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Las perversiones de un sistema absolutamente 
discrecional, marcado por la corrupción, oca-
sionan que los usuarios deban pagar varios 

peajes para poder transitar con éxito por el mismo.
La asignación de los cupos de SITME es discrecional, 
el BCV decide qué cantidad y a cuáles bancos se los 
proporciona. Allí el peaje a pagar puede ser de has-

ta 0.30 céntimos, lo que coloca el dólar en Bs. 5,60.
La asignación de los bancos a los clientes también es 
discrecional, los gerentes u oficiales de cuentas son 
los que manejan las listas. En este nivel, el zarpazo 
puede ser de hasta 0,60 lo que lleva al dólar SITME a 
Bs. 6,20.

     [SÍNDROME]
El titular de esta semana en este medio y lo que denuncia el periodista 
Fernando Martínez en su columna muestra la doble moral de aquellos 
que antes de este gobierno eran unos limpios de solemnidad, o gente 
haciendo cola para llegar a tener el poder de Gustavo Cisneros o los 
Phellps, y hoy día tienen el síndrome de los 20 mil pies de altura, propio 
de los aviones que no pudieran haber tenido sino gracias a la corrupción 
en la cual han copulado con este régimen. 
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EL SUCESOR: ALGO NI TAN DESCABELLADO

Miembro de la Sociedad 
Interamericana de Prensa

GARCÍA (AVANZADA PROGRESISTA) Y AVELEDO (MUD)

DEBIDO A LA CORRUPCIÓN REINANTE EN EL SISTEMA DE OTORGAMIENTO O ACCESO AL DENOMINADO DÓLAR SITME (SISTEMA DE TRANSACCIONES 
CON TÍTULOS EN MONEDA EXTRANJERA), SU VALOR REAL HABRÍA LLEGADO A BS. 7 POR CADA DÓLAR Y NO LOS BS. 5,30 ESTABLECIDOS
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Diputados raspados
Un tercio de los 
parlamentarios asisten 
con irregularidad a la AN
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Empresas

Hace algunos días, en el velo-
rio de la madre de un amigo edi-
tor, hice un gesto de desprecio 
por uno de esos mandaderos de 
uno de los banqueros de este país. 
Sus iníciales, PR -no lo nombro 
por respeto a la amistad de una 
amiga-. Aunque lo hice delante 
de varias personas, luego me vi 
obligado a explicarle a una amiga 
común mi posición. No hay per-
sonajes más cínicos, inmorales y 
sin palabra que estos, que viven 
larín larán en un país de cínicos e 
hipócritas como el nuestro. Y si no 
fuéramos hipócritas no nos calá-
ramos a Semtei, que se burló del 
país cuando era rector del CNE, o 
Ismael García, que enjuició a Ma-
ría Corina Machado por las fir-
mas del Referéndum Revocato-
rio. Pero bueno, eso es harina de 
otro costal. Volvamos al punto.

A estos banqueros, su codicia 
los hace simpáticos y melosos 
con quienes quieren conquistar. 
No hay ministro del Finanzas  que 
se haya resistido al encanto del 
“enano”. Pocos han rechazado 
una invitación a las posesiones en 
Dominicana, donde llevan a los 
amigos a “descansar”. Tienen a su 
servicio a plumarios y payasos, 

El síndrome de los 20 mil pies de altura 
de los “bolibanqueros”

[SÍNDROME]
El titular de esta semana en este 
medio y lo que denuncia el pe-
riodista Fernando Martínez en 
su columna muestra la doble 
moral de aquellos que antes de 
este gobierno eran unos limpios 
de solemnidad, o gente hacien-
do cola para llegar a tener el 
poder de Gustavo Cisneros o 
los Phellps, y hoy día tienen el 
síndrome de los 20 mil pies de 
altura, propio de los aviones que 
no pudieran haber tenido sino 
gracias a la corrupción en la cual 
han copulado con este régimen. 

sabios y tontos, que les aconsejan 
cómo encontrar el punto flaco de 
aquel a quien quieren penetrar y 
poner a su lado. A alguna colega 
periodista le editan un libro. A 
uno de los “bolifuncionarios”  le 
alquilan una casa en La Lagunita.

Todo lo han conquistado, no 
hay ministerio, ente, ni corpora-
ción donde los “bolibanqueros” 
no tengan el brazo metido, pero 
su más preciada conquista, su 
más poderoso instrumento, su 
más fuerte carta a la dominación 
total la tienen en Merentes y Her-
nández Beherens. Tienen que pa-
gar un alto precio y deben correr 
enormes riesgos. 

Los “bolifuncionarios” dispo-
nen de la flota de aviones de los 
“bolibanqueros”  a su entero anto-
jo. Los “bolibanqueros” no sólo  
necesitan el dinero de la revolu-
ción, sino que le sirve de cómoda 
excusa para cualquier ingenuo 
que se pregunte de dónde sacan 
los banqueros  el dinero para hacer 
todo lo que hacen. Pero más que 
eso, mucho más que eso, entre los 
“bolifuncionarios” y los “boliban-
queros”  hay una perfecta simbio-
sis de objetivos, de métodos, de 
mentalidad. No necesitan acor-
darse para estar de acuerdo. Res-
ponden a unos mismos resortes 
éticos, a una idéntica y cínica ma-
nera de ver la política, a los hom-
bres, al juego por el poder. Son “an-
ticomunistas” de ocasión. Visten 
su falta de mensaje y de contenido 
con un “anti” estéril e hipócrita. 

El inminente cataclismo finan-
ciero que inevitablemente va a 
producirse en Venezuela es de tal 
magnitud que debería llevar a que 
quienes hoy trabajan afanosa-
mente por expulsar a Chávez de la 
Presidencia reflexionen sobre la 
conveniencia de esperar a que la 
bomba financiera estalle en ma-
nos de quien la fabricó y no en las 
del Gobierno que lo reemplazará. 

No va a ser necesario esperar mu-
cho. De allí que en el corto tiempo 
que queda para que la bomba fi-
nanciera estalle, quienes de ver-
dad creen que pueden reemplazar 
a Chávez deben hacer un esfuerzo 
muy especial para entender lo que 
en el terreno de las finanzas públi-
cas sucedió en Venezuela en los úl-
timos 30 años, lo que ha ocurrido 
en los últimos tres años y lo que va 
a pasar cuando la bomba finan-
ciera haga explosión. 

Sólo así podrán influir sobre lo 
que va a suceder en los próximos 
años, en forma tal que éstos no 
sean la continuación o el empeo-
ramiento de lo que aconteció, si-
no el inicio de una recuperación 
que no se ha logrado después del 
colapso monetario de 1983. 
Quien aspire a sustituir a Chávez, 
o crea que es su deber hacerlo, de-
be entender lo que esto significa. 
La forma como se intente enfren-
tar el inminente e inevitable esta-
llido de la bomba financiera será 
decisiva para determinar su éxito 
o su fracaso. 

Todo lo que el próximo gobier-
no haga de positivo para restau-
rar el modo de vida democrático 
de los venezolanos está condicio-
nado a lo que haga para corregir 
la terrible distorsión financiera 
que Venezuela arrastra desde 
1983 y que en los últimos tres 
años Chávez empeoró con los 
“bolibanqueros”, que han hecho 
parte del mayor desorden e indis-
ciplina fiscal, el más grande des-
pilfarro de activos, la más inmen-
sa malversación y corrupción de 
nuestra historia. 

Lo que será necesario hacer en 
el campo de las finanzas públicas 
no será fácil ni grato. Pero como 
de su acierto depende que Vene-
zuela empiece a salir de la pen-
diente de empobrecimiento por 
la cual rueda desde 1983, o siga 
rodando hacia escalas más bajas 

de pobreza de las que la revolu-
ción bolivariana nos dejará como 
legado, su cabal inteligencia es 
decisiva.

Desde hace muchos años, pe-
ro sobre todo desde 1989, cuando 
Pedro Tinoco fue llevado a la pre-
sidencia del Banco Central por 
Carlos Andrés Pérez, la banca ve-
nezolana no cumple con la fun-
ción de intermediación financie-
ra que le corresponde en una eco-
nomía de mercado. En un siste-
ma capitalista bien organizado, a 
la banca se le autoriza a recibir de-
pósitos del público y a pagar inte-
reses a sus ahorristas para que 
otorgue créditos con garantías se-
guras a los sectores productivos 
de la economía. Cuando este sis-
tema funciona bien, la banca es 
una herramienta decisiva para di-
namizar el comercio y los servi-
cios, hacer progresar la industria 
y producir al agro. Cuando fun-
ciona mal, los tritura. 

En Venezuela ese sistema no 
funciona. Prácticamente no exis-
te. El dinero sigue un ciclo econó-
micamente estéril. El ahorro del 
público es usado por los bancos 
para prestárselo al Gobierno, no a 
los particulares. La relación carte-
ra de créditos/PIB de la banca ve-
nezolana es una de las más bajas 
del mundo. En contraste con es-
to, 40% de los activos de la banca 
está comprometido en negocios 
de crédito con el Gobierno. Dicho 
en otras palabras, los bancos ha-
cen ganancias seguras y sin ries-
gos prestándole al Ejecutivo, que 
les paga entre 30% y 40% de inte-
rés, libres de impuesto sobre la 
renta, lo cual eleva su rentabili-
dad cuando menos a 35% o 45%, 
según sea el caso. Con este siste-
ma, la deuda pública interna ha 
crecido 200% en los últimos tres 
años y ha llegado a la exorbitante 
cifra de 10,4 billones en ese nego-
cio, los bancos han ganado más 

dinero que nunca y la economía 
se ha hundido en la recesión. 

Esta verdad corre paralela, pero 
en sentido contrario, al hecho in-
negable de que los altos intereses 
hacen imposible a la industria, al 
comercio y al agro acceder al cré-
dito. Los que lo hacen por necesi-
dad, firman su sentencia de muer-
te. Pero esta verdad tiene apareja-
da otra maldición de consecuen-
cias mucho peores. Cuando un 
banco tiene un deudor que cubre 
40% de sus activos, su vida depen-
de de la vida de su deudor. En otras 
palabras, si el deudor no paga, el 
banco se muere. Y el deudor de la 
banca venezolana es el gobierno 
de Hugo Chávez. Un gobierno que 
acaba de ser desvelado como el 
mayor malversador de la historia. 
Un gobierno cuya indisciplina fis-
cal, corrupción e insensatez son 
inocultables. Un gobierno técni-
camente quebrado. Y en las ma-
nos de este gobierno están los 
bancos venezolanos. Esta es la 
bomba. ¿Cuándo estallará? 

Si por una parte parece conve-
niente evitar que la bomba finan-
ciera estalle en las manos del go-
bierno que reemplace a Chávez, 
por otra se debe ponderar el cos-
to de la espera y la posibilidad de 
impedir que la bomba explote. 
Cada día que Hugo Chávez pasa 
en la Presidencia, Venezuela se 
hunde más profundamente en el 
caos financiero. La magnitud del 
estallido de la bomba crece expo-
nencialmente. La convicción que 
se tiene de que este sistema lleva 
al abismo y que este gobierno no 
tiene -financieramente hablan-
do- remedio o salvación, presio-
na sobre los intereses que el Eje-
cutivo se ve obligado a ofrecer en 
sus papeles, configurando con 
todo ello un círculo vicioso que 
gira hacia su propia destrucción. 
¿Se puede detener este ciclo? Lo 
dudo.

[CRECIENDO]
Juan Andrés Mejía explica que el 
proyecto “Constructores de futuro”, 
que lidera, tiene como punto focal 
aquellas parroquias donde la opo-
sición, a pesar de que ha perdido, 
ha crecido en el tiempo, de acuerdo 
a lo que refleja el histórico electoral 
que manejan en el Comando 

En el año 2007, el electorado 
opositor venezolano avivó la espe-
ranza de la posibilidad real de salir 
de Hugo Chávez, y es que luego de 
nueve comicios consecutivos en 
los que el líder de la revolución so-
cialista resultó victorioso, lograron 
poner freno a lo que en aquel mo-
mento denunciaron como la pre-
tensión del Presidente de eterni-
zarse en el poder. Los protagonis-
tas de aquella coyuntura fueron 
los estudiantes, jóvenes que se ga-
naron el calificativo de la “nueva 
generación del 28” y quienes, des-
de entonces, siguen en la calle 
confrontando al actual régimen y 
organizándose elección tras elec-
ción para garantizar el resguardo 
de la democracia que, consideran, 
corre serios peligros. 

Entre estos destaca Juan An-
drés Mejía, líder de la Universidad 
Simón Bolívar cuando nació el 
Movimiento Estudiantil y hoy 
Coordinador Nacional de Acción 
Social del Comando Venezuela; 
entiéndase, el encargado de llevar 
la esperanza del cambio que re-

PARA EL LÍDER DE VOLUNTAD POPULAR ES MOMENTO DE TRAER EL RELEVO DE ESTE PITCHER  

“Haremos las cosas como  Capriles en Miranda”
presenta Henrique Capriles Ra-
donski a sectores desfavorecidos, 
a los cuales hace bastante tiempo 
el Gobierno “no le mete la mano”, 
comenta. 

Mejía, quien se ha mantenido 
en la lucha política, atrincherado 
en el Movimiento Voluntad Popu-
lar, cree que por mucho que pue-
da significar el ventajismo de estar 
en funciones de Gobierno, al elec-
torado “no se le convence por ca-
dena nacional, ni por noticieros, 
sino dándoles la cara, escuchán-
dolos, participándoles cuáles van 
a ser esos proyectos”, como está 
haciendo el Henrique Capriles y 
todos los que los acompañan en 
su campaña.

Eres el Coordinador Nacional 
de Acción Social del Comando 
Venezuela, ¿En qué consiste este 
trabajo? 

En estos momentos estamos 
coordinando a nivel nacional el 
programa denominado “Cons-
tructores del Progreso”, por lo que 
nos encargamos específicamente 
de llevar el mensaje de la campa-
ña a los sectores populares del país 
en los que, sabemos, de otra ma-
nera es imposible que se enteren 
de lo que proponemos, sectores 
en los que para el volante, el afiche 
o el mural no son suficiente, por lo 
que hemos decidido buscar for-
mas más directas, más vivenciales. 

¿Cómo saben cuáles son esas 

zonas donde más hace falta tra-
bajar?

En el comando hemos estructu-
rado focos de campaña, las llama-
das Parroquias focales, de acuerdo 
a las cuales sabemos donde hay 
mayor o menor oportunidad de 
crecimiento, según lo que reflejan 
los últimos procesos electorales. 
Sobre la base de este histórico elec-
toral  sabemos cuáles son esas pa-
rroquias donde la oposición, a pe-
sar de que ha perdido, ha podido 
crecer en el tiempo, es decir, donde 
no se ha mantenido estático el re-
sultado, zonas donde justamente 
concentramos el esfuerzo.

Su estrategia busca demostrar 
que sí es posible el cambio, ¿Có-
mo hacen para atender las nece-
sidades de las comunidades? 

Más allá de la organización del 
Comando Venezuela, donde exis-
ten estructuras a nivel nacional, 
regional, municipal y parroquial, 

además de la estrategia electoral 
para el cuidado de cada centro, es-
tamos trabajando en demostrarle 
a la gente que desde ya podemos 
hacer algo por su comunidad, y 
que la posibilidad de que esta ayu-
da sea mayor dependerá de cada 
uno de ellos. Muchas de estas ac-
tividades son costosas, pero no 
tanto como parecieran, por ejem-
plo, para las jornadas médicas 
contamos con ayuda totalmente 
gratuita de especialistas, estu-
diantes venezolanos, y para la re-
cuperación de canchas, la pintura, 
los materiales y la mano de obra, 
con la propia comunidad. Se trata, 
más allá de darles, establecer el 
compromiso de que en la gestión 
de Henrique Capriles serán esos 
sectores los más favorecidos. 

¿Cómo les hacen entender 
que no se trata de dádivas propias 
de los tiempos electorales?

El problema de la política de los 

últimos años es que se ha plantea-
do que los ciudadanos están al ser-
vicio de los políticos. Para revertir 
eso, el mensaje que damos es que 
se trata de todo lo contrario. Este 
tipo de actividades, así como las 
asambleas del progreso que viene 
desarrollando Henrique Capriles 
por todo el país, son para recupe-
rar la confianza de todos aquellos 
que no creen en la política.  La me-
jor forma de demostrar que noso-
tros haremos las cosas distinto es 
con pruebas, y la mejor prueba es 
lo que ha venido haciendo nuestro 
candidato en Miranda. Henrique 
Capriles no le regaló casa a nadie 
en este estado, les brindó ayuda 
económica y apoyo técnico para 
que los mirandinos las construye-
ran. Éxitos como este se pueden 
llevar al resto del país. 

¿Es posible “sembrar” el men-
saje en tan poco tiempo?

Ir una vez a la comunidad es lo 
que ha hecho el chavismo, cuando 
alguna vez lo hizo, porque ha deja-
do de escuchar a la gente. Nosotros, 
más allá de hablar, escuchamos las 
inquietudes de la gente para plan-
tearles soluciones reales. Hoy po-
demos palpar que toda esa espe-
ranza que el Gobierno generó en la 
gente quedó en promesas incum-
plidas. Es momento de darle la 
oportunidad a alguien distinto, co-
mo Capriles, porque sencillamen-
te el pitcher que hoy está en la lomi-
ta tiene el brazo cansado. 
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Sin sorpresas ha transcurrido la primera semana 
de la campaña electoral que, siguiendo la pauta de la 
precampaña, presenta a un candidato oficialista, 
Hugo Chávez, con una exposición de baja intensi-
dad, mientras el candidato de la oposición, Henrique 
Capriles Radonski, trata de copar el mayor espacio 
posible, tanto desde el punto de vista territorial, co-
mo en el de su contacto con los electores. 

Dos estrategias, dos estilos, dos caminos marcados 
por las dificultades de salud que aquejan al Presiden-
te y por la urgencia del ex gobernador de Miranda de 
ganar tiempo para alcanzar los niveles de nomina-
ción y conocimiento que, en lo que toca a Chávez, 
llegaron a ser de los más altos que tuvo cualquier fi-
gura de la política venezolana de tiempos pasados y 
recientes. Ventajas que, en el caso del candidato ofi-
cialista, pueden haber terminado en un peso muer-
to, pues luego de 13 años en el poder y dados los la-
mentables resultados de su obra de gobierno, es in-
defectible que su “nominación y conocimiento” ser-
virán para todo menos para respaldarlo y votarlo. 

En cuanto a Capriles, podría decirse que su opor-
tunidad viene dada por su capacidad de iniciar un 
ascenso desde abajo que le está permitiendo cons-
truir una ruta electoral sólida, casi pétrea. De modo 
que, lo viejo hecho que se está deshaciendo y lo nue-
vo que se está edificando serán, en definitiva, el sello 
que le dará identidad al futuro de la campaña y será 
decisivo para que los venezolanos decidan votar por 
uno u otro candidato. Será, como bien lo ha definido 
Capriles, la guerra entre el pasado y el futuro, lo vie-
jo y lo nuevo, lo inviable y lo viable. Palabras, ideas o 
paradigmas que Chávez y el chavismo se niegan in-
cluso a mencionar, convencidos como están de que 
su propuesta no busca otro propósito que restaurar 
la utopía comunista y marxista de origen decimonó-
nico que colapsó en la última década del siglo XX con 
la caída del muro de Berlín y el fin del imperio sovié-
tico, que dio a comienzo en la década de los 90 a un 
socialismo renovado que se plegó a la modernidad y 
a principios democráticos como la pluralidad, la in-
dependencia de los poderes y el Estado de Derecho. 

No es, ciertamente, el socialismo que ha promovi-
do Chávez en Venezuela y América latina, el cual ha 

aceptado la democracia solo en un sentido instru-
mental, vale decir, validándola solo en los principios 
que se prestan para destruirla, mientras trata de im-
plantar un sistema político y económico estatista, 
paternalista y personalista y de vocación totalitaria. 

Capriles, por el contrario, llama a rescatar y reno-
var la democracia, a restablecerla en lo que tiene de 
herramienta invaluable para el logro de la paz y el 
bienestar, pero sin despojarla de su contenido emi-
nentemente solidario por el cual sigue vigente desde 
que nació en Grecia hace 2.500 años. 

Es, por cierto, la democracia del siglo XXI, la que 
después de los embates que sufrió por la irrupción 
de los sistemas totalitarios en el siglo pasado ha ido 
integrándose a una sociedad que exige que los me-
nos favorecidos, los más pobres, reciban la atención 
y la justicia que les corresponde como seres huma-
nos. 

¿Estarán estas ideas en la agenda y plan de los can-
didatos que se enfrentan desde el pasado domingo? 
Claro que sí, y ya empezaron a discutirse, a confron-
tarse. Un análisis de los discursos de Chávez y de Ca-
priles el día del inicio de la campaña permite estable-
cer que, más allá de las frases usuales y de rutina, son 
estas dos perspectivas, estas dos visiones, las que co-
menzaron a chocar, a luchar y a confrontarse para 
que sean las mayorías electorales venezolanas las 
que decidan si será Hugo Chávez con sus ideas deci-
monónicas, anacrónicas y desfasadas, o un Henri-
que Capriles empeñado en modernizar al país y con-
ducirlo hacia una democracia donde la paz, el bien-
estar  y la justicia social sean la base para conducir 
los destinos de Venezuela durante los próximos seis 
años. Un desiderátum que desde hace una semana 
recorre los caminos de Venezuela e irá progresiva-
mente empinándose, creciendo, inflamándose has-
ta convertirse en la preocupación fundamental de un 
país que ya entiende que lo que se juega el 7 de oc-
tubre próximo es mucho más que una elección, mu-
cho más que un ciudadano, de dos, resulte electo 
Presidente, por cuanto es el futuro o el pasado, lo 
nuevo o lo viejo, lo viable o lo inviable lo que estará 
en la mente de los venezolanos que, abrumadora-
mente, se presentarán a sufragar.

El Parampampán 
de la semana

Primera semana de campaña electoral

FERNÁNDEZ BERRUECO 
EN DELICADO 
ESTADO DE SALUD
Gravemente comprometida la 

salud de exempresario importa-
dor y exbanquero Ricardo Fer-
nández Berrueco, quien desde 
hace meses tiene un cuadro agu-
do de flebitis, tensión alta y pro-
blemas cardíacos. Preso desde 
hace tres años por acusaciones 
del Ministerio Público que lo vin-
culan a los fraudes y estafas que 
presuntamente se cometieron en 
los bancos Canarias, Confedera-
do y Bolívar de su propiedad, Fer-
nández Berrueco saltó al estrella-
to cuando, durante el paro petro-
lero del 2002, prestó su flota de 
camiones para paliar el desabas-
tecimiento que por meses se ins-
taló en el país. De ahí pasó a in-
volucrarse en la creación de 
MERCAL, empresa estatal de la 
cual llegó a ser el principal pro-
veedor. A Fernández Berrueco se 
le relacionó, como empresario, al 

gobernador de Barinas y herma-
no del Presidente, Adán Chávez, 
y también al exministro y exgo-
bernador, Diosdado Cabello, vín-
culos que, de ser ciertos, no ayu-
daron para nada a Fernández a 
escapar de la tragedia que ahora 
vive. 

MANIOBRA GROTESCA
Como una maniobra grotesca 

y sin precedentes en las historia 
de la represión política del país, 
puede ser conceptuada la deten-
ción de la médico Ana María 
Abreu de San Miguel, funciona-
ria que prestaba servicio a los re-
fugiados en el Palacio de Miraflo-
res, y que por el “delito” de ser cu-
ñada de la activista de los Dere-
chos Humanos, Rocío San 
Miguel, le fue allanada su casa y 
fue privada de su libertad por de-
cisión del Juez 13 de Control de 
Caracas, Carlos Navarro. La acu-
sación contra la doctora Abreu de 
San Miguel es la de haber filtrado 

a su cuñada información confi-
dencial que afecta la “seguridad 
nacional”, siendo que, teniendo 
su consultorio fuera de palacio, y 
sin acceso a la información gu-
bernamental, no podía suminis-
trar lo que no tenía. Dicen que la 
orden de detención de la doctora 
Abreu de San Miguel provino del 
propio director del SEBIN, Mi-
guel Rodríguez Torres, y que este 
recibió la orden del presidente 
Chávez, lo cual no es sino otra 
prueba de que el gobierno está 
desesperado y atolondrado por 
la catástrofe que lo aguarda en 
octubre próximo. 

CUARTELES 
EN TURBULENCIAS
La turbulencia de estas últi-

mas semanas en los cuarteles no 
ha sido solo por la tradicional re-
friega que se arma cada junio y 
julio por los ascensos militares, 
sino porque la campaña electoral 
y las preferencias  -por Chávez o 

por Capriles- es un  tema que se 
discute a viva voz y sin importar 
quién oye o quién lo reporta en 
todas las instalaciones castren-
ses del país. Sin embargo, donde 
más se ha hecho sentir la agita-
ción es en los pasillos, baños y 
paredes poco visibles al público, 
con letreros donde se acusa a 
Chávez de “traidor”, “comunista”, 
“vendido” y de haberle entrega-
do el país a los cubanos. Chávez, 
a su vez, es presentado por sus 
seguidores como “el salvador de 
la patria”, el “Comandante en Je-
fe que convertirá a Venezuela en 
una gran potencia” y “el héroe 
que sacó de los cuarteles a los 
yanquis”. 

QUIÉN ES GALLARDO, 
EL SOCIO DE APONTE 
APONTE 
El exmagistrado Ramón Ela-

dio Aponte Aponte, caído en des-
gracia, nombró en su momento a 
la hija del gobernador Gallardo 

(Guárico) Jueza Superior en Cara-
cas  en el área de Niños y Adoles-
centes, Jueza de Violencia contra 
la Mujer en Aragua, y, por último, 
Jueza Superior en Lopna en el 
mismo estado, sin que la aboga-
da Blanca Gallardo, cumpliera 
con los requisitos de ley. 

El gobernador de Guárico y 
Aponte Aponte son socios y cai-
manes del mismo pozo, uno de 
sus testaferros, quien fuera presi-
dente del circuito penal guari-
queño, Álvaro Cozzo, siniestro 
personaje de la justicia de la re-
gión central del país, construyó 
un edificio de solo 14 apartamen-
tos en Maracay con dinero pre-
suntamente proveniente del trá-
fico de drogas y del lavado de ca-
pitales. El gobernador Gallardo, 
una hermana de este, una “ami-
ga” del destituido -y no grata-
mente recordado magistrado-  de 
nombre Wendy Salazar, quien 
también fue  Jueza de la Repúbli-
ca, y el mismísimo Aponte Apon-
te son los ilustres propietarios de 
los apartamentos del lujoso in-
mueble.  

Aponte Aponte y su socio Ga-
llardo poseen bienes de fortuna 
que ni siquiera un ricachón de 
trabajo y sudor pudiera darse el 
lujo de tenerlos. Los envidiarían. 
El trío no era precisamente el de 
Los Panchos sino del magistrado, 
del rector-gobernador y el testa-
ferro, fallecido ab intestato, Yunes 
Estanga. De las tres puntas solo 
queda una en pie: el gobernador 
que ha logrado engañar al presi-
dente Chávez y mostrarse como 
un eficiente y honrado adminis-
trador público, cuando es un vo-
raz depredador del erario patrio 
conjuntamente, con sus dos car-
nales, uno fallecido y otro defe-
nestrado. El trío: el difunto Yunes 
Estanga, el defenestrado Aponte 
Aponte y el gobernado Luis Enri-
que Gallardo. 

La fortuna que dejó el difunto 
Estanga se pierde de vista. No se 
sabe exactamente cuánto dejó de 
dinero y propiedades que en los 
últimos seis años de su vida (coin-
cidentemente los que tenia apon-
te en el TSJ y el otro en la rectoría 
del Rómulo Gallegos y la gober-
nación de Guárico). Los vínculos 
con el narcotráfico, que hace un 
tiempo solo eran rumores, fueron 
confirmados por Aponte Aponte 
pero Gallardo sigue allí, reinando  
a sus anchas. Su hija, protegida 
del otrora magistrado y de cuya 
tesis Aponte fue tutor, sigue de 
Juez Superior en Aragua. Investi-
guen, no los bienes del goberna-
dor, sino más bien los de sus her-
manas, cuñada, hijas y que justi-
fiquen la cantidad de locales, 
apartamentos y bienes que tie-
nen. En la comparsa, una vez pro-
ducida la muerte de Yunes Estan-
ga, entran a ver qué les corres-
ponde los jueces Juan Luis Ibarra 
y su sigüí, Sergio Pérez Saya, quie-
nes bajo la protección de Aponte, 
en su momento, hasta exhuma-
ron el cadáver para involucrar en 
la herencia a un hijo no reconoci-
do por el fallecido. Este enredo de 
intereses es público y notorio en 
Aragua, donde operaba el trío 
con vinculaciones con mafias, 
pranes y otro abogado con fama 
no muy blanca en Aragua de 
nombre Moisés Rendón.  

Desde su posición como Fiscal 
General Militar y luego como ma-
gistrado protegió a la otra hija de 
Luisa Gallardo, oficial de la FANB, 
quien con el rango de Teniente se 
da el tupé de ser propietaria de un 
apartamento en Maracay, que 
ningún oficial subalterno puede 
adquirir con un sueldo tan mo-
desto como el que devenga. Luis 
Gallardo, el gobernador llanero, 
es dueño de no menos de 10 loca-
les comerciales y otros inmuebles  
en Maracay  gracias a su relación 
con el magistrado de marras. 

El Presidente del Circuito Judi-
cial Penal de Aragua, Francisco 
Cogiolla, fue de igual modo de-
signado por Ramón Eladio Apon-
te a pedido del Ministro de Rela-
ciones Interiores, Tarek El Aissa-
mi, quien -por cierto- debe una 
explicación al país sobre 21 millo-
nes de dólares depositados en 
bancos Suizos a nombre de su 
hermano, que ha sido señalado 
por Walid Makled en el juicio que 
le sigue tanto el tribunal que co-
noce de la causa como las acusa-

ciones de la Fiscalía, no tan con-
tundentes como esperaba la ciu-
dadanía, como uno de sus socios 
y benefactor del dinero mal habi-
do y producto del tráfico y de las 
prebendas provenientes del vil 
negocio. Es demostrable la buena 
relación de amistad y de sociedad 
que ambos personajes se profe-
san. Tanto es así que en la Univer-
sidad Nacional Experimental Ró-
mulo Gallegos (UNERG)  cuando 
Gallardo era el Rector de esa casa 
de estudios nombró a Eladio 
Aponte Jefe del Post grado en De-
recho Penal y Criminología, y es-
te montó una estructura acadé-
mico-administrativa al servicio 
de sus bastardos intereses: con-
cursos para su gente, títulos otor-
gados de manera ilegal a funcio-
narios judiciales afectos al oficia-
lismo o a sus triquiñuelas, espo-
sas de militares como directoras 
y decanas, en un sálvese quien 
pueda, cada quien quería ser pro-
fesor sin tener las condiciones 
para ejercer la noble tarea de la 
docencia. El claustro universita-
rio terminó convertido en un an-
tro para la tramposería y el pilla-
je ante la mirada complaciente 
del actual Rector, Profesor Ra-
món Galindo, y el Viceministro de 
Educación Superior, Reinaldo 
Reinoso, que hicieron mutis fren-
te al poder desmedido del amigo 
de Makled. 

No contento con esto, diseñó 
toda la estrategia dirigida a gra-
duar a abogados maulas del siste-
ma judicial para que obtuvieran 
el título de Doctor el Derecho 
Constitucional en la USM. Pue-
den preguntarle a la hija del Go-
bernador Gallardo, Blanca Ga-
llardo, para corroborar esta sim-
ple afirmación o preguntarse có-
mo el secretario de esa 
cuestionada universidad es ma-
gistrado suplente de la Sala Cons-
titucional, o por qué magistra-
dos, jueces, fiscales son profeso-
res de la institución sin tener idea 
de lo que significa enseñar. 

Logró que el diputado Elvis 
Amoroso alcanzara el título de 
abogado en la Universidad Bi-
centenaria de Aragua, aunque 
ningún compañero jamás lo vio 
en los espacios de un aula acadé-
mica. El otrora hombre fuerte del 
poder judicial venezolano,  defe-
nestrado por sus vínculos con el 
narcotráfico y por haber mante-
nido una conducta de obediencia 
y sumisión frente al Poder Ejecu-
tivo, y de connivencia irrespetuo-
sa para con el país -para decir lo 
menos- con todos los factores del 
malandraje institucional, vive su 
vía crucis, sin que sus compañe-
ros de fechorías recuerden su re-
ciente investidura de magistrado. 

Aponte Aponte fue el jefe de 
los pranes en todos los penales, a 
quienes nombraba con una sim-
ple llamada a los directores de los 
centros penitenciarios, y nom-
braba jueces a diestra y siniestra. 
Nombró, junto a Luis Velásquez 
Alvaray, expresidente de la Comi-
sión Judicial del TSJ, a todo el tro-
pel de jueces que en la isla se han 
enriquecido con el narcotráfico y 
sus sentencias complacientes. 

Desde el 2007, cuando se in-
cautaron 3.500 kgs de cocaína y 
30 de heroína, en la isla no se in-
cautan grandes cantidades de  
drogas, hasta ahora, cuando en 
una embarcación se incautaron 
242 kgs de cocaína, sino que la ac-
ción de la fiscal Marbeny Guilar-
te recae en el mini comercio mar-
ginal de sustancias estupefacien-
tes y psicotrópicas, es decir, el 
mercado cuyo consumidor cauti-
vo es el joven pobre y excluido de 
los barrios marginales de la isla.

EN LA MUD, QUEDADOS
Otros están tomando su espa-

cio. Mientras Ramón Guillermo y 
otros están encerrados en Cara-
cas el Proyecto Progreso toma 12 
municipios del estado Guárico 
este fin de semana. Miguel Enri-
que Otero, Leocenis García, el di-
putado Ángel Medina, Enrique 
Alvarado, Eddi Ramírez, el Gene-
ral Raúl Salazar, Pilarica Romero, 
Pedro Pablo Alcántara, Enrique 
Rondón, Fernando Camino son 
algunas de las personalidades 
que están en Calabozo, San Juan 
de los Moros, Altagracia de Oritu-
co, El Socorro, Las Mercedes lla-
mando al voto el 7 de octubre.
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PARA EL POLITÓLOGO XAVIER RODRÍGUEZ FRANCO QUIENES SE AUSENTAN DE SU LABOR POLÍTICA ESTÁ FALTANDO A LOS DEBERES PARA LOS CUALES FUE ELECTO

Un tercio de los diputados asisten 
con irregularidad al parlamento

Mantener un cargo público de 
elección popular representa un 
asunto de envergadura, no solo 
por la importancia que supone 
llevar a cabo actividades políticas 
o diplomáticas, sino por el alto 
compromiso que se debe tener 
con la ciudadanía, que es el suje-
to elector que salva su voto para 
ubicar al funcionario en un deter-
minado lugar. En la Asamblea 
Nacional, más de un tercio de los 
diputados asisten con irregulari-
dad a las plenarias, situación que 
no solo empobrece el debate par-
lamentario, sino que enloda la 
gestión pública de cualquier sec-
tor, evidencia un estudio de Mo-
nitor Parlamentario.

El exgobernador del estado 
Miranda, Enrique Mendoza, en-
cabeza la lista de los diputados 
ausentes. Este político, represen-
tante de la bancada opositora 
dentro de la AN, no asistió a nin-
guna sesión durante el primer tri-
mestre de 2012, situación que 
aparentemente no tiene justifica-
ción alguna, ya que el informe 
emanado por la Secretaría de la 
AN no expresa falta por razones 
médicas o por compromisos in-
herentes a su desempeño legisla-
tivo.

Mendoza confesó tener un 
conflicto personal y existencial 
con la AN, porque rechaza el ac-
tual debate con una mayoría que, 
a su juicio, agrede el derecho de 
los diputados de la Unidad por 
elegir de forma democrática. Ca-
lificó como un secuestro la última 
reforma del Reglamento de Inte-
rior y Debate. “Como lo dijo el di-
funto Carlos Escarrá, no importa 
lo que la oposición proponga, na-
da de lo que la oposición diga o 
plantee será aprobado en el par-
lamento”, recordó.

El exmandatario local aseguró 
estar en la calle haciendo asam-
bleas y reuniones con la pobla-
ción y aun cuando está conscien-
te de que su postura ha generado 
muchas críticas, manifestó que 
no volverá a ocupar su curul has-
ta que haya un cambio de Gobier-
no en el país. 

Precisó que luego del 7 de oc-
tubre tomará la decisión que más 

crea conveniente según sean los 
resultados electorales. Además 
aclaró que no ha renunciado a su 
cargo porque aun está haciendo 
trabajo fuera del parlamento de 
forma anónima, pues no está dis-
puesto a ser un diputado solo de 
discurso, que se dedique a atacar 
al adversario.

“Yo creía que podíamos tener la 
oportunidad de cambiar leyes, pe-
ro no como está ahorita la Asam-
blea, no concibo el parlamentaris-
mo de esa forma”, añadió.

Consideró que los procedi-
mientos dentro del organismo 
público son una burla total. Expli-
có que los créditos adicionales 
deben ser aprobados tras la eva-
luación de la comisión corres-
pondiente, sin embargo aseguró 
que en la actualidad en un mismo 
día se aprueban tres créditos o 
más, situación que le genera im-
potencia, afirmó. 

Para el politólogo Xavier Rodrí-
guez Franco esta situación es su-
mamente grave porque quienes 
se ausentan en reiteradas oportu-
nidades de su labor política -cual-
quiera sea la causa- está faltando 
a los deberes principales para los 
cuales fue electo.

Recordó que una de las princi-
pales cualidades de un diputado 
debe ser que mantenga su posi-
ción sin importar las presiones de 
alrededor, pues parte de su fun-
ción es luchar por un país libre de 
la corrupción y de la anarquía, 
con justicia en beneficio de todos.

Durante los primeros meses 
del año hubo un importante nú-
mero de inasistencias parlamen-
tarias por parte de la bancada 
opositora, que según el especia-
lista fueron producto de las acti-

vidades de campaña electoral de 
cara a las elecciones primarias del 
pasado 12 de febrero. Esta situa-
ción se evidencia al contabilizar 
las ausencias de los parlamenta-
rios en marzo, las cuales mejora-
ron considerablemente, según el 
especialista.

Otros “fichados”
Los funcionarios públicos ads-

critos a la Mesa de la Unidad De-
mocrática (MUD) encabezan el 
listado de inasistencias a plena-
rias. De trece reuniones parla-
mentarias que se realizaron los 
tres primeros meses del año, la in-
dependiente María Corina Ma-
chado asistió solo en cinco opor-
tunidades, siendo marzo el mes 
en el que acudió con mayor regu-
laridad aun cuando faltó en tres 
oportunidades.

El dirigente de Un Nuevo 
Tiempo, Omar Barboza solo asis-
tió en cuatro oportunidades al 
parlamento durante el primer 
trimestre de año. Para las elec-
ciones primarias Barboza se des-
empeñó como el jefe de campa-
ña del gobernador del Zulia, Pa-
blo Pérez, cuando este se lanzó 
como candidato para las eleccio-
nes primarias. 

Hernán Núñez, diputado in-
dependiente por el estado Sucre, 
asistió solo en dos oportunidades 
durante el primer trimestre del 
año. En febrero no fue ningún día, 
solo se presentó en el hemiciclo 
en enero y en marzo.

Por el lado de la bancada del 
Partido Socialista Unido de Vene-
zuela (PSUV), Yelitza Santaella, 
miembro de la Comisión de Polí-
tica Interior y Organización de Es-
tado acudió siete de las trece ve-
ces que sesionaron, sin que haya 

presentado justificación alguna.

Aun cuando la bancada oficia-
lista es más consecuente en la 
asistencia a las plenarias, el poli-
tólogo calificó como negativo el 
que estén supeditados a un poder 
y carezcan de autonomía, a pesar 
de ser un organismo que debe 
contar con una naturaleza inde-
pendiente del poder Ejecutivo.

Además, el manejo poco trans-
parente de las consultas públicas 
y otras actividades administrati-
vas dentro de la cúpula legislativa 
empañan la constancia de la ban-
cada oficialista dentro el trabajo 
legislativo, afirmó. 

El especialista político cuestio-
nó que, a la fecha, la secretaría de 
la AN no haya emitido un nuevo 
listado de asistencias, pues según 
argumentaron el sistema avanza-
do de contabilización está daña-
do. “Para contabilizar las asisten-
cias de los diputados se puede ha-
cer fácilmente una hoja de Excel, 
sin que se necesite mayor tecno-
logía”, señaló González.

Escenario similar
Desde el pasado 1 de julio las 

dos principales bancadas políti-
cas del país -oficialista y oposito-
ra- iniciaron su respectiva cam-
paña electoral que antecede las 
elecciones presidenciales que se 
llevarán a cabo el venidero 7 de 
octubre. Aunque sin cifras preci-
sas, por la negación de la Asam-
blea Nacional en entregar núme-
ros de asistencia desde abril has-
ta este momento, se puede vatici-
nar de una manera responsable 
que posiblemente el mismo fe-
nómeno de principios de año es-
té ocurriendo en ambos bloques 
políticos, informó Rodríguez.

La presencia de la campaña 

electoral no solo denota la cerca-
nía los  comicios a la presidencia, 
sino también el inicio de la pues-
ta en marcha de un aparataje po-
lítico conformado por los distin-
tos actores de cada bando, para 
difundir los mensajes en benefi-
cio del candidato presidencial al 
cual sean partidarios.

Dentro de ese aparataje están 
incluidos principalmente los di-
putados, por ser estos quienes 
por la misma dinámica política 
han fungido como voceros públi-
cos, son de fácil reconocimiento y 
han mantenido cercanía previa 
con las masas durante la etapa de 
campaña para las elecciones par-
lamentarias de 2010.

Rodríguez, quien también es 
miembro de la organización Mo-
nitor Parlamentario, aseguró que 
incluir a los diputados dentro del 
Comando Venezuela, por parte 
de la campaña opositora, o del 
Comando Carabobo, por parte de 
la oficialista, afecta principal-
mente a los presidentes y vicepre-
sidentes de comisiones, quienes 
juegan un papel político funda-
mental en el proceso pre-electo-
ral, sobre todo en el interior del 
país. 

El analista político destacó la 
irregularidad de este asunto, la 
cual se vuelve contraproducente 
para las labores legislativas, a tal 
punto de tener funcionarios pú-
blicos con un alto índice de au-
sencias dentro de las sesiones 
parlamentarias.

Aun cuando es indispensable 
desplegarse por todo el país para 
llevar a cabo una campaña elec-
toral que abarque todos los secto-
res, el analista recordó que el des-
empeño político también es vital 

para la credibilidad del público 
en medio de un plan proselitista.

La credibilidad se gana con ac-
ciones y si hay diputados que fal-
tan, no justifican sus ausencias y, 
lamentablemente, abandonan 
su responsabilidad pública, eso 
se verá reflejado directamente en 
la población y esta, a su vez, po-
drá otorgar voto castigo en cual-
quier elección popular futura por 
una gestión no realizada, explicó 
Rodríguez.

Sin justificación
La legislación nacional esta-

blece que quienes sean electos 
como diputados en la Asamblea 
Nacional (AN) deben dedicarse a 
tiempo completo a esta materia, 
razón por la que González Fran-
co no justifica las ausencias en 
ningún bando político.

Si bien el tema electoral ha es-
tado públicamente expuesto en 
2012, para González tampoco es 
motivo válido que genere una au-
sencia de los diputados al hemi-
ciclo, ya que esto contribuye al re-
tardo legislativo, motivo por el 
cual no se aprueban la cantidad 
de leyes mínimas requeridas du-
rante un año.

Por el lado opositor, las faltas a 
las sesiones han sido reiteradas 
desde enero, aun cuando des-
pués de marzo el índice mejoró 
levemente. Sin embargo, el tam-
bién miembro de la Asociación 
de Estudios Latinoamericanos 
manifestó que el diputado no so-
lo se debe encargar de elaborar le-
yes, ya que hay una serie de acti-
vidades que puede desarrollar en 
beneficio del desarrollo del país.

En relación con esto, expresó 
que en esta estructura parlamen-
taria se olvidó el tema investigati-
vo. Es deber de los asambleístas 
emprender investigaciones inhe-
rentes a la comisión a la cual per-
tenecen, las cuales inclusive no 
solo les pueden ayudar a mante-
ner una relación más estrecha 
con la población que los eligió, si-
no que les permite conocer de 
manera directa las necesidades 
de Venezuela en materia de leyes, 
además de velar e impulsar el co-
rrecto funcionamiento de las po-
líticas públicas que avalen la la-
bor de los asambleístas. 

Aunque en comparación con 
otros países de Latinoamérica, la 
falta de herramientas tecnológi-
cas, de incentivos y las desventa-
jas en materia legislativa se pue-
de considerar una restricción pa-
ra los diputados venezolanos, 
tampoco se justifica la ausencia 
durante las sesiones, refirió Ro-
dríguez Franco. “El faltar a la AN, 
es faltar a su trabajo, a su princi-
pal función y para lo que fueron 
electos”.

[DESFAVORABLE]
Incluir a los diputados dentro 
del Comando Venezuela, por 
parte de la campaña opositora, 
o del Comando Carabobo, por 
parte de la oficialista, afecta 
principalmente a los presiden-
tes y vicepresidentes de co-
misiones, quienes juegan un 
papel político fundamental en 
el proceso pre-electoral, sobre 
todo en el interior del país.

ARMANDO LÓPEZ
ALOPEZ@6TOPODER.COM 

PUBLICIDAD
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CARTA A VENEZUELA

Interminable camino para obtener justicia 
La JUSTICIA busca armonía 

en la sociedad,  leyes y regla-
mentos buscan un equilibro que 
permitan la convivencia de los 
ciudadanos. En cambio la VEN-
GANZA solo busca satisfacer un 
deseo personal y este gobierno se 
caracteriza por su insaciable 
sed de venganza, no de justicia. 
Vivimos bajo un hipertrófico y 
corrupto Estado que controla el 
Poder Judicial. Basta una orden 
y cualquiera es objeto de expro-
piación, cárcel u descrédito pu-
blico. 

Fui detenido ilegalmente y 
sometido a un amañado juicio 
de 3 años y 5 meses; recorrí 45 
mil Km. esposado entre Caracas 
y Maracay; me condenaron a 30 
años de prisión; atacaron mi ca-
sa con bombas molotov; mi es-
posa ha recibido cientos de ame-
nazas e insultos;  han sido 2765 
días preso y esa venganza aun 
continúa. 

Durante el juicio, increpé a la 
máxima Jurista del Horror, 
Marjorie Calderón Guerrero, a 
que terminara esa pesadilla y 
pantomima de “juicio”,  pero 
nada la detuvo.  Fue una labor 
sistemática en la violación de 
mis derechos humanos, ejecuta-
da sin misericordia, siguiendo 
un patrón de calculada cruel-
dad.  Luego presenciamos la 
participación de otros juristas 
del horror: los miembros de la 
Corte de Apelaciones del Estado 
Aragua en 2009,  integrada por 
los “Magistrados” Alejandro Pi-
rillo, Francisco Coggiola y Fa-
biola Colmenares, quienes rati-
ficaron mi condena a 30 años. 

Entonces esta historia de ho-
rror continuó con  el inefable 
Eladio Aponte Aponte, quien si-
muló leer en siete días conti-
nuos las 8.313 paginas del expe-
diente;  estudió la sentencia de 
la Corte de Apelaciones;  anali-
zó los alegatos de la defensa 
contenidos en el recurso; elabo-
ró su ponencia y la sometió a 
discusión de sus compañeros de 
Sala. Obviamente ratificó la po-
sición de los imberbes jueces del 
Estado Aragua. El tiempo pro-
medio es de 55 días aproxima-
damente. Los 4 Magistrados de 
la Sala de Casación Penal pro-
dujeron una decisión arbitra-
ria, lesiva de la ética pública y 
en desmedro de los derechos 
constitucionales de los acusa-
dos, donde se evidencia una 
conducta carente de imparcia-
lidad e independencia.

Pero esto va mas allá de una 
suposición mía.  El tristemente 
celebre Eladio Aponte Aponte, 
quien ejerció desde el Tribunal 
Supremo de Justicia el cargo 
mas importante del país en ma-
teria Penal, confirmó pública-

mente lo que desde hace años 
hemos denunciado: en primer 
lugar que si hay presos políticos 
en Venezuela y yo soy uno de 
ellos, y en segundo lugar solo 
basta leer sus palabras textua-
les:  …“Sí, hay gente que la orden 
es no soltarlos, principalmente 
los comisarios … La orden viene 
de la Presidencia para abajo, no 
nos caigamos en dudas, en Ve-
nezuela no se da puntada si no 
lo aprueba el presidente. … la 
posición de la sala penal … con-
validar todo lo que venia hecho, 
eso en pocas palabras es, acep-
tar que esos señores no podían 
salir pues, y que la justicia ahí, 
le dio la espalda” …..  es decir, el 
máximo representante de la 
Justicia penal en el país, admi-
tió haber manipulado la justi-
cia, con el propósito de compla-
cer los intereses de Hugo Chávez. 

Al igual que en un juicio Kaf-
kiano, es una  pesadilla que no 
termina, el expediente estuvo 
mas de 10 meses en el Tribunal 
Primero de Ejecución del Estado 
Aragua, a cargo de otra vasalla 
de Eladio Aponte Aponte: la 
Abogada Lorena Moreno Mori-
llo, a quien cuando le vino en 
ganas, indicó los términos en 
que debíamos cumplir la pena y 
las fechas correspondientes de 
medidas alternativas o libertad 
condicional. Vale decir que, se-
gún los cálculos de esta “Juez”, 
desde el 22 de Mayo de este, año 
me correspondía mi primera 
medida alternativa, como lo es 
el Destacamento de Trabajo. 

Otra aberración jurídica fue 
cuando la juez Lorena Moreno 
me negó la solicitud de traslado 
a la cárcel de Ramo Verde, bajo 
el absurdo argumento que 
…”Para considerar el otorga-
miento de cambio de reclusión 
se debe tomar en cuenta la gra-
vedad del delito por la cual fue 
condenada una persona”.  To-
davía trato de entender que qui-

so decir con ese ridículo argu-
mento, de hecho todos los fun-
cionarios junto a quienes fui 
condenado, están en esa cárcel. 
Está claro que estos juristas del 
horror, embelesados por el po-
der y con una devoción sin lími-
te a Hugo Chávez, terminan ac-
tuando bajo una obediencia 
servil. 

La violación de derechos hu-
manos en mi contra es una sa-
ga, en Mayo de 2009 se me soli-
citó traslado a un centro hospi-
talario con el objeto de practi-
carme exámenes relativos a un 
dolencia de columna que pa-
dezco hace años. Pues bien, lue-
go de 2 años y medio de espera 
en Septiembre de 2011, final-
mente fui trasladado a un cen-
tro asistencial. El estudio de 
Densitometría Ósea en mi co-
lumna vertebral determinó, 
además de la localización de un 
fractura cervical, que entre otras 
cosas, tengo riesgo de fractura a 
nivel de la Columna Lumbar, 
así como a nivel del Fémur Iz-
quierdo, motivado a que mi 
densidad mineral ósea está por 
debajo de los valores normales 
para un paciente de mi edad, es-
to como consecuencia de las 
condiciones de reclusión en las 
que me encuentro  y la falta de 
exposición a la luz solar, ya que 
en 7 años y 7 meses preso, solo he 
tenido acceso a 13 días de aire y 
sol.  De todos estos exámenes 
puede dar fe el Director de la clí-
nica del SEBIN, Dr. Miguel Ba-
rra, quien participó en todos los 
exámenes y conversó con los 
médicos especialistas. 

Con este examen en mano mi 
esposa y abogada acudió en Di-
ciembre del 2011 al Tribunal 
Primero de Ejecución de Ara-
gua, a cargo de la Juez Lorena 
Moreno, y presentó una solici-
tud de Libertad Condicional 
por razones humanitarias, a 
objeto de recibir el tratamiento 

médico adecuado a mis múlti-
ples patologías.  La juez jamás 
se pronunció al respecto y la so-
licitud desapareció del expe-
diente.

Más recientemente, el 5 de Ju-
nio pasado, mis abogados acu-
dieron nuevamente al Tribunal 
Primero de Ejecución del Estado 
Aragua,  ahora a cargo de una 
flamante boliburguesa, la abo-
gada Valenciana Ada Marina 
Armas Díaz. Nuevamente se hi-
zo la solicitud de Libertad Con-
dicional por razones humani-
tarias, pero además también se 
solicitó una Medida Alternativa 
de Cumplimiento de la Pena, 
dado que al haber cumplido un 
cuarto de la pena me correspon-
dería el Destacamento de Tra-
bajo. El caso es que esta juez te-
nía, por mandato legal,  3 días 
para pronunciarse.  Sin embar-
go, como siempre, decidió cuan-
do le vino en gana y eso fue el 27 
de Junio pasado.   La decisión no 
sorprendió a nadie; TODO FUE 
NEGADO, lo interesante es lo 
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n COMISARIO DE LA POLICÍA METROPOLITANA
n PRISIONERO POLÍTICO

     [HOMBRE]
Durante más de 23 años laboró en la policía de investigación cri-

minal venezolana, antiguamente denominada PTJ, por sus siglas 
policía Técnica Judicial. Corría el año 2000, cuando fue nombrado 
Secretario de Seguridad de la Dtto. Metropolitano de Caracas, tam-
bién conocida como la Alcaldía Mayor.

supremamente estúpido de los 
alegatos: La medida humanita-
ria fue negada por cuanto el me-
dico forense que la eminente 
Juez envió, no pudo constatar lo 
que indicaban los informes mé-
dicos. Resulta que el medico fo-
rense que enviaron, Dr. Jorge 
Marín, es Ginecólogo, no Trau-
matólogo y además este no tra-
jo ni un estetoscopio, obvia-
mente nunca hubo la intención 
de evaluarme médicamente. Así 
mismo, la medida Alternativa 
del Cumplimiento de la Pena, 
fue negada por cuanto el resul-
tado del examen Psico-Social 
no había sido “Favorable”. Pero 
el meollo del problema radica 
que ante la pregunta “Sí me 
arrepentía de lo que había he-
cho el 11 de Abril” respondí que 
“No porque sencillamente ese 
día yo cumplí con mi deber, el 
11A salvamos vidas”. Por otro 
lado, la junta de evaluación del 
Ministerio para Asuntos Carce-
larios concluyó que yo era de la 
CIA, y con estos argumentos 
también se me negó entonces el 
Destacamento de Trabajo. La 
ruin miseria humana aparece 
de nuevamente ante mi. 

Eladio Aponte Aponte dijo 
textualmente: “… la justicia no 
vale... la justicia es una plastili-
na, digo plastilina porque se 
puede modelar, a favor o en con-
tra…”  Es por eso que mas del 
70% de los jueces no gozan de es-
tabilidad en el cargo.  Así pue-
den ser removidos con facilidad 
cuando adopten decisiones que 
puedan afectar los intereses del 
régimen.  Y es que  alrededor de 
los caudillos totalitarios se ge-
neran agrias y oscuras atmósfe-
ras de aduladores; algunos son 
así por vocación y otros por mie-
do o instinto de supervivencia. 

Sin duda alguna la naturale-
za libre de mis pensamientos no 

es del agrado del régimen. Mi 
posición es un testimonio que 
mi credo, está basado en la jus-
ticia y la libertad.  Me han “su-
gerido” muchas veces que calle, 
he dicho y hecho lo que muchos,  
presos o en libertad, no se atre-
ven y les puedo asegurar que 
hasta el último aliento de mi vi-
da así seré, fundamentalmente 
libre.   Sin duda creo que miles 
de hombres y mujeres en mi país 
están dispuestos a defender, co-
mo yo, valores éticos y principios 
morales. Esos valores  que estos 
juristas del horror convertidos 
en verdugos de ocasión,  perdie-
ron o jamás tuvieron. 

Esta comparsa de genuflexos 
empleados públicos, mal lla-
mados Jueces, no se ha dado 
cuenta que  gozan de un poder 
efímero y circunstancial. Inexo-
rablemente todos terminarán 
siendo  responsables de las deci-
siones que hayan tomado.    

Pero les digo a ustedes, juris-
tas del horror y “cómplices nece-
sarios” en estas violaciones de 
los Derechos Humanos,  que ca-
da una de sus decisiones están 
siendo documentadas. Tarde o 
temprano deberán responder 
ante la Justicia que me han ne-
gado, tengan presente que cada 
día que pasa, el mundo se hace 
más pequeño para los que siste-
máticamente violaron leyes, en 
especial las atinentes a Dere-
chos Humanos, cada día serán 
menos los aeropuertos donde 
los recibirán. 

Como prisionero político no 
siento ningún respeto por su 
“justicia revolucionaria” por-
que la legitimidad de este arbi-
trario y tiránico Gobierno es 
nula. 

 
Iván Simonovis
Prisionero Político

Fotos hechas llegar por la Sra. María del Pilar “Bony” Simonovis.

Bony Simonovis acudió en 2011 a 6to Poder para hacer un llamado por la salud y libertad de su marido.

La familia Simonovis creció sin el ala protectora de su padre.
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[ En una entrevista 
realizada por el perio-
dista José Gregorio 
Martínez para de 6to 

Poder, el entonces di-
putado por el estado 
Monagas contestó 
acerca de sus aspira-
ciones presidenciales, 
lo que se reproducirá a 
continuación. 

[CASUALIDAD]
Desde el inicio de la era 
Chávez, la lealtad y apoyo del 
militar y político monaguense 
al proyecto revolucionario po-
drían estar inclinando la balan-
za a su favor. Aunque el prota-
gonista de la historia desestimó 
sus aspiraciones a 6to Poder 
diciendo: “Ya fui Presidente, no 
aspiro a eso”. En esta historia, 
cualquier parecido con la reali-
dad es mera coincidencia. 

Había una vez, en una Re-
pública muy, muy cercana, un 
gobernante al que le gustaba 
mucho el poder. Tanto le 
atraía el ser poderoso que mo-
dificó las leyes del reino para 
poder aspirar por siempre a 
mantenerse en el trono. Su 
apetito de mando no se sacia-
ba sólo con poseerlo, él nece-
sitaba que todos lo admira-
ran, sobre todo las tropas rea-
les. Desde que conquistó 
aquellas tierras, se rodeó de 
los hombres que le siguieron 
desde el inicio. Uno de ellos, 
su compañero de batallas, ha-
bía estado a su lado desde el 
principio. El gobernante en-
fermó, se recuperó y volvió a 
enfermase, y a diferencia de 
su primera recaída, no ha con-
firmado su recuperación. En 
ascuas se encuentra toda una 
nación que no sabe si el can-
didato que aspira nuevamen-
te a ser reelegido el próximo 7 
de octubre está totalmente sa-
nado. La primera vez que cayó 
en manos de la penosa enfer-
medad, mucho se buscó entre 
toda la corte y en los lugares 
más recónditos del reino 
quién podría suceder en el 
cargo al Presidente, si este no 
pudiera contar con la salud 
suficiente para el deber que él 
representa. Entre varios nom-
bres que se han barajado, 
Diosdado Cabello aparece co-
mo el indicado. 

El sucesor
Del pueblo El Furrial en el es-

tado Monagas, donde la pobla-
ción no alcanza los tres mil ha-
bitantes, proviene Diosdado 
Cabello. Este hombre nació el 
15 de abril de 1963. Hace cuatro 
décadas, cuando se le pregun-
taba de niño qué era lo que de-
seaba ser de grande, el peque-
ño de ojos claros respondía: 
Presidente de la República. 
Nunca se imaginarían en aque-
lla época que el jovencito tenía 
razón. 

Una persona que ha trabaja-
do recientemente con Cabello 
en la Asamblea Nacional y que 
pidió no ser identificada en es-
te texto, lo describe como un 
hombre analítico, detallista y 
con un alto sentido de estrate-
gia. “También tiene una exce-
lente memoria y pierde los es-
tribos frecuentemente”, agre-
gó la empleada del parlamen-
to. La trayectoria profesional 
de Cabello se dio dentro del 
oficio militar y ha sido esa ac-
tividad la que ha definido su 
carácter. Su paso por la Acade-
mia Militar de Venezuela lo 
hi¬zo merecedor del título de 
Licenciado en Ciencias y Artes 
Militares en la promoción “To-
más Montilla” de 1987, confor-
mada por 215 tenientes del 
Ejército. Cabello sería el se-
gundo dentro de esta promo-
ción. Luego obtuvo el título de 

JUAN AVILA
AAVILA@6TOPODER.COM 

LOS MÚLTIPLES CARGOS QUE HA DESEMPEÑADO LO HAN FOGUEADO PARA LA PRIMERA MAGISTRATURA

“EL SEGUNDO MÁS PODEROSO DE LA REVOLUCIÓN” TENDRÍA EL APOYO DE LOS RECIENTES GENERALES ASCENDIDOS, EX COMPAÑEROS DE PROMOCIÓN

Diosdado Cabello, el real sucesor

Ingeniero en Sistemas en el 
Instituto Universi¬tario Poli-
técnico de la Fuerza Armada 
Nacional y se especializó en el 
área al culminar un postgrado 
de Gerencia de Proyectos de 
Ingeniería en la Universidad 
Católica Andrés Bello. 

Después de ser protagonista 
en el mundo militar por haber-
se graduado con honores, reco-
bró importancia al haber parti-
cipado  en la intentona golpis-
ta del 4 de febrero de 1992 con-
tra el presidente constitucional, 
para entonces Carlos Andrés 
Pérez. Al no haber logrado el 
objetivo, pasó a ser miembro de 
la reserva. 

En una oportunidad declaró 
para las páginas de este perió-
dico la Presidente de Control 
Ciudadano para la Seguridad, 
la Defensa y la Fuerza Armada 
Nacional, Rocío San Miguel, 
quien declaró que “eventual-
mente, si sucediera la posibili-
dad de una sucesión presiden-
cial, Diosdado Cabello es un 
hombre clave en los términos 
de conocimiento de la Fuerza 
Arma¬da Nacional”.

Trayectoria gubernamental
La versatilidad de Cabello 

dentro del gobierno le ha he-
cho merecedor de un par de 
calificativos: “El segundo más 
poderoso de la revolución” y 
“El multi-ministro”. Ha tenido 
los cargos más importantes 
del gobierno de Venezuela. 
Fue director de la Comisión 
Nacional de Telecomunica-
ciones en dos oportunidades; 
fue Ministro de la Secretaría 
de la Presidencia (2002); Vice-
presidente de la República 
(2000-2001), puesto que lo lle-
vó a ser Presidente de la Repú-
blica por un día (13 de abril de 
2002). Posteriormente fue Mi-
nistro de Interior y Justicia 
(2002-2003) y Ministro de In-
fraestructura (2003-2004). 

Luego de tener una vida me-
diáticamente activa, fue lan-
zado a conquistar la goberna-
ción del estado Miranda 
(2004), la cual perdería en 
2008 frente al actual candida-
to presidencial Henrique Ca-
priles Radonski. Pronto fue 
nombrado Ministro de Obras 
Públicas y Vivienda en el año 
2009 y sería elegido diputado 
por el estado Monagas (2010). 
Desde enero de 2012 preside 
la Asamblea Nacional. 

Evaluación sobresaliente 
La enfermedad que padecía 

Hugo Chávez y de la cual infor-
mara el 30 de junio de 2011 
cambió la dinámica política 
del país y despertó las ambi-
ciones de quienes le adver-
san… incluso de quienes lo 
acompañan. Los alertas den-
tro del Partido Socialista Uni-
do de Venezuela comenzaron a 
sonar y hasta en las encuestas 
los nombres de dirigentes ofi-
cialistas comenzaron a medir-
se. De hecho, un tímido Dios-
dado, representando a Mona-
gas, apenas se veía a través del 
canal de la Asamblea Nacional 
y recibió el espaldarazo de 
Chávez al ser nombrado en di-
ciembre de 2011 Primer Vice-
presidente del PSUV. Un mes 
más tarde sería nombrado Pre-
sidente de la Asamblea Nacio-
nal. Se estaba aclarando quién 
podría ser el contendor oficia-
lista en las elecciones presi-
denciales si el Presidente si-
guiera aquejado. 

Pero ¿qué hay detrás de todo 
esto? Una importante fuente 
que constantemente maneja 
información del mundo cas-
trense y que pidió no fuera re-
velado su nombre para no per-
der tal privilegio, asegura que 
Cabello nunca ha ejercido una 
influencia política notable en 
los sectores civiles que se agru-
paron en torno a Chávez des-
pués de los golpes de Estado de 

1992. “De hecho, Cabello sólo 
se destacó para penetrar en las 
promociones militares que se 
situaron antes y después, de 
donde se graduaron él y Hugo 
Chávez. Por eso, más que un lí-
der político civil, Chávez siem-
pre lo usó como un líder militar 
capaz de controlar al Ejército. 
De ahí que, si bien Chávez no 
ha vacilado en nombrarlo en 
diferentes cargos, Cabello 
siempre lo ha tenido al tanto de 
la situación militar, de los pro-
blemas que se han presentado 
y cómo resolverlos”. Continuó 
explicando la fuente que Cabe-
llo es el hombre en el Ejército 
que asegura el control y la fide-
lidad en los cuarteles, pero que 
el liderazgo militar lo privó del 
liderazgo político civil que de-
be tener quien está llamado a 
suceder a Chávez.

El quid
Que Cabello pueda mostrar 

la banda presidencial en su pe-
cho es un decreto constitucio-
nal. De hecho, es el segundo al 
bate luego del Vicepresidente 
de la República. Pero otros pla-
nes estarían puestos en mar-
cha si se encuentra ausente el 
cargo de Presidente de la Re-
pública, o por lo menos así lo 
explica una alta fuente de la 
Fuerza Armada. Este militar de 
alto rango indicó que “no es 
casualidad que 13 de los as-
cendidos este 5 de julio pro-
vengan de la promoción To-
más Montilla, la misma que li-
deró Cabello al ser el segundo 
entre 215 tenientes”. Agregó 
que los 13 nuevos generales, 12 
de Brigada y uno de División 
“apoyarían un alzamiento mi-
litar ante el agravamiento del 
Presidente”. La alta fuente de la 
FAN agregó los nombres de los 
nuevos generales, que presen-
taremos en iniciales: CR, HT, 
PP, PA, JT, JS, JC, JF, EM, SS, RC, 
EM y FA. Pero esto no estaría 
garantizado del todo, agregó la 
fuente, debido a que “esta si-

Usted ya pasó por varios ministerios, ha sido gober-
nador y ahora es diputado ¿Qué falta en la carrera polí-
tica de Diosdado Cabello? ¿Quiere ser Presidente? 

Ya yo fui Presidente (risas). Yo no necesito nada de eso, 
aquí al único que nosotros necesitamos como Presidente 
se llama Hugo Chávez y todos los que estamos con el Co-
mandante debemos entenderlo. Yo tengo la ventaja que 
no tiene más nadie aquí en este país, de los que andan por 
ahí, tengo la ventaja que no tiene ninguno. Yo fui Presi-
dente. 

Pero por un día. 
Pero fui, y no tengo por qué estar aspirando a nada de 

eso y ya has¬ta los libros de historia lo están reflejando.

tuación no cuenta con el aval 
del Ministro de la Defensa, 
Rangel Silva”. 

Por su parte, una importan-
te figura del gobierno de Hugo 
Chávez que solicito no ser 
identificada, señaló que los 
movimientos por la sustitu-
ción sí existen en el PSUV, pe-
ro que muy soterrados. “La 
presidencia de la Asamblea 
Nacional es perfecta para el 
trabajo. Chávez no quería en 

Sin tratarse de un plan estratégico, Cabello ha pasado por los cargos más importantes del gobierno venezolano.

ese cargo a Diosdado, él dijo 
que Soto Rojas seguiría. Pero 
Diosdado fue una imposición 
del estamento militar, porque 
es la garantía de los militares 
de alta graduación, a los cuáles 
no se les ha acusado de estar 
implicados en hechos irregu-
lares, que quieren seguir en el 
poder… claro que está inten-
tando sustituir a Chávez, pero 
eso sólo se va a exteriorizar en 
el momento que Chávez no 
pueda ser Presidente”. 
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AFIRMÓ: “FUIMOS A DECIRLE TANTO A LOS VENEZOLANOS QUE VIVEN AFUERA COMO A LOS EXTRANJEROS, QUE HAY ESPERANZAS DE RECUPERAR EL PAÍS”

“Capriles va a convocar a lo mejor del país para, 
entre todos, sacar adelante a Venezuela” 

La semana pasada, una co-
misión de alto nivel de la Mesa 
de la Unidad Democrática visi-
tó Europa, específicamente Es-
paña y Alemania, como parte 
de la tarea que tienen de trans-
mitir el mensaje claro de que en 
“Venezuela hay una alternati-
va, organizada, con un progra-
ma, un candidato y muy unida”.

Ramón Guillermo Aveledo, 
Secretario Ejecutivo de la Mesa 
de la Unidad Democrática, de-
claró para 6to Poder acerca del 
balance que realizan de este 
viaje en el que lo acompañaron 
Henry Ramos Allup, Secretario 
General de Acción Democráti-
ca; Luis Ignacio Planas, líder de 
Copei, y Omar Barboza, miem-
bro de la directiva de Un Nuevo 
Tiempo. En función de la lucha 
que vienen librando en el cami-
no “inequívoco e irrenuncia-
blemente democrático”, salie-
ron a llamar la atención de los 
demócratas del mundo, así co-
mo a los compatriotas emi-
grantes, de los riesgos que su-
pone la posible reelección de 
Chávez. 

No salieron a hablar mal del 
país, como pretendieron dar a 
entender en los medios del Es-
tado. Su misión fue, de acuerdo 
a la versión del propio Aveledo, 
establecer la interlocución ne-
cesaria para transmitir la con-
fianza que brindará Henrique 
Capriles a venezolanos y ex-
tranjeros, estableciendo las 
condiciones necesarias para 
invertir en Venezuela.  

La ocasión fue propicia para 
que el vocero principal de la 
alianza democrática diera a co-
nocer sus impresiones acerca 
de temas de la esfera política 
como el anuncio del ingreso de 
Venezuela al Mercosur, la me-
dida interpuesta por el Tribunal 
Supremo de Justicia al canal de 
noticias Globovisión y, en ge-
neral el desarrollo de la campa-
ña con miras a vencer a Hugo 
Chávez el 7 de octubre. 

¿Cuál es el balance de la gi-
ra que acaban de realizar por 
Europa? 

Tratándose de una visita pa-
ra llevar el mensaje claro de que 
en Venezuela hay una alternati-
va, organizada, con un progra-
ma, un candidato y muy unida, 
el resultado ha sido muy positi-
vo. Más allá de ir a hablar mal 
del país, como han pretendido 
hacer ver algunos sectores ofi-
cialistas, vinculando errónea-
mente al gobierno con el Esta-
do, fuimos fundamentalmente 

a decirles tanto a los venezola-
nos que están afuera como a los 
extranjeros, que hay esperan-
zas de recuperar el país.

En España pudimos conver-
sar con gente de prácticamente 
todas las tendencias, estuvi-
mos en la sede del Senado, visi-
tamos la sede del Partido Obre-
ro Español, conversamos con el 
expresidente Felipe González, 
y además tuvimos un encuen-
tro con un número importante 
de representantes del Partido 
Popular. Sostuvimos también 
un almuerzo con  empresarios 
españoles, quienes quieren in-
vertir en Venezuela, pero sien-
ten en este momento inseguri-
dad y duda acerca de la renta-
bilidad de su inversión. 

En Alemania estuvimos reu-
nidos con parlamentarios so-
cialcristianos, socialdemócra-
tas, de la izquierda – excomu-
nistas-  y miembros del partido 
verde; lo propio se hizo con re-
presentantes del CDU, partido 
de Gobierno. También estuvi-
mos en un foro a propósito de 
la conmemoración de los 50 
años de la fundación Konrad 

Adenauer, donde estuvieron el 
expresidente de Chile, Eduardo 
Ruiz-Tagle, y el ministro de Ex-
terior de Alemania, Guido Wes-
terwelle. También en ese país 
nos invitaron a ser parte de un 
panel denominado Demócra-
tas Bajo Presión, en el que se 
analizaron los riesgos que corre 
la democracia en varias regio-
nes y al que asistieron Willbrod 
Slaa, representante de la oposi-
ción en Tanzania; Alexandr Mi-
linkiewitsch, líder del Movi-
miento Pro Democracia de Be-
larús; el profesor Kyaw Yin 
Hiaing, académico de Mian-
mar, y mi persona, como voce-
ro de la Unidad. 

¿Qué percepción tienen de 
Venezuela en estos países? 

La percepción que hay en 
Europa es que la situación de la 
democracia en Venezuela es 
muy parecida a la que se ha da-
do en países como Bielorusia e 
Irán, gobiernos a los cuales vin-
culan directamente con el pre-
sidente Chávez por los estre-
chos vínculos que ha estableci-
do el Ejecutivo Nacional con 
gobernantes de tan mala repu-
tación en el mundo. Por ello la 

necesidad de salir a exponer 
nuestra percepción de la reali-
dad venezolana, al tiempo que 
dejamos claro que la propuesta 
que representamos está lidera-
da por un venezolano que ejer-
cerá funciones brindando to-
das las condiciones para hacer 
negocios, en los que no se rea-
lizarán expropiaciones, como 
lo ha transmitido el propio can-
didato, que será un gobierno 
serio, con un interlocutor res-
ponsable, que defenderá los in-
tereses del país, pero siempre  
entendiendo la realidad del 
Mundo. 

Salieron a promover un sis-
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El representante internacional del Comando Venezuela afirma 
que Venezuela no aguanta seis años más de este gobierno, porque 
ningún problema de lo que existían en el 98 se ha solucionado, los 
que existían se han agravado y han aparecido problemas nuevos.
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tema de gobierno que se ocu-
pará de fomentar “el empleo, la 
seguridad y la educación”, al 
mismo tiempo el Ejecutivo Na-
cional lanzaba una nueva mi-
sión “A toda vida Venezuela”, 
¿Por qué el electorado debería 
inclinarse por su propuesta y 
no por la de Hugo Chávez? 

El Presidente ha lanzado una 
nueva misión, luego de que el 
13 de enero los periódicos rese-
ñaron que durante la memoria 
y cuenta presentó ante la Asam-
blea Nacional la gran Misión 
Seguridad, que no sabemos 
cuándo empezó ni cuando ter-
minó, como ha ocurrido con la 
casi veintena de misiones de 
este tipo. Es una más para su 
colección de planes, porque 
eso  es este gobierno en gene-
ral: una colección de planes, 
protestas y frustraciones. La 
constante del Gobierno de Hu-
go Chávez es el reciclaje de pro-
mesas, que no cumplen y no 
evalúan para luego lanzar un 
plan nuevo. Se anuncian planes 
y se esfuman en el tiempo para 
dar paso a otro sin aclarar antes 
qué sucedió con el anterior; sin 
duda alguna, eso no es gober-
nar. El país no aguanta seis 
años más de esto, porque nin-
gún problema de los que exis-
tían en el 98 se han soluciona-
do; los que existían se han agra-
vado y otros problemas nuevos 
han aparecido. 

En 1998, efectivamente, sí 
había un problema carcelario, 
pero lo más peligroso que ha-
bía dentro de las cárceles eran 
chuzos, ahora se habla de gra-
nadas, fusiles, ametralladoras, 
por poner un ejemplo; si en 
aquel momento era grave, ima-
gínense ahora, cuando tene-
mos el cuádruple de gente en 
las cárceles; antes ni siquiera 
existían los pranes, como se co-
nocen ahora, con quienes por 
cierto negocia un gobierno que 
no lo hace ni con sindicatos, ni 
empresarios, ni con los profe-
sores. Este gobierno cede ante 
los dictámenes de estos reos; es 
el mundo al revés. 

En relación a que han califi-
cado estas elecciones como li-
bres, más no justas ¿Por qué 
seguir en un juego en que el ár-
bitro tiene la camisa del otro 
equipo? 

Nosotros tenemos que estar 
claros en que la mayoría del 
CNE es partidaria del gobierno, 
y aunque está en el deber de ac-
tuar con imparcialidad, y como 
no lo hace siempre, estaremos 
en el deber de recordárselo, 
porque son los ciudadanos 
quienes deciden al votar, y el 
trabajo del Consejo Nacional 
Electoral es garantizar esa deci-
sión con pulcritud.

Son los ciudadanos quienes 
en los aspectos técnicos hemos 
sido sumamente cuidadosos y 
no hemos puesto a rodar dudas 
que no tenemos; cada uno de 
los pronunciamientos que he-
mos realizado es en base a las 
auditorias que realizamos, por 
eso podemos afirmar categóri-
camente que el voto es secreto; 
no como el gobierno, que tiene 
una propaganda directa o indi-
recta que deja cabos sueltos, 
deliberadamente, para intro-
ducir sospechas y hacer creer a 
la gente que siempre están vigi-
lándolos, cosa que es un gran 
embuste. 

El gobierno también abusa 
desproporcionadamente de 
los recursos del Estado, lo cual 
es ilegal e inconstitucional, co-
mo la cobertura de VTV de seis 
horas y 11 minutos durante el 
primer día de campaña de 
Chávez, que usó ese tiempo 
sólo para descalificar a Henri-
que Capriles. También el país 
ha visto cómo descaradamen-
te se usan los edificios públi-
cos para colocar grandes espa-
cios publicitarios, han conver-
tido en un afiche hasta la cár-
cel de La Planta, cosa que 
debería darles vergüenza el 
haberla vaciado y regar el pro-
blema por las calles, y así ha 
sucedido con otros edificios 
públicos: el Seniat, Pdvsa, Mi-
nisterios, etcétera.

“Este gobierno es una co-
lección de planes, protestas y 
frustraciones. La constante 
de Hugo Chávez es el recicla-
je de promesas que no se 
cumplen y no son evaluadas”.

ETERNA PROMESA

El Secretario Ejecutivo de la MUD critica el 
uso abusivo que hace el gobierno de los medios 
del Estado, como ocurrió el primer día de cam-
paña, cuando se usó la señal de Venezolana de 
Televisión para hacer propaganda durante seis 
horas y 11 minutos.

UN HOMBRE DEL DEPORTE 

VOCEROS DE LA ALIANZA DEMOCRÁTICA VIAJARON PARA TRANSMITIR LA CONFIANZA QUE BRINDARÁ CAPRILES PARA INVERTIR EN VENEZUELA  
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[COBERTURA]
Son 12 mil 600 equipos de 
trabajo los que se han podido 
conformar hasta ahora para 
atender a un total de 13 mil 
810 centros de votación que se 
distribuirán por todo el territorio 
nacional, de acuerdo a lo esti-
pulado en la tablamesa aproba-
da por el poder electoral.

En vísperas de las eleccio-
nes presidenciales programa-
das para el 7 de octubre, la 
oposición venezolana, enca-
bezada por el exgobernador 
de Miranda, Henrique Capri-
les Radonski, está dando cla-
ras señales de hacer el trabajo 
que corresponde para derro-
tar al candidato del oficialis-
mo. Además de haber logrado 
unirse para presentar a un so-
lo aspirante y fijar una sola es-
trategia para buscar votos en 
función de una propuesta de 
gobierno, es fuerte el progra-
ma que tienen para organizar-
se en función de cuidar hasta 
el último voto. 

Gracias a un gran esfuerzo 
mancomunado, de acuerdo a 
lo que señala José Huerta, 
miembro de la Comisión Elec-
toral del Comando Venezuela, 
casi el 100% de las 39 mil 322 
mesas de votación que el CNE 
instalará en el país contarán 
con un representante de las 
fuerzas que respaldan a Ca-
priles. 

Son 12 mil 600 equipos de 
trabajo los que se han podido 
conformar hasta ahora para 
atender a un total de 13 mil 
810 centros de votación que se 
distribuirán por todo el terri-
torio nacional, de acuerdo a lo 
estipulado en la tablamesa 
aprobada por el poder electo-
ral. Esta cifra de personal 
comprometido, representa el 
91.23%, del total de ciudada-
nos que se requerirá para cu-
brir los centros el día de las 
elecciones, número impor-
tante si consideramos que 
aproximadamente el 40% de 
los centros de votación estu-
vieron totalmente desasisti-
dos en las presidenciales de 
2006.   

Considerando la opinión 
de expertos en materia políti-
ca, como el diputado a la 
Asamblea Nacional Ismael 
García y el propio Secretario 
Ejecutivo de la MUD, Ramón 
Guilllermo Aveledo, esto se 
debe en gran medida al poten-
cial cuidado de votos que dis-
tintas organizaciones han ve-
nido realizando para la victo-
ria de elecciones posteriores 
al triunfo del “No” en diciem-
bre de 2007. 

En el proceso comicial re-
gional de noviembre de 2008 
los resultados también de-
mostraron que con mesas cu-
biertas por miembros de par-
tidos políticos, organizacio-
nes no gubernamentales o 
ciudadanos de a pie que si-
guen una misma línea políti-
ca, es mucho menor el riesgo 

PEDRO EDUARDO LEAL 
PLEAL_90@HOTMAIL.COM 

EN EL PSUV SE PREPARAN LOS “GUARDIANES DEL VOTO PARA CHÁVEZ”

COMISIÓN ELECTORAL DEL COMANDO VENEZUELA, PREDICE TENER TESTIGOS QUE RESPALDARÁN A CAPRILES EN LAS 39 MIL 322 MESAS DE VOTACIÓN 

La oposición garantiza que habrá 
un testigo en cada mesa de votación

de que alguna irregularidad 
durante el desarrollo del pro-
ceso de votación pueda alte-
rar el escrutinio final. 

Un análisis de estos comi-
cios elaborad por los técnicos 
del partido Un Nuevo Tiempo 
sentenció en su momento el 
fin de los fracasos organizati-
vos registrados durante los 
procesos de los años 2004, 
2005, 2006, gracias a que los 
testigos acreditados por la 
oposición resguardaron 34 
mil 102 mesas de votación, 
98,5% del total de estaciones 
de sufragio habilitadas por el 
organismo comicial. 

Ese mismo estudio confir-
mó la hipótesis de usurpación 
de votos, con los resultados de 
las 520 mesas en las que no se 
contó con la presencia de tes-
tigos de oposición y donde, 
según las actas, votó casi la to-
talidad en dichas mesa, con 
un sorpresivo del bajo índice 
de abstención, resultando en 
ellas una mayoría de votos pa-
ra el candidato oficial. 

Si bien es cierto que es im-
posible cubrir el total de los 
centros de votación el día de 
las elecciones, no es precisa-
mente el obstáculo principal 
para ello la falta de volunta-
rios, sino la dificultad debido 
a la ubicación del centro de 
votación, como es el caso de 
colectivos o refugios, donde la 
oposición considera riesgoso 
exponer a sus testigos. Esto, 
de acuerdo a lo que explica el 
vocero del Comando Vene-
zuela, no es un número im-
portante de centros de vota-
ción, “no más de una docena; 
por lo que tampoco resulta de 
gran preocupación para mar-
car una gran diferencia entre 
uno y otro candidato”.

Sistema de Autenticación 
Integrado (SAI)

Además, añade Huerta, es 
técnicamente imposible que 
se puedan alterar los resulta-
dos finales del proceso, deci-
diendo unos terceros por 
quienes no acudieron a votar, 
cosa que anteriormente era 
factible que sucediera, ante la 
ausencia de testigos de algu-
nas de las dos bancadas. La 
tecnología que se implemen-
tará por vez primera en las ve-
nideras elecciones, el Sistema 
de Autenticación Integrado 
(SAI), es “una herramienta 
biométrica de autenticación 
del votante a través del cual el 
elector certifica su identidad 
ante la máquina de votación 
con su número de cédula y su 
huella dactilar”, y una huella 
dactilar representa un voto. 

Para poner en funciona-
miento este sistema, al CNE le 
ha correspondido establecer 
un banco de huellas acompa-
ñada cada una de la cédula de 
identidad de la persona. Una 
vez que elector presenta su 
cédula, el sistema busca la 
huella que tiene registrada 
para esa cédula. Los detalles 
que pudieran presentarse al 
respecto se solucionan con el 
levantamiento de un acta 
donde se testifique que la 
huella de la persona no está 
registrada o no coincide. 

Para evitar el alto índice de 
incompatibilidad, el umbral 
de tolerancia es de  60%, para 
evitar que personas con corta-
das, raspaduras, o quienes se 
dediquen a oficios que dañen 
las manos, no tengan que 
cumplir con el protocolo del 
acta para poder ejercer su de-
recho. 

Verificación de la data de 
testigos

Sin testigos en las mesas 
electorales no hay maquina-
ria ni llamado a participar que 
valga, cosa que parece tener 
clara la unidad, por lo que más 
allá del palabreo con quienes 
hoy se presentan como volun-
tarios están haciendo un re-
gistro serio para realizar la 
acreditación final. Con los 
que se sumaron de manera 
voluntaria -con los que ya 
prácticamente nos acercamos 
al 100% del total de testigos 
necesarios- se estableció una 
base de datos a quienes poste-
riormente se les contacto a 
través del Call Center, para ve-
rificar que la disponibilidad 
real de participar continuaba, 
ya esto se hizo con un total del 
60% de quienes mostraron su 
disponibilidad. 

El tercer contacto se hace 
de manera personal con una 
serie de charlas y cursos de in-
ducción que imparte el propio 
Comando Venezuela, cum-
pliendo con lo establecido por 
el CNE, que es lo que han de-
nominado como la fase de 
contacto directo, paso que ya 
han logrado cumplir con al 
menos el 30% del voluntaria-
do. Para ser parte de este Plan 
de Defensa del Voto se debe 
cumplir con una serie impor-
tante de pasos, establecidos 
en un cronograma de activi-
dades que comienza con la ju-
ramentación de voluntarios, 
tarea que ha venido desarro-

llando el coordinador nacio-
nal del comando de campaña, 
Leopoldo López, en distintos 
puntos de la geografía vene-
zolana, y que culminará con la 
acreditación final por parte 
del ente rector. 

El PSUV también se prepa-
ra para cuidar sus votos 

Más allá de preocuparse 
por denunciar el plan B de la 
oposición, de desconocer los 
resultados electorales, como 
han realizado actores impor-
tantes del oficialismo como 
Francisco Ameliach, Jorge Ro-
dríguez e incluso el propio 
presidente Chávez, el partido 
oficialista también ha organi-
zado a su militancia para que 
ocupen exactamente el mis-
mo número de centros que la 
oposición cuidará. 

Su programa ha sido deno-
minado “Guardianes del voto 
para Chávez”, a través del cual 
les darán formación ideológi-
ca y política para comportar-
se como “soldados y profesio-
nales de la política” y así lo-
grar que continúe la revolu-
ción. Será durante todo el mes 
de julio cuando el chavismo se 
ocupe de conseguir los 115 

mil 614 testigos electorales 
que atenderán los centros 
electorales. El énfasis se lo 
han planteado en el partido 
de Gobierno, hacerlo en la ca-
pacitación político, ideológi-
co y filosófico”.

Credibilidad del Poder 
Electoral 

Los serios cuestionamien-
tos que han logrado posicio-
narse con fuerza en la opinión 
púbica han obligado al CNE a 
desarrollar tecnología que le 
permita recuperar la confian-
za del electorado y velar por-
que se garantice la presencia 
de testigos políticos en la jor-
nada de actualización de hue-
llas, así como la planificación 
de una exhaustiva auditoría a 
los equipos del SAI y los pro-
gramas bajo los cuales opera, 
incluidos en el cronograma 
para los próximos días, como 
ha asegurado se hará la Recto-
ra Tibisay Lucena. 

Es precisamente esto, la ve-
rificación del funcionamiento 
del sistema lo que no ha dado 
pie a que se generen especula-
ciones o acusaciones que in-
citen al electorado a creer que 
puede ocurrir un fraude, co-

mo desde el gobierno asegu-
ran pretenden hacer en la Me-
sa de la Unidad. A estos seña-
lamientos Ramón Guillermo 
Aveledo explica de forma en-
fática que cada uno de los se-
ñalamientos que hacen los 
voceros del sector democráti-
co es sobre la base de lo que 
las auditorias arrojan, “cosa 
que hemos realizado de ma-
nera sobria y con claridad, co-
mo haremos si se presentan 
situaciones contradictorias 
para informar al país lo que 
sucede”, aclara. 

En relación a esto, el Secre-
tario Ejecutivo de la MUD cri-
tica el uso abusivo que hace el 
gobierno de los medios del Es-
tado, como ocurrió el primer 
día de campaña, cuando se 
usó la señal de Venezolana de 
Televisión para hacer propa-
ganda durante seis horas y 11 
minutos. “El gobierno tiene 
una propaganda directa e in-
directa que deja cabos sueltos 
deliberadamente para intro-
ducir sospechas y hacer creer 
a la gente que siempre están 
vigilándolos, cosa que es un 
gran embuste, lo que forma 
parte de esta campaña de in-
timidación” acota Aveledo.

El Secretario Ejecutivo de la MUD critica el 
uso abusivo que hace el gobierno de los me-
dios del Estado, como ocurrió el primer día de 
campaña, cuando se usó la señal de Venezola-
na de Televisión para hacer propaganda du-
rante seis horas y 11 minutos.

ABUSOS
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GARCÍA CONSIDERA QUE LA REELECCIÓN DE CHÁVEZ SERÍA UNA TRAGEDIA Y UN RETROCESO PARA LA DEMOCRACIA Y LA LIBERTAD 

“La fuerza que acumule el Gobierno jamás será 
mayor que la voluntad de cambio de un pueblo” 

En los últimos comicios na-
cionales han sido reiteradas las 
denuncias de ventajismo oficial 
realizadas por quienes han ad-
versado a Hugo Chávez; llama-
dos de atención por la disposi-
ción de recursos del Estado pa-
ra la campaña, así como medi-
das de los poderes públicos en 
contra de quienes respaldan a 
Capriles Radonski no podían 
faltar, como era de suponer. En-
tre los primeros afectados, hoy 
alzan su voz de protesta quienes 
hasta hace poco ejercían el rol 
de líderes del partido político 
Podemos, encabezados por el 
diputado Ismael García, a quien 
el Tribunal Supremo de Justicia 
destituyó del cargo, a pesar de 
estar legítimamente electo co-
mo Secretario General de la tol-
da, para asignar dichas respon-
sabilidades a Didalco Bolívar, 
excompañero de los hoy denun-
ciantes. 

“Una medida de desespero”, 
de acuerdo con lo que declara el 
parlamentario, con la que única 
y exclusivamente buscaban im-
pedir que Henrique Capriles 
contara con el respaldo de dicha 
tarjeta, pero que no les dará mu-
cho éxito, porque este pueblo 
está “hastiado de tantas menti-
ras de este gobierno corrupto, 
ineficaz, que con tanto dinero 
que ha manejado sólo nos deja 
más problemas por resolver”. 

La medida que muchos han 
llegado a considerar como una 
cucharada de su propia medici-
na, por haber sido García uno de 
los más fieles seguidores de Hu-
go Chávez hasta el año 2007, es 
sólo una pequeña muestra de la 
terrible campaña que puede de-
sarrollar el gobierno ante el des-
espero de que los números no le 
cuadran, lo que sencillamente 
se debe, según acota el ahora Se-
cretario General de la Avanzada 
Progresista, a que, como ocurrió 
con el actual mandatario en 
1998, “existe una gran esperan-
za que cada día cobra más fuer-
za”, la que representa el abande-
rado de la Unidad. 

La oposición ha catalogado 
la medida en contra de Pode-
mos como una muestra más 
del ventajismo oficial ¿A qué 
obedece todo esto? 

En Venezuela no hay admi-
nistración de justicia. Aquí la 
justicia tiene un metro elástico, 
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     [CAMBIO]
“La oposición ha logrado presentar una propuesta de 

Gobierno y un líder único que no es producto de un la-
boratorio, sino que salió de unas elecciones primarias a 
las que fuimos contra viento y marea”.

PEDRO EDUARDO LEAL
PLEAL_90@HOTMAIL.COM
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que aplica medidas para quie-
nes están en su contra y deja sin 
sentencia a quienes los siguen, 
por lo que vemos medidas tan 
irresponsables como la destitu-
ción de la directiva legítima-
mente electa de un partido, só-
lo por el desespero del gobierno, 
que se ha dado cuenta de que 
puede perder las elecciones; es-
tán conscientes del importante 
el efecto que está causando 
Henrique Capriles en la gente, 
como se ha visto en numerosos 
actos de masa en todos los rin-
cones del país, a pesar de no te-
ner la capacidad ni el dinero pa-
ra trasladar votantes.

A pesar del ventajismo y del 
fraude continuado del gobier-
no,  que está en cadena perma-
nentemente, de que ellos van en 
una autopista bien asfaltada, 
viajando en limosina, mientras 
que nosotros vamos por un ca-
mino de obstáculos, a todo pul-
món, vamos bastante pegados. 
La candidatura de Henrique Ca-
priles va creciendo, la del Presi-
dente saliente está estancada y 
en franco retroceso. 

¿En qué se basa para decir 
que es a sicarios a quienes le 
han entregado Podemos?

El propio Hugo Chávez ha he-
cho señalamientos muy serios 
en contra de este personaje sin 
alma, un hombre que no tiene 
escrúpulo ni conciencia. Son 18 
acusaciones las que acumula 
Didalco Bolívar por diferentes 
delitos, solicitado incluso por la 
Interpol; pero como este es un 
gobierno que no le tiene asco a 
nadie, que no tiene ningún tipo 
de escrúpulo, no piensa dos ve-
ces para hacer todo lo que le 
permita al Presidente mante-
nerse en el poder.

Han presentado un nuevo 
movimiento, Avanzada Progre-
sista, ¿Cómo ha sido la integra-
ción de los seguidores de Pode-
mos y los del PPT que respal-
dan a Henry Falcón? 

Somos un movimiento de 
centro izquierda que busca ha-
cer cumplir a cabalidad lo que la 
Constitución establece, para 
que Venezuela sea un estado so-
cial, descentralizado de derecho 
y de justicia. Nuestra preocupa-
ción real es luchar por la reivin-
dicación de los más necesita-
dos, como esas madres procesa-
doras sin condiciones de traba-
jo dignas, esos adultos mayores 

a quienes la pensión que le dan 
difícilmente les alcanza para sus 
medicinas.

No sólo es Henry Falcón 
quien se ha integrado. En las úl-
timas horas han estado llamán-
donos dirigentes políticos im-
portantes de distintos sectores 
del país para integrarse a la 
Avanzada Progresista. Enzo Sca-
rano, alcalde de San Diego, Ca-
rabobo; Orlando Fernández, lí-
der del Movimiento OSM en La-
ra; Luis Lipa, quien tiene una 
fuerza importante en Apure, 
además de algunos candidatos 
que hoy representan al senti-
miento de la Unidad. También 
líderes de los movimientos juve-
niles anunciarán en los próxi-
mos días su incorporación a es-
te movimiento.   

Ante un escenario favorable 
para el PSUV, ¿Cómo pueden 
estar tan seguros del triunfo de 
Henrique Capriles? 

Cuando Chávez empezó la 
campaña electoral en el año 
1998,  tenía apenas cuatro pun-
tos, las tarjetas de los partidos 
terminaron inscribiendo todas 
a un solo candidato, por necesi-
dad, y a pesar de la ventaja que 
esto significaba se fue consoli-
dando poco a poco un liderazgo 
porque representaba la espe-
ranza de cambio. Hoy en día 
Chávez sólo representa una es-
tafa histórica, y no sólo por ha-
berse robado el dinero, sino 
porque estafaron los sueños de 
millones de venezolanos que 
consideramos que Chávez iba a 
solucionar los problemas del 
país; hoy Henrique Capriles ha 
pasado a representar esa nueva 
esperanza para los venezolanos 
gracias a que la oposición ha lo-
grado presentar una propuesta 
de Gobierno y un líder único, 
que no es producto de un labo-
ratorio, sino que salió de unas 
elecciones primarias a las que 
fuimos contra viento y marea. A 
diferencia del año 2006, lo que 
hoy se plantea en contraposi-
ción al chavismo es una alterna-
tiva que se construye no como el 
candidato de la oposición, sino 
como el abanderado de la socie-
dad democrática venezolana, 
en la que se incluye también a 
los seguidores de Chávez, quie-
nes cada vez más se dan cuenta 
de la realidad del país. 

Pero el Presidente sigue lle-
nando las calles, ¿no resulta es-

to paradójico?
A los actos oficiales obligan a 

ir a los empleados públicos, por 
eso es que parecen loros remo-
jados, ni bulla hacen. No es co-
mo en el 98, cuando la esperan-
za de cambio llenaba las calles 
de Venezuela y se sentía entu-
siasmo verdadero en los puntos 
donde Chávez se presentaba. 
Ahora son empleados que tie-
nen que cumplir órdenes de 
Diosdado Cabello. Cuando 
Chávez se inscribió, la gente que 
obligaron a venir se fue para el 
Boulevard de Sabana Grande, 
así sucede siempre, y quienes 
tienen un poquito más de recur-
sos se van para el Sambil, enton-
ces vemos trapos rojos en tres 
puntos.  

Una importante responsa-
bilidad le atribuyen a Ismael 
García de muchos de los des-
aciertos de este Gobierno, ¿Qué 
responde a este tipo de señala-
mientos? 

Nosotros no apoyamos a 
Chávez como si se tratara de un 
Dios, respaldamos un proyecto 
Constitucional, precisamente 
para que se aplicara lo que en 
ella se establece en materia eco-
nómica, política y social, en lo 
ético y lo moral; si estos linea-
mientos hubieran sido lo que se 
buscaba aplicar, estuviéramos 
junto a él, de hecho, él no esta-
ría en este momento reeligién-
dose, sino dando paso a alguien 
más con capacidad de dar con-
tinuidad a su proyecto.

Como no fue así, lo confron-
tamos en el 2007 -porque valga 
aclarar que no fue que él nos vo-
tó o nos corrió- precisamente 
cuando él negó que el Estado 
era democrático, federal, des-
centralizado, cuando pretendió 
cambiar el artículo 115 de la 
Constitución para eliminar la 
propiedad privada. No pode-
mos estar de acuerdo con quien 
sólo aspira a concentrar el po-

der absoluto, porque en ese ca-
so, si él llegara a ganar, que es 
muy difícil que suceda, ya cuen-
ta con las leyes del poder comu-
nal, reglamentos que van en 
contra de lo establecido en la 
Constitución, para centralizar 
cada vez más competencias, lo 
que sería una tragedia histórica 
para el país, que significaría un 
gran retroceso en lo que a la de-
mocracia y a la libertad se refie-
re, por lo que resulta necesario 
salir de esta tragedia con votos.   

Asumiendo que el Gobierno 
respaldará para que sean 
reelectos a quienes hoy ocupan 
alcaldías y gobernaciones, a Is-
mael García le tocará enfrentar 
a uno de los más fuertes del 
chavismo

¿Cuál fuerte?Jorge Rodríguez 
es un alcalde que no recoge ni la 
basura en Caracas, que ha con-
vertido Caracas en un colador, 
por los huecos que hay en las ca-
lles. Este municipio necesita un 
alcalde que se dedique a traba-
jar, no ser como Jorge Rodrí-
guez, un gobernante de televi-
sión. Pareciera que el Presiden-
te lo ha nombrado Jefe de Cam-
paña para quitarse el dolor de 
cabeza de la mala gestión de Ca-
racas, y es que están claros en 
que para ganar Miraflores hay 
que ganar Caracas, la gran sor-
presa que va a haber es que no-
sotros vamos a ganar Caracas. 

Yo he recorrido, El Junquito, 
Antímano y muchísimas otras 
zonas, atravesando cerros, he 
comprobado que la gente que 
defiende desesperadamente a 
Chávez cada vez son menos, o 
no lo hacen como antes, son 
muchos más quienes nos reci-
ben y nos abren las puertas, 
preocupados por las persecu-
ciones y amedrentamientos. Es-
ta es una ciudad que necesita 
atención para resolver los pro-
blemas, como pudieron hacerlo 

en Nueva York y Bogotá, traba-
jando en mancomunidad. 

¿La destitución que pidió del 
alto mando militar es por te-
mor a que sean estos el gran 
impedimento para que Capri-
les cobre el premio una vez ga-
ne el 7-Oct? 

Mi petición, la sostengo; ha-
blaba de que Cliver Alcalá, un 
militar con importantes señala-
mientos por narcotráfico, del 
actual Ministro de Defensa, así 
como el director de la Oficina 
Nacional Antidroga (ONA), por 
moral debieron poner sus car-
gos a la orden y solicitar ser in-
vestigados, como ocurre nor-
malmente en las sociedades de-
mocráticas. Ellos forman parte 
de una cúpula que no es la ma-
yoría de la Fuerza Armada, por-
que la mayoría de los militares 
venezolanos respetan las insti-
tuciones. No tiene esto nada 
que ver con que reconozcan o 
no el triunfo de Henrique Capri-
les, por mucho que se afanen es-
tas cúpulas rojas si ganamos las 
elecciones, el pueblo de Vene-
zuela puede tener la plena con-
fianza de que defenderemos eso 
como hemos asumido respon-
sabilidades importantes en dis-
tintas coyunturas; no habrá 
chantaje, ni amenaza del go-
bierno nos impida asumir las 
riendas del país. 

¿Ya es un hecho para Ismael 
García el triunfo de Capriles?

En este momento existen las 
condiciones para derrotar a Hu-
go Chávez, ya hay encuestas que 
así lo reflejan, y yo creo que, más 
que empatados, ya Henrique 
está superando a su adversario; 
la “guagua” va en reversa mien-
tras que el autobús avanza inde-
tenible. Vamos a ganar porque 
toda la fuerza que pueda acu-
mular el gobierno jamás será 
más poderosa que la voluntad 
de cambio de un pueblo.

“La oposición ha logrado presentar una 
propuesta de Gobierno y un líder único que 
no es producto de un laboratorio, sino que sa-
lió de unas elecciones primarias a las que fui-
mos contra viento y marea”.

LOGROS

A JUICIO DEL PARLAMENTARIO, PARA GANAR MIRAFLORES HAY QUE GANAR CARACAS, Y ÉL ASEGURA ARRASAR EN LA CAPITAL
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[PROBABILIDAD]
No importa si se tienen los avio-
nes más modernos y nuevos 
del mercado, estos deben estar 
en constante mantenimiento y 
a mediano plazo exigirán re-
puestos. Es poco probable que 
a un piloto se le obligue a vo-
lar un avión del cual no tenga 
entrenamiento, pero de ser así 
y en las condiciones actuales 
de nuestros aviones, la reac-
ción de un aeronauta ante una 
emergencia en un equipo que 
no conoce podría conllevar a 
algo más que un simple error 
humano. 

Los siniestros aéreos y ex-
tensos retrasos en los vuelos 
son las quejas que se pueden 
escuchar a diario en un aero-
puerto de Venezuela. General-
mente, las demoras se deben 
al mal tiempo y estado del cli-
ma, y los accidentes, común-
mente, al error humano. Sin 
embargo en el país todo pare-
ce apuntar al error de la má-
quina. Quizá la falta de man-
tenimiento haya provocado 
las fallas en controles, incen-
dios inesperados o la fatiga de 
los materiales del fuselaje. Pe-
ro todo esto se acentúa por 
una razón de longevidad, y es 
que el parque aéreo de Vene-
zuela cuenta con aviones de 
más de 30 años de servicio. 

Dos de las aerolíneas más 
afectadas por esta situación 
son Aserca Airlines y Aeropos-
tal Alas de Venezuela. Según el 
Instituto para la Defensa de 
las Personas en el Acceso a los 
Bienes y Servicios (Indepabis) 
estas son unas de las empre-
sas que presentan más retra-
sos en los vuelos en los termi-
nales venezolanos. De hecho, 
han sido multadas por retra-
sos de hasta más de 10 horas. 
Las quejas en las redes socia-
les acerca del servicio de estas 
dos empresas se multiplican 
cada minuto. Pero no sólo se 
trata del mantenimiento de 
los aviones, también el de los 
terminales, porque hay aero-
puertos venezolanos en mal 
estado. El repunte de las de-
nuncias sobre cambios en las 
características de los aero-
puertos comenzó desde que 
estos fueron centralizados y 
las gobernaciones no pueden 
manejarlos.

El pasado 25 de mayo, las 
aerolíneas pidieron al Gobier-
no nacional, con el fin de opti-
mizar sus servicios y mejorar 
su maquinaria, el levanta-
miento de la congelación de 
tarifas aplicadas a este sector. 
Por su parte, la opinión recogi-
da en las redes sociales por los 
usuarios habituales de estos 
servicios es lo insólito de tal 
exigencia con el mal servicio 
que se ha venido prestando.  

Las aerolíneas tienen fallas 
en sus presupuestos para el 
remplazo de aeronaves y sus 
repuestos, pero no por la can-
tidad de dinero, mas sí en el 
cambio de éste en otra mone-
da para adquirir materiales. 
Las tarifas que actualmente 
manejan estas empresas les 
producen un margen de ga-
nancia mínimo pero suficien-
te para ser canjeada por divi-
sas norteamericanas y adqui-

JESÚS LINARES
JL6TOPODER@GMAIL.COM 

AMBAS AEROLÍNEAS CUENTAN CON FLOTAS QUE REGISTRAN DÉCADAS EN SU FUNCIONAMIENTO

EL INDEPABIS MANEJA CIFRAS DE DOS A TRES DENUNCIAS SEMANALES, COMO PROMEDIO, DEBIDO A LOS RETRASOS QUE REFLEJAN ESTAS EMPRESAS

Aserca y Aeropostal: crisis aérea
rir las partes sustitutas de los 
aviones. El problema ahora 
recae en la Comisión de Admi-
nistración de Divisas (Cadivi) 
y Sistema de Transacciones 
con Títulos en Moneda Ex-
tranjera (Sitme) a los que se 
acusa de retrasarse en la en-
trega de dólares y bonos can-
jeables para el mantenimien-
to óptimo de las aeronaves. 

Cronología del desastre
Son varios los contratiem-

pos que estas aerolíneas han 
sufrido con la mitad del año 
ya consumido. A finales del 
mes de diciembre de 2011 y 
principios de enero de 2012, 
Aeropostal Alas de Venezuela 
recibió un par de aviones pa-
ra incorporarlos a su línea. 
Los antiguos modelos MD-80 
y DC9-50.

También finalizando el 
2012, en el mes de diciembre, 
un avión de Aeropostal aterri-
zó de emergencia en el Aero-
puerto Jacinto Lara de Barqui-
simeto. La nave tocó tierra de-
bido a un defecto hidráulico. 
No hubo heridos en el acci-
dente. 

Comenzando el 2012, el 30 
de enero, un avión de Aserca 
Airlines aterrizó de emergen-
cia luego de que se presentara 
humo en la cabina de la tripu-
lación. No hubo heridos. 

Aserca adiciona a su flota 
activa un avión modelo MD-
80 en febrero para reemplazar 
uno de sus modelos DC-9-30. 
El avión, con siglas YV2754, 
perteneció a American Airli-
nes desde 1984.

El 7 de marzo una aeronave 
de Aserca aterrizó en el Aero-
puerto Internacional Base 
Mayor Buenaventura Vivas en 
Santo Domingo, estado Táchi-
ra, donde ocurriría un acci-
dente luego de que el avión 
impactara contra cuatro vacas 
que se encontraban en la pis-
ta. Las reses murieron; ningún 
humano resultó herido. 

El 23 de marzo el vuelo 971 
de Aserca aterrizó de emer-
gencia a tan sólo cinco minu-
tos del despegue. La razón fue 
la explosión de una de las tur-
binas, aparentemente causa-
da por la aspiración de aves en 
los rotores. El incidente se 
presentó en la pista del Aero-
puerto Arturo Michelena de 
Valencia, no hubo heridos en-
tre los 100 pasajeros que abor-
daron la nave.

El pasado 26 de mayo, los 
pasajeros que esperaban en el 
Aeropuerto de Las Américas 
en Santo Domingo, República 
Dominicana, con destinos a 
Aruba, Curazao y Venezuela, 
se encontraron varados du-
rante horas debido a que la 
aerolínea Aserca mantenía 
una deuda por operaciones al 
consorcio empresarial Aero-
puertos Dominicanos (Aero-
dom). A Aserca no se le permi-
tió operar un avión de la aero-
línea Pawa Dominicana hasta 
después de varias horas. La 
mayoría de los pasajeros afec-
tados eran de nacionalidad 
venezolana, quienes fueron 
vigilados por miembros de la 
Policía Nacional de ese país 
para prevenir daños a las ins-
talaciones. 

Para el 22 de junio, según el 

Indepabis, las líneas más de-
nunciadas y penalizadas a ra-
zón de los retrasos que aque-
jan a los pasajeros son Aserca 
Airlines y Venezolana de Avia-
ción. De dos a tres denuncias 
semanales es el promedio de 
estas aerolíneas, que mues-
tran un retraso promedio de 
tres a 10 horas en estos casos.

El 4 de julio un avión de la 
empresa Aeropostal realizaba 
maniobras para estacionarse 
en el aeropuerto Internacio-
nal General en Jefe Santiago 
Mariño, cuando su tren de 
aterrizaje se vio comprometi-
do al caer en un gran bache 
que se encuentra en la pista 
del terminal. Los pasajeros, 
asustados por el fuerte golpe, 
no resultaron heridos. 

Otras verdades
Una importante y poderosa 

fuente del mundo de las aero-
líneas, quien aceptó declarar 
bajo la condición de que no 
fuese identificada su persona 
ni su cargo, relató lo que para 
él marcó el decaimiento de 
Aeropostal y Aserca. “Perso-
najes dentro del gobierno, 
donde puedo mencionar a 
dos exvicepresidentes de la 
República, estaban desespe-
rados por comprar una línea 
aérea, esto porque todo su 
manejo se hace en dólares, así 
como sus cobros. Luego de 
que se les rechazara la venta 
de Santa Barbara, buscaron 
otra línea vendible y se consi-
guieron con Aeropostal. La fe-
cha para la compra llegó a oí-
dos del entonces empresario 
Walid Makled, que esa misma 
noche llegó a casa de Nelson 
Ramiz con un cheque por cua-
tro millones de dólares. El 
grupo privado, ligado a los del 
gobierno, adquirió Aserca”. 

Esta exclusiva fuente tam-
bién reveló los pormenores de 
algunas de las situaciones que 
se vivieron detrás de la com-
pra de Aeropostal Alas de Ve-
nezuela. “El documento de 
compra tenía varias cláusulas 
sobre deuda oculta. Al exami-
nar eso, los Makled se dan 
cuenta de que tenían un avión 
y medio, se debían las tasas en 
los aeropuertos, no se podía 
viajar a Bogotá pues debían 
como un millón de dólares, 

los empleados tenían tres me-
ses sin cobrar y más de un año 
sin Cesta Ticket. En Maiquetía 
se le debía a todo el mundo; al 
aeropuerto, a mantenimiento, 
a los pilotos. La nueva admi-
nistración comienza a tapar 
huecos. Se soluciona Bogotá, 
se alquilan dos nuevos avio-
nes y el personal de Walid de 
incorpora. Eran 30 puestos”. 

La fuente también indicó 
que todos estos gastos se co-
mienzan a rebajar del pago 
-unos 20 millones de dólares-. 
Por esta razón comenzaron 
una serie de demandas por 
cobro de Ramiz. Los pagos 
eran enviados a Estados Uni-
dos. “Dos días antes de que 
fuera detenido Walid Makled 
se hizo el último pago por una 
cantidad de tres millones de 
dólares. Este dinero está en 
manos de la DEA (Drug Enfor-
cement Administration)”. La 
fuente concluyó su interven-
ción expresando cómo se hu-
biera recuperado Aeropostal 
con una flota de ocho aviones 
y con nuevas rutas hacia Ar-
gentina, Brasil, Chile, Damas-
co y Paris. 

Según la Organización Rescate Humboldt, 
la flota de aviones venezolanos en su mayo-
ría tiene entre 35 y 40 años de servicio. Ade-
más, han aumentado las rutas, lo que genera 
que pocos aviones cubran más viajes. Insti-
tuciones del Estado afirman que sólo 45 avio-
nes están funcionando actualmente.

CIFRAS

Este árido territorio, que se encuentra al oeste de los Estados Unidos, contiene en el estado de 
California el cementerio de aviones más grande del mundo. Ahí, miles de aviones van a descan-
sar esperando que su fuselaje sea reciclable o que pueda volver a surcar los cielos bajo otra ae-
rolínea. Muchas empresas venezolanas acuden a este lugar para “renovar” sus flotas. Aunque es-
ta operación no es ilegal y el clima seco es ideal para evitar el desgaste de las naves y sus partes, 
este comportamiento sólo niega el modernismo aéreo de Venezuela.   

Desierto de Mojave  
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[AFIRMACIÓN]
La conmemoración de los 201 
años de la firma del Acta de la 
Independencia fue duramente 
criticada por sectores no ofi-
ciales que aseguraron que hoy, 
más que nunca, dependemos 
de las naciones más peligro-
sas del mundo. El diputado del 
PSUV por el estado Bolívar 
desestimó esta postura y ase-
guró que en Venezuela sobra la 
independencia y la soberanía. 

El diputado Adel El Zabayar 
sostuvo y defendió las políti-
cas internas de soberanía e in-
dependencia. Tras “cuarenta 
años en los que Venezuela fue 
comandada por una oligar-
quía destructiva”, el también 
economista alabó el fortaleci-
miento de la institución cas-
trense nacional, la relación 
estrecha con otras naciones 
del mundo y el intercambio 
comercial que generan estos 
vínculos, todo esto en benefi-
cio de la separación política y 
económica imperialista que, a 
su juicio, reivindica al venezo-
lano como un ciudadano anti-
imperial y dueño de sus pro-
pias acciones.

¿Cómo le parece el discur-
so de Henrique Capriles en 
términos de soberanía e in-
dependencia?

Parece que ellos manejan 
un discurso de la indepen-
dencia complaciendo las di-
rectrices de la Casa Blanca. Yo 
he dicho en más de una oca-
sión, que estas personas no 
representan a una oposición, 
son operadores del imperio, 
de carteles. Capriles y todas 
esas personalidades de la de-
recha visitan frecuentemente 
Estados Unidos, la Embajada 
norteamericana en nuestro 
país. Cuando estaba la sede 
diplomática de Israel de igual 
forma la frecuentaban. Los re-
presentantes de la oposición 
se reúnen y tienen acuerdos 
clandestinos. Por la experien-
cia del golpe de 2002 nosotros 
debemos vigilar a los fascistas 
que quieren atentar contra la 
revolución. Consideramos la-
mentable no tener una oposi-
ción patriótica, idealista e in-
dependiente que no venda 
sus políticas de gobierno, que 
no reciba presión del exterior. 

¿Qué opinión merecen los 
sectores opositores que des-
estiman la independencia 
que usted explica?

Me parece absurdo el crite-
rio con el que se maneja la de-
recha. Si nosotros depende-
mos de Rusia, Bielorrusia, 
Irán, China, Corea del Sur, 
Brasil, Argentina, Uruguay, 
entonces quiere decir que 
implícitamente ellos están 
aceptando que nuestro país y 
el Gobierno venezolano ma-
neja importantes relaciones 
con distintas naciones en to-
do el planeta. Nosotros tene-
mos excelentes relaciones 
con varios países, los miem-
bros de la Organización de 
Países Exportadores de Petró-
leo (OPEP) y de otros conglo-
merados que suponen im-
portantes vínculos económi-

PEDRO EDUARDO LEAL 
PLEAL_90@HOTMAIL.COM 

EL DIPUTADO REITERÓ ACUSACIONES SOBRE ESTRECHOS LAZOS ENTRE LA MUD Y EEUU

201 AÑOS HAN PASADO DESPUÉS DE AQUEL LOGRO EN EL QUE NOS  INDEPENDIZAMOS DE ESPAÑA

“La oposición maneja un discurso de 
independencia que complace al imperio”

cos de nuestra nación.

¿Cuáles son los logros de 
Venezuela en términos inde-
pendentistas?

201 años han pasado des-
pués de aquel logro en el que 
nos  independizamos de Es-
paña, sin embargo práctica-
mente después de la muerte 
del Libertador Simón Bolívar 
se consagró una dependencia 
más negativa, a una oligar-
quía que construyó elemen-
tos de poder que le permitió 
perpetuarse con todos los ins-
trumentos políticos, econó-
micos y sociales abandonan-
do la verdadera razón por la 
cual nuestros héroes fueron 
motivados para luchar en 
1811. Hoy en día cuando esta-
mos celebrando 201 años de la 
Independencia podemos sen-
tirnos que realmente desde el 
proceso revolucionario en 
1999 hemos logrado recupe-
rar desde el punto de vista 
económico la verdadera inde-
pendencia del país por mu-
chas razones, y este factor ha 
permitido el fortalecimiento 
de la independencia política, 
que le ha permitido a Vene-
zuela ser dueña de sus pala-
bras y acciones, siempre lle-
vando la bandera de la libera-
ción enaltecida.

¿Cuáles son esos puntos en  
los que somos independien-
tes?

Son muchos elementos. Yo 
soy del estado Bolívar y allí he-
mos sido testigos de momen-
tos difíciles, por ejemplo a fi-
nales de los años 80 e inicio de 
los 90, cuando el gobierno de 
turno implementó un proceso 
de desmantelamiento de las 
empresas básicas que además 
finalizaba con la entrega a 
consorcios transnacionales 
de nuestro aparato producti-
vo. Durante el último gobier-
no de Caldera se ejemplificó 
esta situación cuando se po-
día observar que estaban lle-
vando a Petróleos de Venezue-
la a la quiebra total, inclusive 
se pensaba en vender a Pdvsa 
en acciones como lo hicieron 
con la Compañía Anónima de 
Teléfonos Venezolanos. Tam-
bién vivíamos el desmantela-
miento de la Fuerza Armada 
Nacional, la cual no contaban 
con la preparación necesaria 
desde el punto de vista del 
adiestramiento y la calidad de 
armas. Hoy podemos decir 
que tenemos una institución 
castrense capaz de responder 
cualquier agresión en caso de 
que cualquier potencia mun-
dial desee amenazarnos o 
perpetrar un ataque. Otro 
punto importante es la deli-
mitación de las fronteras ma-
rítimas, con la cual práctica-
mente estamos frente a los Es-
tados Unidos.

¿Considera nuestras rela-
ciones con otros países como 
parte de esa independencia?

El impulso de los convenios 
internacionales que nuestro 
país sostiene ha permitido 
una mayor presencia de Vene-
zuela en America Latina y en 
todo el mundo, sin injerencia 
de la Casa Blanca como ente 
precursor de políticas inter-
nas. Hay que destacar la pro-
moción de los organismos y 
enlaces internacionales en los 

que Venezuela han sido prota-
gonista, como la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos 
y Caribeño (Celac), la Unión 
de Naciones Suramericanas, 
Petrosur, Alianza Latinoame-
ricana para los Pueblos de 
Nuestra America (ALBA) y 
ahora el Mercado Común del 
Sur (Mercosur), que pondría 
punto final del drama de los 
senadores paraguayos como 
lo anunció el presidente este 
jueves.  La información de Pa-
raguay la teníamos desde ha-
ce tiempo pero por razones de 
amistad diplomática no quisi-
mos divulgarla. 

¿Usted cree que Venezuela 
solo tiene relaciones con paí-
ses de ideología izquierdista?

Para nada, la India no es de 
izquierda, es capitalista y te-
nemos extraordinarias rela-
ciones con ellos. En China es-
tán depositadas el 50 de las re-
servas de Alemania. Aquí casi 
la mayoría de países del mun-
do tienen inversiones de en-
vergadura para su economía. 
Corea del Sur y Rusia no son 
países de izquierda, aquí fun-
cionan normas capitalistas 
con conciencia.

Antes de la llegada del pre-
sidente Chávez al poder, ¿có-
mo usted consideraría la so-
beranía del país?

La presencia de militares 
estadounidenses en Fuerte 
Tuina era una constante. 
Quienes dirigieron el golpe de 
Estado de 2002 fue la embaja-
da de Estados Unidos desde el 
Fuerte Tuina, eso te dice que 
hubo una influencia directa 
en nuestra soberanía. La opo-
sición aun tiene una mentali-
dad colonial, dependen psi-
cológicamente del imperio y 
además reciben importantes 
apoyos económicos desde el 
Estados Unidos. Esa influen-

cia, aun está arraigada y juega 
un papel importante en las es-
trategias de la derecha. 

Tales son la relaciones opo-
sición Estados Unidos que du-
rante el golpe de Estado de 
2002 la mayoría de los “exper-
tos” de Pdvsa quienes dirigían 
la ahora estatal  sabotearon y 
destruyeron la empresa por 
dentro, cortaron cables y des-
truyendo cerebro de la orga-
nización, estas personas ca-
sualmente fueron admitidos 
en Chevrón, Texaco, y otras 
empresas trasnacionales que 
tenían presencia en Venezue-
la. ¿Cómo es posible que una 
persona que haya destruido y 
saboteado una empresa sea 
admitida en una organización 
tan importante? 

Este golpe, dirigido por el 
imperio, también pretendía 
sabotear las 49 leyes habili-
tantes que el presidente 
Chávez aprobó en 2001. 

¿Considera usted que la 
FANB es independiente?

Para  preservar la indepen-
dencia se requiere una FANB 
que pueda responder a cual-
quier ataque del país. Hay 
muchos elementos que no te-

níamos en cuenta.  Ahora con 
la ley referente al uso del espa-
cio aéreo y soberanía en gene-
ral dejamos claro que el ejér-
cito y la FANB pueden decla-
rar zonas estratégicas donde 
no se pueden volar aviones, 
como medidas de resguardo 
nacional. Esta ley pareciera 
que iba a generar polémica 
pero fue aceptada porque es 
una norma de preservación 
tal como se hace en cualquier 
país.

Al llegar Chávez al poder la 
FANB estaba desmantelada. 
La cuarta república quería 
convertir al ejército en una 
policía de resguardo, a través 
de procesos en los que inclu-
sive se hablaba de poner la se-

guridad del país en manos de 
empresas privadas. Era nece-
sario la recuperación de la 
FANB, nosotros tenemos gas-
tamos un nueve por ciento del 
Producto Interno Bruto en 
gasto armamentístico y entre-
namiento de la Fuerza Arma-
da, en comparación con otros 
países del mundo en América 
Latina estamos en octavo lu-
gar en relación al porcentaje 
del PIB utilizado para este fin. 
Argentina, Brasil, Chile y 
Ecuador gastan más que no-
sotros. Colombia triplica a Ve-
nezuela en gasto militar, aun 
nosotros dedicamos poco pa-
ra el equipamiento de la FANB 
en comparación con nuestros 
vecinos. 

Los representantes de la oposición se 
reúnen y tienen acuerdos clandestinos. Por 
la experiencia del golpe de 2002 nosotros de-
bemos vigilar a los fascistas que quieren aten-
tar contra la revolución. Consideramos la-
mentable no tener una oposición patriótica, 
idealista e independiente que no venda sus 
políticas de gobierno, que no reciba presión 
del exterior.

CLANDESTINOS
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Como quien no quiere 
la cosa, este estudiante 
de Artes Audiovisuales 
de la Universidad del Zu-
lia nos atrapó con su pro-
ducto. Parece mentira, 
pero nos tiene esperan-
do por un nuevo capítu-
lo de sus particulares vi-
deos, parte de lo que él 
mismo denominó “The 
Alejandro Hernández 
show”. Este compilado 
de historias de la vida co-
tidiana, adornado con 
una interesante produc-
ción, se ha ido colando 
en las redes sociales, y 
gracias a lo fresco colo-
quial y humorístico de 
sus interpretaciones de 
nuestra loca realidad ha 
formado parte de impor-
tantes canales por inter-
net como Planeta Urbe 
TV y actualmente El Mos-
tacho. Este maracucho 

DIANA: Alejandro ¿cómo estais vos? Quise ser simpática 
pero soy muy mala con los acentos, perdón Jajaja…

ALEJANDRO: Jajaja… ¡todo bien!R

DIANA: Yo espero que ese saludo no vaya a ser el próximo 
WTF de tu programa Jajaja… ¿Andas preparando el próximo 
show o en qué?

ALEJANDRO: Ni que fuera tan rata jajaja... Ando descansan-
do del show por los momentos, mientras se me vayan ocurrien-
do cosas las anoto y después me siento a escribir el guión.

R

DIANA: Bueno, uno no sabe… Jajaja... ¿Es difícil escribir 
cosas simpáticas en este mundo tan patas arriba?

ALEJANDRO: En Venezuela hay mucho material para eso. 
Una de las cosas que admiro del venezolano es la habilidad de 
sacarle chiste a cualquier asunto, por muy trágico que sea. Y si 
se satiriza algo que es de la vida cotidiana, mejor todavía por-
que la gente se siente identificada.

R

Dame tu PIN

DIANA: Eso es seguro, todos nos hemos visto reflejados ja-
jaja… ¿Cómo empezó “The Alejandro Hernández Show”?

DIANA: Dejemos entonces que las imágenes hablen por 
sí solas… jajaja…

ALEJANDRO: JAJAJAJA….R

DIANA: Yo me imagino que así como tienes quienes te 
aman, también tienes quienes te odian ¿no? ¿Cómo manejas 
el Twitter y sus críticas destructivas?aman, también tienes 
quienes te odian ¿no? ¿Cómo manejas el Twitter y sus críti-
cas destructivas?

ALEJANDRO: Empezó como una simple descarga acerca 
de todas esas cosas locas que se veían en Facebook. Un día no 
aguanté más y decidí prender la cámara y publicar el video en 
mi perfil, pero cuando me di cuenta de que la gente quería 
más, lo empecé a tomar en serio.

R

ALEJANDRO: ¡Por supuesto! Antes les prestaba mucha aten-
ción y me daba mala vida. Después fui madurando en ese aspec-
to y me di cuenta de que no valía la pena, y ahora lo que me dan es 
risa.

R

DIANA: Y desde que estás en esto ¿cuál ha sido un WTF? per-
sonal digno de rememorar?

DIANA: ¿Cómo crees que pasó de ser “otro video más en 
YouTube” a tener una audiencia que hasta te reclaaamaaa si 
no sale pronto un próximo episodio?

ALEJANDRO: Fue como en el episodio 8, cuando hice una 
parodia sobre los adictos a Facebook que se llamaba FBH1N1, 
que llegué a otro nivel. Desde ese momento empecé a escribir 
guiones y mejorar en cuanto a producción. Antes de eso era 
todo improvisado, le daba a grabar y empezaba a inventar. Ahí 
fue cuando comencé a agarrar popularidad.

R

DIANA: ¿Tuviste la idea del millón de dólares entonces? Ja-
jaja…

ALEJANDRO: Jajaja… soy tranquilo la mayoría de las veces. A 
menos que esté en confianza o tenga unos tragos encima.

R

DIANA: ¡Jajaja…! Mira, Alejandro, nos vas a poner a pensar que gra-
bas el show medioo ebriooo, y así todo tendría sentido.

ALEJANDRO: JAJAJA… no, nada que ver. Allí solo estoy “en per-
sonaje”.

R

DIANA: Jajaja… bajo el efecto de tu alter ego, pues… jajaja... Cuan-
do salió el video “Ciudad de despedidas” el programa “cultural” La 
Hojilla te mencionó... Dijeron que eras otro hijo del imperio... ¿Eres 
un hijo del imperio? Porque yo pensaba que eras maracucho y ya, 
pues...

ALEJANDRO: Para ellos soy muchas cosas. Desde hijo del im-
perio hasta “peligroso”. Pero ¡hey! a mí me da risa todo el asunto.

R

DIANA: ¡Jajaja…! Qué “desestabilizador” has resultado, Alejandro, 
¡¡portáte bien!!

ALEJANDRO: Jajaja… siempre  :DR

ALEJANDRO: No recuerdo ninguno ahorita :(R

DIANA: Jajaja… creo que lo de que eres “peligroso” se le pa-
rece bastante.

ALEJANDRO: Ah sí, bueno, definitivamente Jajaja…R

DIANA: Leí hace poco en las noticias que en Maracaibo el 
calor no era normal !48 grados… creooo! ¿Cómooo sobrevivir 
ante tal sofocón?

ALEJANDRO: Así parece… jajaja…R

DIANA: ¿Todo lo que escribes te ha pasado, o en tu entorno 
hay casitos así? Te pregunto porque de repente habrás tenido 
uno que otro amigo molesto por tomarlo de inspiración jajaja…

DIANA: Lo cierto es que entre la tecnología y tu potencial has desa-
rrollado todo un producto ¿A dónde pretendes llegar con todo esto, Ale-
jandro? Digo… Si se puede sabeeer… Jajaja…

ALEJANDRO: A mí me gusta mucho contar historias, no necesariamen-
te de comedia. Mi meta es hacer cine, el show es solo una etapa. Cuando lle-
gue a su fin, vendrán otras cosas. Mi carrera apenas empieza, no se van a li-
brar fácilmente de mí… jajaja…

R

ALEJANDRO: Total… jajaja…R

DIANA: ¿La fama te ha cambiado el look? Ummm estaba viendo fotos tu-
yas, del principio del show, y ahora te ves distinto ¿Un toque bohemio, qui-
zás? Jajaja… tu foto del Twitter es muy “pop”. 

ALEJANDRO: Tú sabes, la presión del medio jajaja... Mentira, solo 
que un día me cansé de parecer un anoréxico y decidí comer bien y 
entrenar duro, y con ello cambió un poco mi forma de vestir también.

R

DIANA: Jajaja… o sea, ¡cero Fotoshop! Mira que a las mujeres nos cas-
tigan por eso, es justo que nosotras también lo saquemos en cara.

ALEJANDRO: El calor que está haciendo en Maracaibo es ho-
rrible. Uno no puede estar dos minutos en la calle porque ya está 
bañado en sudor. La solución es buscar el lugar con aire más cer-
cano y refrescarse.

R

DIANA: ¡Qué mollejaaaaa e’ calor! Jajaja…, y con respecto a 
lo de los aires, con razón dicen que es la ciudad más fría de Ve-
nezuela jajaja... Alejandro, una de las cosas que te ha caracteri-
zado es tu acento y tu lenguaje coloquial. ¡Instrúyenos, pueeees! 
A lo Alejandro Hernández Show, un diccionario práctico para 
entenderte jajaja…

ALEJANDRO: Jajaja… y si supieras que yo decía que mi show 
no le iba a gustar a gente que no fuera maracucha, por la canti-
dad de chistes locales, y fíjate que hasta desde Colombia me 
han escrito.

R

DIANA: ¡Jajaja! Yo he entendido todo pero, por ejemplo, 
“Marparición” y otras jajaja… no me quedan claras, a ver tú, re-
fréscame.

ALEJANDRO: Jajaja… “malparición” es una forma más sutil 
de vergación. Es menos grosera.

R

DIANA: ¡Jajaja…! ¿Te parece?  ¿Y otras inentendibles?

ALEJANDRO: Pues “Wircho”, mucha gente no sabe qué es, es 
como “zorro” o sin educación, dicen que viene de “Wild child” di-
ceeen… Jajaja…

R

DIANA: JAJAJA… creo que juegas con mi inocencia… mire, 
y por cierto, usted tienen un inglés muy fluido, debería dar una 
inducción a través del show y le tumbaría el negocio a Open 
English jajaja…

DIANA: Ahh… que quede claro que no te lo enseñó el im-
perio jajaja… Yo presiento que un día de estos te veré al fren-
te de un stand up comedy ¿Apostamos?

ALEJANDRO: La verdad es que me gusta mucho el idioma y 
por eso, prácticamente, fui autodidacta. A través de canciones 
y películas aprendí muchísimo, siempre gracias a los subtítulos, 
claro, después me pulí en poco tiempo en un curso que hice.

R

ALEJANDRO: Jajaja... La verdad es que lo he pensado mu-
cho y hasta ahora no lo he decidido. La cosa es que es muy fá-
cil estar uno solo y decir el guion delante de la cámara, a dife-
rencia de tener 400 personas que quizá se rían o no de lo que 
acabo de decir. Es miedo, básicamente, pero probablemente 
algún día me deje de dramas y lo haga.

R

de pura cepa ha llegado a tener 
su gran cantidad de fans y ¿có-
mo no? también sus detracto-
res, pero lo que sí es seguro, es 
que tal cual como nos asegura 
no será tan fácil librarnos de él 
¿WTF?

ALEJANDRO: La mayoría me ha pasado, otras sé que les pa-
san a mis amigos y las uso de inspiración también.

R

DIANA: ¿Ya están acostumbrados a ser tu experimento en-
tonces? Jajaja…

ALEJANDRO: Jajajaja a ellos les gusta…R

DIANA: Jajaja… entonces llegaste para quedarte...

ALEJANDRO: Jajaja… nada de eso. Cuando yo publiqué esa foto, 
todo el mundo pensó que era retocada, les costaba creer que había 
cambiado. Pero después de varios videos recientes se dieron cuenta.

R

DIANA: ¡¡Fuiii fuiuuuu!! Jajaja… y ¿las conquistas?

ALEJANDRO: Jajaja… nada, en eso sí que tengo mala suerte toda-
vía.

R

DIANA: ¡A todos nos gustaaa! ¡Jajaja…! Tienes hasta pági-
nas de internet que pelean por ti. Pasaste de Planeta Urbe TV 
a El Mostacho… muchachooo… casi nadaaa…

ALEJANDRO: ¡Jajaja… sí! Nunca lo imaginé.R

DIANA: La verdad es que eres más serio de lo que se pien-
sa… Umm… ¿Serás de esos que pareciera que no rompen un 
plato, peeeeero...? Jajaja…

DIANA: Mándanos fotico del antes y el después jajaja… A ver si 
te hacemos un anuncio publicitario amoroso Jajaja…

ALEJANDRO: img2.jpgR

DIANA: ¡Jajaja! Si no, siempre puedes hacer reggaetón, 
porque mal no te sale ¡Jajaja!

ALEJANDRO: ¿Esta es la parte donde empiezas el chalequeo 
por mi canción “Tamos ready”? Jajaja…

R

DIANA: Cónchale Alejandro, es que en el show te metes 
¡hasta con las mamás! Jajaja… ¿con qué no bromearías?

ALEJANDRO: Bueno, trato de no meterme mucho con la po-
lítica -no solo porque es un tema sensible sino que, la verdad, 
no me interesa mucho- y la religión, que a pesar de ser un hom-
bre de ciencia en vez de fe, no me burlo de los que no lo son.

R

DIANA: Bueno, te dejo a ver si te llega la musa y sacas un 
capítulo prontito. Graaacias por dejarnos invadir por tu pin 
jajaja... Besitos.

ALEJANDRO: Jajaja… gracias a ustedes. En Twitter pueden 
seguirme en la cuenta alejandro_mhr y mi página web es ale-
jandro-hernandez.com.

R
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Luís Fernández nos hace 
alucinar con HIGH

En un inspirador viajecito a 
Broadway, Mimí Lazo y Luis Fer-
nández pudieron ver “High”, obra 
original de Matthew Lombardo, 
un escritor estadounidense. Segu-
ramente pensaron que a lo Vene-
zolano podrían darle una mejor 
versión, por lo que comprar los de-
rechos se convirtió en una impe-
riosa necesidad. No hemos visto la 
calidad del show de Brodway, pe-
ro no nos hace falta comparar am-
bos productos para asegurar la ge-
nialidad de la obra que llena el 
Trasnocho semana tras semana. 
Además, dudar siquiera de ese tre-
mendo elenco conformado por 
Carlota Sosa, Christian McGaffney 
y Rafael Romero, y de la dirección 
con la que cuenta “High” es casi un 
pecado. Y justamente de pecados 
y adicciones habla la trama, que 
como público nos encuentra casi 
desprevenidos ante una irreve-
rente y controversial historia. Es lo 
menos que podíamos esperar de 
Luis Fernández.

Él sin embargo, es un hombre 
de varios escenarios que parecen 
alinearse entre sí. En principio, ar-
quitecto de profesión, actor de pa-
sión y experiencia, escritor y direc-
tor que decidió no apegarse a lo 
convencional, por lo que es capaz 
de abordar temas aparentemente 
banales desde un punto de vista 
que hace a todos interesarnos por 
lo que él tenga que decir. Esposo 
de la sin par Mimí Lazo, confor-
man una dupla, digna de imitar, 
que ha reinventado el teatro inde-
pendiente en Venezuela.

Es visto -aunque “amarrado”- 
como uno de hombres más sexys 
del medio; su desenfado, seguri-
dad y sobre todo su talento le han 
otorgado la admiración de sus fa-
náticas y hasta fanáticos. Presume 
de experiencia o de su amplísimo 
análisis -se los dejamos a su ima-
ginación- de temas amatorios, 

“EN UN MUNDO POLARIZADO, DONDE PREVALECE LA HISTERIA DE LOS ESTÚPIDOS Y FANÁTICOS, ME GUSTA PONER LA LUPA EN LO VERDADERAMENTE RELEVANTE”

[CITA]
“Todos tenemos una 
adicción” es la frase 
consciente que nos in-
volucra y arrastra a no 
perdernos esta pieza 
teatral, que según sus 
ya ganados espectado-
res “no tiene ninguna 
pérdida”. No hay excu-
sas para dejar de ver 
“High”. Las funciones 
son los viernes y sába-
dos a las 10:00 pm, y los 
domingos a las 8:00 pm 
en Trasnocho Cultural. 
Otras que no pasan de 
moda y conservan un 
público hasta reinciden-
te son “No eres tú, soy 
yo” los sábados a las 
8:00 pm, “A 2,50 la Cuba 
Libre” los viernes a las 
9:00 pm y “El aplauso 
va por dentro” los do-
mingos 6:00 pm, todas 
estas presentadas en el 
Bar Cien del Hotel Em-
bassy Suites. Las en-
tradas se adquieren a 
través de www.Tuticket.
com o en las taquillas 
del Trasnocho Cultural.

DIANA MARTÍNEZ
DMARTINEZ@6TOPODER.COM

LA PIEZA TEATRAL DEL RECONOCIDO ACTOR ROMPE PARADIGMAS Y ES UN ÉXITO DE TAQUILLA A SOLO SEIS MESES DE SU ESTRENO

que expresa a través de los guiones 
de sus obras, editoriales de revistas 
y libros, titulados “Sexo sentido”, 
un resumen de ideas indiferentes 
al qué dirán.

La exitosa obra de teatro High 
ha sido reconocida no solo en Ve-
nezuela sino también en festiva-
les internacionales como el de 
Bogotá. ¿Cuéntanos cómo ha si-
do la experiencia de dejar al pú-
blico de a pie brindando ensorde-
cedores aplausos? 

El éxito nunca se puede prede-
cir. Es algo que ocurre cuando se 
dan simultáneamente varios fac-
tores y suele ser algo digno de ana-
lizar. Mimi y yo siempre revisamos 
todas las variables que apuntalan 
un éxito, la calidad del espectácu-
lo, el elenco, el tiempo en el que se 
estrena, el género de la obra, la 
promoción y, por supuesto, lo más 
importante, el comportamiento 
del público. Aún así, y aunque te-
nemos varios espectáculos con 
años de temporadas a cuestas, no 
hay fórmulas. Con High sucedió 
que surgió de una necesidad artís-
tica de traer a escena un texto muy 
contundente para poner el foco en 
una problemática que poco se 
aborda y que nos daba la posibili-
dad de enfrentar trabajos actora-
les muy complejos y poco fre-
cuentes, aunados a una propues-
ta de dirección que tenía muchas 
ganas de emprender. El reto que 
me suponía High, como director, 
diseñador de la escenografía, edi-
tor de la banda sonora, etcétera, 
era grande, pero soy de retos.

¿En algún momento pensaste 
que por el contexto cultural que 
aún tenemos en Venezuela po-
dría no gustar o causar una polé-
mica negativa?

Creo que el público venezolano 
tiene un gran nivel en compara-
ción con el de Broadway, por ejem-
plo. Somos exigentes y buen pú-
blico en general. Sin embargo, 
pensamos que High tendría sólo 
un sector del público que acudiría 
a ver un “drama duro”. La gran sor-
presa fue comprobar que el públi-
co acude masivamente en todos 
sus estratos. Es una demostración 
de que nuestros espectadores son 
maduros y no sólo quieren ver tea-
tro adulto y comprometido con te-
máticas difíciles, sino que está ávi-
do de ello y totalmente preparado 
para cualquier tema, por contro-
versial que resulte.

La receptividad del público ha 
sido obvia y los comentarios son 
siempre positivos ¿Qué espera 
lograr Luis Fernández con High? 
¿Qué paradigmas desea romper?

High ya ha roto un gran para-
digma, que fue convertir una pie-
za muy dura y compleja en un éxi-
to comercial. Soy de los que no 
acepto esa etiqueta de comercial 
porque me parece ridícula, como 
todas las etiquetas superficiales. 
Hay buen y mal teatro, teatros va-
cíos porque nada de lo que sucede 
en escena conecta con el especta-
dor y teatros llenos porque lo que 
ocurre es un espejo en el que el pú-
blico se ve reflejado para conmo-
verse, reír y despertar. No importa 
si es comedia o drama. Con High 
probamos que sí se pueden tomar 
riesgos elevados en cuanto a pro-
ducción y temáticas con respues-
tas masivas de audiencia, eso es al-
go poco común. Con High espero 
llegar al año de temporada y de-
mostrarle al autor de la pieza que 
Venezuela es un país de teatro, en 
el que su pieza goza de éxito más 
que en Broadway, porque los ve-

nezolanos estamos entrenados 
para ir más allá. Quiero con High 
continuar retándome y retando al 
equipo a evolucionar artística-
mente con un proyecto que se ex-
tiende a más de 100 funciones. 
Pretendo con High afianzar nues-
tra línea de producción y espero 
que este éxito nos amplíe la base y 
nos fortalezca a la hora de tomar 
otros riesgos mayores cada vez.

En tu caso has hecho teatro to-
da la vida, al igual que Mimí. Pero 
ahora hay un boom de actores 
que han convertido este medio 
en su principal fuente de trabajo 
¿El teatro en Venezuela con figu-
ras reconocidas ha crecido por 
cultura, por iniciativa, por nego-
cio, o por qué?

Evidentemente, la crisis de la TV 
lanzó a los actores al teatro. Eso tie-
ne su lado bueno y su lado negati-
vo. Sin embargo, creo que el vene-
zolano cuenta con un teatro y un ci-
ne propios a los que acude y respe-
ta, independientemente de crisis 
puntuales. La cartelera teatral cara-
queña ofrece una tremenda canti-
dad de espectáculos de todo tipo y 
con todo tipo de actores. Eso es 
muy saludable porque además 
permite que el espectador maduro 
decida lo que quiere ver y que los 
teatreros comprueben la repercu-
sión de sus propuestas. Hay come-
dias españolas y argentinas de gran 
nivel que han sido éxitos mundia-

les, hay teatro erótico y ligero para 
el entretenimiento, hay teatro “se-
rio” con dramas muy pontentes, 
hay “stand-up”, y está también el 
teatrillo ese de “élites” que preten-
de ser muy cultural y termina por 
ser insoportablemente aburrido. 
Cada quien recibe a diario el ter-
mómetro de su respectiva repercu-
sión y eso es extraordinario para 
desmitificar y reevaluar. Hay cultu-
ra y hay negocio también, eviden-
temente. Nosotros nunca hemos 
hecho teatro subsidiado por nadie, 
salvo por el espectador, de manera 
que es para nosotros crucial convo-
carlos masivamente a las salas. Yo 
vivo del teatro y creo que resulta 
una muy digna manera de ejercer 
mi vocación sin depender de las 
decisiones de otros. Particular-
mente, me gusta el teatro que sacu-
de, que conmueve, que estremece 
y deja pensando, pero sobre todo 
me gusta el teatro lleno.

Cuéntanos una anécdota cu-
riosa que te haya ocurrido reali-
zando la obra de teatro High o 
cualquiera de las otras, en ese fee-
dback con el público.

El feedback más directo lo reci-
bimos en “A 2.50 La Cuba Libre”, 
que establece de entrada un con-
tacto directo con el espectador. Eso 
de ser tratado como una puta y que 
un borracho se sienta con derecho 
a tocarte el culo, es duro, pero tam-
bién evidencia que hemos logrado 

un producto en el que la gente pier-
de la conciencia de estar viendo 
una representación y se hace parte 
de un suceso y hace su propia ca-
társis. Lo peor es hacerle entender 
a algunos que no somos muñecos 
de Disney para que nos tomen fo-
tos, que estamos trabajando y que 
nos debemos a ellos sólo en el tra-
bajo. Los teléfonos con cámara y la 
adicción irrespetuosa de la gente a 
ellos son la gran pesadilla del actor 
de teatro.

Luego de que animaras Cha-
taing muchos nos quedamos con 
las ganas de verte animando tu 
propio programa. Y tú ¿quedaste 
con las ganas? ¿Te animarías?

Por supuesto. Desde hace tiem-
po quiero hacer “SexoSentidoTV”. 
Amo el formato de Late Night. Soy 
admirador de Letterman y Bill Ma-
her. Es un formato que se me da 
porque exige irreverencia y rapi-
dez mental. Me gusta lo que pue-
do hacer y decir en este formato y 
me interesa explorar hasta dónde 
puedo llegar, qué tan profundo 
puedo poner el dedo en la llaga 
con la excusa del humor. Supongo 
que de tener yo mi show me mete-
ría en muchos problemas y cons-
tantemente tendría que pedir dis-
culpas, pero por un lado la contro-
versia me gusta y, por otro, siem-
pre prefiero pedir disculpas que 
permiso.

Te has vuelto una suerte de in-
terpretador mental de “lo que 
ellas quieren” ¿Cómo lograste 
conseguir el sueño de muchos 
hombres (entender a una mu-
jer)? ¿Qué tan difícil es?

Es interesante explorar el uni-
verso femenino. Es complejo, con-
tradictorio, pero al final, luego de 
seis años haciendo “No eres tú, soy 
yo” me doy cuenta de que no es tan 
impredecible como se cree. No 
creo que el hombre quiera “enten-
der” a la mujer. Tampoco creo que 
la mujer quiera “entenderse”. Hay 
que darse cuenta de lo que real-
mente quiere cada uno para con-
cluir que hemos buscado respues-
tas en los lugares equivocados.

Actor multifacético, escritor 
realista, director, empresario, es-
poso de Mimí Lazo, pero sobre to-
das las cosas exitoso, muy exitoso 
¿Qué otros proyectos quiere em-
prender Luis? ¿Dónde lo veremos 
próximamente? ¿Sorpresas bajo 
la manga?

Quiero dirigir mi propia pelícu-
la y ya ando trabajando en ello. Es 
un proceso complejo pero posi-
ble, que asumo con total respon-
sabilidad y disciplina. Por otro la-
do, en octubre rodaré como actor 
una película que dirige Elia Sch-

neider inspirada en la vida de Ta-
mara Adrián, una gran amiga y 
una mujer que admiro. Interpre-
tarla y explorar las dificultades de 
la transexualidad, la autorealiza-
ción y la búsqueda de la coheren-
cia entre lo que decimos ser y lo 
que somos, son temas que me 
apasionan, así que ando ya inmer-
so en la investigación y el proceso.

¿Cómo te llevas 
con la polémica?
Es mi zona de comodidad. Creo 

que todo hay que cuestionarlo y 
aborrezco el rebañismo. No acep-
to una norma que no tenga una 
explicación racional, y la mayoría 
de los valores tradicionales, mora-
les y religiosos son irracionales. 
Los mantenemos por costumbre, 
por fe o por flojera de cuestionar. 
En un mundo polarizado, donde 
prevalece la histeria de los estúpi-
dos y fanáticos, me gusta poner la 
lupa en lo verdaderamente rele-
vante. Eso siempe me hará el ene-
migo de los radicales (de cualquier 
bando) y causará polémica. Bien-
venida sea siempre.

Luis Fernández 
en tres palabras
Todavía/ Estoy/ Buscándolas

¿Cuál es la concepción más 
errada que la gente que en verdad 
no te conoce puede tener de ti por 
tu condición de figura famosa?

No tengo idea, pregúntales a 
ellos. La única opinión que valoro 
y me importa es la que los espec-
tadores tengan de nuestro trabajo, 
pues es para ellos que trabajamos. 
No pienso mucho en lo que los de-
más piensan de mí en lo personal, 
al menos ya no. Creo que hay que 
ir responsablemente provocando 
un cambio, una evolución en todo 
el que pueda entrar en contacto 
con tu trabajo y, sobre todo, evolu-
cionar uno mismo, ese es mi mo-
tor. Lo que piensen los que están 
concentrados en el juicio a terce-
ros me trae sin cuidado. Creo que 
antes de hablar de quien no cono-
cemos tenemos que vernos de 
cerca al espejo y conocernos noso-
tros, práctica nada común.

¿Con quién no te gustaría 
ser comparado?
Odiaría ser comparado con al-

gún fanático, algún radical o algún 
estúpido de esa índole.

La revista Sexo Sentido le da 
una vuelta al tema sexual a fa-
vor de la mujer ¿qué inspira a 
Luis  Fernández a crear produc-
tos favoreciendo al otro bando 
(mujeres)?

Desde Eva para acá es el bando 
más interesante, el que decide y 
gobierna, aunque sea extraoficial-
mente.

¿Tienes el secreto de un matri-
monio feliz?

No. No hay secretos, sólo traba-
jo diario.

“No eres tú, soy yo”, “A 2,50 la 
Cuba Libre”, “High” ¿Cuál es la 
responsable de tus mayores sa-
tisfacciones?

“No eres tú, soy yo” lleva ya más 
de mil 200 funciones, la Cuba Li-
bre tiene tres años de temporada 
ininterrumpida y es un éxito en 
Caracas y Bogotá que ha dado tra-
bajo a muchas actrices, y High es 
un fenómeno que continúa sacu-
diendo audiencias a seis meses de 
su estreno. Me queda mal decirlo 
yo mismo, pero esto es lo que hay... 
y me satisface enormemente.

“No eres tú, soy yo” lleva ya más de mil 200 funciones, la Cuba Libre tiene tres años de temporada ininterrumpida y es un éxito en Caracas y Bogotá que ha 
dado trabajo a muchas actrices, y High es un fenómeno que continúa sacudiendo audiencias a seis meses de su estreno. Me queda mal decirlo yo mismo, pero 
esto es lo que hay... y me satisface enormemente.

Evidentemente, la crisis de la TV lanzó a los actores al teatro.
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SINOPSIS: El texto inten-
ta explicar la situación de 
inseguridad y violencia en el 
país, donde sólo el año pa-
sado hubo más de 19 mil ho-
micidios. Se atreve a plan-
tear una tesis distinta a la 
que ha dominado las inter-
pretaciones de la violencia 
en Venezuela y en América 
Latina: “No es la pobreza la que ocasiona los 
homicidios, es la falencia institucional. No es el 
desempleo, es la impunidad. No es la desigual-
dad, es el elogio de la violencia por los líderes. 
No es el capitalismo, es el quiebre de las normas 
que regulan el pacto social”. 

SINOPSIS: Este libro está 
dirigido a todas las parejas es-
tables que han perdido esa 
“chispa” que vivieron al inicio 
de su relación. Los hijos, las 
presiones laborales y sociales 
suelen ser los desencadenan-
tes de una apatía o falta de erotismo en nuestra co-
tidianidad. Por eso, hemos de recuperar la sensua-
lidad y el gusto por estar juntos. Sonsoles Fuentes 
nos encamina hacia la proximidad y la cercanía 
emocional, de manera que podamos elaborar 
nuestras propias fórmulas, encontrar los aderezos 
adecuados para avivar la llama, y aprender a inter-
pretar las señales físicas y emocionales de nuestro 
deseo sexual. 

SINOPSIS: En la presenta-
ción de este libro, Susana Mos-
catel comparte el arma secreta 
que se debe tener para navegar 
por las intensas y complicadas 
aguas de la modernidad: para 
que las mujeres sean felices 
deben tener un marido gay, 
“quien será tu mejor amigo, sa-
bio consejero, alcahuete y, so-
bre todo, te dirá cómo piensan los hombres para 
que puedas relacionarte mejor con tus amores, ser 
respetada, libre y ¡conquistar el mundo!”. 

SINOPSIS: Tras la marcha 
de Peter, Alice está más unida 
que nunca a Jack. Tanto ella 
como su hermano Milo pa-
san un idílico verano en casa 
de sus amigos vampiros. Sólo 
que el hermano de Alice no 
sabe que lo son, hasta que un 
acontecimiento hace que la 
situación dé un giro inespera-
do. A partir de ahora nada se-
rá como antes...Una nueva vi-
sión del género paranormal vampírico. Los vampi-
ros de “Lazos de sangre” no son seres atormentados 
sino muchachos actuales a quienes les gusta ir a con-
ciertos de rock y jugar con sus videoconsolas.

KAREN BITTON  
KBITTON@6TOPODER.COM

[PROGRAMADO]
Siempre se ha escuchado a “los 
mayores”, sobre todo a la gente 
de 60 años para arriba, comen-
tar que los artículos que com-
pramos cada vez duran menos. 
Lo que la mayoría no sabe, aun-
que sí intuye, es que esto está 
hecho así a propósito.

Fabricados para no durar

El consumo debería respon-
der únicamente a una necesi-
dad. Necesito algo: lo adquiero. 
No lo necesito: no lo adquiero, 
pese a que todavía funcionan: 
“aún dura, aún me gusta, aún 
me va bien”. Aunque el mercado 
diga que ya no es funcional, que 
está pasado de moda, que es feo, 
que hay otros mejores, tenemos 
el derecho de decir “no compro 
otro”, pero en esta sociedad en la 
que nos tocó vivir se ha cons-
truido un discurso bien hilvana-
do para permanecer en un cír-
culo en el que el mercado lo pro-
grama todo, incluso cuándo las 
cosas deben ser sustituidas por 
otras. De eso se trata la obsoles-
cencia programada.

Este complejo y cada vez más 
común concepto busca el acor-
tamiento deliberado de la vida 
de un producto para incremen-
tar el consumo.  Es una práctica 
reciente, nacida a principios del 
siglo XX. No se conoce en otras 
épocas ni en otras culturas. ¿Es 
posible que un bombillo pueda 

Se escribe verde
KAREN BITTON  @karenBitton 
ENRIQUE SAAVEDRA @SaavedraEnrique

estar encendido sin interrup-
ción 110 años?  En el empaque 
de los bombillos que compra-
mos normalmente dice que de-
bemos cambiarlos cada mil ho-
ras, y su duración no se garanti-
za después de esta cantidad de 
tiempo de uso. 

Existe un bombillo que se en-
cendió en 1901 en el Parque de 
Bomberos de Livermore (Cali-
fornia), y al día de hoy aún se 
mantiene encendido, nunca se 
ha apagado, lleva casi un millón 
de horas sin fallar. Fue inventa-
do por un ser humano, no por 
un extraterrestre; pero inventar 
bombillos casi eternos no es ne-
gocio, sería la ruina del merca-
do, sin embargo esa es la prue-
ba más fehaciente de que pode-
mos crear cosas duraderas.

Siempre se ha escuchado a 
“los mayores”, sobre todo de 60 
para arriba, comentar  que los 
artículos que compramos cada 
vez duran menos. Lo que la ma-
yoría no sabe, aunque sí intuye, 
es que esto está hecho así a pro-
pósito.

Aquella obsolescencia pro-
gramada, ideada hace un siglo, 
se fue extendiendo para la ma-
yoría de artículos de consumo, 
basada en que las cosas no tie-
nen por qué durar para siempre. 
Con el tiempo, el consumidor 
empezó a creer que su nevera, 
con más de 10 años, ya no fun-
ciona bien; o un teléfono móvil 
con más de tres años, o un carro 
con más de 100 mil kilómetros. 
Y para consolidar todo esto se 
inventó la llamada “dictadura 
del consumidor”, es decir, hacer 

creer que la culpa del consumis-
mo la tiene el consumidor, 
cuando no es así.

La obsolescencia programa-
da se consolida con éxito por-
que en el fondo significa vida 
programada, algo que parece 
sacado de un manual de biolo-
gía humana. Pero el ritmo acele-
rado de la sociedad del creci-
miento impulsada por la publi-
cidad, por el crédito -y, no olvi-
demos, por la obsolescencia 
programada- ha hecho insoste-
nible el modelo. No podemos 
seguir así. Está en nuestras ma-
nos cambiar esta tendencia. 

Es cierto que estamos frente 
a una cuestión cultural de difícil 
solución. Y la complejidad del 
problema es tal que nadie sabe 
por dónde empezar. Cuando al-
guien habla de estas cosas pare-
ce un “radical”, un “anti-siste-
ma” o, en el mejor de los casos, 
un iluminado. Llevar la contra-
ria al mercado parece imposible 
pero no lo es. Podemos empezar 
por hacer una “causa” del pro-
blema.

En primer lugar, sería conve-

niente exculpar al consumidor. 
El consumidor no quiere cosas 
nuevas, sí las que tiene funcio-
nan. En todo caso, lo que acep-
ta es la innovación. Pero la inno-
vación no es sustitución. La ob-
solescencia programada ha ma-
nipulado la innovación para su 
interés.

La verdadera innovación de 
productos y servicios implica 
un proceso creativo que, aun-
que deconstruye y rompe mol-
des, lo hace siempre bajo unas 
reglas de sostenibilidad. Es uno 
de sus grandes pilares. Así pues, 
los defensores de la obsolescen-
cia programada no deberían ba-
sar sus argumentos en la nece-
sidad social y productiva de in-
novar “si no innovamos, no cre-
cemos”. Podemos crecer sin la 
programación a la que nos so-
mete el mercado. En la obsoles-
cencia programada sólo existen 
argumentos económicos, en 
busca de beneficios a corto pla-
zo -50 años es “corto plazo” pa-
ra el tema que nos ocupa-.

Por otra parte, exculpar al di-
señador, al publicista, al consul-

tor, al estratega, al directivo, al 
empresario, ya no es tan senci-
llo, porque es irresponsable 
transmitir mensajes publicita-
rios e informativos a los consu-
midores que, conscientemente, 
conocen los límites de la obso-
lescencia programada. Así pues, 
en algunos casos podremos jus-
tificar sus actuaciones profesio-
nales, pero en otros casos, no. Si 
bien es cierto que la empresa, 
creadora y distribuidora de pro-
ductos, tiene sus “tiempos” y un 
discurso medioambiental bien 
aprendido, debe abandonar las 
prácticas que retrasan los cam-
bios y se imponen a la voluntad 
del legislador. En eso sí debe in-
novar la empresa: en sus proce-
sos de crecimiento sostenible.

Los que defienden este fun-
cionamiento de la industria opi-
nan que sirve para activar la 
economía, pero deberíamos pa-
rarnos a pensar también en qué 
ocurre con todos esos aparatos 
que dejan de funcionar. ¿Qué 
hacemos con ellos? ¿Los tiramos 
a la basura? ¿Los reciclamos?

Y el consumidor también tie-

ne una obligación frente a la ob-
solescencia programada. Debe 
actuar en consecuencia. Que no 
se deje engañar con argumen-
tos de reducción de puestos de 
trabajo y similares. Las cosas no 
van por ahí.

Mientras tanto, no estaría 
mal que se promovieran políti-
cas de concienciación en la edu-
cación –primaria, secundaria, 
universitaria, profesional– y se 
tomaran medidas urgentes so-
bre aquellas actuaciones em-
presariales que están llevando 
al límite el consumo.

Hay normativas para la reco-
gida y posterior reciclaje de sus 
materiales, pero algunas com-
pañías, para evitar el costo de su 
correcta gestión, mandan a paí-
ses menos desarrollados estos 
residuos alegando ser donacio-
nes de material informático de 
segunda mano, y cuando llegan 
a estos países, como éstos obje-
tos no funcionan son tirados a 
vertederos o a pleno campo, 
contaminando espacios que 
antes eran de gran valor.

Además de los residuos gene-
rados, debemos pensar en los 
materiales y energía necesarios 
para producir ese objeto. El pla-
neta no es ilimitado, como ya 
sabemos, y esto no puede conti-
nuar indefinidamente.

Lo bueno es que muchas em-
presas están empezando a tener 
otro pensamiento y quizá, con 
el esfuerzo de todos, podamos 
cambiar esta situación.

Hablar verde no es una moda 
sino un estilo de vida. 

Hasta la próxima semana.
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HACE UN TIEMPO, EN ALGUNAS EMPRESAS SE DIERON CUENTA DE QUE SI HACÍAN OBJETOS CON UNA VIDA LARGA ESO HARÍA DISMINUIR EL CONSUMO

El consumidor no quiere cosas nuevas, sí las que tiene funcionan. En todo caso, lo que acepta es la innovación. Pero la innovación no es sustitución.
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No hay diferencias, 
todos son mis elegidos II

CONTINUACIÓN

No podían existir enemigos, 
porque para que exista un ene-
migo es necesario que exista el 
odio, y el odio es lo contrario 
del amor, y el amor es vida, y no 
puede existir el odio allí donde 
hay vida. Y la muerte: bendita y 
hermosa muerte que cierra con 
su beso final toda herida y, por 
lo tanto, no puede haber odio 
después de la vida, ni en la 
muerte. Llegará el tiempo en 
que todo símbolo de muerte se-
rá desterrado del corazón, de la 
mente y del cuerpo sutil de to-
do ser, y solo así se traspasará 
finalmente esa tenue línea de 
dolor que es la muerte, para en-
tender que la vida nunca acaba, 
solo cambia, solo se sublima, 
solo se hace una al final con la 
luz original que no es otra cosa 
que el amor original del cual to-
dos hemos emanado.

Y así pude ver debajo de mí a 
la hermosa tierra y al hombre 
que la labraba, y entendí que 
ella era su madre y él su hijo. 
Madre he ahí a tu hijo, hijo he 
ahí a tu madre, y sonreí porque 
entendí que ni aun el más oscu-

CONTACTO CON LOS ÁNGELES
[VIAJE]
Yo también, al igual que tú, un 
día partí a buscar mi respues-
ta y mi camino, y miles de ríos 
y riachuelos calmaron mi sed, 
y mis pies cruzaron innumera-
bles paisajes. Miré a los ojos 
de tantas y tantas personas, 
recibí de ellas sonrisas, hala-
gos y también a veces insul-
tos y amenazas, pero siempre 
en mi corazón había entendi-
miento y perdón.

ro de los tiranos estaba exento 
del amor del padre/madre y del 
fruto de la tierra y, por lo tanto, 
llegado su momento, sus labios 
serían sellados por el beso final 
de la muerte. Y la vida conti-
nuaría...

Bendije mil veces mi imposi-
bilidad de hallar al enemigo y 
agradecí, con el corazón explo-
tando en una epifanía de luz iri-
discente, cada día de mi vida, 
cada sonrisa y cada dolor, cada 
caricia y cada golpe, cada ama-
necer y cada anochecer, cada 
día de sol y cada tormenta, 
pues todos formaban la línea 
venturosa de mi vida. Y me sen-
tí henchido de la majestad de 
ser el hijo de Dios, como todos 
mis hermanos lo eran. Y amé 
intensamente mi condición 
también de hijo del hombre, de 
mi padre que agonizaba en la 
tierra para ser parte de la luz del 
cielo e ir a ella o retornar al 
amor de la tierra, porque sien-
do el hijo del hombre podía 
amar y entender sus circuns-
tancias, su dolor y su enferme-
dad, y podía servirle llevando a 
cada rincón mi sanidad, mi 
amor, mi comprensión y mi 
alegría. 

Entendí que el más oscuro de 
los días es también un acto de 
amor, que solo sería entendido 
en la distancia, y que yo, el hijo 
de Dios y el Hijo del hombre al 
mismo tiempo, era el elegido 
por el padre/madre para la mi-
sión infinita del amor, como lo 
era cada uno de los seres que 
compartían mi tiempo o el tiem-
po de mi planeta; que tenía una 
familia propia individual y per-
sonal pero formaba parte de la 
familia universal; que había na-

cido del amor de un hombre y 
una mujer que habían accedido 
a acogerme en su seno y acom-
pañar mi crecimiento, una vez 
que habían atendido mi llama-
do de formar parte de sus vidas; 
que la vida era el más precioso 
de los dones que ser alguno po-
día recibir y que por eso todo ser 
era merecedor de nuestro amor 

y respeto.

Y me fundí con la luz, y rena-
cí en ella. Y fue tan grande el 
amor que se albergó en mi co-
razón que a partir de ese mo-
mento consagré mi existencia a 
llevar la luz del entendimiento 
y el amor universal a todas par-
tes, sin distinguir amigos de 

w
RAÚL PARRA
@RAULPARRAT

RLPT10@YAHOO.ES

La voz del Pastor

Cómo escuchar a Dios (Tercer faro)

Supe de un hombre que creía 
mucho en Dios pero también 
creía muchísimo en las donas: 
Comía muchas donas. Y se puso 
muy gordo. Un día prometió a 
Dios que dejaría las donas, que se 
pondría a dieta, comería sano, y 
se volvería delgado y guapo. Así 
que cambió su ruta hacia el tra-
bajo, ya que parte del problema 
era que pasaba por la tienda de 
donas todos los días, y se dijo: si 
manejo por otra vía no tendré 
tanta tentación. Pues bien, hizo 
esto por dos meses y nunca vol-
vió a tocar una dona. Pero un día, 
accidentalmente, tomó de nue-
vo la vieja ruta y vio la tienda de 
donas. Y dijo: ¡Oh, Dios mío! ¡No, 
no! Pero luego pensó: ¡Ah! Quizás 
es la voluntad de Dios. Tal vez Dios 
quiere recompensarme por todo 
el esfuerzo que he hecho todos es-
tos meses y quiere que coma algu-
nas donas hoy. Entonces oró di-
ciendo: Querido Dios, si es verda-
deramente tu voluntad, permíte-
me encontrar un lugar para 
parquearme en frente de la entra-
da, entonces sabré que es tu vo-
luntad. Y encontró lugar justo 
frente a la puerta de entrada ¡Des-
pués que le dio la vuelta a la cua-
dra unas doce veces!

Dios no te llama a conocer Su 

[JUAN MURRAY]
“Ninguna cosa o detalle fun-

ciona mal para la gente de Dios; 
al final sólo lo bueno será su des-
tino”.

RICARDO RAÚL BENEDETTI             
WWW.RICARDOBENEDETTI.COM
@RICBENEDETTI

Pasado abierto: un presente inconcluso
[DOLIENTE RECUERDO]
La cesión intimista de los sue-
ños que no se vieron realizados 
resulta ser la misma que nos 
provoca enojos que nos cierran 
a futuras relaciones, por haber 
creído equívoca una entrega 
desmedida hacia alguien que, 
finalmente, no nos mereció.

CONSEJOS DEL ALMA

Hay caminos truncos que 
dejamos de recorrer, por limi-
tantes propias o causas ajenas 
que, evidentemente, no supi-
mos vislumbrar. Estos eventos 
del pasado repican con intensi-
dad variada en nuestra actuali-
dad, convirtiendo al suceso en 
un presente inconcluso.

No resulta de importancia la 
naturaleza del hecho para en-
tender el motivo de su reaviva-
miento. Toda aspiración que ha 
sido afectivamente importante 
y que vio trunco el camino pa-
ra su resolución, verá la luz en 
nuestro presente diario, hasta 
que llegue al final del recorrido.

Y la vida nos da pistas y en-
cuentros que en apariencias re-
sultan fortuitos, para que el cír-
culo complete su giro y poda-
mos seguir viaje. 

Muchas veces la traición que 
sufrimos de alguien nos impul-
sa a cubrir esa relación que se 
quebró, al punto de taparla por 
completo, creyendo ingenua-
mente que de esta forma resol-
vimos la avería que nos provo-
caron.

Pero, ¿Qué pretendemos re-
parar con el olvido? Es imposi-

ble arreglar un daño, omitien-
do la reflexión que nos permite 
entenderlo. Y este olvido forza-
do delata la frustración que 
portamos al respecto de nues-
tras expectativas, las mismas 
que fueron alimentadas con 
una entrega personal impor-
tante.

Esta cesión intimista de los 
sueños que no se vieron reali-
zados resulta ser la misma que 
nos provoca enojos que nos 
cierran a futuras relaciones, 
por haber creído equívoca una 
entrega desmedida hacia al-
guien que, finalmente, no nos 
mereció.

Aquí vemos que esa historia 
de dolor, por haberla encerrado 
como doliente recuerdo, surge 
cada vez que transitamos situa-
ciones semejantes.

Generalizamos por incom-
prensión de los hechos, me-
tiendo a todos en la misma bol-
sa. No nos damos cuenta de 
que con esta actitud provoca-
mos distanciamientos de per-
sonas que son completamente 
distintas a aquella que nos las-
timó, partiendo de la base que 
todos somos únicos, aunque en 
algunos aspectos podamos 
igualarnos.

Y ciertamente el género no 
nos hace semejantes. De mane-
ra individual, venimos con 
aprendizajes distintos para 
ofrecer, y no estaremos hacien-
do justicia al endilgar errores 
de una persona en particular a 
otra distinta. 

Las sentencias generales, 
producto de un hecho en parti-
cular, son casi siempre equívo-
cas y superficiales, y hablan de 
nuestra sensibilidad aún abier-
ta a esa experiencia que nos 
marcó.

¿Cómo salir entonces, de es-
ta trampa autoimpuesta? 

• Aceptar los hechos. Cada 
vez que regresen, en vez de eva-
dirlos o eliminarlos de nuestro 
presente, prestarles atención 
hasta el detalle para darnos 
cuenta de la evolución de lo su-
cedido.

• Ser críticos con nuestra 
actitud. Esto no implica hacer-
nos cargo de aquello que no 
nos corresponde, muy por el 
contrario, nos pide evaluar con 
la mayor objetividad posible lo 
actuado por ambas partes.

• Darnos cuenta de nuestro 
camino individual. Al hacerlo, 
sabremos comprender que las 
altas expectativas que pusimos 
no devienen indefectiblemen-
te a manifestar ese final que 
tanto deseamos, ya que dos 
fueron las partes involucradas 
y actúan por motivaciones per-
sonales que, en ocasiones, dis-
tan de encuadrarse con las 
nuestras.

Cada evento que generamos 
con otro es irrepetible a futuro, 
ya que todos somos únicos e 
inigualables. Si logramos esta 
comprensión, entenderemos 
que en todos los tiempos pre-
sentes surgen nuevas oportu-
nidades para ofrecernos a ple-
no sin temor a equivocarnos, 
tentando al destino en nuestra 
búsqueda de la ansiada felici-
dad.

voluntad forzando señales físicas. 
Dios no tiene interés en ocultarte 
Sus planes sino en mostrártelos; es 
más, tú no buscas la voluntad de 
Dios, ella te encuentra a ti cuando 
caminas guiado por el Espíritu San-
to. El Señor dice: Yo te instruiré, yo te 
mostraré el camino que debes se-
guir; yo te daré consejos y velaré por 
ti. (1)

¿Cómo escuchar Sus instruccio-
nes? Cuando se alinean tres faros o 
luces guías de Dios: la Biblia, la voz 
del Espíritu Santo dentro de ti, y el 
tercer faro que debe alinearse para 
estar seguro de que estás frente a la 
voluntad de Dios y escuchando Su 
voz es la providencia o las circuns-
tancias. 

La providencia se define como 
la disposición soberana, decreto o 
aviso que conduce al logro de un fin. 
Es la causalidad de Dios. Dios arre-
gla los acontecimientos de forma 
tal que confirmen lo que te ha di-
cho en Su Palabra y al corazón por 
medio de Su Espíritu Santo para así 
indicar: ¡Luz verde!, paso seguro de 
navegación. 

En la Biblia Dios utiliza eventos 
de forma providencial, en particu-
lar las dificultades, para hablar y lle-
var adelante Su plan. Es como que 
Su voz se deja oír y Su voluntad se 
deja conocer en medio de las situa-
ciones difíciles. Jonás, por ejemplo, 
conoció la voluntad de Dios en me-
dio de una tormenta, él fue obstina-
do al mensaje de Dios y tomó otra 
dirección. En ese viaje rumbo a Tar-
sis sucedieron cosas extrañas, una 

tormenta se desarrolló en alta mar, 
sin señales previas. Después que se 
evidenció que todas esas dificulta-
des en el mar eran por culpa de él, 
pidió que lo arrojaran al mismo. Y 
Dios tenía para él el primer subma-
rino que usaría el hombre, tres días 
con sus noches viajó dentro de un 
gran pez. Después de recorrer cien-
tos de kilómetros, aquel milagroso 
cetáceo dejó a su pasajero en una 
de las costas de Nínive.

Dios todavía prepara “grandes 
peces” para llevar a los Jonases a las 
costas de Su voluntad. Dios desig-
na causalmente los acontecimien-
tos de tu vida conforme a Su plan 
soberano para asemejarte a Jesu-
cristo, quitar durezas de tu perso-
nalidad o ablandar tu corazón. Eso 
sí, Su voluntad nunca permitirá na-
da donde Su gracia no te proteja.

Piensa en esto

Cada vez que Dios me ha dirigi-
do a un nuevo proyecto se ha ali-
neado con la Palabra, el Espíritu 
Santo lo ha confirmado y he visto la 
mano de Dios en mis circunstan-
cias. Aun así ha habido siempre tro-
piezos, pero Si Dios está de nuestra 
parte, ¿quién puede estar en contra 
nuestra? (2) Si debes tomar una de-
cisión, no andes a la deriva. Cuan-
do veas las tres luces guías alinea-
das: ¡Adelante! Dios está de tu par-
te, has hallado la ruta de navega-
ción segura para tu vida.

(1) Salmos 32:8 (NVI)
(2) Romanos 8:31b (NVI)

enemigos, buenos o malos. Y 
no hubo en mi ser espacio para 
la duda o para el temor, solo pa-
ra amar y así cumplir mi mi-
sión, voluntariamente acepta-
da, como lo es la misión de ca-
da ser.

Cuando volví a tierra, des-
pués de recibir la más dulce y 
mansa de las enseñanzas, supe 
que volvería a casa para limpiar 
de divisiones y separaciones la 
tergiversada enseñanza de los 
ancestros, y supe que ya no po-
día huir de ser quien era.

Lo demás, hermano mío, 
amigo mío, es ya parte de tu 
historia. Te has quedado mu-
chas veces en mi dolor, pero al 
hacerlo olvidas que mi dolor 
tuvo un motivo y fue el renacer. 
Has estado en mi muerte, pero 
olvidas mi retorno. Muchos de 
ustedes viven repitiendo el do-
lor de mis heridas, pero al ha-
cerlo olvidan la alegría de mi re-
torno.

¿Recuerdas que no me reco-
nociste cuando volví a ti des-
pués del dolor? Pues mi rostro 
había cambiado aun cuando 
mi mirada y mi voz eran las 
mismas. Olvidaste que había 
cumplido mi promesa y que 
siempre que me recordaras allí 
estaría contigo, dentro de ti, al-
rededor de ti, con los más extra-
ños rostros y en las más extra-

ñas vestiduras.

Olvidaste que moraría den-
tro de ti y que tú y yo somos la 
misma persona, que tú, como 
yo, eres el Hijo de Dios y tam-
bién El Hijo del Hombre, y que 
todo aquello que yo hice tú 
también lo harías. Si borraras la 
duda y el temor de ti podrás ha-
cerlo, y cosas aun mayores.

Olvidaste que si miras a mis 
ojos hallarás en ellos los tuyos, 
y que nunca estás solo, porque 
estoy en ti.

Olvidaste que ningún tem-
plo de ninguna creencia puede 
contener al amor universal, pe-
ro que tu corazón es lo suficien-
temente grande para poder ha-
cerlo, y que cuando tiendes tu 
mano al que sufre, al que soco-
rres es a ti mismo y al hacerlo 
me socorres a mí, y así damos 
fortaleza a la vida para que se 
manifieste en toda su plenitud.

RECUÉRDAME, AMADO 
AMIGO Y HERMANO, Y AL HA-
CERLO, SIÉNTEME EN TI, POR-
QUE TÚ Y YO SOMO LA MISMA 
PERSONA, TÚ Y YO SOMOS LA 
UNIDAD Y LA UNIDAD ES IN-
DIVISIBLE.

El mensaje original de la 
igualdad está intacto y mora en 
cada ser. No admitas entonces 
la separación. El hermano mo-
ra en ti como tú en él, y al hacer-
lo todos en igualdad y alegría 
volveremos a la simple bien-
aventuranza de la unidad que 
acompañara el cambio hermo-
so del pequeño planeta azul ha-
cia su nuevo camino de luz.

Te amaré siempre...
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Radiofrecuencias con tecnología GPS: 
la nueva solución para la piel fofa

[LIGERO]
Con este tratamiento no es in-
dispensable el ejercicio físico 
para lograr la tonificación de la 
piel.

PEDRO EDUARDO LEAL 
PLEAL_90@HOTMAIL.COM
@PEDROELEAL 

La flacidez es la pérdida de 
firmeza en la piel que se produ-
ce con el paso de los años. El 
“descolgamiento” es produci-
do por la pérdida de colágeno y 
elastina, sustancias que le pro-
porcionan el sostén y firmeza al 
tejido cutáneo del cuerpo, se-
gún afirma la Dra. Eva De 
Abreu, médico estético del cen-
tro Dermacare. 

 La ausencia de proteínas in-
fluye en la aparición temprana 
de la flacidez corporal, bien sea 
en abdomen, piernas, brazos, 
glúteos o cara; ya que estas son 
imprescindibles en la forma-
ción de los tejidos cutáneos. 

 
La especialista consultada 

asegura que la entrada en eda-
des avanzadas es el enemigo 
número uno de la firmeza de la 
piel, a medida que pasa el tiem-
po la producción natural de 
ambas proteínas va disminu-
yendo hasta que se detiene por 
completo. Asimismo, reconoce 
la médico que hay otras causas 
que pueden ir en contra de la 
tonicidad de la piel, como son 
los cambios hormonales, o per-
didas bruscas de peso. También 
puede ser la consecuencia de 
un embarazo, lo que deja piel 
“fofa” en el área del abdomen.

Otro factor determinante 
contra esta patología es el se-
dentarismo, pero no es exclusi-
va en este tipo de pacientes, 
afirma la Dra. De Abreu, ya que 
aquellos que realizan rutinas 
de ejercicios no se escapan de 
padecer este problema debido 
a que el ejercicio físico activa el 
músculo, más no la piel, si no se 
hace con frecuencia.

Este problema puede pre-
sentarse en diferentes grados, 
hay pacientes en que la irregu-
laridad de su musculatura pue-
de solucionarse con un poco de 
ejercicio, mientras que en ca-
sos extremos, como puede ser 
el de pacientes que fueron so-
metidos a cirugías bariátricas, 
la única solución que puede 
ofrecerles es la cirugía plástica, 
con la que se retire todo el exce-
so de piel existente. 

La cirugía no siempre 
es la solución
Para evitar pensar en la ciru-

gía plástica como única solu-
ción a este problema, susten-
tando el lema de “no más cica-
trices”, en el centro estético 
Dermacare, se ofrece un trata-
miento con la Tecnología Trili-
po, que hará posible recoger 
ese exceso de piel que cuelga 
incluso sin ejercicio. 

 
La directora de este centro 

de salud, Eva de Abreu, asegura 
que esto se trata de un protoco-
lo que se realiza para lograr re-
juvenecer la piel de los pacien-
tes entre un 50, 70 y 100%, de 
acuerdo a lo que su deterioro 

EL PASO DE LOS AÑOS ES EL ENEMIGO NÚMERO UNO DE LA FIRMEZA CUTÁNEA

permita. Para ello es impres-
cindible determinar qué tan 
grave es el nivel de flacidez de 
quien recurre en busca de ayu-
da, razón por la cual, el primer 
paso es establecer una historia 
médica con las medidas corpo-
rales y el estado de su tejido cu-
táneo.

El protocolo de la tecnología 
Trilipo se aplicará en una serie 
de sesiones (de 40 minutos 
aproximadamente), en las que 
se dará al paciente radiofre-
cuencia tripolar. Estas radiofre-
cuencias incidirán directa-
mente tanto en la superficie co-
mo en la parte interna de la 
piel, permitiendo recogerla al 
actuar sobre la grasa y activan-
do directamente la musculatu-
ra de quien recibe el tratamien-
to, añade la médico.

La activación muscular que 
se va a conseguir con este trata-
miento, producirá la estimula-
ción del colágeno, al tiempo 
que se disminuyen los excesos 
de grasas en el tejido subcutá-
neo del paciente. Con todo es-
to se consigue, explica De 
Abreu, además de mejoras en la 
tonicidad, una piel con más 

- Una dieta rica en grasas, azúcar y harinas, produce un cuer-
po de consistencia fofa, aunque no haya un sobrepeso excesivo. 

- Bajadas bruscas de peso. 

- El sedentarismo: la falta de ejercicios lleva a que se pierda ma-
sa ósea y muscular. 

- Gran exposición a los rayos solares, lo que hace que la piel ga-
ne arrugas. 

- La morfología del paciente, casos de personas con rasgos re-
dondeados,  que presenten papada desde joven, o con marcada 
mandíbula o mentón. 

- Personas con cuerpo fibroso. 

CAUSAS DE LA FLACIDEZ: 

elasticidad en corto tiempo. 
 
Una vez que se realizan las 

sesiones que darán el mayor 
grado de tonicidad que la piel 
puede tener, explica la especia-
lista, se puede recurrir a técni-
cas de maderoterapia, con las 
cuales se puede comenzar a 
moldear la piel, principalmen-
te en la zona del abdomen y la 
parte interna de las piernas.

Para concluir este procedi-
miento, una vez realizado los 
dos pasos previos, el paciente 
recibe plasma rico en plaquetas. 
Este PRP se aplica, haciendo uso 
de la tecnología especial por 
parte de los médicos de Derma-
care, con el dispositivo de Sepa-
ración Gravitacional de Plaque-
tas (GPS, por sus siglas en in-
glés),  el cual no tiene efectos 
contraproducentes, ya que es la 
misma sangre del paciente.

Los concentrados plaqueta-
rios, de excelente calidad, con-
tienen factores de crecimiento 
que, al ser colocados en la piel, 
se encargarán de activar los fi-
broblastos, y estos a su vez esti-
mularán el colágeno y la elasti-
na. Esto es una especie de to-

que final, para dar tonicidad y 
firmeza a la parte de la piel que 
se trabaja.

Las Fases del tratamiento
Dependiendo de cada pa-

ciente, la Dra. Abreu comenta 
que puede durar entre 3 y 6 me-
ses. Posterior a las sesiones de 
radiofrecuencias que se com-
pletan con la colocación del 
contenido plaquetario, inicia la 
fase de mantenimiento en el 
centro especializado. 

Lo que se procura con el 
mantenimiento es darle la ma-
yor duración posible al trata-
miento que el paciente ha reci-
bido, ya que el tiempo seguirá 
avanzando en contra de la toni-
cidad de la piel. 

Cuando el ejercicio no es 
imprescindible

En las indicaciones de la Dra. 
Abreu no se incluye la práctica 
obligada de ejercicios para que 
el tratamiento pueda comple-
tarse. A pesar de ello, la médico 
indica que bajo ningún con-
cepto el paciente debe dejar de 
hacer al menos dos horas se-
manales de caminata, esto será 
útil para la tonificación muscu-
lar. De hecho, a su juicio nunca 
debe abandonarse la rutina de 
ejercicios por tratamiento esté-
tico alguno.

El ejercicio que puede hacer-
se dentro de un gimnasio o al ai-
re libre siempre irá en pro de la 
salud, por lo que debe estar 
siempre presente en el día a día 
de todas las personas; lo que es 
viable es que a esta rutina se 
agregue un tratamiento estético 
como este. De igual forma, sin el 
ejercicio, con esta nueva tecno-
logía que permite tonificar los 
músculos en los que se trabaje, 
se conseguirá el resultado espe-
rado, agrega la doctora.

Datos de la Especialista: 
Dra. Eva De Abreu
Médico estético. 
Dermacare Estética Avanzada
Dirección: Centro Profesional Santa Paula, Torre B, 
piso 3, Ofic. 307.
Teléfonos: 0212 987 29 68 / 985 80 33.
Twitter: @dermaantiedad

Datos de la Especialista

[ El trío para prevenir el 
“colgamiento” de piel: 

- Tomar 8 vasos de agua al día, 
para mantener una piel hidratada. 
- Buena alimentación, con alto nivel 
de vegetales. 
- Evitar el sedentarismo. 

La entrada en edades avanzadas es el enemigo número uno de la firmeza de la piel

[
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[TÁCTICA]
La química sexual no se compra, 
no se vende ni se hereda.  Con el 
tiempo podemos descubrir aque-
llas cositas que le agradan a nues-
tra pareja, pero a veces la falta 
de comunicación impide que nos 
sean sinceros o que seamos since-
ros con respecto a lo que NO nos 
gusta en realidad. Esto, irremedia-
blemente, nos hace víctimas o vic-
timarios en un juego donde todo 
lo que debería haber es placer. 
Sabemos que cada quien tiene 
sus preferencias particulares, pero 
hay cosas que, por género, todos 
preferiríamos evitar. Te sorpren-
derás notando que hay errores 
que todos hemos cometido, pero 
lo importante es rectificar.

Aceptémoslo, por más expe-
riencias sexuales que hayamos 
tenido no podremos dar en el 
punto de lo que le gusta a todo el 
mundo. Hay quienes, errónea-
mente, piensan de esta manera y 
se restan la posibilidad de apren-
der de su pareja lo que a esta le 
place en la cama, pero tú no eres 
una de esas personas ¿verdad? 

Acá no podremos decirte lo 
que te será infalible a la hora de 
tener sexo, pero sí lo los errores 
que si insistes en cometer te lleva-
rán a la lista de las peores expe-
riencias que haya tenido tu ser 
amado. En todo caso, la mejor re-
comendación es: Trata como te 
gustaría que te trataran, con cari-
ño, delicadeza y tacto. ¡Ah!... y, so-
bre todo, deja el egoísmo fuera de 
la cama.

ERRORES DE ELLOS 
CON NOSOTRAS
Chicos, sabemos que muchos 

de ustedes tienen instalada men-
talmente la idea de que son res-
ponsables de nuestro placer; 
también debemos reconocer 
que, en muchos casos, no esta-
mos muy claras de lo que quere-
mos y, sobre todo, cómo lo quere-
mos, y además ustedes no son 
adivinos para llevarnos al clímax 
como por arte de magia. Está de-
más decir que en asuntos de 
complejidad sexual les llevamos 
una morena, pero no es por capri-
cho que les pediremos que no ha-
gan ciertas cosas, y si ya las han 
hecho que las eviten de ahora en 
adelante. ¿Es un trato?

Pensar que a todas las mujeres 
les gusta lo mismo. Como hom-
bre no necesariamente conoces 
acerca de la sexualidad femenina 
por las relaciones que hayas teni-
do antes. Intentar forzar la cabeza 
de la mujer durante el sexo oral, ja-
lar el cabello, eyacular en su boca 
sin preguntar, darle nalgadas en el 
trasero, hablar con un lenguaje 
obsceno, tratar de grabar el acto 
sexual son cosas que  algunas mu-
jeres disfrutan, pero estas cosas, 
para otras, representan una falta 
de respeto. En todo caso, lo impor-
tante es conversarlo con cada mu-
jer y hacer del sexo un engranaje 
en el que se acuerde cada cosa 
atrevida para hacer.

Acariciarnos sólo en la cama. 
En general, los varones descono-
cen que una mujer, para sentirse 
sexualmente dispuesta, tiene que 
sentirse cortejada y seducida: ne-
cesita que su pareja le demuestre 
cariño, la bese y acaricie no sólo 
cuando busca un encuentro se-

DIANA MARTÍNEZ
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ESAS COSAS QUE ELLAS Y ELLOS ODIAN ANTES, DURANTE O DESPUÉS DEL ACTO SEXUAL

Los errores en el sexo que no 
te debes permitir

UN BUEN AMANTE NO SOLO DEBE SABER QUÉ HACER SINO TAMBIÉN TODO LO QUE DEBE EVITAR

xual. Evita caer en la rutina sexual, 
ponle imaginación al acto y a lo 
que venga después, las mujeres 
necesitamos sentirnos impor-
tantes luego del sexo, un abrazo o 
un ¿te gustó? pueden ayudarte.

Pensar que la cantidad es lo 
más importante. La mayoría de 
los hombres privilegia la cantidad 
sobre la calidad, porque relaciona 
con la juventud y la virilidad la ca-
pacidad de tener más de un or-
gasmo. Realmente, a las mujeres 
nos interesa mucho más la cali-
dad del encuentro que lo que el 
hombre dure en el acto, o el tama-
ño de su pene. Para muchos hom-
bres el sexo consiste solo en pene-
trar, creencia esta que proviene 
de aquel mito según el cual “la 
mujer sólo alcanza el orgasmo 
con el coito”. Sin embargo, la ma-
yoría de las mujeres no pueden 
alcanzar el orgasmo sólo con la 
penetración.

Cortar la acción.  Las mujeres, 
a diferencia de ustedes, no reco-
menzamos donde las cosas se 
quedaron. Si detienes la acción, 
tendrás que regresar al punto ini-
cial, por desgracia para ustedes.

Pensar en otra cosa durante el 
acto sexual. A algunos hombres 
les funciona pensar en otra cosa 
durante las relaciones sexuales 
para durar más en la penetración 
o el acto en sí. Al dejar de pensar en 
el sexo e imaginar otras cosas, co-
mo las estadísticas de fútbol, su 
largo día de trabajo, una película 
en particular, en efecto logran du-
rar más, pero esto convierte el sexo 
en algo poco placentero para el 
hombre. Con el fin de sentir placer 
al máximo, es importante apreciar 
la expresión erótica de todo el 
cuerpo en lugar de distraerse.

Eyacular demasiado pronto o 
tardar demasiado. Ella debe ter-
minar primero. Aún así, no hay 
muchos hombres que puedan 
durar lo suficiente para satisfacer 
a una mujer que disfruta de sus 
estímulos vaginales y del Punto 
G. Por lo tanto, si llegas antes, no 
te olvides de que no estás solo y 
de cualquier manera asegúrate 
de que ella llegue, porque si no so-
lo lograrás acumularle la energía 
sexual y ella dejará de interpretar 
el sexo como un momento feliz 
para verlo como un momento 
frustrante. Durar demasiado es el 
otro extremo, la penetración no 
debe durar más de 10 minutos, 
pues la vagina puede lastimarse 
con la fricción y causar sensacio-
nes no placenteras.

Parar justo cuando ella no 
quiere que pares. Lo estás ha-

ciendo bien y ella está disfrutan-
do cuando de pronto te detienes 
y pierdes todo el trabajo. También 
en este punto podemos incluir 
que cuando una mujer te dice 
“así” o la percibes muy excitada, 
no significa que debes estimular-
la más rápido o con más fuerza, es 
solo continuar justo con lo que 
estás haciendo.

Responder honestamente 
cuando te pregunta cómo era tu 
última amante. Ella tiene que ser 
la mejor SIEMPRE, pues es muy 
importante para su ego. Otro 
error basado en el orgullo feme-
nino es preguntarle si quiere ha-
cer un trío con otra mujer, porque 
creerá que necesitas algo más que 
a ella en la cama y eso la puede 
ofender. Mejor procura que lo 
proponga ella.

¡Dile no a la brutalidad! Gene-
ralmente, los hombres son más 
pesados que las mujeres, por lo 
que lanzarte sobre ella solo logra-
rá dejarla sin aire para continuar. 
¡Sé delicado! No intentes penetrar 
por detrás con eso de que fue “sin 
querer”. El sexo anal lleva su tiem-
po y hay que hablarlo mucho. Tus 
excusas no servirán; el “no me he 
dado cuenta” no se lo creerá na-
die. Tampoco jugar con su ano 
antes de que esté suficientemen-
te excitada o estimular el clítoris 
excesivamente o con violencia, 
pues así como es un área sensible 
para lo bueno, también se irrita 
con mucha facilidad.

Sé limpio. El que seas higiéni-
co contigo mismo permitirá que 
“probar” se haga más agradable. 
Colocamos de último este punto, 
pero no porque no sea funda-
mental. La higiene debe ser lo pri-
mero, nada de condones usados 
fuera de su lugar, eso solo te aleja-
rá de tu pareja o de tu conquista 
eventual.

ERRORES DE NOSOTRAS 
CON ELLOS
Después de deshacernos en 

críticas para ellos, lo correcto es 
aceptar que nosotras también te-
nemos nuestros desaciertos en la 
cama; tal vez creémos estar ha-
ciéndolo bien sin imaginarnos lo 
que a ellos les molesta. Ellos dicen 
que nosotras somos complica-
das, pero en esta materia las mu-
jeres tenemos muchos caprichos 
y exigencias que ellos odian, tan-
to, que hasta lo hablan entre ellos. 
Vamos a dar un repasito a esas co-
sas que están prohibidas de aho-
ra en adelante y, sobre todo, siga-
mos nuestra intuición de mujer, 
que nunca falla.

No criticar su físico. ¿Te gusta-

ría que te dijeran algo sobre tus 
cauchitos cuando haces el amor? 
No ¿verdad? A ellos tampoco les 
parece adecuado que tú lo hagas. 
Es importante que cada uno se 
acepte tal y como es, sin juzgar, y 
menos en esas circunstancias. 
Además de hacerlo sentir incó-
modo y cortarle toda la inspira-
ción, esa actitud, a la larga, resul-
tará nefasta para la relación.

No critiques sus partes “ínti-
mas”. Sabemos y tenemos más 
que claro que el tema de la parte 
sexual masculina es todo un dra-
ma en los hombres. Que si es más 
largo, más corto, más duro o más 
ancho que el de tu pareja anterior, 
no tiene por qué ser un motivo de 
conversación mientras hacen el 
amor, y menos después. Muchos 
hombres sufren de inseguridad 
frente a estos temas y, al criticar-
lo,  lograrás que él no quiera tener 
intimidad contigo.

Jamás lo compares. Es un he-
cho que al tener una pareja nue-
va solemos hacer comparaciones 
con los otros amantes que hemos 
tenido. Seguro, habrá cosas que 
los anteriores hacían mejor y co-
sas que el actual lidera en el ran-
king. Ningún hombre es perfecto 
en el arte amatorio y, por lo tanto, 
siempre habrá diferencias. Está 
bien que las pienses y analices, si 
quieres, pero jamás se las comen-
tes a él. Ellos siempre quieren ser 
los únicos y los mejores.

Cero experiencia sexual. Lo 
más factible es que hayamos teni-
do experiencias sexuales antes de 
encontrar a nuestra media na-
ranja y, aunque no seamos exper-
tas, tenemos bastante conoci-
miento. Ciertamente, eso es bue-
no y él lo agradecerá, pero evita 
comentar lo extenso de tu pron-
tuario masculino. Él no se sentirá 
mejor sabiendo la verdad, al con-
trario, no hará más que pensar en 
que quizás él no esté a la altura de 
los anteriores.

No a la pasividad. Es verdad que 

a ellos les gusta tener el control, pe-
ro mucho más les gusta que de vez 
en cuando sea su pareja la que lle-
ve las riendas en una relación se-
xual. A ellos también les gusta reci-
bir tanto o más que actuar. Por eso, 
si siempre eres pasiva y rutinaria 
terminarás aburriéndolo y envián-
dolo directamente a los brazos de 
otra mujer. ¡No lo permitas! Dar y 
recibir es el lema.

Mantén la intimidad. Dicen 
que un caballero no tiene memo-
ria y, en este caso, una dama es me-
jor que tampoco la tenga, al me-
nos no en las cosas íntimas. Tienes 
que recordar que al hablar de tu in-
timidad estás involucrando a otra 
persona, y ellos odian saber que 
todas tus amigas conocen, al revés 
y al derecho, sus peripecias o fra-
casos sexuales. Habla de tus emo-
ciones, sentimientos o peleas ton-
tas, pero jamás divulgues lo que él 
te hace durante el sexo, puede sen-
tir que lo has traicionado.

No es tu empleado. Hay mo-
mentos en que a ellos les encanta 
ser tu esclavo sexual y complacer-
te en todo lo que le pidas, pero ojo, 
que son sólo momentos. El sexo 
es un tema que hay que conver-
sar y esperar que el otro sepa có-
mo darte en el gusto, pero tam-
bién tú tienes que hacerlo. A ellos 
también les gusta que se preocu-
pen por sus preferencias y, aun-
que no lo reconozcan a menudo, 
ven al sexo con su pareja como al-
go mucho más que un mero acto 
de calentura.

Los complejos. El “me siento 
fea” no les deja concentrarse. Si se 
acuesta contigo es porque le gus-
tas. Por lo tanto, decirle que apa-
gue la luz y no dejar que te vea so-
lo los molesta, porque a ellos les 
encanta vernos excitadas y dis-
frutando sin mayores complica-
ciones.

Hacer comentarios que no 
vienen a cuento durante el coito. 
Estar atenta a otras cosas, como 
echar el pestillo de la puerta, de-

nota falta de interés.

Hacerse de rogar. El sexo “no 
es un favor” para ellos, por lo tan-
to el “me duele la cabeza” o la 
constante negación pueden ha-
cer que vaya a buscar el placer 
que no consigue contigo en otro 
lado donde sí sea deseado y bien 
“recibido”.

Fingir los orgasmos. Sabemos 
que en su mayoría las mujeres 
han fingido un orgasmo al menos 
una vez, pero esto no puede ser 
una constante. Las exageraciones 
se notan y esto puede arruinarles 
la autoestima a ellos y la vida se-
xual a ti.

No todo le debe gustar. No 
porque sea hombre y pase la ma-
yor parte del tiempo pensando en 
sexo querrá hacer de todo y en to-
do momento. Hay situaciones 
que le pueden incomodar, como 
hacer el amor cuando estamos en 
nuestro periodo y, ante eso, a pe-
sar de que tus amigas lo hagan, no 
debes obligarlo o insistirle para 
presionarlo. Al final lograrás que 
lo pase mal y evite todo contacto 
contigo durante esos días. Por 
ejemplo, meterle el dedo en el 
ano mientras eyacula ¡ni se te 
ocurra hacerlo sin preguntar! Se-
guramente no sepa interpretarlo, 
para él es terreno sellado. Sabe-
mos que allí se encuentran unos 
puntos sensitivos bien importan-
tes, pero allí también radica la 
hombría de muchos y es una lí-
nea que no debemos traspasar 
sin antes consultar.

Dar un respiro. Quizás noso-
tras, cuando acabamos de tener 
un orgasmo, estamos físicamen-
te capacitadas para seguir el acto 
sexual y tener muchos más orgas-
mos, pero para ellos no es así. Al 
tener su eyaculación, el miembro 
masculino se relaja y es necesario 
un tiempo para que vuelva a acti-
varse. Por eso no intentes excitar-
lo inmediatamente después que 
haya eyaculado, ya que puede 
significar un momento desagra-
dable o doloroso para ellos y no 
porque no quieran más, sino por-
que su cuerpo reacciona así.

No te sigas moviendo. Otro as-
pecto importante a considerar, 
luego de que ellos eyaculan, es el 
movimiento. Cuando ellos llegan 
al orgasmo su glande se pone en 
extremo sensible, por lo que se-
guir moviéndote le puede gene-
rar dolor. Trata de permanecer in-
móvil durante esos momentos e 
intenta comprender su funciona-
miento, aunque sea diferente al 
de nosotras.
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EN EL HATO LAS CARETAS SE OBTIENEN REGALOS DE LA NATURALEZA, COMO LOS GARCEROS REPLETOS DE AVES AL ANOCHECER 

Llegaron las vacaciones (Parte I)

La Milagrosa, amor por 
la naturaleza
El amor fue lo que llevó a Ma-

ría Fintch y Luis Porras a radi-
carse en una hacienda propie-
dad de la familia de ella en la vía 
hacia Mampote, en el estado 
Miranda. Optaron por un lugar 
medianamente retirado de la 
ciudad, rodeado de verde y 
donde se pudieran criar anima-
les de granja para dar a sus hi-
jos otro estilo de vida. Ellos 
consideran que este era el am-
biente ideal para que su familia 
desarrollara otras capacidades 
que no lograrían obtener en el 
agitado mundo citadino. 

Los amiguitos de sus hijos 
quedaron encantados con el si-
tio, una casa convertida en un 
lugar de juegos. Así fue como 
nació la idea de abrir La Mila-
grosa al público para que otros 
pudieran disfrutar lo que ya 
ellos gozaban. 

Este campamento tiene co-
mo premisa la realización de 
actividades ecológicas y ejerci-
cios que permitan desarrollar 
la individualidad y seguridad 
del infante. María piensa que 
muchos niños en la ciudad “vi-
ven reprimidos en apartamen-
tos y han perdido contacto con 
la naturaleza; aquí pueden co-
rrer, saltar, dar rienda suelta a 
su imaginación”. 

Esta hacienda se ubica a 
unos mil cien metros de altura, 
lo que hace de su encantador 
clima uno de sus atractivos. 
Cuenta con espacios donde los 
pequeños pueden convivir con 
el verde de los árboles. La casa 
principal tiene una sala de des-
canso y un gran comedor para 
que todos se sienten juntos a la 
hora del desayuno, almuerzo y 
cena, porque para los Porras la 
hora de las comidas es muy im-
portante pues contribuye con 
la integración familiar. 

Su capacidad la cuentan en 
dos cabañas donde se pueden 
distribuir unos 100 niños cada 
temporada, que dura una o dos 
semanas. Las actividades nun-
ca aburrirán a los visitantes, 

[PARA ESCOGER]
El cierre del año escolar anun-
cia la llegada de las vacaciones 
y, con ella, la búsqueda de acti-
vidades por parte de los padres 
para que sus hijos se alejen del 
ocio en estos días. Una de las 
más buscadas y quizás de las 
más útiles son los campamen-
tos vacacionales. Ellos no solo 
entretienen, sino que educan, 
crean hábitos en los pequeños 
y permiten que ellos conozcan 
más la belleza de nuestros pai-
sajes. Esta semana mostramos 
tres de ellos para que vayan sa-
cando cuentas y escojan el que 
más les guste y les convenga.

EN TODOS LOS CAMPAMENTOS SE REALIZAN ACTIVIDADES ECOLÓGICAS QUE DESARROLLAN LA INDIVIDUALIDAD Y SEGURIDAD DEL INFANTE

pues estos se pasean entre or-
deños de vacas, lanzamientos 
en tirolina, juegos, paseos a ca-
ballo y la sensación del campa-
mento: un tobogán que baja 
por la montaña y termina en 
una piscina de espuma.

Según María Fintch los cam-
pamentos no solo se tratan de 

diversión, porque el norte de la 
mayoría de estos centros de en-
tretenimiento es desarrollar las 
destrezas de los niños, fomen-
tar la competencia sana y refor-
zar los valores familiares. 

El llano en vacaciones
Ricardo Freites se enamoró 

del llano y de su gente. Empren-

dió hace unos cuantos años un 
viaje de reencuentro con su tie-
rra para volver a sus orígenes. 
Así decidió vivir con ella y com-
partir el espacio que hizo suyo 
con los visitantes. Adicional-
mente, pensó que la experien-
cia del llano sería buena para 
los niños y por eso ofrece cada 
temporada vacacional el Hato 
Las Caretas para el disfrute de 
los más pequeños. Esta hacien-
da ubicada en la carretera na-
cional Calabozo-Camaguán en 
el estado Guárico cuenta con 
instalaciones decoradas con 
muy buen gusto y, como dice 
Ricardo, cada verano abre las 
“talanqueras” para recibir los 
muchachos que van a aprender 
de los quehaceres en el llano. 
Ordeño, avistamiento de aves, 
paseos a caballo forman parte 
de las tareas que cumplen los 
chiquillos en Las Caretas; pero 
también hay otras como las re-
lacionadas con la siembra y la 
comprensión del cultivo para 
los pequeños. 

En siete bellas habitaciones, 

todas con aire acondicionado, 
se distribuyen los jovencitos 
que llegan de todo el país para 
vivir esta nueva aventura. Con 
sus anfitriones obtienen rega-
los de  la naturaleza como la ob-
servación de toninas en el río 
Portuguesa, el paseo para ver el 
Estero de Camaguán, los garce-
ros repletos de aves al anoche-
cer, el canto del llanero en su 
faena diaria, el sol que parecie-
ra que saliera diferente por es-
tas tierras.

Risas garantizadas en Lara
No todos los campamentos 

ofrecen pernocta, pero si casi 
todos los centros que acondi-
cionan sus instalaciones pre-
tenden divertir a sus invitados. 
Y esa es la premisa del parque 
recreacional El Señor de Los 
Aliños, la iniciativa del  famoso 
Conde del Guácharo en la po-
blación de Quibor, estado Lara. 
Este parque tiene unos cinco 
años haciéndose un público en 
la región central de Venezuela, 
pero también creando su fama 
de hacer reír hasta al más serio. 

Su mayor fortaleza se basa 

n Campamento La Milagrosa: Mampote / 
estado Miranda (58) 212-241.8306 /(58) 414-
254.1447 campa.lamilagrosa@gmail.com 

n Hato Las Caretas: Corozopando / estado 
Guárico (58) 414-333.3755 agropecuariahato-
lascaretas@hotmail.com  @hatolascaretas 

n Parque El Señor de los Aliños: Quibor / es-
tado Lara (58) 253-694.6656

COORDENADAS 

ERIKA PAZ
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FOTOS: EL SEÑOR DE LOS ALIÑOS 
Y HATO LAS CARETAS

en un staff de recreadores que 
más bien pareciera realizar 
siempre una representación 
teatral. En Chivarnia, así se lla-
ma el pueblo donde se ubica el 
parque, todos sus habitantes 
representan un papel. Así los  
niños no sólo pasearán entre 
las siete piscinas con las que 
cuenta el complejo, o saltarán 
en los inflables y camas elásti-
cas, también compartirán con 
unos simpáticos periodistas 
que los entrevistarán a su llega-
da, o se subirán en la silla eléc-
trica donde unas traviesas dia-
blitas los “jamaquearán” hasta 
hacerlos soltar carcajadas. 

Una de las paradas más inte-
resantes de esta tierra es la lle-
gada al circo, que durante todo 
el día tiene actos de magos, pa-
yasos y malabaristas. Ferias de 
comida y caneyes para el des-
canso completan permiten que 
los niños que van acompaña-
dos de sus respectivos planes 
vacacionales o de sus padres 
puedan pasar todo un día de di-
versión en un lugar destinado 
al entretenimiento.

Parque recreacional El Señor de Los Aliños, la iniciativa del  famoso Conde del Guácharo en la población de Quibor, estado Lara.
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Esta semana quiero comen-
tar un poco sobre el modelo 
“On Demand”. Si buscamos en 
Google el término, además del 
artículo Wiki con sus variados 
usos en inglés, vamos a topar-
nos con muchos links que ha-
cen referencia a ver contenido 
audiovisual, tipo TV, bajo esta 
modalidad.

La expresión, que puede ser 
interpretada por nosotros co-
mo “bajo demanda”, “a volun-
tad”, etcétera, hace referencia a 
disfrutar de contenido audio 
visual así como lo hacemos con 
la música, dónde y cuándo 
queramos, siempre que tenga-
mos algún dispositivo con co-
nexión a internet, por supues-
to.

Ya en entregas anteriores de 
este espacio he comentado so-
bre el servicio de NetFlix, una 
plataforma de video que de for-
ma totalmente legal ofrece en 
streaming películas y series de 
televisión a cambio de una cuo-

ta de suscripción mensual.
Netflix surgió en 1997 en Ca-

lifornia, Estados Unidos, crea-
da por Reed Hastings y Marc 
Randolph como un videoclub 
con una plataforma de video, 
vía online, o por correo postal 
-servicio disponible sólo en Es-
tados Unidos-, que le propor-
ciona al suscriptor una canti-
dad ilimitada de rentas de las 
películas y series de su catálo-
go.

Sin embargo, la “revolución 
Netflix” se ha dado con el servi-
cio de visualización vía strea-
ming, pese a que hoy en día el 
servicio de envío a domicilio se 
mantiene, e incluso se adapta y 
actualiza, por ejemplo, ahora 
también ofrece películas Blu-
Ray. Se trata de una actividad 
que apunta a la baja, sobre to-
do si se compara con la rápida 
popularización del servicio vía 
conexiones de banda ancha. 

Incluso, este servicio ni siquie-
ra se contempló en su expan-
sión internacional hacia Lati-
noamérica y Europa.

A mitad del 2011 contaba ya 
con más de 25 millones de sus-
criptores en Estados Unidos y 
Canadá, permitiéndoles a sus 
usuarios disfrutar de todos los 
estrenos recientes en los siste-
mas de reproducción en casa.

A cambio de pagar una cuo-
ta mensual, el usuario tiene de-
recho a consumir de forma ili-
mitada el contenido audiovi-
sual presente en el catálogo en 
línea, desde donde se pueden 
ver todos los títulos con que 
cuenta. También se pueden se-
leccionar las películas por “Pe-
lículas más vistas” o “Películas 
con mayor puntuación”.

Otra manera de consumir 
contenido, ya no hecho solo 
para la TV o la pantalla del cine 
originalmente, es www.youtu-

be.com y @YouTube con una 
gran cantidad de series y cortos 
EXCELENTES en muchos casos 
-y en otros no tanto- realizadas 
no solo por grandes cadenas de 
TV o estudios de Hollywood, si-
no por particulares, llegando 
los mismos a tener en muchos 
casos cientos de miles y hasta 
millones de descargas o visua-
lizaciones que los convierten 
en auténticos YouTube sensa-
tions o YouTube personalities.

En el siguiente enlace les 
comparto una lista de l@s prin-
cipales YouTube Personalities:

http://en.m.wikipedia.org/
wiki/List_of_YouTube_perso-
nalities

L@s YouTube personalities 
son personas o grupos que han 
llegado a la fama catapultados 
por sus videos en YouTube, los 
cuales, además del apoyo de 
sus fans en algunos casos, 
cuentan con apoyo económico 

corporativo de empresas que, 
aprovechando el tráfico que ge-
neran los vídeos de estas perso-
nalidades YouTube, les pagan 
por promover o mostrar sus 
productos, logos, etc., dentro 
del video. Muchas de estas per-
sonalidades que han alcanzado 
la fama con sus vídeos en You-
tube han dejado sus trabajos 
regulares para dedicarse a 
tiempo completo a la creación 
y producción de sus videos.

Como la naturaleza de inter-
net es abierta y las reglas de cen-
sura son más holgadas, si se 
quiere, muchos de estos conte-
nidos son para público adulto. 
Voy, sin embargo, a poner acá el 
nombre de algunas series que 
he estado viendo últimamente 
vía @YouTube para que puedan 
ver y tener opinión propia sobre 
este fenómeno comunicacional 
del siglo XXI, el cual, ante todo, 
siempre será On Demand.

Por limitaciones de espacio, 
les coloco solamente los nom-
bres y les debo la descripción 
de cada uno. Hay miles de se-
ries y programas generados por 
conocidos y desconocidos por 
igual:

1. What da FAQ
2. The Alejandro Hernández 

Show
3. Sí Luis (de @Luischataing)
4. Vete A La Versh
5. Dross

La manera de ver algún epi-
sodio de estos cinco nombres 
es fácil, abres Google y escribes 
el nombre, o te vas a www.you-
tube.com y haces lo propio :-)

Hasta la próxima entrega y, 
como siempre, sus comenta-
rios son bienvenidos a mi cuen-
ta Twitter @Crackberrista. Há-
ganme llegar sus recomenda-
ciones de series y demás conte-
nido On Demand que 
actualmente disfrutan.

Cómo cambiar de BlackBerry a 
iPhone con mensajería

Una de las inquietudes más 
frecuentes de muchos usua-
rios de BlackBerry es saber có-
mo poder utilizar otra marca 
de teléfono inteligente sin 
perder sus contactos BB Mes-
senger, que es la plataforma 
de envío y recepción de men-
sajes de BlackBerry que está 
integrada a los equipos de ese 
fabricante por medio del BB 
PIN. 

Para ello existen múltiples 
programas o aplicaciones que 
se instalan gratuitamente en 
su nuevo teléfono (iPhone o 
Android) y permiten manejar 
mensajería igual o mejor que 
en BlackBerry. En este caso 
utilizaremos la aplicación 
WhatsApp que te permite en-
viar SMS gratis, imágenes y ví-
deos sin necesidad de añadir 
el PIN ni el teléfono de tus 
contactos, porque el propio 
WhatsApp buscará de tus ami-
gos quiénes se lo han instala-
do para que no tardes nada en 
enviarles el primer mensaje. A 
continuación explicamos có-
mo instalar WhatsApp en un 
iPhone.

Tres pasos sencillos...
Descargar la aplicación 
WhatsApp
Encienda su iPhone y entre 

en la App Store (la tienda de 
aplicaciones para el iPhone), 
donde podrás identificar y 
descargar la aplicación gra-
tuita llamada WhatsApp. Una 
vez dentro, en la parte inferior 

de la App Store seleccionare-
mos “Buscar”. Escribiremos el 
nombre de la ‘Aplicacion’ que 
estamos buscando: WhatsApp 
y rápidamente la encontrará.

Instalación de aplicación
Siempre que instale una 

aplicación en la ‘App Store’ (o 
una canción en iTunes Store), 
Apple te solicitará que escri-
bas tu contraseña de la Cuen-
ta de Apple. Sin contraseña no 
se puede comprar la ‘App Sto-
re’, una vez superado este pro-
cedimiento. El iPhone sabrá 
que has aceptado una aplica-
ción y el solo la instalará. 
Mientras WhatsApp se instala, 
su botón en el iPhone tendrá 
una línea de color azul que 
nos indicará cómo va la insta-
lación.

Cómo hacer llamadas gra-
tis entre iPhone, Android y 
BlackBerry

La posibilidad de realizar 
llamadas por Internet o lle-
var la voz sobre el protocolo 
de Internet (VoIP) es una 
realidad que puede permitir-
nos llamar totalmente gratis 
desde nuestros teléfonos in-
teligente iPhone, Android o 
BlackBerry. Aprovechando 
diversos programas o aplica-
ciones que al instalarlos en 
nuestros equipos son suma-
mente útiles, por ejemplo, 
podemos utilizar la aplica-
ción llamada Viber (www.vi-
ber.com) para realizar llama-

Tips

1 2
El fabricante Asus no se detiene a la hora de presentar no-
vedades e innovaciones en el mundo de la tecnología, ahora 
la novedad va por cuenta de un ordenador all-in-one el cual 
puede ser transformado en un tablet gigante. El producto es 
denominado como Asus Transformer AiO. Se trata de un or-
denador todo en uno con una pantalla de 18,4 pulgadas que 

cuenta con una batería interna y puede ser descolocada de su base para 
ser utilizada como si fuera un gran tablet de 18,4 pulgadas. Además de 
esto el mismo también es un ordenador híbrido que funciona con los dos 
sistemas operativos Windows 8 y Android, este ultimo disponible como 
opción en modo tablet accesible con el simple toque de un botón lo que 
sin dudas es muy útil en determinadas situaciones. La pantalla del Asus Transformer AiO tiene iluminación LED y 
reconoce hasta diez horas al mismo tiempo, al ser removida podremos continuar utilizando el ordenador con el 
sistema operativo Windows 8 como si fuera un monitor inalámbrico vía WiFi o sino entrar en el modo Android 
para acceder a juegos y aplicaciones. 

ASUS TRANSFORMER AIO

Cada vez estamos más cerca del lanzamiento de la versión final 
de Windows 8, con todo lo que ello incluye, entre otras cosas, 
el nuevo Microsoft Office, el cual traerá consigo una gran canti-
dad de novedades sumamente interesantes para la gran mayo-
ría de los usuarios. Entre los cambios más esperados debemos 
mencionar principalmente uno que comenzaremos a disfrutar 

en Word 2013, hablamos de la posibilidad de ver y editar documentos en 
formato PDF sin necesidad de requerir a aplicaciones de Adobe, o lectores 
de PDF desarrollados por otras compañías como Foxit. Podríamos estar 
frente a un acuerdo que habrían cerrado Adobe y Microsoft para poder 
llevar esta funcionalidad a Office 2013, pero más allá de esto, debemos mencionar que si bien podremos abrir 
y editar documentos PDF, cuando abramos uno de estos archivos por medio de Word 2013, el aspecto podría 
ser diferente al PDF original, por cuestiones de formato, de forma tal que podremos trabajar mejor con aquellos 
ficheros que incluyan principalmente texto (sin imágenes).

WORD 2013 CON NOVEDADES INTERESANTES

 PLATAFORMA DE ENVÍO Y RECEPCIÓN DE MENSAJES

das gratuitas entre dos telé-
fonos que tengan la aplica-
ción instalada y enviarse  
mensajes de texto sin costo. 
También está Tango, una 
aplicación  para video llama-
das entre los equipos que la 
tengan instalada; que nos 
permite ver en video a la per-
sona con la que hablamos y 
ser utilizada para aplicarla 

en funciones de supervisión, 
donde podemos ver en vivo 
por nuestro móvil cualquier 
lugar que nos tengan que 
mostrar o presentar.

Es recomendable que al 
utilizar estas aplicaciones o 
programas lo hagamos pre-
feriblemente conectados 
con Internet inalámbrico 

Wi-Fi y no conectados a la 
red de datos móviles, pues 
aunque la llamada no factu-
ra por uso de canales de voz, 
pero si lo haría por la trans-
misión de datos.

Para poder instalar y utili-
zar esos programas solo debe 
de ir al icono de aplicaciones 
en su teléfono inteligente, si 

es Android se llama Google 
Play, en productos Apple 
(iPhone/iPad) se llama App 
Store (tienda de aplicaciones) 
y en BlackBerry App Word 
(mundo de aplicaciones) don-
de encontrará decenas de 
programas muy útiles, algu-
nos gratis y otros pagos, pero 
muchos de ellos sumamente 
interesantes.
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OBSERVO DESDE MI VECINDARIO

Finalmente, el régimen dic-
tatorial se salió con la suya obli-
gando al canal de televisivo 
Globovisión a cancelar una 
multa, bajo protesta, de 9,3 mi-
llones de bolívares impuesta 
por Conatel y apoyada por la 
Sala Político Administrativa del 
Tribunal Supremo de Justicia, 
que dictó una medida de em-
bargo por la cantidad de casi 25 

El sacrificio de Globovisión

He criticado muchas cosas 
de Globovisión con las que no 
he estado de acuerdo, y no me 
siento mal por eso, de eso se 
trata la democracia, de poder 
elegir qué ver y qué opinar. Pe-
ro me parece desleal que este 
país no se haya parado, como 
debe ser, para evitar tantas 
tropelías hacia estas personas.

IMPARCIAL
millones de bolívares sobre los 
bienes de Globovisión, si no pa-
gaba la multa impuesta, por la 
cobertura periodística de la cri-
sis carcelaria de El Rodeo. 

Debemos recordar que no 
es la primera vez que esto su-
cede, ya en el año 2009 ocurrió 
algo similar, cuando les fue 
aplicada una multa que tam-
bién debieron cancelar.

Este canal y sus propietarios 
han tenido que soportar que 
les arrebaten ilegalmente sus 
propiedades y sus herramien-
tas de trabajo, agredan a sus 
trabajadores, les destruyan los 
vehículos propiedad del canal, 
les lancen bombas, les abran 
procesos administrativos has-
ta por anunciar un temblor, se 
les aparezcan los colectivos ar-
mados a sus puertas a amena-
zarlos en nombre de la revolu-
ción y un sin fin de etcéteras 
interminables.

El que fue su director princi-
pal se vio obligado a dejar su 
cargo, se pelearon los socios y 
dos de ellos están en el exilio, 
todo por la presión que ha ejer-
cido el régimen en su preten-
sión de someterlos a seguir la 
línea del arrodillamiento.

Muchas veces me he pre-
guntado, ¿vale la pena que esas 
personas sacrifiquen sus em-
presas, su familia, sus bienes 
personales y hasta expongan 
su propia vida de esa manera? 
Honestamente, creo que no.

Personalmente no conozco 
a ninguno de ellos, así que es-
cribo estas lineas como una 
ciudadana más. Hago esta 
aclaratoria para que mis pala-
bras no sean tergiversadas.

Prácticamente es el único 
canal que le queda a cualquier 
ciudadano, afecto o no al régi-
men, todos los que necesitan 
algo acuden a ellos, hasta Lina 

Ron fue a parar a ese medio pa-
ra que la cubrieran porque es-
taba vetada en VTV.

Les digo, con el corazón en 
la mano, que he criticado mu-
chas cosas de Globovisión con 
las que no he estado de acuer-
do, y no me siento mal por eso, 
de eso se trata la democracia, 
de poder elegir qué ver y qué 
opinar.

Pero me parece desleal que 
este país no se haya parado, 
como debe ser, para evitar tan-
tas tropelías hacia estas perso-
nas, que de una u otra forma 
nos mantienen informados.

La gente del estado Vargas, 
que tanto espacio ha recibido  
y sigue recibiendo desde que 
ocurrió la vaguada, ¿dónde es-
tán? ¿Por qué no salen a pro-
testar?

La cobertura periodística 
objeto de esta última grosera e 
injusta multa fue por la defen-

sa de miles de madres, espo-
sas, hijas de los privados de li-
bertad, que no sabían qué es-
taba pasando en el penal El Ro-
deo, donde pagan condena sus 
seres queridos en medio de 
una crisis carcelaria. ¿Dónde 
están? ¿Por qué no salen a pro-
testar? ¿Será que el canal del 
Estado las cubrirá en la próxi-
ma revuelta y les informará ve-
raz y oportunamente?

¿Dónde esta toda esa gente 
a quienes les cubren diaria-
mente sus protestas por reivin-
dicaciones salariales, vivien-
da, agua, luz, transporte, inse-
guridad?

Qué fácil resulta utilizar me-
dios de comunicación para so-
licitar ayuda a sus problemas, 
pero cuando se prende la can-
dela nadie quiere quemarse.

Lo mismo sucedió con 
RCTV, hubo protestas pero no 
con la contundencia que obli-

gara al régimen a parar el cie-
rre de la planta.

Es triste, pero los venezola-
nos no hemos aprendido abso-
lutamente nada en estos mise-
rables 14 años de abuso de po-
der, seguimos esperando que 
sea otro el que se sacrifique pa-
ra beneficiarnos todos. Mien-
tras tanto, seguiremos siendo 
espectadores, porque esto no 
terminará aquí, encima de 
Globovisión pende la espada 
de Damocles.

Siento mucho si alguien se 
ofende por este escrito, pero 
hemos sido demasiado cómo-
dos y permisivos; solo un gru-
po pequeño de la sociedad ci-
vil ha acompañado siempre al 
canal en esta travesía de atro-
pellos que recibe diariamente. 

Dios quiera que no tenga-
mos que ver el logo del canal 
pintado en franelitas con la 
frase “nos veremos nuevamen-
te en democracia”. 

ZULAY RODRÍGUEZ

 

MIAMI DESPIERTA CON 
ALEJANDRO MARCANO SANTELLI
despiertacon@gmail.com     /    ALEMARCANOS@TWITTER.COM

    EN BUSCA DE LA MORAL 
PERDIDA EN VENEZUELA
Venía del trabajo en mi carro, 

reflexionando lo poquito que 
queda    para que se realicen las 
elecciones en Venezuela y lo que 
para muchos significa, de un la-
do y de otro, y me provocó escri-
bir estas líneas, que han sido ali-
mentadas por varios amigos 
que  siempre me escriben a Fa-
cebook y a los que agradezco 
por ayudarme a nutrir tanto mi 
columna para 6to Poder como 
las del Nuevo Herald, medios 
con los cuales comparto mis in-
quietudes. 

Cada día que  pasa es más di-
fícil dejar de creer que el Presi-
dente Venezolano, Hugo 
Chávez, no está muy enfermo ya 
que diversas fuentes, tanto ve-
nezolanas como extranjeras, 
coinciden en un pronto desen-
lace del agresivo cáncer que pa-
dece el mandatario venezolano. 
Los tiempos venideros serán 
muy duros.

Lo que venga para recuperar 
la democracia venezolana qui-
zás tomará tiempo y muchas 
batallas, que espero algún día 
derroten cualquier resabio de 
esta revolución socialista que 
es rechazada por una gran ma-
yoría, sin embargo hay algo que 
me parece va a tomar décadas 
revertir y que, humildemente, 
considero es uno de los peores 
males sembrados por el chavis-
mo: la falta de moral y  la ética 

ciudadana.

La trasgresión de la línea del 
respeto se ha convertido en el 
principal dolor de cabeza del 
pueblo venezolano. Tan lejos ha 
llegado este problema que es el 
responsable de las decenas de 
asesinatos que se cometen en el 
país, donde matan a una perso-
na cada ocho minutos.

Desde un principio, Chávez 
sembró en todos una discordia 
que   comenzó con la acusación 
de que los ricos pisoteaban a los 
pobres y, evidentemente, con el 
paso de los años, esas diferen-
cias se convirtieron en una ba-
talla que llevó a “los de arriba y 
los de abajo” a enfrentarse vis-
ceralmente.

El oficialismo venezolano ha 
permitido que la mayoría de los 
seguidores de Chávez hayan 
perdido su poca dignidad y sean 
esos mismos ciudadanos los 
que hayan provocado que    Ve-
nezuela sea hoy en día un “Pa-
raíso” sin ley, una tierra de cua-
treros.

La moral y los valores, en ge-
neral, comenzaron a desmoro-
narse  desde que casi un 80 por 
ciento del pueblo votó por el 
golpista Hugo Chávez, en vez de 
castigarlo o inhabilitarlo por 
atentar contra la legalidad, la 
democracia y las instituciones, 
cuando en 1992 intentó derro-
car con las armas al hoy falleci-

do exmandatario Carlos Andrés 
Pérez.

Desde esa época, Venezuela 
se  enfermó. Está enferma de no 
amar. Está enferma de odiar. 
Está enferma de estar partida 
en dos porciones enfrentadas a 
muerte por alentar que mu-
chos venezolanos tengan en 
sus entrañas la sensación de vi-
vir en un país bizarro en el que 
se penaliza el pensamiento 
contrario.

La falta de valores en Vene-
zuela está claramente eviden-
ciada en la manera como se in-
cumple la ley. Pareciera que las 
reglas son creadas para irrespe-
tarlas y que los venezolanos 
van por la vida  ajustando las 
cosas a la medida y necesida-
des de cada uno, sin importar-
les el otro. 

No hay valores porque no hay 
autoridad, porque se perdió el 
respeto, porque la vida no vale 
nada y porque gracias a esa obra 
chavista están creciendo en el 
país jóvenes acostumbrados a 
esta cultura de muerte.

Venezuela dejó hace 13 años 
de ser lo que fuimos. Cada día 
que pasa son más las injusticias, 
los maltratos, la violencia y se 
hace  más evidente la falta de esa 
moralidad que siempre fue ne-
cesaria para poder calificar a 
nuestro país y a nuestra socie-
dad como  una nación decente 

y de principios.

Los chavistas son los mendi-
gos intelectuales, los “recoge la-
tas” ideológicos, los manteni-
dos compulsivos, los incapaces 
y vagos que no tienen nada que 
perder y los corruptos que ven-
den su alma al mejor postor, 
producto de la falta de esos 
principios de hogar, de familia.

Sé que para recuperar lo per-
dido nos toca transitar una calle 
empedrada, pero mientras haya 
esperanza y exista Dios lograre-
mos, aunque no sé cuándo, re-
vertir esa decadencia de la     mo-
ral y principios que hoy prevale-
cen en una gran mayoría de los 
habitantes del pueblo venezola-
no, que perdieron esos valores 
de papá y mamá, de los abuelos 
y de ancestros que daban im-
portancia a las buenas acciones 
y al buen comportamiento.

Aunque hoy la moral y la éti-
ca en nuestro país se han desva-
necido, tenemos que apostar y 
trabajar para recuperarla y   res-
catar la formación de los niños, 
ya que así tendremos futuras ge-
neraciones fundamentadas en 
valores éticos y morales, y cuan-
do alcancemos la ansiada edu-
cación del hogar tendremos 
mejores ciudadanos para la 
nueva y ansiada Venezuela. 

OFRENDA FLORAL 
EN EL AREPAZO
En una tarde calurosa y cam-

biante en su clima se efectuó la 
ofrenda floral en la estatua de 
Simón Bolívar, ubicada en El 
Arepazo, el Original, en la ciu-
dad del Doral con una nutrida 
asistencia de decenas de vene-
zolanos y amigos latinoameri-
canos, colaboradores de la cau-
sa venezolana, para conmemo-
rar otro aniversario de la Inde-
pendencia de Venezuela. En 
este evento se estuvieron pre-
sentes figuras del mundo polí-
tico local como el candidato a 
Alcalde la ciudad del Doral, 
Frank Bolanos; la asistente de 
la representante estatal Ana Ri-
vas Logan, Angelina Gold, y ar-
tistas venezolanos como la ta-
lentosa y siempre bella Alba Ro-
versi, además de medios de co-
municación de la ciudad de 
Miami que cubren con mucho 
interés todas las labores de las 
ONG venezolanas y que ade-
más difunden además con in-
terés nuestros eventos en el sur 
de Florida.

MARCO ISLAND
A todos aquellos que tengan 

la oportunidad de pasar sus va-
caciones en estos lados del 
mundo quiero recomendarles 
una playa que para mí es un pa-
raíso. Queda pegada al golfo de 
México, es decir, al oeste de es-
te estado en Marco Island. Creo 
que los que disfrutan Los Ro-
ques y playas hermosas como 
las de Coche no pueden per-
derse esta, sumada a las bonda-
des del  “imperio”: buen esta-

cionamiento, lugar seguro y 
medio gringo.  La pasarán ge-
nial. Nosotros solemos ir al Ma-
rriot, nos parqueamos frente a 
ese hotel (nadie dice nada, ni lo 
molestan a uno) y entramos 
por la parte trasera… Un paraí-
so. Allí vimos el pasado  miérco-
les 4 de julio los tradicionales 
fuegos artificiales del día de in-
dependencia estadounidense.

APEVEX
La semana pasada se creó 

formalmente la Apevex, organi-
zación independiente del Cole-
gio Nacional de Periodistas, de 
la mano de varios destacados 
periodistas venezolanos, mu-
chos de ellos corresponsales de 
grandes agencias de noticias. 
Su Comité Ejecutivo integrado 
por Sonia Osorio, presidente; 
Yamileth Salazar, primer vice-
presidente y Belsay Hennig, se-
gunda vicepresidente, buscará 
con esta iniciativa un acerca-
miento con universidades, en-
tidades privadas y públicas pa-
ra acordar programas de capa-
citación y organizar foros sobre 
temas políticos, económicos, 
de inmigración, deportivos y 
otros de especial relevancia pa-
ra los miembros de la asocia-
ción. En el coctel del lanza-
miento estuvimos casi todos los 
periodistas que hemos emigra-
do a Miami. Compartimos un 
rato agradable y ameno, vién-
donos las caras y conversando 
sobre nuestras vivencias y ex-
periencias por estas tierras.  
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Mirador Nacional
La destitución de un presidente

La perspectiva y el conoci-
miento que los abogados te-
nemos sobre el Estado de De-
recho se confunde cuando ve-
mos gobiernos e institucio-
nes, que suponíamos muy 
serias, afirmando que el ejer-
cicio de los Derechos Consti-
tucionales  de un Parlamento 
que toma la decisión de enjui-
ciar y destituir a un presiden-
te es un acto inconstitucional. 
Todo cuanto se haga con ape-
go estricto y hasta dogmático 
de las normas constituciona-
les jamás puede ser un acto 
inconstitucional.

Nos estamos refiriendo a la 
reciente destitución del Presi-
dente de Paraguay, Fernando 
Lugo, que ha provocado reac-
ciones de rechazo e imputa-
ción, primero de quienes for-
man parte del “club de chule-
teros” de nuestro Presidente, 
es decir, Insulza, Evo, Correa, 
Cristina y Daniel, (para que-
darnos en América Latina) 
aunque inexplicablemente 
han hecho coro Chile y Uru-

guay. De Europa llega una po-
sición igual del recién electo 
Presidente de Francia y, con 
sorpresa, vemos que hasta 
Alemania se ha unido a la or-
questa de cantores. La situa-
ción de repulsa al mandatario 
fue tal que 76 de los 80 Dipu-
tados votaron a favor de su en-
juiciamiento y 36 de 45 Sena-
dores para su destitución, in-
cluyendo en esos votos los de 
su propio partido, que produ-
jo una mayoría supercualifi-
cada.

Esta situación trae a nues-
tra memoria los sucesos de 
marzo a mayo de 1993 cuando 
fue imputado, enjuiciado y 
después destituido y hecho 
preso el Presidente Constitu-
cional Carlos Andrés Pérez, 
ante una acusación que por 
Malversación introdujo el Fis-
cal General de la República. 
Allí nuestra Corte Suprema de 
Justicia dictaminó la existen-
cia de mérito y la destitución 
correspondió al Congreso Na-
cional. Juristas destacados 

hablaron de una pena de infa-
mia, pero no se alegó que se 
estaba asesinando el Estado 
de Derecho.

Estado de Derecho significa 
el funcionamiento de un Esta-
do soportado en un todo por 
un ordenamiento jurídico, en 
cuya cúspide se encuentra la 
Constitución, es decir, que la 
acción del Estado y, por ende, 
del gobierno queda subordi-
nada a la norma jurídica y a 
los principios generales de 
Derecho. El Estado de Dere-
cho no solo es la institución 
de la Presidencia de la Repú-
blica, son todos los poderes 
constituidos en forma orgáni-
ca, independiente, soberana y 
coordinada. Este obligatorio 
acatamiento se denomina 
principio de la legalidad, que 
obliga al mandatario al respe-
to absoluto de la Constitución 
y las leyes, siendo su violación 
una ilegalidad que debe ser 
sancionada.

Debemos recordar que un 

presidente tiene una legiti-
midad de origen con causa a 
su elección en un proceso 
electoral limpio, y otra legiti-
midad de ejercicio que im-
plica la subordinación del le-
gitimado de origen a la Cons-
titución y al ordenamiento 
jurídico, es decir, que el legi-
timado de origen no puede 
violar la Constitución ni ac-
tuar al margen de las leyes vi-
gentes, o de su espíritu, pro-
pósito y razón. La titularidad 
de la presidencia no es un 
cargo vitalicio o imperial, es 
siempre un ejercicio tempo-
ral, y es por ello que la propia 
Constitución consagra siem-
pre mecanismos de juzga-
miento y hasta de destitu-
ción de un mandatario en re-
beldía contra las leyes que 
juró cumplir. 

Según hemos leído, el fun-
damento normativo para la 
destitución de Fernando Lugo 
fue el Articulo 225 de la Cons-
titución Paraguaya, que con-
sagra que el Presidente de la 

República podrá ser sometido 
a juicio político por mal des-
empeño de sus funciones, por 
delitos cometidos en el ejerci-
cio de su cargo o por delito co-
mún, y que la acusación debe 
ser formulada ante el Parla-
mento de aquel país al que co-
rresponderá decidir su desti-
tución. También leímos los 
hechos ilegales de la acusa-
ción y, sin hacer paragones, lo 
consideramos legal y consti-
tucionalmente bastantes, su-
ficientes y plurales para la de-
cisión tomada.

La llamada solidaridad au-
tomática ha funcionado como 
maquinaria bien aceitada que 
se justifica en lo que hemos lla-
mado “el club de los chulete-
ros”, pero que carece de senti-
do en la diplomacia contem-
poránea, que recomienda el 
análisis jurídico de la situación 
y suplementarlo con un  análi-
sis político, porque nadie sino 
los paraguayos son los compe-
tentes para un juicio de mérito 
y legalidad. La solidaridad au-

Simón Jiménez Salas
Ex Juez Penal y Analista Político

[LEGALIDAD]
La titularidad de la 

presidencia no es un 
cargo vitalicio o im-
perial, es siempre un 
ejercicio temporal, y 
es por ello que la pro-
pia Constitución con-
sagra siempre meca-
nismos de juzga-
miento y hasta de 
destitución de un 
mandatario en rebel-
día contra las leyes 
que juró cumplir. 

Héctor Dávila Mendoza
hectordavilam@yahoo.com @hectordavilam

Publicidad

tomática tiene siempre mucho 
de subjetiva, multiplicado a la 
enésima potencia cuando hay 
en juego  intereses políticos, 
supuestamente ideológicos.

ARTILLERÍA ROJA
La oposición bipolar[DEPRESIÓN]

Chávez participa de la sesión 
solemne de la Asamblea Nacio-
nal en ocasión del 5 de Julio, la 
oposición se sorprende y su tris-
teza aumenta. Chávez preside 
el desfile militar y la oposición 
no comprende lo que está pa-
sando y confundida se deprime 
un poco más. La oposición ob-
serva las encuestas y se depri-
me aún más. Chávez gana las 
elecciones del 7-O y la oposi-
ción se sume en una profunda 
depresión.

La oposición venezolana 
sufre de Trastorno Bipolar. Su 
estado de ánimo fluctúa en-
tre la alegría y la depresión. 
Celebran sus elecciones pri-
marias y se sienten gozosos, 
exultantes casi al borde de la 
celebración de una victoria 
electoral el 7-O. Cuando des-
de las propias filas opositoras 
se corre la voz que habían in-
flado los números, los asalta 
un episodio depresivo que 
convierte en efímera la ale-
gría de febrero.

Rajoy gana en España y 
sienten que los vientos so-
plan a su favor y que tendrán 
la fuerza suficiente para lle-
gar a Venezuela y facilitarle la 
presidencia al candidato insí-
pido. Rajoy, después de haber 
pedido durante meses el ade-
lanto de las elecciones -pues 
tenía en su haber la fórmula 
mágica para superar la crisis 
española- se encuentra que 
es incapaz de resolver hasta 
el sudoku más elemental.  La 
oposición criolla que sigue 
los acontecimientos desde la 
TVE entra en crisis y se depri-
me. No entiende qué ocurre. 

Para agregar otra dosis de 
sufrimiento a la oposición 
que sueña con tener su Green 
Card, Nicolás Sarkozy -el artí-
fice operativo de la agresión a 
Libia- es derrotado en Fran-
cia y para hacer mayor el in-
fortunio, la policía allana la 
residencia y las oficinas del 
exmandatario para investigar 
el financiamiento ilegal de su 
campaña en el 2007. ¡Qué ho-

rror hacerle eso a Carla Bruni, 
imagínate, mijita, dónde he-
mos llegado!. Exclaman entre 
el asombro y la incredulidad, 
los opositores admiradores 
de la frivolidad farandulera. 

Chávez anuncia su enfer-
medad y el jolgorio es para re-
gistrarlo en la historia. Se ini-
cia el aquelarre y se incorpo-
ran rezanderos y rezanderas 
anticipando el desenlace fatal 
del Presidente. Un médico ve-
nezolano residenciado en el 
exterior hace abstracción del 
Código Deontológico Médico, 
lo viola en todas las formas 
posibles y se convierte en una 
vedette que describe paso a 
paso el fin de los días del Pre-
sidente Chávez. Roger Norie-
ga reaparece después que 
Obama lo dejó sin empleo en 
las altas esferas del gobierno 
norteamericano y asume la 
vocería necrofílica que esti-

mula la alegría y felicidad de 
una oposición que no escati-
ma elogios para cualquiera 
que le hable en otro idioma. 

Tarotistas, videntes, gim-
nastas, editores, actrices, 
cantantes; en fin, cualquier 
personaje, público o no, se 
siente con el compromiso de 
dirimir con su profundo co-
nocimiento el próximo desti-
no del Presidente. Los oposi-
tores militantes de la necrofi-
lia que ruegan de mil formas 
diferentes para que Chávez 
no llegue con vida a las elec-
ciones del 7-O sienten la obli-
gación de ofrecer su pronós-
tico. Un periodista norteame-
ricano -Dan Rather- lleva al 
paroxismo el parte médico 
sobre el Presidente Chávez 
anunciando un desenlace fa-
tal cercano que le impediría 
participar en las elecciones 
del 7-O, y convierte de este 

modo a los opositores necro-
filicos en los seres más felices 
del planeta.  

Pero como en todo bipolar, 
ese estado de ánimo es sólo el 
tránsito para volver a la tris-
teza y la depresión. Comen-
tan en voz baja, ¡Chávez no se 
puede inscribir, lo va a hacer 
por internet!  Así, cualquier 
infinidad de rumores alimen-
ta la alegría de la oposición. 

Chávez se inscribe, acude 
personalmente y estremece a 
miles de seguidores con un 
discurso en el cual resume los 
lineamientos del programa 
de gobierno para el próximo 
periodo presidencial. Chávez 
los desconcierta. Chávez re-
cibe al Presidente de Bieloru-
sia y la oposición se preocupa 
aún más. Chávez inicia la 
campaña y su discurso entu-
siasma a cientos de miles y 

los opositores se entristecen. 
Chávez participa de la sesión 
solemne de la Asamblea Na-
cional en ocasión del 5 de Ju-
lio, la oposición se sorprende 
y su tristeza aumenta.  Chávez 
preside el desfile militar y la 
oposición no comprende lo 
que está pasando y confundi-
da se deprime un poco más. 
La oposición observa las en-
cuestas y se deprime aún 
más. Chávez gana las eleccio-
nes del 7-O y la oposición se 
sume en una profunda depre-
sión. 

Esperemos por el bien del 
país que para superar el esta-
do depresivo no acudan a la 
violencia. ¡Ya sabemos de su 
trastorno bipolar!, lo que ja-
más sabremos es de un pro-
yecto para atender al pueblo 
venezolano. De sus planes de 
violencia ya se comienza a 
conocer.
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SEMANA FATAL
Muere exrecluso de La 

Planta en barrio El Rodeo

Un sujeto identificado por las autoridades como Juan Carlos Acosta Iriar-
te, de 28 años de edad, fue asesinado en el sector Altamira del barrio El Ro-
deo de Guatire, por los miembros de una banda delictiva, de un sujeto a quien 
apodan “El Mocho Junior”.  El cuerpo fue localizado en la avenida principal 
del referido sector, presentando múltiples heridas por arma de fuego, y fue 
levantado por el Eje Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, 
Penales y Criminalísticas (CICPC).

Se conoció, según el expediente identificado con el número 3146-07 del 
Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que el occiso fue 
condenado en el año 2005 a 16 años y seis meses de prisión por la comisión 
de delitos tipificados como homicidio calificado y porte ilícito de arma de fue-
go. Los vecinos del sector aseguraron a los medios que el fallecido no era del 
lugar y, al parecer, tenía poco tiempo viviendo en el barrio El Rodeo.

El “Mocho Junior”, líder de la banda que presuntamente dio muerte a Acos-
ta Iriarte, mató el pasado 24 de junio a dos personas frente a una licorería, en 
el mismo barrio, y aún ese crimen está impune.    

Hasta el mediodía del martes, ningún familiar de Juan Carlos Acosta Iriar-
te había acudido a declarar a la sede del CICPC, Eje Homicidios, ubicada en 
Guarenas, en el sector 27 de febrero. Se presume que el hoy occiso salió re-
cientemente de la recién cerrada Casa de Reeducación Artesanal La Planta, 
en El Paraíso, Caracas.

ASESINAN A EX CONVICTO

Asesinado empleado 
de la Universidad Central 

de Venezuela
Aún son investigadas las circunstancias en las que perdió la vida Kerni Joe 

Ravelo, quien en vida se desempeñara como empleado de mantenimiento 
del Instituto Nacional de Higiene de la Universidad Central de Venezuela y 
que fue ultimado en el barrio Zamora de El Valle.

El infortunado ingresó sin vida al Hospital Clínico Universitario de Cara-
cas a las 7:30 de la mañana del sábado con las heridas mortales de tres im-
pactos de bala. 

No se supo más de Ravelo, desde el pasado viernes, cuando a las cuatro de 
la tarde salió de su trabajo. Sus compañeros afirman que lo vieron subir a una 
unidad de transporte público, con destino al barrio Zamora donde reside una 
mujer a la que cortejaba y también su exnovia.

No se supo más de él hasta que su hermano recibió la desafortunada lla-
mada, a un cuarto para las ocho de la mañana del sábado, cuando le infor-
maron que el cuerpo Kerni Joe se encontraba en el HCU de la UCV. 

Ravelo vivía con su madre y su hermano en la Cota 905 de Caracas. Marbe-
lla Pinto, su madre, le estuvo llamando infructuosamente toda la noche del 
viernes y la mañana del sábado hasta el momento en el que fueron informa-
dos del lamentable suceso.

Cuando los familiares llegaron al hospital, les entregaron las pertenencias 
de Ravelo, con excepción del cheque que había recibido como pago por su 
quincena. Se conoció que Kerni había sido amenazado por las dos mujeres 
con quienes había mantenido relaciones amorosas. 

Por su parte, vecinos del barrio Zamora dicen haber escuchado detonacio-
nes de arma de fuego, alrededor de las 6:30 de la mañana del sábado, por lo 
que se presume que el crimen fue perpetrado en el sector

MORGUE DE BELLO MONTE

Localizaron dos cadáveres 
en parque en los Valles del Tuy

En la tarde del pasado martes, la conmoción se apode-
ró de los habitantes de la urbanización Dos Lagunas, de 
Santa Teresa del Tuy, municipio Independencia del esta-
do Miranda, tras la localización de dos cadáveres en el sec-
tor. Ante esto, los lugareños dieron parte a los cuerpos po-
liciales locales y estadales y estos, a su vez, notificaron a la 
División Contra Homicidios del Cuerpo de Investigacio-
nes Científicas, Penales y Criminalísticas del Tuy.

Las víctimas fueron localizadas amarradas en el inte-
rior de una bolsa plástica de color gris y en avanzado es-
tado de descomposición, en una zona selvática del par-
que que lleva el mismo nombre de la urbanización mi-
randina.

Los cadáveres fueron encontrados en intervalos distin-
tos. El primero de los cuerpos fue localizado por los resi-

dentes del sector alrededor de las tres de la tarde y se tra-
taba de José Ángel Mendoza Guevara, de 16 años. Presen-
taba siete heridas por arma blanca y residía en la calle 14 
del sector 4 de la urbanización. Dos horas más tarde des-
cubrieron en un matorral, a escasos dos metros, el cadá-
ver de Luis Eduardo Pacheco Lugo, también de 16 años y 
con varias puñaladas. 

Según refirieron los pobladores del lugar, la última vez 
que se vio con vida a los jóvenes fue cuando salieron sin 
rumbo conocido junto a un tercer joven que aún está des-
aparecido. Los familiares estuvieron buscándolos y aún 
desconocen qué sucedió y los motivos por los que estos 
dos jóvenes fueron asesinados.

Los cadáveres fueron levantados por pesquisas del CI-
CPC del Tuy y trasladados a la medicatura forense de Ocu-
mare del Tuy. 

SEDE DEL CICPC EN LOS VALLES DE TUY

Asesinan a una mujer 
y a un adolescente

Mónica Castro nunca pensó que el domingo pasado conseguiría la muerte. 
Llegó a su casa, ubicada en la calle Tres Marías de Pinto Salinas, alrededor de las 
10.30 de la noche, luego de cumplir su jornada de trabajo como operadora de 
limpieza en el Centro Comercial Líder, en el este de la ciudad. Unos diez minu-
tos después le informaron que en la vía pública se estaba desarrollando una ri-
ña entre unos sujetos que dos años antes, presuntamente, habían asesinado a 
su cuñado. Salió y un hombre accionó su arma de fuego contra los presentes. 
Mónica recibió cuatro disparos en la cabeza, el pecho y uno de sus brazos. De 
inmediato fue trasladada al Hospital Clínico Universitario donde falleció. 

En el hecho, un joven de 15 años identificado como Henry también falleció y 
una joven de 18 años resultó herida.

El autor de las muertes ya está identificado y se le conoce con el Jhon. Se co-
menta que un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana le prestó el arma 
de fuego. 

Una prima de Castro señaló que solicitaron ayuda a la policía, pero los fun-
cionarios llegaron al lugar dos horas después de ocurridos los hechos. Con la 
muerte de Castro ascienden a 38 las mujeres asesinadas, sólo en la Gran Cara-
cas, en lo que va de año.

FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS

Un muerto 
y un herido en 
Catia La Mar

Habían terminado su jornada la-
boral en una obra de construcción 
en Catia La Mar y esperaban un au-
tobús para trasladarse a sus hoga-
res, cuando fueron sorprendidos 
por dos sujetos en motocicleta que 
portaban pistolas, se acercaron a 
los hoy occisos y les dispararon. 

El obrero muerto fue identifica-
do como Arturo Eduardo Montiel 
Galvo, de 26 años, quien recibió sie-
te impactos de bala. De su acompa-
ñante sólo fueron dados a conocer 
sus apellidos, Moreno Pereira, 
quien presentó heridas en las pier-
nas y en los brazos, y fue trasladado 
en primera instancia al Hospital Al-
fredo Machado de Catia La Mar, pe-
ro debido a la gravedad de las heri-
das debió ser trasladado luego al 
Hospital Rafael Medina de Pariata. 

El suceso tuvo lugar al final de la 
avenida El Ejército en la parada de 
La Esperanza, parroquia Catia La 
Mar.

SEDE CICPC LA GUAIRA
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Economía venezolana, 
radiografía del 2° trimestre 

Desde que el 27 de febrero apa-
recieron en la Gaceta Oficial Nº 
39.871 los precios máximos de 
venta del productor y/o importa-
dor, del mayorista-comercializa-
dor y al consumidor final de dife-
rentes productos de los 19 rubros 
de higiene y bebidas, cuyos pre-
cios fueron congelados en di-
ciembre de 2011 por la SUNDE-
COP, en el marco de la aplicación 
de la Ley de Costos y Precios Jus-
tos, no se han producido nuevas 
regulaciones en otros rubros. Re-
cordemos que entre los produc-
tos a los que se les fijaron nuevos 
precios destacan en todas sus 
presentaciones: jugos de frutas 
pasteurizados, compotas, agua 
mineral, enjuagues para el cabe-
llo, jabón de baño (en barra y lí-
quido), champú para el cabello, 
crema dental, desodorantes, toa-
llas sanitarias y pañales para be-
bés. Esto no es más que la eviden-
cia de la incapacidad guberna-
mental para sacar adelante sus 
inviables proyectos. Según infor-
mación publicada en el sitio web 
de la Superintendencia, a inicios 
de este mes, actualmente se tra-
baja en la fijación de “precios jus-
tos” a los medicamentos.

El Índice Nacional de Precios 
al Consumidor  registró una va-
riación porcentual al cierre del 
mes de junio de 1,4%, lo que ubi-
ca la inflación acumulada al cie-
rre del segundo trimestre del año 
en 7,5%, la menor variación para 
un primer semestre desde que es-
tá en vigencia la medición del 
INPC. La variación anualizada se 
ubicó en 21,3% y se trata del mí-
nimo registro de la tasa anualiza-
da desde que se empezó a calcu-

lar el Índice de Precios al Consu-
midor a escala nacional, según 
las estadísticas del BCV y la nota 
de prensa emitida el 3 de julio por 
el instituto. Por su parte, siete ciu-
dades mostraron tasas de infla-
ción superiores o iguales a la tasa 
nacional, estas fueron: Caracas 
(7,7%), Maracay (7,9%), Valencia 
(7,6%), Barquisimeto (8,3%), Ma-
racaibo (8,1%), Mérida (7,5%) y 
Maturín (8,7%). El indicador de 
escasez se ubicó en 11,7%, des-
cendiendo desde el 14,4% de ma-
yo, lo que muestra una desacele-
ración por dos meses consecuti-
vos, según cifras oficiales.

El Índice de Precios al Por Ma-
yor evidenció durante los seis pri-
meros meses del año una infla-
ción de 5,30%. Los productos de 
origen nacional registraron una 
inflación de 5,50%, mientras que 
los de origen importado acumu-
laron una variación positiva du-
rante el primer semestre de 
4,42%.

Al cierre de mayo, la tasa de 
desocupación según cifras dadas 
a conocer en junio por el Institu-
to Nacional de Estadísticas, se 
ubicó en 7,9%, lo que representa 
un total de 1.052.236 personas 
desocupadas. De ese total, 
376.866 tienen edades compren-
didas entre 15 y 24 años; 486.266 
están entre los 25 y 44 años; 
164.864 tienen edades compren-
didas entre 45 y 64 años, y 24.240 
con edad igual o superior a 65 
años. La variación porcentual de 
la tasa de desempleo entre mayo 
de 2011 e igual mes de este año 
fue de -0,5%; mientras que entre 
mayo y abril, la variación porcen-
tual fue de -0,7%. Se espera para 

[SEMESTRE]
Al cierre del segundo trimestre del año, la aplicación de 
la polémica Ley de Costos y Precios Justos parece estar 
estancada y la inflación, según las cifras oficiales, presen-
ta las mejores cifras desde que el Índice de Precios del 
Consumidor se mide a escala nacional. En junio se ajus-
taron en 200% las tarifas de los estacionamientos, gene-
rando satisfacción en unos y en otros un fuerte malestar 
en el bolsillo. Conozca de la mano de 6toPoder el detalle 
de estos y otros importantes indicadores de la economía 
nacional durante el primer semestre del año.
Daniel González G.
daniel6topoder@gmail.com

mediados de julio los datos co-
rrespondientes al mes de junio.

Las reservas internacionales 
cerraron el 29 de junio en 28.391 
millones de dólares. De este total, 
28.388 están en el Banco Central 
de Venezuela, mientras que los 
tres millones restantes están en el 
Fondo para la Estabilización Ma-
croeconómica. Por su parte, el ti-
po de cambio oficial se mantiene 
sin variaciones en 4,29 bolívares 
por dólar para la compra y 4,30 
bolívares por dólar para la venta.

El 27 de junio, la tasa de inte-
rés promedio ponderada de las 
operaciones activas de la banca 
se ubicó en 15,69%. Al cierre de ju-
nio, la tasa activa promedio por 
destino económico fue de 11,86% 
en el sector agrícola, 15,25% en la 
industria manufacturera, 17,85% 
en comercio, 18,39% en servicios, 
6,74% en créditos hipotecarios, 
18,01% en transporte y almace-
namiento, 14,64% en comunica-
ciones, 21,22% en adquisición de 
vehículos y 28,32% en tarjetas de 
crédito. Por su parte, la tasa pasi-
va promedio fue de 12,51%.

En materia de ajustes de tari-
fas, fue polémica la decisión del 
incremento o ajuste de las tarifas 
de estacionamiento. Los propie-
tarios de los mismos finalmente 
lograron que las tarifas se incre-
mentaran, pero los usuarios, gol-
peados por los altos precios de 
otros servicios, criticaron que el 
incremento no se hiciera de for-
ma progresiva en el tiempo, sor-
prendiéndoles un aumento 
abrupto. La Gaceta Oficial Nº 
39936 anunció, sin anestesia, un 
incremento equivalente al 200% 
de la tarifa que estuvo vigente y 
que aplica para estacionamien-
tos no estructurales, estructura-
les no mecánicos y terrenos des-
cubiertos. Estas tarifas estarán vi-
gentes hasta el 29 de octubre, ya 
que el 30 de ese mes entrará en vi-
gencia un nuevo incremento en 
las tasas de garaje. Lo hemos di-
cho ya en este espacio, los ajustes 
siempre deben ser progresivos y 
esto parece no entenderlo los ha-
cedores de política económica 
del gobierno.

En cuanto al sector bancario, 
las captaciones del público as-
cendieron a 564.948.245 miles de 
bolívares al cierre de mayo, según 
el último reporte de la SUDEBAN. 
Este saldo refleja un incremento 
de 5,55% respecto al mes prece-
dente y de 59,24% respecto a ma-
yo de 2011. Las captaciones del 
público siguen estando lideradas 
por el Banco de Venezuela, de 
propiedad estatal, seguido de Ba-

nesco. La Cartera de Créditos Ne-
ta se ubicó al cierre del mes de 
mayo en 308.012.108 miles de bo-
lívares, lo que representó un in-
cremento de 3,95% respecto al 
mes de abril y de 57,72% respecto 
a mayo de 2011. Este saldo repre-
senta el 45,57% del total del acti-
vo del sistema bancario nacional. 
En mayo, el líder en la Cartera de 
Créditos fue el Banco de Venezue-
la, seguido de Banesco, Mercantil 
y Provincial. La cartera de crédi-
tos de los diez principales bancos 
(Venezuela, Banesco, Mercantil, 
Provincial, Occidental de Des-
cuento, Exterior, Bancaribe, Bi-
centenario, Corp Banca y Nacio-
nal de Crédito) asciende a 
267.846.276 miles de bolívares, 
mientras que la cartera de crédi-
tos del resto de las entidades ban-
carias llegó a 37.915.210 miles de 
bolívares. 

En cuanto a la balanza de pa-
gos, señala el Banco Central de 
Venezuela que las importaciones 
del sector público crecieron du-
rante el primer trimestre del año 
64,1% y que se acentuaron en las 
categorías de alimentos y pro-
ductos para la actividad agroin-
dustrial, destacándose leche en 
polvo, azúcar, carnes de aves y de 
bovino, arroz, maíz y café sin tos-
tar; así como las vinculadas a la 
industria petrolera como nafta y 
aditivos para la gasolina. Por su 
parte, las compras privadas se 

Publicidad

concentraron principalmente en 
sustancias químicas básicas, ma-
quinaria para uso agrícola, acei-
tes y grasas de origen vegetal y 
animal, ganado bovino en pie y 
construcciones prefabricadas de 
metal. Estos rubros representa-
ron el 67% de las importaciones 
totales del sector privado, según 
el BCV. Por el lado de las exporta-
ciones, si bien el saldo global de 
las mismas durante el primer tri-
mestre del año refleja un incre-
mento de 23,58% respecto a igual 
período de 2011, lo cierto es que 
las mismas fueron influenciadas 
por un incremento de 25,41% de 
las exportaciones petroleras. To-
do lo contrario ocurrió con las ex-
portaciones no petroleras, que 
retrocedieron casi 8% respecto al 
primer trimestre de 2011. Aún no 
han sido publicadas las estadísti-
cas correspondientes al II trimes-
tre del mes.

En materia petrolera, de acuer-
do al Reporte Mensual del Merca-
do de Petróleo de la OPEP, corres-
pondiente al mes de junio, la ces-
ta referencial del cartel petrolero 
ampliaba en mayo por mes conse-
cutivo sus pérdidas, incurriendo 
en la mayor baja desde diciembre 
de 2008. El 11 de junio, la cesta re-
ferencial OPEP se ubicó en 97,34 
$/barril, más de diez dólares por 
debajo de la medida en el mes de 
mayo. Lo cierto es que, al cierre de 
mayo, la única cesta de las que 

componen la referencial OPEP, 
que cerró por debajo de los 100 dó-
lares, fue la venezolana. Las cifras 
preliminares del Ministerio de 
Energía y Petróleo muestran que la 
cesta Merey promedió los 105,46 
$/barril, durante el 28 de mayo y el 
primer día de junio, el precio pro-
medio descendió a 99,63 $/barril. 
Desde ese entonces los precios 
han venido en picada y al cierre de 
la semana comprendida entre el 
11 y el 15 de junio, la cesta petrole-
ra venezolana promediaba los 
92,06 dólares, perdiendo casi ocho 
dólares respecto al monto de ini-
cios de mes.

LAS CIFRAS
7,5%
Inflación acumulada al cierre de junio

7,9%
Tasa de desocupación en mayo

28.391 millones de dólares 
Reservas internacionales al 29 de junio

15,69%
Tasa de interés promedio de las operaciones activas 
de la banca al 27 de junio

86,17$/b
Precio de la canasta petrolera venezolana al cierre de junio

5,30%
Acumulado a junio del Índice de Precios al Por Mayor

564.948.245 miles de bolívares 
Captaciones del público de la banca al cierre de mayo

200%
Incremento de las tarifas de estacionamiento

Fuentes: Banco Central de Venezuela, Instituto Nacional de Estadísticas, Super-

intendencia de Bancos, Tribunal Supremo de Justicia, Ministerio de Energía y Pe-

tróleo.
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Las 10 compañías 
de telecomunicaciones 

más grandes del mundo

La primera en la lista es Voda-
fone de Reino Unido. Esta empre-
sa fundada en 1984 y que cuenta 
con ventas por valor de 73,53 bi-
llones de dólares, se dedica a ofre-
cer una amplia gama de servicios 
de comunicaciones en todo el 
mundo. La compañía ofrece una 
variedad de productos y servicios 
que incluyen voz, mensajería, da-
tos, soluciones de línea fija, entre 
otros. Vodafone tiene presencia 
global con participación en más 
de 30 países y más de 40 socios de 
mercado en todo el mundo. Ope-
ra en tres regiones geográficas es-
pecíficas: Europa, África y Europa 
Central, y Asia Pacífico y Medio 
Oriente. Además cuenta con in-
versiones en Verizon Wireless en 
Estados Unidos. El valor de mer-
cado de la compañía asciende a 
131,2 billones de dólares.

China Mobile ocupa el segun-
do lugar de este ranking. El valor 
de mercado de esta empresa chi-
na se ubica en 216,5 billones de 
dólares. Fundada en el año 2000, 
hoy emplea a más de 170 mil per-
sonas. La empresa ofrece una 

amplia gama de servicios de tele-
comunicaciones móviles en 31 
provincias, regiones autónomas y 
municipios administrados en la 
República Popular de China, así 
como en la región administrativa 
especial de Hong Kong de la Re-
pública Popular China. Al 31 de 
marzo de 2011, el número de 
clientes de la empresa ascendía a 
600,8 millones de usuarios. Tam-
bién en marzo de 2011, la compa-
ñía, a través de su subsidiaria Chi-
na Mobile Communication Co. 
Ltd., adquirió ZTE, Comunica-
ciones Oriental Co. Ltd. y Shen-
zhen Huawei Investment & Hol-
ding Ltd, entre otras. Sus ventas 
ascienden a más de 81 billones de 
dólares.

A China Mobile le sigue la es-
tadounidense AT&T, cuyas ven-
tas anuales ascienden a 126,7 bi-
llones de dólares. La empresa es 
un proveedor de servicios de tele-
comunicaciones en Estados Uni-
dos y buena parte del mundo. Los 
servicios ofrecidos incluyen las 
comunicaciones inalámbricas, 
los servicios de intercambio local 
y servicios de larga distancia. 
AT&T opera en cuatro segmen-
tos: wireless, soluciones de telefo-
nía fija, publicidad y otros. Sus 
subsidiarias proporcionan servi-
cios inalámbricos de voz y servi-
cios de comunicaciones de datos 
en los Estados Unidos y a un con-
siderable número de países ex-
tranjeros a través de acuerdos de 
roaming. 

[RANKING]
Conozca esta semana, de la mano de 6toPoder, los nom-
bres y los servicios que ofrecen las diez empresas que 
dominan esta industria. 

Daniel González G.
daniel6topoder@gmail.com

El quinto lugar le corresponde 
a la japonesa Nippon Telegraph 
& Tel, fundada en 1952. La com-
pañía opera fundamentalmente 
en cinco segmentos de negocios. 
El segmento Regional se dedica a 
la prestación de los servicios na-
cionales de comunicación y de 
servicios conexos dentro de las 
prefecturas. El de Larga Distancia 
Nacional e Internacional se dedi-
ca a la prestación de los servicios 
entre las prefecturas y el resto del 
mundo. El de Comunicaciones 
Móviles presta servicios de telefo-
nía móvil y servicios relaciona-
dos, y el segmento Otros se dedi-
ca a los negocios de bienes raíces, 
finanzas, negocios, construcción 
y energía, entre otros. Sus ventas 
en 2011 se valoraron en más de 
123 billones de dólares.

La quinta posición le correspon-
de a una empresa bastante conoci-
da por los venezolanos. Se trata de 
la española Telefónica, fundada en 
1924 y que emplea a más de 280 mil 
personas. Opera en los sectores de 
telecomunicaciones, medios de 
comunicación y los llamados cen-

tros de contacto. El objetivo básico 
de telefónica es la prestación de to-
da clase de servicios de telecomu-
nicaciones, incluidos los servicios 
auxiliares y relacionados. La em-
presa opera en tres segmentos de 
negocios: Telefónica España, Tele-
fónica Europa y Telefónica Latino-
américa. El 16 de enero de 2010 se 
completó la adquisición de Hanse-
Net Telekommunikation GmbH y 
en enero del mismo año, a través de 
su filial Telefónica Europe Plc., ad-
quirió el 100% de los intereses de Ja-
pah Inc. Posee un valor de merca-
do de 75,58 billones de dólares.

Otra estadounidense, Verizon 
Communications entra a la lista, 
ocupando la sexta posición. Es 
una sociedad holding fundada en 
1995. La compañía es un provee-
dor de productos de comunica-
ciones, información y entreteni-
miento, y opera en dos segmen-
tos: Verizon Wireless y de línea fi-
ja. Verizon Wireless ofrece 
servicios inalámbricos de voz y 
datos, así como venta de equipos 
que se ofrecen a consumidores, 
empresas y al propio gobierno de 
los Estados Unidos. La empresa 
ofrece esos productos y servicios, 
tanto a consumidores en Estados 
Unidos como en el resto del mun-
do. Las ventas de la empresa as-
cendieron a más de 110 billones 
de dólares en 2011.

El séptimo lugar le corresponde 
a la francesa France Telecom, fun-
dada en 1991. Al 31 de diciembre 
de 2010, la empresa proporciona-

ba servicios a más de 209 millones 
de clientes, de los cuales 150 millo-
nes eran clientes de telefonía fija y 
13,7 millones eran clientes de ban-
da ancha de internet. Al 30 de ju-
nio de 2011 prestó servicios a más 
de 217 millones de clientes. Fran-
ce Telecom ofrece a sus clientes in-
dividuales, empresas y otros ope-
radores de telecomunicaciones 
una línea de servicios que cubren 
las comunicaciones fijas y móvi-
les, transmisión de datos, internet 
y multimedia. Emplea a más de 
165 mil personas y sus ventas al-
canzaron un valor de más de 58 bi-
llones de dólares.

La mexicana América Movil 
entra a la lista y se adueña del 
puesto ocho del ranking. Funda-
da en el año 2000, su valor de mer-
cado supera los 90 billones de dó-
lares. Las actividades de la com-
pañía incluyen la oferta de servi-
cios de telefonía móvil y fija, 
acceso a banda ancha, así como 
de cable y televisión por satélite. 
Cuenta con operaciones estable-
cidas en 18 países, como México, 
Brasil, Chile, Argentina, Paraguay, 
Uruguay, Colombia, Panamá. El 
30 de noviembre de 2011 se anun-
ció la adquisición de las operacio-
nes de Digicel en Honduras y la 

venta de sus operaciones en Ja-
maica.

Otra empresa china entra a la 
lista y se trata de China Telecom, 
fundada en el 2000. La compañía 
ofrece una amplia gama de servi-
cios de telecomunicaciones que 
incluyen servicios de telefonía fija, 
servicios móviles de voz, servicios 
de acceso a internet, entre otros. 
En los servicios móviles de voz se 
incluyen las llamadas locales, lar-
ga distancia nacional e internacio-
nal, entre otros. La empresa em-
plea a más de 312 mil personas y 
tuvo ventas en 2011 valoradas en 
38,93 billones de dólares.

El último puesto le correspon-
de a la italiana Telecom Italia 
SPA. La compañía opera a través 
de cuatro unidades de negocio: 
nacional, Brasil, medios y Olivet-
ti. La empresa fue fundada en 
1908 y actualmente emplea a más 
de 85 mil personas. Sus ventas en 
2011 se valoraron en 36,91 billo-
nes de dólares. 

Fuente: Forbes

La Santa Sede perdió casi 15 millones de euros en 2011

La crisis no perdonó ni a la 
Santa Sede, que al cierre de 
2011 registró pérdidas cercanas 
a los 15 millones de euros. Por 
su parte, el Estado de la Ciudad 
del Vaticano registró un resul-
tado positivo cercano a los 21 
millones de euros, según infor-
mes del Vaticano del 5 de julio. 
La mayor parte de los gastos 
son consecuencias del perso-
nal, que asciende a 2.800 em-
pleados. También contribuye-
ron al resultado negativo de la 
Santa Sede los medios de co-
municación, sobre todo Radio 
Vaticano, que tiene prohibido 
emitir mensajes publicitarios.

Según el comunicado, “las 
fluctuaciones de los mercados 
mundiales, que no han permi-
tido lograr los objetivos esta-
blecidos”, han pesado sobre el 
corolario negativo. El balance 
fue aprobado en una reunión 
sostenida por el Consejo de 
Cardenales, llevada a cabo en-

[RESULTADOS]
Mientras el Estado de la Ciudad del Vaticano obtuvo un resultado 
positivo, cercano a los 21 millones de euros, la Santa Sede regis-
tró un resultado negativo de cerca de 21 millones.

Daniel González G.
daniel6topoder@gmail.com

tre el 3 y el 4 de julio y presidida 
por el secretario de Estado, Tar-
cisio Bertone.

El Vaticano distingue entre la 
Santa Sede, que incluye los di-
casterios y organismos anexos, 
así como las nunciaturas -las 
embajadas por todo el mundo- 
y el Estado de la Ciudad del Va-
ticano donde se encuentran, 
entre otros, la Basílica de San 
Pedro y los Museos Vaticanos. 

En el 2011, en el Estado de la 
Ciudad del Vaticano, el más pe-
queño del mundo con apenas 
dos kilómetros cuadrados, tra-
bajaban 1.887 personas.

El jueves también se presen-
taron los resultados del Óbolo 
de San Pedro, que está confor-
mado por las donaciones reci-
bidas por el Papa de los fieles de 
todo el mundo, que alcanzaron 
los 56,13 millones de euros 
frente a los 54,48 millones de 
euros del año pasado. 

Fuente: El País
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LA SOCIOECONOMÍA AL DÍA

ALBERTO GALLANGO
AGALLANGO@6TOPODER.COM

[PERSPECTIVAS]
¿Arreciará Chávez la implanta-
ción de “su” modelito neo-fas-
cista a corto plazo, o acaso la 
“amenaza” democrática que re-
presenta con creciente solidez la 
opción de Capriles lo contendrá 
en su contumaz empeño en con-
trolar -y disfrutar- todo el poder 
público nacional y los recursos 
del país? 

ALBERTO GALLANGO - ECONOMISTA MSC

El modo nazi en el gobierno

El modelito que el Gobierno 
de Chávez insiste en implantar 
en Venezuela no puede ser sub-
estimado ni en su naturaleza ni 
en sus posibilidades reales de 
penetración en nuestra realidad 
socioeconómica y política. En 
cuanto a su naturaleza, no hay 
originalidad por cuanto es el 
modelo político doctrinario nazi 
del ideólogo alemán y jurista 
Carl Schmitt (1930) el cual asu-
me que la filosofía del Estado 
único y sin división de poderes es 
la del estado de emergencia con-
tinua, a fin de evitar los procesos 
lentos de las políticas parlamen-
tarias y de la burocracia. 

Por supuesto, ello exige un li-
derazgo único -que seria un 
Chávez para siempre- que active 
una acción integral sobre “el 
cuerpo social” para lograr, de 
manera sustentable, la consoli-
dación de un poder omnipre-

sente. A la vez, también exige la 
puesta en práctica de algunas 
premisas como  adoptar un 
mensaje único –por ejemplo: va-
mos hacia el socialismo- , exaltar 
la acción por encima del intelec-
to, estigmatización de personas 
o figuras “desviadas” de los fines 
del “proceso”, acceder al sindica-
to vertical donde trabajadores y 
empresarios obedecen ciega-
mente las “órdenes” del líder, y 
obtener del país un funciona-
miento “normalizado” pero co-
mo si se viviera en un permanen-
te estado de excepción. 

Hacer operativas estas premi-
sas exige amplia coerción, garan-
tizada por guardias de asalto, 
funcionarios de inteligencia a 
montones, jaurías de caza a los 
culpables de “traición”, milicias 
“populares”, etc.; así se lograría la 
imposición de un nuevo orden 
sostenible bajo un control cor-
porativo del poder político ejer-
cido a través del Estado -que su-
puestamente es el espíritu del 
pueblo- sobre el pueblo, que a su 
vez es “el cuerpo del Estado”. 

Y allí esta, esencialmente, el 
modelito que auspicia Chávez, 
sus ministros y sus apoyos me-
dulares internos y extranjeros, 
donde todos somos súbditos del 
Estado. La pizca de originalidad 
en “el modelito” consiste en que 
viene sugerido y endosado a 
Chávez por Fidel, desde la expe-

riencia soviética-cubana inclu-
yendo el “periodo especial de los 
90´s  y todo”, es decir, viene en un 
paquete especialmente prepara-
do para países subdesarrollados 
que tienen elecciones democrá-
ticas, verbigracia Venezuela, 
Ecuador, Nicaragua y la pobre 
Bolivia, las cuales configurarían 
una nueva geopolítica de pin-
gues dividendos económicos y 
políticos sobre todo para Cuba y 
los Castro, Chávez incluido.

De manera que retener el po-
der es para Chávez una consigna 
de patria o muerte, como dice Fi-
del, y eso tiene que estar por en-
cima de cualquier otra conside-
ración nacional, bien sea econó-
mica, social, financiera, religiosa 
o cultural. El juego está echado 
según los Castro y el riesgo es 
mortal para el Gobierno de 
Chávez y los agentes notables del 
partido para quienes perder el 
poder seria un evento aciago. 

En tal razón, Chávez, siguien-
do las sibilinas y experimenta-
das instrucciones de su “padre” 
Fidel, no ha dudado en involu-
crar dentro de los intereses crea-
dos de la cúpula política gober-
nante a los gobiernos y a los em-
presarios de China, Rusia, Bielo-
rrusia e Irán, con quienes ha 
asumido un inexcusable endeu-
damiento –como el fondo chi-
no- y arrancando joint ventures 
a fin de comprometerlos en la 

viabilidad de su propio proyec-
to político a la hora de las difi-
cultades de cualquier orden, 
bien sea de riesgo económico, 
financiero o político.

Ahora bien, el contexto so-
cioeconómico y político venezo-
lano actual se ensombrece aun 
más cuando queremos hacer 
proyecciones en una panorámi-
ca mundial, agobiada por la cri-
sis y la posible recesión en los 
países desarrollados, y la amena-
za para Venezuela de un declive 
indeterminado en los precios de 
su petróleo. 

¿Arreciará Chávez la implan-
tación de “su” modelito neo-fas-
cista a corto plazo, o acaso la 
“amenaza” democrática que re-
presenta con creciente solidez 
la opción de Capriles lo conten-
drá en su contumaz empeño en 
controlar -y disfrutar- todo el 
poder público nacional y los re-
cursos del país? 

Sus antecedentes, según ana-
listas objetivos y ecuánimes, in-
dican que arremeterá con todo y 
contra quien sea para retener el 
poder que hoy ostenta y rápido 
crecer más hacia todos los espa-
cios “desguarnecidos” que os-
tenta la sociedad. 

Por eso, en Venezuela vere-
mos en la calle una gobernabili-
dad desesperada-aunque en el 

rango de control que exige Fi-
del- por acelerar acciones en el 
siguiente probable sentido: 1.- 
Desprecio explícito por la legali-
dad institucional. 2.- Permisivi-
dad a la acción de grupos para-
militares para aplicar violencia 
hacia los enemigos políticos. 3.- 
Pérdida progresiva de las liber-
tades civiles de los ciudadanos e 
impunidad del sistema de justi-
cia y cárcel para la disidencia 
mediante juicios pervertidos. 
4.- Acentuación de las expropia-
ciones emblemáticas del sector 
productivo –Agroisleña, Polar, 
Fincas de la zona sur del Lago, 
los bancos como Banesco, ce-
menteras, las empresas de Ba-
rruecos, Econoinvest, etc. 5.- 
Acentuación del centralismo 
versus la descentralización, a fin 
de controlar políticamente los 
recursos financieros que por ley 
deben ir a las regiones –gober-
naciones, alcaldías, etc. 6.- con-
trol político del presidente so-
bre la agenda, la acción y los re-
cursos de los concejos comuna-
les como expresión política, del 
poder local, ahora magnificado 
bajo el control de Chávez, a tra-
vés de los tribunales municipa-
les que contempla la próxima 
reforma del COPP. 7.- Supresión 
de los sindicatos reivindicativos 
y persecución, acoso y cárcel –y 
a veces muertes- a sus líderes, 
autorizando solo a los sindica-
tos que se integren al plan cor-
porativo del Estado. 8.- Reaco-

modo circular plutocrático en el 
sistema de gobierno y cultivo re-
pugnante del culto a la persona-
lidad (la danza de los jala bolas 
y mujiquitas). 9.- Control de la 
red comunicacional integral del 
país (plantas tv, radio, periódi-
cos, “chuzeo” de redes sociales y 
teléfonos, etc. 10.- Autoritaris-
mo creciente y militarización de 
soluciones a problemas –por 
ejemplo, la “solución” militar a 
la importación de alimentos- y 
ahora la ridiculez de producir 
armas, aviones “Dron” y satéli-
tes, etc.

A estos rasgos conductuales 
en la gestión de gobierno hay 
que hacer un seguimiento perti-
naz desde todos los frentes de ac-
ción posibles, yendo desde la de-
nuncia ante las instituciones 
competentes previstas en la ley 
hasta las acciones de calle y pro-
testa, anteponiendo al “modeli-
to” depredador estatista los re-
cursos legales y de acción direc-
ta que frenen el avance totalita-
rio del control a la sociedad civil, 
que es democrática desde hace 
más de 50 años y que no permi-
tirá el despojo de su patrimonio 
y sus derechos constitucionales, 
así como tampoco de sus valores 
y principios ya arraigados como 
un sistema de vida donde la fa-
milia, el desarrollo personal y co-
lectivo, y el trabajo productivo 
son la única fuente sustentable 
de progreso y bienestar. 

La inflación puede llegar a un dígito, 
pero hay que producir más alimentos

Por lo que hemos podido ver du-
rante el primer semestre del año, el 
Ejecutivo va a cumplir su meta de 
controlar la inflación y terminar el 
2012 en menos de 25%. Incluso, el 
propio presidente del Banco Cen-
tral de Venezuela, Nelson Meren-
tes, ha dicho: “La inflación puede 
llegar a un dígito, pero hay que pro-
ducir más alimentos”. 

Como ven, esta frase es el título 
de nuestro artículo de esta sema-
na, precisamente porque resume 
lo que hemos venido diciendo 
desde hace varios meses. Se trata 

Tomás Socías López ASESOR EMPRESARIAL

[DESEQUILIBRIO]
Las cifras oficiales dicen que 
la importación de alimentos 
aumentó 64.1%, en rubros 
como leche en polvo, azú-
car, carne de aves, de bo-
vino, café sin tostar, entre 
otros. Mientras esto pasa, el 
mismo BCV dice que la pro-
ducción de alimentos ha ba-
jado casi 7%.

de que por la política del gobierno, 
de control de precios e importa-
ciones, además de subsidios, el 
monstruo de la inflación se puede 
controlar. No obstante, las mismas 
importaciones de alimentos están 
afectando la producción nacional 
y por lo tanto perjudican el aparto 
nacional, y de manera muy grave.

Es más, Merentes dijo reciente-
mente: “La solución para el pro-
blema de la inflación es producir 
más alimentos, y lo que no se pro-
duzca hay que traerlo en las pro-
porciones necesarias”. 

El punto es cómo hacer para 
que esta premisa -y casi ruego del 
funcionario del BCV- se cumpla, 
porque las importaciones se si-
guen efectuando y eso también 
hay que decirlo. Es más, las cifras 
oficiales dicen que la importa-
ción de alimentos aumentó 
64.1%, en rubros como leche en 
polvo, azúcar, carne de aves, de 
bovino, café sin tostar, entre otros. 
Mientras esto pasa, el mismo BCV 
dice que la producción de ali-

El poder detrás 
 de lo económico 

mentos ha bajado casi 7%.
Actualmente hay unos 40 pro-

ductos que inciden de manera 
muy marcada en el índice de infla-
ción, y de no revertirse esta ten-
dencia ese indicador no se podrá 
controlar, tal como lo establece el 
Ejecutivo. Es necesario llevar las 
importaciones a niveles justos, y 
esto se logra solamente conver-
sando con los productores nacio-
nales que son los que saben qué 
necesitan y qué sobra. La política 
de no importación a mansalva fue 
ordenada hace ya varios meses 
por el propio presidente Chávez, 
pero sus ministros no le hicieron 
caso, al parecer, o no hubo el sufi-
ciente acuerdo para bajar la com-
pra en el exterior y la consecuen-
cia se ve en la inflación.

Merentes expuso que la solu-
ción es producir más alimen-
tos, de manera que se supere el 
consumo. 

Otro rubro
Desde que el Ejecutivo inició la 

política de importación de carne y 
ganado, la producción nacional 
del rubro se ha visto bastante afec-
tada. No es un invento de nuestra 
parte, porque la denuncia la vie-
nen haciendo los representantes 
del gremio, desde hace meses, lo 
cual nos obliga a hacer varias con-
sideraciones al respecto.

Pero, en primer lugar tenemos 
que recordar que la importación 
de alimentos es una estrategia del 
gobierno para mantener una re-
serva de varios meses ante cual-
quier contingencia, lo cual nos pa-
rece positivo, pues el Ejecutivo no 
quiere descuidar el abastecimien-
to de este producto  imprescindi-
ble en la dieta del venezolano, so-
bre todo en el caso de los más ne-
cesitados.

Sin embargo, la excesiva impor-
tación de ganado, en el caso de la 
carne, está afectando la coloca-
ción de los productores naciona-
les en el mercado. Esto es comple-
tamente injusto, puesto que en el 
país se produce muchísima carne 

y de buena calidad. Desde el gre-
mio ganadero reconocen que el 
año pasado disminuyeron las im-
portaciones, pero este año volvie-
ron a aumentar, y esto ha desequi-
librado al sector.

Pero no solamente afecta a los 
productores de carne, sino tam-
bién a los de queso, otro alimento 
más que indispensable para los 
venezolanos. El mercado quesero 
se ha afectado tanto que en las fin-
cas el producto se vende hasta a 10 
bolívares menos por kilogramo. 
Esto produce serios desbalances 
entre el sector y se refleja en la 
creación de empleos, en el abaste-
cimiento y en el simple hecho de 
que en Venezuela no estamos co-
miendo queso nacional.

La situación del sector ganade-
ro es tal, que cifras oficiales seña-
lan que el ganado bovino nacional 
se redujo de 12,8 millones de cabe-
zas en 1998 a 12 millones en 2011. 
Por esto, Venezuela ya no es auto-
suficiente.

 Las importaciones a mansalva 
han ocasionado que los venezola-
nos comamos la mitad de la carne 
comprada en otros países. A esta 
catástrofe se une el control de pre-
cios, la inseguridad jurídica y la in-
seguridad personal. 

Hay que recordar que los pre-
cios regulados del ganado en pie 
(7,1 bolívares por kilo) y la leche a 
puerta de corral (3,6 bolívares por 
litro, incentivos incluidos) no al-
canzan para cubrir los costos de 
producción. En consecuencia, es 
urgente que se revisen estos pre-
cios. Así de simple.

Por otra parte, hay que tomar 
en cuenta que las confiscaciones 
e intervenciones de fincas tam-
poco benefician al sector. Hasta el 
momento se han producido 1.911 
intervenciones de fincas produc-
tivas que no han sido debida-
mente pagadas. 

Por otro lado, ha ocurrido entre 
1999 y 2012 un total de 2.281 se-
cuestros de ganaderos y produc-
tores del campo.
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[RED SOCIAL]

La primera empresa en apostar al 
negocio de las redes de servicios 
digitales integrales en Venezuela 
se debe a Ahmad Lee Khamsi, 
compañía que 18 años más tar-
de de su fundación se puede ca-
talogar como la principal puerta 
de acceso de clientes al nuevo y 
emocionante mundo del entrete-
nimiento.

PEDRO LEAL
PLEAL_90@HOTMAIL.COM

Cuando el desértico mundo de la te-
levisión contaba sólo con menos de 
una decena de canales nacionales, hu-
bo una compañía que apostó por la in-
novación y comenzó a desarrollar en la 
urbanización caraqueña Santa Rosa de 
Lima las pruebas piloto del programa 
denominado “Entretenimiento fami-
liar”. Era el año 1993, fecha que hoy se 
establece como propia del nacimiento 
de SuperCable, empresa pionera en re-
des de servicios digitales integrales.

Esas primeras trasmisiones a cargo 
de la compañía de Ahmad Lee Khamsi 
incluían la programación de 50 canales 
de televisión de países como Estados 
Unidos, España, Italia, Portugal, Fran-
cia, Alemania y algunos de Suramérica. 
En su progresiva expansión esos cana-
les comenzaron a ser vistos no sólo por 

los vecinos de Santa Rosa, atravesaron 
la autopista Prados del Este de Caracas 
para invadir hogares de las Mesetas, 
Santa Fe, Santa Inés, La Alameda y Va-
lle Arriba. 

Nacidos para el éxito, ya en tres años 
este servicio llega a otras ciudades del 
interior del país como Puerto La Cruz, 
Puerto Ordaz, San Antonio de los Altos, 
Maturín, Maracay, Margarita y Los Te-
ques, antes de traspasar la fronteras del 
país, y posicionarse en Bogotá, Colom-
bia en el año 2000.

Con la evolución como constante, 
ese innovador proyecto que llegó a la ur-
banización del este, hoy es considerado 
como pionero en el área por haber cons-
truido la primera red de fibra óptica pa-
ra las transmisiones de su señal, convir-
tiendo a Caracas en una de las primeras 

ciudades del mundo en contar con este 
tipo de redes. Plataforma que a su vez 
dio paso a incorporar más canales y 
contar con la infinita capacidad de la 
más avanzada tecnología. 

Esa innovadora propuesta de Lee 
Khamsi, quien detectó una oportuni-
dad de mercado ante la pocas opciones 
de señal privada que existían a princi-
pios de la década de los 90, tiene hoy 18 
años de exitosa operación y cuenta con 
la más avanzada e innovadora Plata-
forma 100% Digital en Caracas y San 
Antonio de los Altos, logro pensado en 
función de brindar al cliente atención 
VIP permanente. 

Esto le ha permitido mantener, hoy 
por hoy, el liderazgo de  empresa líder 
del mercado de televisión por cable, y 
en el Área Metropolitana de Caracas 

mantener una participación impor-
tante en todas sus sucursales, al tener 
una base de suscriptores y una plata-
forma tecnológica, comparable fácil-
mente con las mejores del mundo, lo 
que garantiza una excelencia en la ca-
lidad del servicio, el mismo que desde 
2001 incluye el extraordinario servicio 
SuperInternet de banda ancha en Ca-
racas y San Antonio de los Altos.

Con esta tecnología y métodos inno-
vadores para operar eficientemente el 
negocio, la cual es posible gracias a los 
equipos de trabajo altamente motiva-
dos para proveer servicios que excedan 
las expectativas de los clientes,  pueden 
cumplir su meta de ser el proveedor 
preferido de entretenimiento, produc-
tos y servicios de comunicaciones de 
alta calidad. 

UNA EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

Apostando a devolver a la sociedad de alguna forma al-
go de lo que les ha dado a SuperCable para que hoy se po-
sicione como una de las principales empresas de televisión 
por cable del país, desde el año 2006 vienen desarrollando 
un programa de responsabilidad social denominado Co-
nexión. 

La función de este programa es contribuir con la comu-
nidad y el desarrollo de la niñez de escasos recursos. Para 
ello se han establecido el propósito planificar y llevar a fe-
liz término  planes de acción social, que permitan brindar 
bienestar a los niños más necesitados.

En el marco de este tipo de iniciativas, SuperCable fue la 
primera en apoyar directamente la adopción plena o la co-
locación familiar temporal como medio para brindar una 
solución definitiva a la situación de los niños instituciona-
lizados en el sistema de casas-hogares, a través del progra-
ma “Familia para todos”, liderado por la asociación civil Pro 
Adopción. 

Desde hace dos años, SuperCable también apoya al Hos-
pital San Juan de Dios garantizando que un mayor núme-
ro de niños reciban atención médica continua y oportuna 
en los diferentes tratamientos que requieren.

La familia SuperCable es pieza fundamental en estos 
programas, de hecho, la compañía los motiva a conectar-
se con la realidad que viven los niños en situaciones de 
riesgo, para que sean estos quienes evalúen el apoyo a fun-
daciones e instituciones, en función de contribuir aún más 
al desarrollo social del país. 

OFERTAS DE EMPLEO: 
La empresa de superconexión digital te invita a unirte a 

ellos, ya que se encuentran reclutando “candidatos con voca-
ción de servicio al cliente, proactivos y con un excelente nivel 
para las relaciones personales”. Revisa las vacantes que esta 
empresa procura cubrir, entre estas interesantes alternativas 
tienes muchas probabilidades de hallar el nuevo empleo que 
esperas.

*En el área de ventas, requieren en la ciudad de Caracas 
personal capacitado para el aumento de ventas. Los TSU en 
Mercadeo, Publicidad y Administración, con o sin experien-
cia en el área, que tengan habilidades comunicacionales y fa-
cilidad para captar clientes, no deben dejar pasar una opor-
tunidad que además de brindarles estabilidad laboral les 
ofrece oportunidad de preparación teórico-práctico constan-
te. 

*En otra faceta de ventas, por telemercadeo, también bus-
can personal titulado como Técnico Superior Universitario 
en el área de la publicidad, preferiblemente con experiencia 
en trabajos similares, pero que primordialmente tengan vo-
cación para las ventas. 

*Los especialistas en el área de la electrónica pueden tam-
bién ser contratados como personal fijo en SuperCable. Bus-
can técnicos en mantenimiento preventivo, para lo que se re-
quiere tener conocimientos en equipos de medición y habi-
lidad en reparación de cableados y redes. A este personal se 
exige que tenga experiencia previa en empresas de telecomu-
nicaciones, además de contar con licencia de conducir vigen-

te y manejar vehículo sincrónico.

*Para el cargo de analistas de calidad, también requieren 
Técnico Superior Universitario en Publicidad o Mercadeo, 
que cuenten con experiencia laboral mínima de tres años en 
trabajos de call center. Si tienes disponibilidad a tiempo com-
pleto y experiencia en monitoreo de calidad y organización 
de personal, este es el empleo que te interesa. 

*En caso de que tu experiencia en trabajos anteriores sea 
con los números, pero no tienes la preparación necesaria pa-
ra asumir una administración, el empleo de cajera puede ser 
para ti. La oportunidad es para que pongas en práctica tus co-
nocimientos en el manejo de efectivo, cheques, vouchers y 
tarjetas de crédito, y asumir el manejo de máquinas registra-
doras y puntos de venta.

Si algunas de estas propuestas te interesa y cubres todos 
los requisitos que para un determinado perfil se necesita, en-
vía tu CV actualizado y foto reciente a la dirección de correo 
electrónico: rrhh@supercable.com
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para comenzar 
tu propio negocio 

en internet 
Si estás pensando en abrir un nuevo negocio, 

una de las opciones que el mercado te ofrece es el 
uso de internet como herramienta de venta direc-
ta, y es que cada vez es mayor el uso que se le da 
a las redes sociales para hacer propaganda de dis-
tintos productos y servicios, por lo que es usual 
que veamos más emprendedores  haciendo fortu-
na en los negocios en internet.

• UBICA LAS NECESIDADES INSATISFECHAS. 
Por muy brillante que sea tu idea, debes saber qué 
nicho del mercado digital se encuentra desasisti-
do. El secreto del éxito está en el enfoque y en evi-
tar entrar en sectores dominados por grandes em-
presas, cuyo poder de negociación es infinitamen-
te superior.

• ESTABLECE TUS METAS A CORTO, MEDIA-
NO Y LARGO PLAZO. Para cada estrategia de ne-
gocio que te traces, debes asegurarte previamen-
te de contar con la capacidad económica y huma-
na para asumirla, además es importante que apro-
veches las herramientas mediáticas con las que 
cuentas para darlas a conocer al público. 

• GARANTIZA LA SEGURIDAD DE TU DINERO 
ANTES DE INVERTIR. Debes realizar pruebas 
previas y no ejecutar directamente cualquier ope-
ración, es mucho más fácil borrar y modificar o 
añadir ideas en un papel, que hacerlo desde el pa-
nel de control de la administración. 

 
• BUSCA ASESORÍA PROFESIONAL. Como todo 
nuevo proyecto necesita de sentido común que 
permita prever sorpresas que impliquen costos 
adicionales, busca personal que tenga experiencia 
profesional necesaria para asegurarte poner en 
marcha tu plan, garantizando buenos resultados. 

• CREA IDENTIDAD DE MARCA. La identidad 
visual que debes crearle a tu negocio, debe contar 
con la posibilidad de abarcar con la mayoría de 
productos que en este se ofrecen; son nueve la 
cantidad de marcas que como máximo la memo-
ria humana puede almacenar, por lo que debes te-
ner un logo que impacte al consumidor.

• ASEGÚRATE DE CUMPLIR CON LAS LEYES. 
Por la facilidad que ofrece el sector comercial que 
depende de un click, es probable que con premu-
ra tengas alcance para probar tu idea más allá del 
espacio geográfico enmarcado con las fronteras 
del país. Antes de dar el paso a la internacionali-
zación tienes que haber consultado con los espe-
cialistas para que ninguna de tus acciones termi-
nen dejándote fuera de la competencia.

• SIEMPRE OPTIMISTA. Si ya ubicaste el área 
del mercado en la cual abocarte, trabaja en fun-
ción de esa idea pensando que es la mejor que pue-
da existir. Para triunfar hay que emprender, ¡eso 
es todo!, para así sacar el mayor provecho posible 
de la mejor plataforma en la que ahorrarás tiem-
po y dinero. 

SI QUIERES CRECER EN EL 
ÁREA INDUSTRIAL AQUÍ 
TIENES “TU CHAMBA” 

En la rama de las industrias no hace falta ser manufacturero, o ingeniero para conseguir un empleo,  y aun-
que son estos los cargos que más abundan, son también necesarios administradores, secretarias, almacenis-
tas, incluso médicos y especialistas en reglamentos legales para conformar un equipo que lleve a la empresa 
a obtener los mejores resultados en sus procesos de producción. Tu Chamba te presenta una diversidad de 
ofrecimientos que puedes tener en cuenta si quieres ingresar en la nómina de una compañía que te brinde se-
guridad jurídica para perdurar en un puesto de trabajo.  

TIPS

TRABAJOS EN 
CONTROL DE CALIDAD  

Es importante garantizar a los consumidores que su 
decisión es acertada al inclinarse por una marca de-
terminada de la extensa gama que puede ofrecerse en 
el mercado. La forma de lograr esto es ofreciendo ca-
lidad en lo que buscan, razón que hace a las empresas 
requerir personal calificado que vele por el cumplimien-
to de los estándares preestablecidos. Si esta es tu área 
de conocimiento, estas oportunidades son para ti. 

En una importante trasnacional de asesoría gerencial, con sede en Santa 
Teresa del Tuy buscan un Supervisor de Calidad, un Licenciado o Ingeniero 
en Alimentos que garantice el proceso productivo, lo que incluye personal, 
materia prima y condiciones de planta para la producción. Para asumir este 
cargo exigen tener entre 28 a 35 años, al menos tres años en funciones simi-
lares y habilidades para realizar las gestiones que el cargo exige ante los en-
tes gubernamentales. Para desempeñarte en este cargo debes tienes que 
escribir al correo  consultoriarrhh@gmail.com

LICENCIADO EN ALIMENTACIÓN

Si quieres ser analista de control de calidad, en la empresa de plásticos “So-
loplástico, C.A.” buscan personal con experiencia en control y realización 
de ensayos en desarrollo de procesos y acabados de fabricación. Para asu-
mir esta responsabilidad en la corporación ubicada en Filas de Mariche es 
necesario manejar estadística que permitan llevar el control de la producción. 
Si quieres comenzar a percibir los excelentes beneficios que la empresa te 
asegura a cambio del horario completo de trabajo, comunícate con la empre-
sa a través del correo solobusqueda@gmail.com

INGENIERO INDUSTRIAL

Los profesionales de la ingeniería, Civil, Mecánica o Eléctrica, con capacidad 
para encargarse de la verificación de la excelencia de producción, cuentan 
con una interesante propuesta laboral de HAUG S.A., una prestigiosa empre-
sa del sector metal mecánico con sucursales en diferentes países del conti-
nente americano. Por tratarse de una trasnacional, añaden el dominio del in-
glés a la lista de exigencias, entre las que se encuentran especialización en 
soldaduras, vastos conocimientos en informática y al menos cinco años de 
experiencia en industrias petroleras, de hidrocarburos, cementeras  y eléctri-
cas. Si tienes en tu CV los principales requerimientos debes hacer llegar co-
pia del mismo a través del correo captacomercial@gmail.com  

INGENIERO

Para encargarte de velar por el cumplimiento de políticas y procedimientos 
relacionados con los estándares de higiene y seguridad que cada empresa 
debe ofrecer a sus empleados, hay un cargo de este tipo en La Tele, televi-
sora ubicada en la gran Caracas. Ser Coordinador de Seguridad Industrial 
está a tu alcance si eres TSU en el área y tienes conocimiento en materia de 
la LOT, la Lopcymat y trámites ante Inpsasel. De acuerdo con la experiencia 
que tengas en cargos similares será el sueldo que comiences a recibir, por lo 
que debes enviar tu CV actualizado al correo latelerrhh2011@gmail.com

T. EN SEGURIDAD INDUSTRIAL

En Feibo, compañía de servicios industriales, es un poco mayor la exigencia 
para el cargo de Coordinador de Calidad, Seguridad y Salud de la empresa, 
ya que buscan un profesional de la Ingeniería Industrial con amplia expe-
riencia en la Lopcymat y la LOT, programas de estructuración de servicios de 
seguridad y salud, además de trabajos en análisis de riesgos. Ser menor de 
30 años, estar registrado en el Inpsasel y tener al menos cuatro años de ex-
periencia profesional, completan las exigencias de la empresa. Si revisas y 
cumples con todas eres el candidato a ser el próximo empleado. Para lograr 
esto envía tu currículum vitae al correo mparra@feibo.com.ve

INGENIERO INDUSTRIAL

ESPECIALISTAS EN 
SEGURIDAD INDUSTRIAL 
Así como es importante consultar a expertos en ne-

gociaciones antes de dar cualquier paso, previendo 
que los fondos de la compañía terminen perdiéndose 
con decisiones desacertadas; es importante velar por 
las instalaciones de equipo humano, maquinaria y 
planta física de la empresa; procurando evitar conse-
cuencias fatales que vayan en contra del normal desa-
rrollo de las actividades. Si estas tareas van acorde 
con tu perfil laboral, aquí conseguirás ofertas de em-

No necesariamente debes ser ingeniero industrial para conseguir trabajo 
en inspección y dirección de procesos de este tipo. En la ciudad de El Tigre, 
estado Anzoátegui, buscan profesionales titulados como Técnicos en Segu-
ridad Industrial para encargarlos de velar por el cumplimiento de las normas 
y procedimientos de seguridad con los que la empresa garantiza la seguridad 
de sus empleados. El personal que buscan en Univer-Service C.A., para que 
además se encargue de la selección y coordinación de las distintas tareas del 
capital humano de la empresa, debe tener disponibilidad inmediata, así que 
envía tu hoja de vida a la dirección electrónica rrhhuniver@hotmail.com 

T. EN SEGURIDAD INDUSTRIAL
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CARGOS GERENCIALES
La coordinación del trabajo en equipo aumentará la 

eficacia de grupo, esta es responsabilidad de los ge-
rentes. Para encargarse de la gestión administrativa 
de una  institución, es necesario contar con dinamis-
mo y facilidad de trabajar en equipo, cualidades con 
las cuales se puede articular  a distintos miembros de 
la empresa como un solo músculo exitoso. Si has com-
probado en trabajos   anteriores contar con habilida-
des para esto, no desistas de obtener el cargo que 
quieres, aquí hay algunos para ti. 

La empresa líder en tecnología, con reconocida trayectoria en televentas, Ser-
vicios Dipromulca, busca talentos para incorporarlos a su equipo de Geren-
cia con experiencia en ventas a través de plataformas tecnológicas. Si eres 
Ingeniero (a) de Sistemas o  en Computación y puedes desarrollar dise-
ños funcionales y estrategias tecnológicas para tal fin en el espacio 2.0 pue-
des tener el próximo cargo ejecutivo. Para ponerte en contacto con esta com-
pañía escribe a yacevedo@telovendo.com

INGENIERO (A) DE SISTEMAS 
O EN COMPUTACIÓN

Como Gerente de Operaciones puedes posicionarte en las Inversiones Li-
bby Lu 69 C.A., asumiendo la responsabilidad de la Dirección de Ventas; rol 
desde el que debes coordinar, dirigir y supervisar las operaciones comercia-
les de la compañía. El puesto, exclusivo para mujeres menores de 50 años, 
requiere tener conocimientos de TSU o Licenciados en Administración o 
Mercadeo. Los años de experiencia que puedas tener en el mercado, así co-
mo lo amplio de los conocimientos para la elaboración de indicadores que re-
flejen el rendimiento operacional te facilitarán mucho el resultado de la entre-
vista de trabajo. Si te interesa llegar a esta empresa envía tu CV a la direc-
ción de RRHH por el correo libbylurrhh@gmail.com

TSU O LICENCIADOS EN 
ADMINISTRACIÓN O MERCADEO

 Para la sucursal de la casa de cambio Italcambio, C.A., también buscan ge-
rentes, así que si eres Licenciado en administración, banca o finanzas, y 
tu capacidad para atender público y controlar personal es la adecuada para 
cargos de este tipo, la gestión de operaciones de control de cambio estable-
cido en el país puede ser tu nueva tarea a realizar. Si eres mayor de 25 años 
y tienes disponibilidad para comenzar de inmediato no dejes pasar la oportu-
nidad de este empleo fijo, manda tu hoja de vida actualizada al coreo de con-
tacto curriculum@italcambio.com, esta puede ser la oportunidad que es-
perabas. 

LICENCIADO EN 
ADMINISTRACIÓN

Un cargo de rango, que implica responsabilidad a pesar de no tener la dispo-
sición real de toma de decisiones es la asistencia a la presidencia de una im-
portante organización transnacional con sucursal en Valencia. Tu profesio-
nalismo y proactividad en el área administrativa así como el dominio del idio-
ma el inglés te permitirán obtener el cargo en el cual te encargarás de la tra-
mitación de patentes, documentos e informes que el Presidente de la 
compañía necesite. Para ser tomado en cuenta como aspirante, envía tu CV 
al correo cvgestion.org@gmail.com e incluye tu aspiración salarial.

ASISTENTE DE PRESIDENCIA 
BILINGUE

EMPLEOS PARA ADUANEROS 
El éxito de una empresa está a su alcance, esa pros-

peridad que representa el traspasar las fronteras ha-
ce requerir los servicios de agentes especializados en 
la materia de compra y ventas en moneda extranjera, 
este es el caso de las compañías que necesitan com-
prar materia prima en otros rincones del planeta. 

Para atender el departamento de compra de materiales fuera de Venezuela, 
en Comercial Lucky Star, C.A. buscan mujeres capacitadas como TSU en 
Importaciones que se encarguen de las operaciones ante organismos como 
CADIVI y Agentes Aduanales. Si estos conocimientos son de rutina para ti, 
en Maracay, estado Aragua, hay una importante empresa que está esperan-
do por tu CV para incluirte en su nómina, por lo que debes enviarlo antes que 
alguien más se te adelante, al correo clkrrhh@gmail.com

TSU EN IMPORTACIONES

También en la Fábrica del Mármol C.A. solicitan profesionales que realicen 
análisis de importaciones. El perfil que la empresa ubicada en Santa Rita, es-
tado Aragua, ha establecido para quien ocupe el cago debe ser T.S.U en 
Aduanas o Comercio Exterior, mujer entre 20 y 30 años y al menos un año 
de labores en el área. La capacitación que el cargo exige es tener facilidad 
para gestionar trámites de Cadivi, Milco y ante el Sitme, así como sólidos co-
nocimientos en declaraciones de impuestos. Si cumples estas exigencias 
puedes participar por el puesto enviando tus referencias personales al correo 
LaFabricadelMarmolca@gmail.com

TSU EN IMPORTACIONES

Para los T.S.U en Aduanas o Comercio Exterior especializados en la rama 
de exportaciones también hay chance para ocupar un puesto vacante. En la 
empresa consultora SGH C.A. buscan Licenciado en Administración, 
Aduanas, o Comercio Exterior, que tengan más de cinco años trabajando 
en cargos similares con el fin de escoger al nuevo Coordinador de Exporta-
ciones de la empresa. A diferencia de la oferta anterior, el inglés avanzado y 
amplios conocimientos del Sistema SAP son esenciales para conseguir este 
trabajo; por lo que son muy estrictos en solicitar  hojas referenciales, a través 
del correo talento.aragua@gmail.com, que cumplan con este par de exigen-
cias puntuales. 

TSU EN ADUANAS

SOLICITUDES 
PARA MÉDICOS 

OCUPACIONALES 

La coordinación del trabajo en equipo aumentará la 
eficacia de grupo, esta es responsabilidad de los ge-
rentes. Para encargarse de la gestión administrativa 
de una  institución, es necesario contar con dinamis-
mo y facilidad de trabajar en equipo, cualidades con 
las cuales se puede articular  a distintos miembros de 
la empresa como un solo músculo exitoso. Si has com-
probado en trabajos   anteriores contar con habilida-
des para esto, no desistas de obtener el cargo que 
quieres, aquí hay algunos para ti. 

En la empresa de asesoría comercial, Inversiones Opaniz buscan médicos 
ocupacionales para brindar asistencia a distintas empresas clientes de es-
ta marca, a fin de garantizar que estas estén cumpliendo con lo establecido 
en la ley orgánica del trabajo en materia de prevención y preservación. Para 
encargarte de esta misión es necesario contar con un diplomado en esta área 
específica de la salud, estar registrado en Inpsasel y manejar estadísticas so-
bre distintas epidemias. Aprovecha ocuparte medio tiempo o asumir el traba-
jo de la jornada completa y envía tu hoja laboral al email rrhh_opaniz@hot-
mail.com

MÉDICOS OCUPACIONALES

Los especializados en esta área tienen la oportunidad de incorporarse al equi-
po humano de Ergosalud XXI. Para ello se requiere experiencia en exámenes 
pre-empleos, vacacionales, evaluaciones anuales y de egreso, lo que a su vez 
implica dominio de la Locypmat. Para comenzar a garantizar que empleados 
de distintas empresas desarrollen sus labores en las mejores condiciones físi-
cas y sanitarias, evitando situaciones de riesgo envía tus referencias laborales 
en cargos similares, vía email correo sfletes@ergosaludxxi.com

ENFERMERAS OCUPACIONALES

Buscan enfermeras con las características específicas de ser T.S.U. en Enfer-
mería y contar con suficiente experiencia en organización y desarrollo de Jor-
nadas y Operativos de Salud. Deben contar con buena presencia,  ser puntua-
les y responsables, característica que mucho saben valorar en la empresa Med-
Sure, C.A., por lo que si cumples con esto y puedes asumir algunos de los di-
ferentes turnos que ofrecen no esperes más y envía tu resumen curricular 
actualizado a la dirección electrónica ocupacional.rrhh@gmail.com

ENFERMERAS OCUPACIONALES

LEYENDAS
Empleos para profesionales 

Empleos para bachilleres 

Empleos para estudiantes 

Ambos sexos

Recomendado para hombres  

Recomendado para mujeres

Con experiencia

TÉCNICOS Y OBREROS
Sin el recurso humano encargado de la manufactu-

ra, fuente real de ingreso de la compañía, las casas 
comerciales ven su producción limitada; para evitar 
los inconvenientes que supone tener puesto vacíos, si 
hay alguien en preaviso ya están en la búsqueda del 
ocupante de esa próxima vacante, razón por la que 
siempre hay suficientes ofertas de este tipo esperan-
do por tus habilidades.

 En el oriente del país hay una oferta de tiempo completo para ti, se
trata de una importante constructora,  PDI Gerencia e Ingeniería, que
busca obreros que puedan integrarse,  a la brevedad posible, a la
unidad de apoyo de ingeniería, entidad encargada del desarrollo de
proyectos multidisciplinarios en la industria petrolera. Quienes
tengan conocimientos en Civil, desarrollo de proyectos eléctricos y
mecánicos pueden enviar su CV anexando referencias laborales de cargos
anteriores, al email recursoshumanos@pdvsa.com.ve.

TÉCNICOS

Si tienes conocimientos en instalación de sistemas de seguridad, puedes co-
menzar a aportar ideas en instalaciones de cableado estructurado, canaliza-
ciones con tuberías Conduit y todo lo relacionado a la instalación de Circuito 
Cerrado de Televisión y sistemas de alarmas. En la Central de Monitoreo 
Venezuela, de Puerto Ordaz, estado Bolívar; puedes comenzar a hacer todo 
esto como técnico instalador; trabajo por el que ofrecen una remuneración 
que te impulsará a enviar tu curriculu al correo administración@cdmvene-
zuela.com 

TÉCNICOS
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En el año 2006, Venezuela hizo la solicitud formal para ingre-
sar como miembro pleno del Mercosur, básicamente motivado, 
más que por razones económicas, por la cercanía ideológica que 
mantiene el presidente Hugo Chávez con los gobiernos de los 
cuatro Estados miembros plenos de ese bloque comercial (Bra-
sil, Argentina, Uruguay y Paraguay). 

Para convertirse en miembro pleno del Mercosur, el protoco-
lo de adhesión de Venezuela tiene que ser aprobado por los con-
gresos de los cuatro miembros plenos del bloque. Este protocolo 
fue aprobado en 2006 por los congresos de Uruguay y Argentina, 
pero se bloqueado por el congreso brasileño durante tres años, 
siendo finalmente aprobado en 2009. 

El congreso de Paraguay se convirtió así en la gran piedra de 
tranca para que el gobierno de Chávez lograra su anhelado obje-
tivo de que Venezuela ingresara como miembro pleno de Merco-
sur, al posponer en 2009, 2010, 2011 y 2012, el debate para la apro-
bación del protocolo de adhesión. La razón era clara para los par-
lamentarios paraguayos, como lo fue en su momento para los 
brasileños. Sostenían que Venezuela violenta las normas de ejer-
cicio de la democracia establecidas como requisito para ingresar 
al Mercosur dentro del Protocolo de Ushuaia. 

El pasado viernes 29 de junio, durante la cumbre de emergen-
cia del Mercosur celebrada en Mendoza, Argentina, se aprobaron 
dos resoluciones. La primera de ellas suspende a Paraguay del 
Mercosur hasta que se celebren elecciones en ese país, justificán-
dose en una mala aplicación del Protocolo de Ushuaia. La segun-
da resolución, valiéndose de la anterior, aprobó el ingreso de Ve-
nezuela como miembro pleno del Mercosur. 

Venezuela ingresa a MERCOSUR 
haciendo trampa

Crisis política en Paraguay revela contradicciones 
de la política exterior venezolana

[INCONGRUENCIA]
La destitución de Fernando 
Lugo del cargo de Presidente 
de Paraguay por parte del 
Congreso de ese país ha puesto 
en evidencia las contradicciones 
que existen dentro de la política 
exterior de Venezuela durante 
el gobierno de Hugo Chávez.   

El pasado 22 de junio, Fer-
nando Lugo, quien hasta ese 
día se desempeñó como Presi-
dente de Paraguay, fue destitui-
do de su cargo por parte del Se-
nado de ese país, tras realizarse 
el juicio político que había sido 
solicitado el día anterior por 
parte de la cámara de diputa-
dos del Congreso Paraguayo. 
Este hecho ha permitido hacer 
visible una serie de incon-
gruencias presentes en la polí-
tica exterior del presidente de 
Venezuela, Hugo Chávez, a raíz 
de las posturas que su gobierno 
ha asumido frente a los sucesos 
en la nación guaraní.

El origen de la crisis
La crisis política guaraní tie-

ne sus raíces en el año 2008, 
cuando el ex obispo es electo 
presidente. Lugo, quien con su 
triunfo electoral acabó con 60 
años de dominio político del 
conservador Partido Colorado, 
y el cual fue visto como un 
triunfo de la izquierda, no con-
taba con una agrupación polí-
tica propia, llegando al poder 
de la mano de una coalición de 
partidos de la más diversa ten-
dencia llamada la Alianza Pa-
triótica para el Cambio, cuyo 
principal miembro es el Partido 
Liberal Radical Auténtico, don-
de milita quien fue su Vicepre-
sidente, Federico Franco, elec-
to junto a él en llave, que asu-
mió la presidencia paraguaya 
tras la destitución de Lugo. 

Las grandes diferencias 
ideológicas entre los liberales y 
Lugo no tardaron en hacerse vi-
sibles, especialmente cuando 
comenzó a acercarse al Presi-
dente de Venezuela, Hugo 
Chávez, convirtiéndose en uno 
de sus más cercanos aliados, lo 
cual junto a ofrecer arengas po-
líticas dentro de los cuarteles 
militares y los famosos escán-
dalos por hijos no reconocidos 

LOS SUCESOS EN LA NACIÓN GUARANÍ PONEN EN RELIEVE INCONSISTENCIAS DISCURSIVAS DEL GOBIERNO DE HUGO CHÁVEZ
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tenidos cuando era obispo, lle-
vó a que este partido abando-
nara la coalición de gobierno 
en 2009, dejando a Lugo sin 
apoyo parlamentario. 

Asimismo, Lugo había pro-
metido durante su campaña 
una reforma agraria para repar-
tir tierras entre los campesinos, 
que era contraria a los intereses 
de los grandes productores 
agropecuarios y terratenientes 
paraguayos, fuertemente vin-
culados al Partido Colorado, y 
que nunca pudo llevar a cabo 
por no contar con apoyo parla-
mentario; sin embargo esto es-
timuló la invasión de tierras. 
Una semana antes de iniciarse 
el proceso en el congreso, un 
enfrentamiento entre policías y 
campesinos que invadieron 
una finca de un senador para-
guayo, que dejó un saldo de 17 
muertos, fue el detonante final 
que desató la crisis política pa-
raguaya que provocó la salida 
de Lugo del poder.

¿Golpe de Estado constitu-
cional? ¿Institucional?

Una de las frases más repeti-
das por parte de los voceros del 
gobierno venezolano es que en 
Paraguay se produjo un “golpe 
de Estado constitucional” o un 
“golpe de Estado institucional” 
contra Fernando Lugo y que fue 
un proceso “ilegítimo” efectua-
do por el Congreso paraguayo. 

En primer lugar llama la 
atención que un gobierno que 
vive haciendo exaltación de los 

“Hay que acatarlo, 
(el juicio político) 
es un mecanismo 
constitucional, pero 
desde otras instancias 
organizativas 
seguramente 
decidiremos hacer una 
resistencia para que el 
ámbito democrático 
y participativo del 
Paraguay se vaya 
consolidando”. Fernando 
Lugo, ex Presidente de 
Paraguay.

La gran “Agencia de Viajes Ve-
nezuela”, pese al mal momento 
económico que atraviesa, no es-
catimó esfuerzos para traer a Ca-
racas a la casi totalidad de la vie-
ja izquierda latinoamericana y 
algunos desfasados exponentes 
del socio-comunismo europeo, 
obviamente con todos los gastos 
de pasaje y estadía pagados con 
el dinero de sus principales ac-
cionistas, los venezolanos.

Más de seis millones de dóla-
res es el costo estimado como 
consecuencia de la visita de 650 
delegados internacionales y 
miembros de unos 100 partidos 
políticos. Según Rodrigo Cabe-
zas, presidente del parlamento 
Latinoamericano, la cita número 
18 del Foro tiene la consigna de 
“Los pueblos del mundo contra 
el neoliberalismo y por la paz”, 
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que no es sino un eufemismo pa-
ra tratar de coordinar un “apoyo 
internacional al proceso de cam-
bios venezolano y a su líder Hu-
go Chávez, a escasos tres meses 
de las cruciales elecciones presi-
denciales”, sentenció Cabezas.

Por supuesto, no podía faltar 
la frase que circula desde el siglo 
dieciocho, acuñada por el esta-
linismo, de que la reunión se hi-
zo en el contexto de “grave crisis 
del capitalismo mundial”.

Cabezas destacó la presen-
cia, entre otros, de la líder indí-
gena Rigoberta Menchu; la 
coordinadora argentina de las 
Madres de la Plaza de Mayo, He-
be de Bonafini; el presidente del 
Partido de los Trabajadores de 
Brasil, Rui Falcao, y del coordi-
nador general del partido espa-
ñol  IU, Cayo Lara. También lle-

Foro de Sao Paulo: la doble cara de Luis Inacio “Lula” Da Silva
El fundador del club de tras-

nochados izquierdistas jurasi-
cos, “Lula” Da Silva, no aplicó 
ninguna de las recetas de la iz-
quierda latinoamericana para 
sacar a 30 millones de brasileños 
de la pobreza, que salieron del 
foso gracias a las políticas imple-
mentadas por su predecesor, 
Fernando Enrique Cardozo.

garon miembros del partido co-
munista chino y el de Vietnam, 
así como de la Alianza Demo-
crática de Mali.

Según la socióloga Isabel Perei-
ra, del Centro de Divulgación del 
Conocimiento Económico, CEDI-
CE, el Foro de Sao Paulo no es más 
que un grupo de “alegres compa-
dres” que andan por el mundo 

pregonando unas viejas teorías de 
izquierda que ya han sido derrota-
das en todo el Universo, tales co-
mo conceder todo el poder a los 
Estados, la eliminación y destruc-
ción de la propiedad privada y, bá-
sicamente, la lucha de clases co-
mo motor de la historia.

Pereira afirma que el marco 
doctrinario del Foro de Sao Pau-
lo se mueve en torno a mante-
ner en el poder a esos gobiernos 
que, por alguna casualidad o 
azar de la historia, han arribado 
al poder, e intentar que sus pre-
sidentes se mantengan para 
siempre en el gobierno, como es 
el caso de Venezuela.

Pero, probablemente, el Foro 
de Sao Paulo sirve para dejar en 
claro la más grande contradic-
ción del fundador del cónclave y 
ex Presidente de Brasil, Luis In-

acio “Lula” Da Silva, quien ma-
neja un discurso populista de ca-
ra al movimiento izquierdista in-
ternacional, habida cuenta de su 
surgimiento desde las entrañas 
de los sindicatos metalúrgicos de 
Brasil, y que contrasta abierta-
mente con su gestión presiden-
cial, cuando se mostró como un 
estadista que logró una sólida 
gestión a favor de su pueblo.

La contradicción es que “Lula” 
sacó a alrededor de 30 millones 
de personas de su país de la extre-
ma pobreza en que vivían, pero 
no sobre la base a sus argumen-
tos, pregonados en el Foro de Sao 
Paulo, sino por la acción de go-
bierno del ex Presidente Fernan-
do Enrique Cardozo, que le prece-
dió en el cargo. El propio Cardozo 
dijo, durante una visita a Vene-
zuela, que lo que se hizo en Brasil 

y las personas que salieron de la 
pobreza con el programa “Ham-
bre Cero” fue gracias a las cosas 
que su gobierno dejó planteadas 
e instauradas y que “Lula” no pu-
do esquivar porque las institucio-
nes de la democracia brasileña no 
se lo permitieron.

Entonces, y es muy válida la 
reflexión: por qué “Lula”, que es 
uno de los grandes promotores 
del Foro de Sao Paulo y de estas 
teorías comunistas, viejas, atra-
sadas y derrotadas histórica-
mente, cuando arribó al poder 
en Brasil no se apoyó en las co-
sas que dice al mundo, y en 
cambio abrazó un esquema 
neoliberal exitoso.

Definitivamente, parece que 
funcionó la vieja receta de “no 
hagan lo que yo digo, sino lo que 
yo hago”.

dos intentos fallidos de golpe 
de Estado realizados por Hugo 
Chávez y sus aliados en 1992 
etiquete a todo lo que no le gus-
ta como “golpista”. 

En segundo lugar, recorde-
mos que un golpe de Estado es-

tá definido como la toma del 
poder político de modo repen-
tino y violento por parte de un 
grupo, vulnerando la legitimi-
dad institucional del Estado, 
violando las normas constitu-
cionales para la sucesión en el 
poder. En ese sentido, en Para-

guay no ocurrió ningún golpe 
de Estado, ya que el proceso de 
destitución de Fernando Lugo 
efectuado por el Congreso pa-
raguayo se realizó de acuerdo 
con el procedimiento contem-
plado en el artículo 225 de la 
Constitución de ese país, que le 
otorga esta facultad, de existir 
una mayoría de dos tercios en 
ambas cámaras, y sin violencia. 
Adicionalmente, no puede cali-
ficarse como ilegítimo el proce-
so, porque el poder Legislativo 
siempre será un poder mucho 
más representativo que el Eje-
cutivo, ya que además de ser 
electos sus miembros, incorpo-
ra en su seno todas las corrien-
tes políticas, no sólo las favora-
bles al gobierno, sino las con-
trarias a éste, facultándole a 
ejercer una función de control 
de desempeño sobre el presi-
dente.

¿Se irrespetó el debido 
proceso?
Otro de los argumentos re-

petidos por el gobierno venezo-
lano, y que es uno de los que 
más eco tiene internacional-
mente es que en Paraguay “se 
irrespetó el debido proceso”. Y 
tiene eco precisamente porque 
el proceso de destitución con-
templado en la constitución 
paraguaya es llamado “juicio 
político”, lo que genera confu-
sión, llevando a muchos a pen-
sar que dicho proceso tiene que 
efectuarse de manera similar a 
un juicio penal, con evacuación 
de pruebas, testigos, fiscal acu-

sador y abogado defensor, va-
rios días de deliberación y la 
emisión de una sentencia, cosa 
que no es así. Simplemente se 
trata de un proceso de destitu-
ción, que es igual para el resto 
de los altos funcionarios públi-
cos, como el vicepresidente, los 
congresistas o los magistrados 
de la corte suprema. Es un pro-
ceso similar al que se efectuó 
contra Carlos Andrés Pérez en 
Venezuela en 1993, con la dife-
rencia que no se requiere del 
antejuicio de mérito efectuado 
de manera previa por el máxi-
mo tribunal del país. 

Llama la atención que el go-
bierno que es acusado por ONG 
nacionales e internacionales, y 
hasta por Naciones Unidas, de 
la falta de independencia del 
poder judicial, y de tener presos 
por razones políticas, se dé gol-
pes de pecho a favor del debido 
proceso. 

Del mismo modo, a Para-
guay se le suspendió como 
miembro de Mercosur y Una-
sur, impidiendo a su actual go-
bierno emitir sus argumentos y 
defenderse ante las acusacio-
nes de sus socios.  

¿Y el principio de no 
intervención qué?
Uno de los principios más 

defendidos a nivel internacio-
nal por Venezuela es el de la no 
intervención. Se ha valido de él 
en numerosos foros interna-
cionales para condenar el em-
bargo económico que mantie-
ne EEUU contra Cuba, o para 
defender al gobierno de Bashar 
Al Assad, responsable de la 
muerte de más de 15 mil perso-
nas a causa de la represión con-
tra quienes participan de las re-
vueltas en ese país, contra una 
intervención de carácter hu-
manitario que es un clamor 
mundial. 

El gobierno venezolano tras 
la destitución de Fernando Lu-
go decidió decretar un embar-
go petrolero contra Paraguay, y 
no conforme con eso, el canci-
ller venezolano, Nicolás Madu-
ro, estando en ese país con mo-
tivo del envío de una misión de 
Unasur para evaluar la situa-
ción política, se reunió con el 
alto mando militar paraguayo 
arengándolos a defender al 
destituido Fernando Lugo.

Desde el principio de su gobierno, Fernando Lugo se alineó con los gobiernos izquierdistas de América Latina, los cuales actúan a la sombra de su 
principal representante, el Presidente de Venezuela, Hugo Chávez.
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El Segundo Plan Socialista de la 
Nación propuesto por el presidente 
Chávez para su eventual mandato 
2013-2019 será entregado el próxi-
mo 10 de enero ante la AN para su 
imposición definitiva, con el único 
fin de hacer irreversible el tránsito 
hacia la indudable “cubanización” 
del país y traspasar así la barrera del 
no retorno, como ya fue anunciado 
(págs. 2, 3,4).

Dicen que ha sido debatido am-
pliamente desde las bases del pue-
blo, pero fue redactada a sabiendas 
de que la mayoría de los votantes no 
conoce ni una palabra del nuevo tex-
to, que coloca en primer término la 
construcción y afianzamiento de 
propuestas comunistas como la pri-
vación de libertades ciudadanas, la 
creación de un modelo económico 
socialista, la contribución con el le-
vantamiento de un mundo multipo-
lar y la salvación del planeta, mien-
tras ignora otras necesidades urgen-
tes como el combate de la inseguri-
dad, el desempleo, la corrupción, la 
ineficiencia del servicio eléctrico y la 
ineptitud en temas claves como la 
salud y la educación (págs. 21, 22,25, 
30 y 38).

La consolidación de este plan im-
plica, en primer término, una cace-
ría de brujas a toda persona, medio, 
empresa o institución  que no sea 
“chavista” o no se corresponda con 
los idealizados parámetros del nue-
vo hombre y la hegemonía ética, mo-
ral y espiritual propuesta como 
mandamiento único por el gran “gu-
rú” de este evangelio político, que 
promete, entre otras cosas, la “supre-
ma felicidad social del pueblo”, para 
todo aquel “beneficiario” que entre-

Dámaso Jiménez

Exterminando toda 
libertad ciudadana

gue su alma al nuevo proceso comu-
nista (págs. 8 y 9).

Por cierto, ninguno de los “bene-
ficiarios” que aparecen como su-
puestos ocupantes de las nuevas ca-
sitas en las repetitivas cadenas presi-
denciales, ha llegado a mostrar si-
quiera un papelito de adjudicatario 
o título de propiedad del “premio-
voto-con techo”, lo que reitera el des-
precio del proceso revolucionario 
por toda propiedad que no perte-
nezca al Estado o a las autoridades 
del Kremlin. ¿Acaso no es esta una 
manera de imponer el premio-casti-
go a la militancia dura que en algún 
momento no obedezca los designios 
del partido de la revolución?

La analogía seudorreligiosa utili-
zada como metalenguaje de este 
nuevo plan, es otro recurso que pre-
tende acabar con todo lo considera-
do “viejo” por este proceso que in-
tenta cambiar de raíz los estamentos 
democráticos y de libertades de 
nuestra Constitución. El fin último 
es “refundar” nuestra Carta Magna 
para garantizar la continuidad del 
proceso bolivariano y convertir en 
delito toda rebelión o resistencia 
ciudadana (págs. 5, 30 y 47).

Desmontar el “inhumano y de-
predador” sistema capitalista y tras-
cender la lógica del capital que lo 
sustenta (págs. 15 y 54). Eliminar el 
latifundio (pág. 38). Preparar al país 
para la defensa integral... Consolidar 
el sistema territorial de inteligencia 
y contrainteligencia militar de 

acuerdo al pensamiento militar bo-
livariano... Masificar la búsqueda de 
información útil... (pág. 52), y aquí 
cabe preguntarnos si será para la 
consolidación de una nación cuar-
tel, en la que se arma al pueblo “pa-
ra defender el proceso revoluciona-
rio ante cualquier lucha y en cual-
quier circunstancia” (pág. 53).

En la parte cultural y comunica-
cional, la nueva propuesta presiden-
cial entra en contradicciones; por un 
lado dice que contrarrestará la pro-
ducción de los llamados valores do-
minantes, las críticas sólo se vehicu-
larán a través de los medios públicos 
y se promoverá textos escolares pa-
ra sembrar la conciencia del gobier-
no a las nuevas generaciones (pág. 
132), pero por otra parte dice que es-
tablecerán un sistema de comunica-
ciones para un “pueblo despolitiza-
do” bajo el principio de “mandar 
obedeciendo” (págs. 79 y 84), que 
debe significar obedecer obedecien-
do como sus últimos eslóganes.

No cabe duda que la idea de un 
nuevo periodo de gobierno para el 
presidente Chávez es la de acabar 
con el orden de trabajo, progreso fa-
miliar y educación libre que conoce-
mos los venezolanos para cambiar-
lo por otro más a su imagen y seme-
janza de líder inalcanzable, como las 
dictaduras sin retorno de Cuba, Si-
ria, Irán y Corea del Norte. Dura lu-
cha para el ciudadano venezolano.

@damasojimenez

VENTARRONES CORIANOS
Amador Manzano

En esta primera columna, que 
publicamos a instancias de la di-
rección de este trascendente y 
muy bien conducido semanario, 
identificamos las tristes realida-
des que en la actualidad estamos 
confrontando los moradores de 
la vieja Provincia de Coro, cuna de 
la nacionalidad,  Primera Capital 
de Venezuela y “Raíz de América”, 
como la denominara el insigne 
historiador  Ramón J. Velásquez, 
y que, sin lugar a dudas, es uno de 
los referenciales históricos de Ve-
nezuela, sin arrogarnos, por su-
puesto, el contagioso regionalis-
mo del vecino.

Con su Puerto de La Vela, Coro 
fue decretada por la UNESCO co-
mo Patrimonio Cultural de la Hu-
manidad el 9 de diciembre de 
1993. Con regocijante alborozo 
recibimos la honrosa titularidad, 
naturalmente pensando en que 
esto constituiría una panacea a 
los más ingentes problemas re-
gionales que confrontamos los 
falconianos. Sin embargo, el irres-
peto del que hemos sido víctimas 
por las autoridades jurisdiccio-
nales nos lleva a creer en el viejo 
adagio que dice: “Peor ha sido el 
remedio que la enfermedad”.

Nuestra capital se sumerge en 
su acontecer, no obstante la hon-
rosa distinción, en la peor crisis de 
su historia. Tal circunstancia nos 
lleva a creer que ese Patrimonio 
Cultural de la Humanidad, único 

Peor ha sido el remedio que la enfermedad
en Venezuela, se ha convertido en 
la “Cenicienta” del país, no solo 
por el deplorable estado físico de 
la ciudad y la deficiente prestación 
de los servicios públicos -obligado 
comentario, por cierto, de quienes 
nos visitan- sino también por el in-
dignante irrespeto a sus habitan-
tes, ante el notorio abandono del 
honrante decreto del Organismo 
Rector de la Naciones Unidas, pa-
decido por quienes se desplazan 
por los sectores universalmente 
conferidos, con el riesgo de su se-
guridad personal, como ocurrió 
en uno de sus más concurridos lu-
gares, la Calle Falcón, donde se 
desplomara una vieja edificación, 
quitándole la vida a un ciudadano 
que por allí circulaba. 

Nuestra preocupación tam-
bién deriva del impedimento de 
plena realización como bastión 
turístico de Venezuela, aun cuan-
do en la actualidad nos hayamos 
constituido en Ciudad Universi-
taria por la diversidad de institu-
ciones existentes, a pesar de las 
dificultades económicas y el ma-
nejo autocrático con que actual-
mente se conducen.

Las intransitables vías ante la 
apática e irresponsable actitud de 
quienes oficialmente nos geren-
cian y, en consecuencia, la caída de 
los vehículos en los cráteres del pa-
vimento, así como las calles impo-
sibles de cruzar en épocas de lluvia, 
han provocado en conductores y 

peatones regulares y desagrada-
bles comentarios que derivan en 
una especie de progenitorismo, di-
cho en otros términos, aun a sa-
biendas de la improcedente incul-
pabilidad de las mentadas.

Hay una cantidad de temas que 
abordar sobre asuntos comunes 
en casi todos nuestros pueblos. El 
viejo adagio de “ojos que no ven 
corazón que no siente” pareciera 
haber profundizado en nuestros 
gobernantes, que sobrevenidos 
de la anarquía, de la incapacidad y 
sobre todo de la insensibilidad so-
cial de un régimen que en todas 
sus instancias actúa degradante-
mente al servicio de sus intereses 
personales, optan por el servilis-
mo tributado al autócrata, en una 
indignante rendición de culto a la 
personalidad, antes que por el ser-
vicio del bienestar colectivo. 

De allí, pues, que en chistosa 
parodia al alopécico Alcalde de 
Caracas, Jorge Rodríguez, solo 
nos resta decir: “ A correr piojo 
que el peine ya está cerca”. En 
efecto, está muy cerca el siete de 
octubre cuando elegiremos a 
Henrique Capriles Radonski co-
mo nuevo Presidente de todos los 
venezolanos. A correr, corruptos, 
que el mensaje es para ustedes. 
Perdonen, distinguidos lectores, 
lo proverbial de este espacio. Se-
guiremos sin vacilaciones los ca-
tegóricos y substanciados  pro-
nunciamientos de 6to. Poder. 

¿Se equivocaron las encuestas 
en México? ¿Se equivocaran en 
Venezuela?

De nuevo las encuestadoras 
-pasó en Colombia- han errado en 
cuanto a los resultados que habían 
pronosticado. Anunciaron como 
ganador al candidato del PRI, Enri-
que Peña Nieto, con una diferencia 
de más de 20%. Según los resulta-
dos finales, con el 98,15% de las ac-
tas escrutadas, efectivamente re-
sultó electo el candidato del PRI, 
Peña Nieto, pero con el 38,15% de 
los votos y López Obrador con el 
31,64% de los votos; la candidata 
del PAN, Josefina Vázquez, con un 
25% y Quadri De La Torre con el 
2,3%. Es decir, que la diferencia 
porcentual no resultó del 20% o 
más; muy por el contrario, los resul-
tados muestran una diferencia 
apenas del 6%. ¿Por qué dicha dife-
rencia de 20% no se vio reflejada en 
el resultado electoral? Desde el de-
bate televisado donde participaron 
todos los candidatos a la Presiden-
cia de México, las encuestadoras, 
incluso las de medios de comuni-
cación como el diario El Universal 
de ese país, daban una diferencia a 
favor del candidato del PRI -y final-
mente ganador- que oscilaban en-
tre el 20 y 25% sobre López Obra-
dor. Eso no se materializó, es decir, 
el mexicano común no votó in-
fluenciado por las encuestas, o al 
menos no fue un factor determi-
nante, con lo cual tendríamos un 
primer análisis: las encuestas no se 
están haciendo ciertamente para 
medir una intención de votos, sino 
para tratar de influenciar al elector 
a “anotarse a ganador”, pero está 
claro que tampoco son un medio 
efectivo para ello, ya que de ser así, 
los resultados electorales serían 
muy parecidos a las mediciones 
efectuadas por las encuestadoras 
en Venezuela. ¿Y si es verdad que la 
diferencia es de seis y no de 20?  La 
encuesta puede decir “misa”, mi 
voto no me lo condiciona NI SEIJAS 
NI SCHMEL NI NADIE. El que va a 
votar es un ser humano y no una 
empresa. Acabemos con esa “gua-
chafita” de que ahora quieren que 
las encuestas decidan por noso-
tros. No señor.

YARACUY
REALISMO MÁGICO. Yaracuy, 

definitivamente, es una tierra de 
mitos y leyendas. La campaña elec-

toral es única, el ASESOR del gober-
nador JULIO LEÓN es el mismo de 
BIAGIO PILIERI, RAMÓN PLA-
NAS, quien les da el mismo veneno 
y luego les aplica un antídoto simi-
lar. Los contratistas y financistas, 
acostumbrados a jugar a ganador y 
placé, están nerviosos por la fuga 
de información pues desde la Go-
bernación ejercen retaliaciones sin 
misericordia. DATOS MÁS CA-
LIENTICOS que cachito de Doña 
Hipólita: Muchos dirigentes de la 
MUD están averiguando si el exdi-
putado convergente, mejor cono-
cido como Doble A -no precisa-
mente por las pilas- está inhabilita-
do por el TSJ para votar y ser vota-
do, con la intención de troncharle 
sus aspiraciones al parlamento re-
gional. MÁS AVERIGUACIONES: 
Otros miembros de la MUD están 
verificando la situación jurídica de 
VÍCTOR MORENO, representante 
de PRIMERO JUSTCIA, quien no 
quiere justicia y por eso aspira cu-
brirse con el manto de la inmuni-
dad para evadir un proceso judicial 
por corrupción, engavetado y a la 
espera de sentencia, pues aspira 
encabezar la lista de la oposición al 
Consejo Legislativo; con esa inten-
ción, según miembros de la tolda 
aurinegra, está ofreciendo las dos 
emisoras que maneja, Hispana y 
Alegría, como aporte de campaña. 
Mientras, en el PSUV aplican la po-
lítica carcelaria, como no tienen 
con quién pelear, pelean entre ellos 
mismos, y la pelea es a muerte en-
tre los izquierdistas radicales “pa-
tria o muerte” y los izquierdistas ex-
quisitos, de gustos capitalistas. 
Mientras el gobernador LEÓN an-
da en lujosas camionetas importa-
das, a los ñángaras les asignan pé-
simas camionetas chinas, “iguali-
tas a una ‘descosechadora’ con aire 
acondicionado”, según un alto diri-
gente chavista. Ambas facciones 
no salen de su sorpresa por la altísi-
ma sintonía y aceptación del pro-
grama GRADO 33 de GLOBOVI-
SIÓN sobre el caso de KAMEL SA-
LAME, superada solo por el recha-
zo de la población yaracuyana al 
acto de inauguración de una co-

munidad terapéutica en una pro-
piedad de KAMEL SALAME a car-
go de los ministros EL AISSAMI y 
SADER. Fue tanto el rechazo que el 
respetado columnista LUIS MAR-
TÍNEZ, de YARACUY AL DIA, pidió 
justicia para KAMEL SALAME. Por 
otra parte, MARÍA MONTILLA, 
RODOLFO GIMÉNEZ y ÁNGEL 
GUTIERREZ, presentándose co-
mo genuinos revolucionarios al 
frente del PODEMOS de DIDAL-
CO, amenazan con devolverle la 
Gobernación al “líder” CARLOS 
GIMÉNEZ. Definitivamente, MI-
TOS y LEYENDAS. Parafraseando a 
Perucho: “Parecen locos cara-
cha…”

MÉRIDA
A raíz de que el Presidente nom-

brara al centauro Florencio Porras 
el pasado 24 de junio, el Goberna-
dor de Mérida anda nervioso...
Marcos Díaz acaba de entregar a 
García Carneiro la réplica de la es-
pada de Bolívar durante la jura-
mentación de las patrullas del Co-
mando Carabobo, y abona el terre-
no e invierte en los amigos que for-
man parte del anillo presidencial 
con el fin de que sea de nuevo el 
abanderado del PSUV porque, al 
parecer, no sale en la lista de los 
“reelectos”.

 
BOLÍVAR
Muchos, que antes de las prima-

rias daban su vida por ANDRÉS VE-
LASQUEZ, hoy están arrepentidos. 
Me cuenta una gran dirigente, cu-
yo nombre no menciono en su pro-
tección: “Yo lo apoyé en las prima-
rias y le monté asambleas en todas 
partes de Caroní, pero el hombre 
me decepcionó y no solo a mí, sino 
a un equipo que lo apoyamos. Al 
ganar las primarias se ‘encompin-
chó’ con AD, UNT y PJ a negociar y 
a excluir, anda con cuatro escoltas 
(Y NO ES GOBERNADOR) y para 
hablar con él, primero tienes que 
hablar con los escoltas. Es imposi-
ble. Y es mentiroso, fanfarrón, ‘ma-
collero y mediático, yo quedé de-
cepcionada, es de lo último...” Mi 
juicio: Lamentable. Por culpa de 
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ese modo de actuar llegan o se 
mantienen en el poder hombres 
como el gobernador actual. Llega 
un momento en que la gente no sa-
be cuál es el peor. 

ANZOÁTEGUI
Otro gobernador en la mira es el 

de este estado…Un grupo de inteli-
gencia presentó un grueso informe 
al Presidente y solo falta ver los resul-
tados del 7 de octubre próximo. 
Abusos de autoridad y una abultada 
cuenta en dólares encabeza el men-
cionado informe. Hay una persona 
muy cercana al Presidente que de-
fiende al denominado “Mr. MÚS-
CULO”, pero este fue advertido: “Si 
compruebo la certeza de lo que di-
ce allí, tú también la vas a pagar”. Pa-
labras más, palabras menos. Ante 
esto, el protector del superhéroe de 
TV exclamó: “En la puerta del cielo, 
primero yo que mi padre…” y, al pa-
recer, no le responde las llamadas al 
“poeta”, que ahora parece una cari-
catura de “Marvel”. EL PROBLEMA 
es que a veces el remedio es peor que 
la enfermedad, y lo digo por el 
ERROR -del tamaño del mejor ferry 
a Margarita- que cometió el candi-
dato de la oposición BARRETO SIRA 
al decir “HURACAN” DEL PRO-
GRESO, en lugar de “BUS” DEL 
PROGRESO. Pero lo más cumbre es 
que el candidato CAPRILES, lejos de 
corregir, lo repitió. La Soledad, de 
verdad, quedó sola. A Barreto Sira, 
cuyo triunfo en las primarias anun-
cié, a diferencia de muchos e inclu-
so de las encuestas, lo veo muy can-
sado en la campaña, y muchas ve-
ces fuera de sintonía. Cuidado, por-
que yo he visto “muertos cargando 
basura”.

CARACAS
CAPRILES, a mi juicio, mejora 

pero sigue cometiendo errores in-
fantiles. No se puede estar hablan-
do de romper con el pasado y ob-
servar a CLAUDIO FERMÍN bus-
cándole votos. El error no es incor-
porar a Fermín, quien es un 
extraordinario político -y en políti-
ca Caldera demostró que no hay 
muertos-. Lo digo por el discurso. 

¡Carajo, que alguien le borre esa 
chuleta!

ARAGUA
Me cuentan que durante la cara-

vana se escuchó un “disminuido” 
cacerolazo, pero cacerolazo al fin.  
En muchas partes del recorrido era 
más fuerte, y quizá por ello, en la co-
bertura, VTV aumentó el sonido in-
terno con música e intervenciones 
muy parcializadas de la parte pe-
riodística. Y tiene lógica porque, 
por ejemplo, en la avenida Consti-
tución son constantes los apago-
nes. El Presidente, por cierto, acele-
ró el paso para huirle a los reclamos 
de los damnificados por las creci-
das del lago. De última hora -sin 
confirmar- me entero de una me-
dida judicial que se prepara en con-
tra del candidato de la oposición a 
la Gobernación. Averiguaremos.

APURE
Se requiere, incuestionablemen-

te, un nuevo gobierno. Los apure-
ños necesitan un cambio ¿Cuántas 
mentiras y promesas, en especial 
para San Fernando? Una: ¿Dónde 
están los dos puentes que cruzarían 
el Río Apure por San Fernando? En 
la demagogia, en el engaño, todo 
para el futuro que nunca llega. Las 
carreteras llaneras, sin concluir, sin 
avanzar. Los vehículos de tonelaje se 
desplazan como alma que lleva el 
diablo y hasta en días feriados. Y pa-
san por alcabalas, ahora más abun-
dantes que nunca. El pueblo mur-
mura: los almacenes del gobierno, 
incluyendo los que les quitó a mu-
chos empresarios privados, están 
repletos de comida. Acaparan y re-
tienen todo. Dosifican los envíos pa-
ra el interior, en especial para algu-
nos estados supuestamente rojitos. 
A la población la están sometiendo 
por hambre. 

ZULIA
ARIAS va a perder sin haber ga-

nado. Cuando dicen que es el Go-
bernador, de hecho, solo admiten 
el más flagrante de los delitos y vio-
lación descarada de la Constitu-
ción y, de paso, lo ponen a perder 

sin haber obtenido el triunfo. Su 
frustración será peor a la que decla-
ró cuando perdió en el 2000. Tengo 
esa nota de periódico y en cual-
quier momento la muestro. Chávez 
incluso lo acusó de no declarar los 
ingresos de los peajes, de la corrup-
ción de las Torres del Saladillo. 
TENSA SITUACIÓN en una emiso-
ra zuliana de AM, a mi juicio, la más 
escuchada en su estilo. El cuerpo 
de locutores y productores con 
más de 20 años denuncian ser atro-
pellados por el director. NO PUDO 
CON PODEMOS nuestra amiga 
JENNY CEDEÑO, anda como 
“plancha e chino” pues aspiraba 
conducir los destinos de esta orga-
nización en el Zulia y desde Cara-
cas le dieron un “parao”. También 
se comenta que hay disputas entre 
ellas y su mentor del Frente Militar. 
No quisiéramos pensar que eso tie-
ne que ver con el “vil metal”. Una 
empresa petrolera extranjera orde-
nó un estudio de opinión para la 
COL y he aquí algunos resultados. 
CABIMAS: pierde FÉLIX BRACHO 
más que el chavismo. El rechazo es 
altísimo. MIRANDA: gana Tiberio 
Bermúdez cómodamente. SANTA 
RITA: gana Andry Oviedo cómoda-
mente. SIMÓN BOLÍVAR: gana la 
oposición pero mejora mucho el 
chavismo. LAGUNILLAS: con cual-
quier candidato gana fácil la oposi-
ción. VALMORE RODRÍGUEZ: ga-
na Javier Briceño del chavismo al 
igual que en BARALT repite Jarvis 
Rondón del PSUV. Esta empresa se 
lo encargó a una encuestadora que 
tradicionalmente trabaja para el 
gobierno y solo lo hicieron público 
para los gerentes de primera línea. 
Ordenaron también una para el 
SUR DEL LAGO. No mide el estu-
dio el impacto del 7 de octubre, que 
puede alterar estos resultados. 

Sígueme en Twitter por @angel-
monagas. Mi correo anmon12@
gmail.com y de lunes a viernes en 
GLOBAL TV (Zulia) a las 2:00 pm 
hacemos JUICIO A LA NOTICIA.
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NOTIVECINOS EN 6TO PODER
Los vecinos estamos cansa-

dos de tantas amenazas, de 
tanta falta de respeto hacia el 
conglomerado nacional que no 
está de acuerdo con las erráti-
cas medidas de un gobierno 
que habla de amor mientras 
porta un fusil. En otras latitu-
des han surgido movimientos 
de ciudadanos que se han cata-
logado como Movimiento de 
los Indignados. Aquí, en Vene-
zuela, los vecinos estamos ca-
sados, cansados de mentiras, 
cansados de la elaboración de 
leyes que no se cumplen, can-
sados de la descarada violación 
del derecho que tenemos a ex-
presar lo que pensamos; cansa-
dos de ver a esos bufones que, 
hoy por hoy, disfrutan de las de-
licias del poder y que nos acu-
san de estar fraguando un frau-
de electoral, cuando son ellos 
los que disponen de todos los 
medios habidos y por haber pa-
ra realizar ese fraude del que 
tanto alertan. 

Estamos cansados de sopor-
tar un sistema judicial en el 
cual la gran mayoría de nues-
tros jueces son provisorios, sos-
tenidos por el frágil hilo de obe-
decer o no obedecer a los que 
hoy controlan ese poder, bajo la 
amenaza de perder sus cargos 
si esas decisiones judiciales no 
están a tono con los que con-
trolan ese sistema judicial. 

Estamos cansados de ver a 
Tibisay Lucena, presidente del 
Consejo Nacional Electoral, 
entrando en nuestros hogares a 
través de la televisión para de-
cirnos que el voto es secreto y 
que jamás aquí se ha revelado 
el secreto del voto, olvidando la 
célebre “Lista Tascón” que cer-
có y acabó con la vida económi-
ca de cientos de miles de vene-
zolanos. Eso se le olvidó a Ti-
bisay Lucena pero a los vecinos 
no, ya que el cansancio es una 

Pablo García

cosa y la pérdida de la memoria 
es otra. Y aquí los vecinos tene-
mos en nuestras mentes miles 
de actos bochornosos en con-
tra de nuestra Constitución Na-
cional, que se han cometido de 
la forma más aberrante, como 
el caso de las expropiaciones, 
en las que “el Capo Mayor” asu-
me la propiedad del país. 

Bien lo describió Don Simón 
Rodríguez, cuando en una 
oportunidad manifestó: “¿Cuál 
es la causa de las revoluciones, 
sino la ignorancia? ¿Quién co-
mete los atentados que las ha-
cen tan temibles, sino la igno-
rancia?”

Los que negocian elecciones 
a cara descubierta, las obtienen 
por manejos o las sacan por la 
fuerza para representar a un 
pueblo que no conocen y en 
asuntos que no entienden, solo 
por darse importancia, ¿pien-
san acaso en el mal que pueden 
hacer, y en lo que puede resul-
tarles del que hagan? Los que 
desde los bancos del Congreso 
o desde el solio presidencial 
disponen de los cuasi-inmue-
bles del territorio como si fue-
ran fruto de sus haciendas, o 
del territorio mismo como si 
fuera predio que les viniese de 
sus mayores, por herencia, ¿ha-
brán estudiado bien el Derecho 
para ver hasta dónde alcanzan 
sus facultades? 

La ignorancia es la causa de 
todos los males que el hombre 
se hace y hace a otros. La mi-
sión de un gobernante es cui-
dar de todos los hombres, en la 
infancia de todos, sin excep-
ción, para que cuiden de sí mis-
mos después y cuiden poste-
riormente su gobierno. 

Lamentablemente, este go-
bierno ignorante se da el lujo de 
decir, con el mayor de los des-
caros, que quien no es chavista 

no es venezolano. Qué tristeza, 
que esos que tanto leen, que 
tanto mencionan a Don Simón 
Rodríguez como una de las tres 
raíces que sustenta este fatal 
sistema de gobierno, no lo ha-
yan leído ni hayan analizado la 
profundidad de sus pensa-
mientos. Tremendo error que 
les traerá fatales consecuen-
cias. 

Ya los vecinos estamos can-
sados de escuchar a Diosdado 
Cabello, más que un a un go-
bernante, hablar sobre la ame-
naza que se cierne sobre aque-
llos que se atrevan a hablar de 
fraude electoral, porque caerá 
sobre los mismos una lección 
tan violenta que jamás podrán 
olvidar. ¿Qué ha pensado este 
infeliz, y con qué autoridad se 
atreve a decir esto, cuando los 
vecinos sabemos que la única 
autoridad que le asiste es la que 
le otorga la actual circunstan-
cia en la cual el espíritu de la co-
bardía ha entrado como un río 
desbordado que inunda la na-
ción? 

Esto tiene que acabarse, y 
corresponde a nosotros, los ve-
nezolanos, herederos de la san-
gre de nuestros libertadores, 
rechazar a los que se adueña-
ron de una patria que nos per-
tenece a todos. 

En Venezuela queremos paz. 
Queremos que, sobre la igno-
rancia, predomine la razón y la 
inteligencia. Necesitamos del 
concurso de todos, porque la 
patria es de todosn no de un 
grupo que por creer tener la 
disponibilidad de la pólvora 
puede hacer lo que le da la ga-
na. De allí el asumir, con senti-
do de pertenencia, que nuestra 
patria es libre y soberana, que 
no pertenece a malandros ar-
mados; dejándoles claro que la 
independencia nacional y la 
soberanía son un hecho inne-

gable que ya tenemos. Que esa 
libertad es nuestra, que nos 
pertenece y que nadie nos va a 
vender el cliché de que ahora 
nos están dando una indepen-
dencia que ya es nuestra. 

El compromiso ahora es ha-
cerla próspera, es unirnos to-
dos para ver crecer, como todos 
queremos que crezca, este es-
pacio territorial donde todos 
vivimos. Ya lo dijo en una opor-
tunidad nuestro Padre Simón 
Bolívar: “YO LA HICE LIBRE, 
HAZLA TÚ PROSPERA”. Allí es-
tá el camino, allí está el manda-
to del Padre de la Patria. Allí es 
donde está la solución que con-
duce al éxito. 

El fraude está en nuestras 
mentes cuando permitimos 
que se violenten las normas de-
mocráticas de convivencia, 
cuando miramos hacia el otro 
lado para huir del ineludible 
compromiso de defender la Re-
pública. Ese es el fraude, el 
fraude de conciencia, el fraude 
que nos hacemos nosotros mis-
mos al dejar que el miedo y el 
temor nos dominen cuando te-
nemos que defender nuestros 
derechos. 

No a ese tipo de fraude. No 
tenemos por qué aceptar la im-
posición mediante la fuerza. 
“Esfuérzate y sé valiente”, le di-
jo Dios a Josué, y en medio de la 
batalla Josué ordenó detener al 
sol, y el sol se detuvo. 

Debemos tener fe. Tenemos 
que detener la barbarie con va-
lentía y coraje para demostrar-
nos a nosotros mismos que ex-
pulsamos de nuestras vidas al 
fraude de la conciencia, al frau-
de que hemos aceptado pero 
que ya no estamos dispuestos a 
permitir que suceda. Así es co-
mo se gana el derecho que to-
dos tenemos a vivir con digni-
dad.

Hasta la próxima semana, si 
Dios quiere. 

Twiter @Notivecino

La verdad es nuestra realidad… Por: @jperdigones
Chávez con una concentración, Capriles con una ida a Santa 

Elena de Uairén. Así arrancó la carrera presidencial con miras al 7 
de octubre, fecha en la que se definirá quién regirá los destinos del 
país los próximos seis años. Hasta el momento, Chávez ha sor-
prendido con su temple y físico; y decimos esto pues una de las 
variables más determinantes para el escenario presidencial era la 
condición física con la que el actual mandatario nacional enfren-
taría la contienda presidencial y, hasta ahora, lo mostrado debe te-
ner asustados a la asesores de Capriles, pues pareciera que tiene 
suficiente energía para cumplir el objetivo de realizar una campa-
ña activa y protagónica -con sus limitantes mínimos- pero muy 
movida, con largas alocuciones y todo lo demás a lo que él nos tie-
ne acostumbrados. Por su parte, “El Flaquito” afronta su campa-
ña casa por casa, pueblo por pueblo; creo que es lo que tiene que 
hacer, es ese el camino escogido y es el acertado para tener chan-
ce en esta contienda. Falta mucho, pero la campaña ya arrancó; la 
cuenta regresiva comenzó: noventa y tantos días… Mientras todo 
esto sucede, nosotros seguimos en lo nuestro, seguimos infor-
mando… seguimos opinando con INFORME CARABOBO.

REACOMODOS OPOSITORES
JUAN TORTOLERO, gran dirigente del gremio educacional en Ca-

rabobo, quien militaba en el partido Un Nuevo Tiempo en ese esta-
do -coordinaba el Municipio Valencia- decidió tomar sus maletas y 
partir a otro destino político. Según me cuentan, ha sido visto un par 
de veces en el Comando Valencia de Rafael Urdaneta, donde despa-
cha el jefe mayor de Por Un Mejor Vivir, Elio Moreno. ¿Tendrá la mi-
rada puesta en ese partido el amigo Tortolero? Siguen los “reacomo-
dos opositores”. Atentos hay que seguir, pues pareciera que esta cam-
paña, movida por demás, está llevando a muchos a tomarse en serio 
eso de: “Uno debe estar, donde verdaderamente a uno lo quieren”. Si 
no, que lo diga el Comandante Yoel Acosta Chirinos.

SEGÚN ME CUENTAN
como comentamos la semana pasada, en el Municipio Liberta-

dor las candidaturas se desataron. Criticamos el hecho del chanta-
je que “algunos” personajes estarían ejecutando al candidato de la 
Unidad de esa localidad Tito De Freitas, en pro de lograr un supues-
to fortalecimiento de sus opciones para el Consejo Legislativo o 
concejal municipal de Tocuyito y sus alrededores. Ahora bien, me 
han comentado muchos vecinos de aquellos lares, que en ese mu-
nicipio la figura más fresca y que cala en todos los sectores sociopo-
líticos de allá es la del joven dirigente exprefecto, exsecretario de la 
Mesa de la Unidad Democrática de Libertador, LEANDRO DOMÍN-
GUEZ, quien además conduce el programa “Dialogando con Lean-
dro Domínguez”, de lunes a viernes de 7:00 a 8:00 am por Dinámi-
ca 99.9 Fm, emisora local. Actualmente, él ocupa la coordinación 
de “Independientes por el Progreso” en el municipio Libertador, tie-
ne una trayectoria política incuestionable, según me informan. 
¿Depositarán los Salas la confianza en él, para representar a uno de 
los municipios más abandonados del estado Carabobo? 

BUENA MOVILIZACIÓN
El eje oriental del estado Carabobo del PSUV salió bien para-

do en la movilización del pasado domingo, que inició campaña 
en Mariara y luego se movió en caravana para llegar a Maracay. 
El presidente Chávez y el Comando Carabobo nacional pueden 
estar contentos, pues una buena movilización por parte de los 
alcaldes de ese eje carabobeño: ROGER MARTÍNEZ (Mariara) 
LUIS AGUIAR (San Joaquín) y GERARDO SÁNCHEZ (Guacara) 
aseguró que en el arranque de la actividad la cosa estuviese muy 
nutrida. Bien por ellos.

POLÍTICOS ANÓNIMOS
Qué triste es cuando algunos políticos se empeñan en hacer 

política desde el anonimato de usuarios en Twitter. En vez de re-
correr comunidades y ganarse votos y simpatías están pendien-
tes de andar por ahí, con cuentas “ficticias”, atacando a diestra 
y siniestra a otros. Y traigo esto a colación, pues me han inclui-
do en sus ataques. A ellos, el siguiente mensaje: Amigos -y no 
tan amigos- aquí estoy para informar con veracidad y olfato jus-
to. Es mi trabajo, soy comunicador, no político. Hagan su traba-
jo, a luz clara, de frente al sol, sin anonimato, con nombre y ape-
llido; sean serios!!! Sepan -CM, BB, QB, MS y otras iniciales de 
personajes que andan en esa onda- que ya sabemos lo que ha-
cen. Y les recuerdo: La verdad es nuestra realidad.

PREGUNTAS... PREGUNTAS 
¿Será verdad que en la militancia de PJ Carabobo hay discon-

formidad sobre cómo se han manejado “las negociaciones” de 
ese partido para su fórmula del Consejo Legislativo? ¿Será cierto 
que hay rivalidad entre MANAURE HERNANDEZ (Coordinador 
Regional del Comando Venezuela) y EDUARDO PINO (Coordi-
nador de la MUD-Carabobo) por el control político de Poyecto 
Venezuela, y todo que ese partido representa en nuestra entidad? 
¿Existirá un “pacto de no agresión” entre la alcaldesa CARMEN 
ÁLVAREZ y el exalcalde ARGENIS LORETO, ambos del munici-
pio Libertador, por mantener la armonía de aquí al 7 de octubre? 

NOTAS FINALES
***Al final del camino, el amigo PEDRO PIMENTEL decidió 

incorporarse a las filas del partido Cuentas Claras. Las buenas 
relaciones con Ángel Álvarez y la bella Marilyn Martino privaron 
en la escogencia final de Pimentel por el partido naranja. Mu-
cha suerte en este nuevo camino político.

***JOSÉ PIÑA, dirigente político del oficialismo en el munici-
pio Guacara, sigue luciéndose en su programa “Contacto con las 
Comunidades”, a través de la radio Alternativa 97.1 FM. Allí, jun-
to a su amigo Carlos Pineda, expresa y canaliza las inquietudes 
del pueblo guacareño. ¿Lo tomarán en cuenta en la plancha del 
PSUV para concejales en abril del 2013? Deberían, está hacien-
do un gran trabajo.

***Tal como anunciáramos en días pasados el excoordinador 
del MVR, LUIS FELIPE MEDINA, salió de nuevo al ruedo políti-
co. Esta vez en nuestra ciudad capital, asumiendo la Dirección 
de Desarrollo Social de la Alcaldía de Valencia. Se espera tam-
bién que dirija un espacio importante en la campaña del 7 de 
octubre dentro del Gran Polo Patriótico. Felicitaciones, amigo.

Nos seguiremos leyendo, mis lectores 
joseperdigones@hotmail.com

CARABOBO: 
INFORME DE JOSÉ PERDIGONES

ORIENTE EN GOTAS
aguatazara@yahoo.com
@aguatazara

Alcides Guatarasma Zaragoza

COMIENZA LA RECTA final 
de la campaña electoral presi-
dencial y con ella, inevitable-
mente, un prohibido -para al-
gunos- tema de los acomodos y 
reacomodos de las candidatu-
ras regionales y locales. Si bien 
la oposición escogió a su candi-
datos en un proceso abierto de 
primarias, algunos de los elegi-
dos comienzan a sentir de cer-
ca algunos hediondos vientos 
de división y no logran capitali-
zar el apoyo total de factores de 
la MUD. Esto ocurre en muchos 
estados del país, incluyendo 
una región importante en el 
Oriente venezolano.

PARA MUCHOS, la política 
en Venezuela se ha convertido 
en el espacio natural donde se 
reproduce un buen número de 
disparates. Ya lo habíamos ad-
vertido a través de estas líneas, 
la situación que podía ocurrir 
en Monagas luego de la salida 
de “El Gato” Briceño del PSUV y 
su pase, casi inmediato, a la ace-
ra de enfrente. 

Pues bien, resulta que uno de 
los partidos más importantes 
de la oposición, miembro de la 
MUD y participante, con candi-
datos propios, en las primarias, 

Amanecerá y veremos
tiene casi montado en la olla un 
acuerdo para respaldar la 
reelección de “El Gato” a la go-
bernación y echar por la borda 
el acuerdo “unitario”. ¿Será esto 
posible? Lo cierto es que mu-
chos de los dirigentes de ese im-
portante partido opositor, se-
gún comentan, no perdonan a 
Soraya Hernández y su mentor 
Guillermo Call haber ganado, el 
febrero pasado, las primarias 
opositoras actuando como in-
dependientes. Tiembla la Mesa.

DEL OTRO LADO de la acera, 
en el PSUV desde hace rato se 
comenta entre corredores y pa-
sillos los posibles nombres de 
los candidatos a las goberna-
ciones en los estados orientales. 
La decisión está tomada en 
Nueva Esparta y Bolívar. Carlos 
Mata Figueroa y Francisco Ran-
gel Gómez, respectivamente, 
fueron designados desde hace 
rato por el propio presidente 
Chávez para recuperar, en el ca-
so del primero, Margarita, Co-
che y Cubagua, y en el caso de 
del segundo, para continuar la 
hegemonía en la tierra de las 
empresas básicas. 

Pero ¿que ocurre con los de-
más estados orientales? En Mo-
nagas, por ejemplo, son mu-

chos los nombres que aspiran 
luego de la “ida” de “El Gato”; 
sin embargo, Orangel López, 
actual jefe del Comando Ca-
rabobo en la entidad; Marelis 
Pérez, el exalcalde Numa Rojas 
y hasta un militar activo son las 
figuras que más suenan para ser 
los abanderados “rojos”. Si ha-
blamos del estado Sucre, por 
allí las cosas pintan color de 
hormiga. El actual mandatario 
regional Enrique Maestre tiene 
la primera opción para reelegir-
se, no obstante y ante la eviden-
te fractura en las filas del PSUV 
en esa entidad, son muchos los 
nombres que intentan “arreba-
tarle” la postulación a Maestre. 
Unas voces hablan del ingenie-
ro Félix Rodríguez, quien ya se 
midió con el actual gobernante 
local en las internas del 2010; 
otros afirman que los diputados 
nacionales Erick Mago y Luis 
Acuña Cedeño serían, cual-
quiera de ellos, excelentes can-
didatos a la silla sucrense, inclu-
sive por estos lados también se 
escucha el nombre de un mili-
tar retirado, exministro, como 
posible sucesor de Maestre. Es 
sólo cuestión de esperar.

EN ANZOÁTEGUI, Tarek Wi-
lliam Saab recibió un importan-

te espaldarazo en su aspiración 
electoral, y todo parece indicar 
que actual gobernador local tie-
ne el “número puesto” para ser 
candidato a la reelección. Pese 
a tener como handicap adverso 
los resultados de las pasadas 
elecciones parlamentarias y los 
roces internos del PSUV regio-
nal, al parecer “El Turco” será el 
“bendecido” con la venia presi-
dencial. Pero, como dijo un cie-
go, “amanecerá y veremos”.

AL CIERRE. Tángana. La más 
reciente visita del candidato 
opositor, Henrique Capriles Ra-
donski al estado Anzoátegui de-
jó en evidencia la ruptura que 
existe a lo interno de su coman-
do en algunas regiones del país. 
Ocurrió en la capital del muni-
cipio Simón Rodríguez, El Tigre, 
al sur del estado, cuando segui-
dores del exalcalde de esa enti-
dad, Ernesto Paraqueima, y 
otro grupo partidarios del ac-
tual candidato al ayuntamien-
to, José Brito, se fueron -literal-
mente- “a las manos” minutos 
antes de la llegada de Capriles a 
la concentración. ¿El motivo? 
Tan fútil como que uno llevó 
más gente que el otro al acto. 
¡Que viva la unidad! 

SE ACABÓ LA TINTA
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Plan Corredores Viales 
queda en el olvido
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[FUNDACIÓN]
Ubicada en el centro-norte 
del país, a sólo 30 kilómetros 
de Caracas, esta ciudad, 
antiguamente conocida como 
Huaira, por ser un asentamiento 
indígena, fue fundada 
oficialmente el 29 de junio de 
1589 por Don Diego de Osorio, 
con el nombre de San Pedro de 
La Guaira. 

La Guaira, “la capital soñada”, 
como algunos la llamaban, es 
hoy un fiasco. El pasado viernes 
arribó  a su aniversario 423, cele-
brado con bombos y platillos por 
las autoridades, mientras que los 
guaireños no fue más que otro 
viernes con excusa para una fies-
ta que, al pasar, dejó los mismos 
problemas: un casco histórico 
sin rumbo, un puerto desplaza-
do, fallas en servicios de agua y 
electricidad, y altos índices de 
desempleo e inseguridad. 

A decir de algunos guaireños 
consultados, esa ciudad que pro-
metía futuro y que fue el inicio de 
historia y desarrollo económico 
y social, hoy está paralizada y lu-
ciendo un título que, para mu-
chos, le ha quedado grande. 

Los lugareños reclaman que 
hay muchas zonas en riesgo, se 
quejan de la inseguridad como 
el principal problema de la pa-
rroquia, así como de la basura, 
que es común en las calles del 
casco central, además de serios 
problemas de inseguridad y rui-
nas que ya forman parte del pa-
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trimonio histórico y cultural de 
la parroquia.

Hicieron énfasis en el riesgo 
que tienen en muchos sectores 
como Cerro Gavilán, parte alta 
de Punta de Mulatos y Cerro 
Caído. En Cerro Colorado, las 
cloacas se desbordan perenne-
mente por las calles, mientras 
que en La Cabrería los jeeps no 
llegan a la parte alta porque el 
hampa los tiene azotados.

Por la celebración del aniver-
sario, el Concejo Municipal de 
Vargas realizó una sesión especial 
en la plaza Gual y España, donde 
la oradora de orden fue la educa-
dora Libia Castillo. Pero algunos 
habitantes del sector, las autori-
dades piensan que La Guaira es 
solo la avenida principal.

Según los guaireños, tras 
1999 pocas nuevas edificacio-
nes y grandes obras pueden 
contabilizarse. Resaltan solo la 
sede de la Unidad Educativa Re-
pública de Panamá y tres mo-
dernas paradas de transporte 
público. 

De momento se plantea la 
construcción de un estadio, una 
nueva plaza Bolívar y un terminal 
de pasajeros. La actividad econó-
mica también se ha visto afecta-
da. El traslado de agencias adua-
nales y navieras a Puerto Cabello 
o a Anzoátegui dan fe de ello. 

En cuanto al casco histórico, 
nada valió que en el 2005 el 
World Monuments Fund clasifi-
cara a La Guaira como uno de 
los 100 monumentos históricos 
en riesgo a nivel mundial y ex-
hortara a las autoridades a in-
tervenirla. 

Mientras tanto, los guaireños 
no pierden la esperanza de ser 
prósperos, concentrados ahora 
en el plan de mejoras que se de-
sarrolla en el puerto luego de un 
convenio suscrito entre Vene-
zuela y Portugal.

La Guaira cumplió años 
en la desolación 

Ciudad Miranda convertida 
en basurero público

La recolección de basura es un 
servicio público que en Venezue-
la se ha visto favorecido por la 
descentralización, siendo hoy en 
día responsabilidad de las auto-
ridades municipales.

Sin embargo, la calidad del 
servicio cambia según el munici-
pio, ya sea por algún conflicto la-
boral o falta de pago a la conce-
sionaria, y a veces por causa des-
conocida. En consecuencia, las 
calles de las ciudades se transfor-
man en depósitos de desechos.

En Ciudad Miranda, parro-
quia Cristóbal Rojas, los puntos 
destinados a la recolección de 
desperdicios están atiborrados 
con bolsas con basura, muchas 
de ellas rotas porque los perros y 
gatos callejeros las rompen en 
busca de comida. 

Así, entre la hediondez y las 
moscas, viven los habitantes de 
la urbanización, donde en una 
de sus calles ya no es posible  el 
libre tránsito de vehículos de 
tantos desperdicios acumula-
dos.

Esta descomposición ha ge-
nerado la proliferación de mos-
cas, cucarachas, chiripas, ratas y 
todo tipo de animales rastreros 
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que ponen en peligro la salud de 
quienes ahí viven, según certifi-
caron José Peña y Mildred Már-
quez, residentes de la zona.

Aseguraron que cuando los 
trabajadores a cargo de los ca-
miones de la Dirección Munici-
pal de Conservación y Manteni-
miento Urbano se acuerdan de 
ellos, y tras conversar con repre-
sentantes del gobierno local, han 
enviado camiones recolectores 
que han tenido como única mi-
sión retirar la basura de la vía 
principal pues se olvidan de las 
calles trasversales, que se en-

cuentran en peor estado.

Los residentes de las manza-
nas 53, 59, 60 y 93 denunciaron 
que llevan más de tres meses con 
toneladas de basura amontona-
das en las calles y esperando que 
las recolecten, e indican que la si-
tuación empeora porque no hay 
dónde depositar la basura, lo que 
los obliga a improvisar botade-
ros en las adyacencias de los edi-
ficios.

Agregaron que el hedor es in-
soportable, particularmente 
cuando calienta el sol. Esperan 

que se reanude el servicio de re-
colección lo más pronto posible 
por el bien de la comunidad, que 
amenaza con tomar acciones de 
calle en caso de que suceda lo 
contrario.

Asimismo, hicieron un llama-
do de urgencia al director de 
Conservación y Mantenimiento 
Urbano de la Alcaldía, Álves Cas-
tro; a la Gobernación de Miran-
da y a los funcionarios del Minis-
terio del Ambiente para que so-
lucionen de una vez este proble-
ma antes de que brote una 
epidemia.

[FALLA]
Un conflicto está a punto de 
estallar en esta urbanización, 
situada en Charallave, ya que 
el servicio de aseo no llega a 
esta comunidad desde hace 
casi un mes.

[AUSENTES]
De los 160 fiscales con los que arrancó el proyecto en la Avenida 
Baralt solo se contaron 20, desplegados principalmente en las 
cercanías del Capitolio.

El Plan Corredores Viales, una iniciativa que, en su momento, 
apuntaba a mejorar la calidad de vida de los caraqueños, gracias a la 
posible reducción de tráfico de vehículos en el centro y, especialmen-
te, en el casco histórico de la capital, no marcha como se esperaba.

El lunes 14 de mayo se habilitaron corredores viales en cuatro ave-
nidas principales del centro de Caracas: Urdaneta, Universidad, Mé-
xico y Baralt, con el fin de lograr una mayor fluidez del tránsito. Esta-
rían activos de lunes a viernes, desde las seis de la mañana hasta las 
ocho de la noche, y los sábados de seis de la mañana hasta las dos de 
la tarde, horarios en los que no estaría permitido estacionar vehícu-
los  y el transporte público solo transitaría por el canal derecho, mien-
tras que en el canal izquierdo, o rápido, transitarán los vehículos par-
ticulares.

Pero el tráfico intenso volvió a las mencionadas avenidas a raíz de 
la desaparición de los fiscales que apoyaban el plan, ya que algunos 
serán incorporados a la Policía Nacional, y no han sido sustituidos por 
otros que continúen con la labor.

En la avenida Baralt, de 160 fiscales con los que arrancó el proyec-
to sólo se contaron 20 el pasado viernes, y desplegados principalmen-
te en las cercanías de Capitolio.

En la avenida Urdaneta no hay rastros de estos funcionarios; 
tampoco en las avenidas Universidad y México, donde su pre-
sencia es escasa.

Otro problema en esas avenidas son los motorizados, que se esta-
cionan sobre las aceras o en el rayado peatonal y obstaculizan el pa-
so, lo cual recurrente cuando no hay vigilancia. La escena se repite 
frente al Registro Principal, en el Ministerio de Interior y Justicia, las 
notarías, los bancos o las dependencias gubernamentales del centro 
de Caracas. Pese a que el tiempo que toma recorrer esas vías se redu-
jo, aún hay motorizados renuentes a cumplir las normas.

Según el plan, la circulación de los vehículos de transporte públi-
co sólo puede hacerse por los canales derecho y central. Sin embar-
go, los pasajeros suben y bajan de las busetas fuera de las paradas o 
sobre los rayados. 

Además, desde cualquier punto de las calles aparecen peatones 
que cruzan intempestivamente, lo que obliga a los choferes a frenar. 
A lo largo de las avenidas México y Universidad son pocas las paradas 
demarcadas, lo que permite que las normas se infrinjan más.

Además de la presencia policial o autoridad para controlar el tráfi-
co en los planes ejecutados, se necesita hacer una campaña enfoca-
da en una cultura de cooperación y conciencia ciudadana para que 
todo lo planteado se pueda llevar a cabo con éxito.

Entre hediondez y las moscas, viven los habitantes de la urbanización Ciudad Miranda.

“La capital soñada” como algunos la llamaban, es ahora un fiasco.

En la Av. Urdaneta no hay rastro de funcionarios; tampoco en las Av. Universidad y México.
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Estamos listos para presen-
ciar -y aplaudir con todas las 
fuerzas- otra proeza venezolana 
en el mejor béisbol del globo.

Pablo Sandoval escribirá his-
toria -con mayúsculas- cuando, 
este martes 10 de julio, pise el te-
rreno del estadio de Kansas Ci-
ty, para atender a la voz de pla-
yball en la alineación abridora 
de la Liga Nacional. Más que un 
paso al frente será brinco enor-
me por todo cuanto implica ser 
tomado en cuenta como parte 
de los mejores de su circuito por 
decisión de la democracia más 
consistente y antigua del plane-
ta, el béisbol de Grandes Ligas, 
donde la voz de las mayorías 
realmente se hace oír…y obede-
cer, sin derecho a pataleo.

Coincidirá esta aparición es-
telar con la fiesta católica consa-
grada a San Cristóbal, Patrono 
de los viajeros: mire usted que 
este hijo de Puerto Cabello ha 
devorado kilómetros de esfuer-
zos en su afán de reubicarse en-
tre los protagonistas de postín 
en la Carpa. Lucha persistente, 
sostenida por una profunda fe 
en Dios y las posibilidades de la 
medicina deportiva -cirugía en 
el llamado “gancho” de las ma-
nos, primero en la izquierda y 
luego en la derecha- que ha 
abarcado bateo, fildeo y control 
sin descanso frente a la rebeldía 
del metabolismo.   

CON LOS PELOS DE PUNTA
Viene de vencer ondulantes 

proyecciones en los escrutinios. 
En ocasiones las tendencias lu-
cían muy positivas. Pero solo 
ocasionalmente. En líneas ge-
nerales, el sube y baja llegó a po-
nerle los pelos de punta a cente-
nares de miles de admiradores 
suyos. La cosa no lucía prome-
tedora pero Sandoval continua-
ba su valerosa travesía.

No se exagera al afirmar que, 
en cuanto a esta legítima candi-
datura venezolana para la cita 
de los non plus ultra del dia-
mante, jamás los cómputos de 
la elección se presentaron tan 
relativos e inútiles -“engaño-
sos”, “traicioneros” y todos los 
epítetos que, a esta hora, cual-
quiera desee invocar- a fin de 
calcular, con aceptable exacti-
tud, las posibilidades de un gue-

PROTAGONIZÓ UNA DE LAS ARREMETIDAS MÁS IMPRESIONANTES EN RUTA AL JUEGO DE LAS ESTRELLAS PARA INSTALARSE EN LA ALINEACIÓN ABRIDORA 
DE LA LIGA NACIONAL CON VIGOROSO RESPALDO DE LOS AFICIONADOS DE SAN FRANCISCO

JOSÉ VISCONTI
JOSEVISCONTI1@HOTMAIL.COM

[ÚNICO TITULAR]
Tercera base del line up estelar 
de la Liga Nacional comandado 
por el mánager Tony La Russa. 
Como suplentes, los venezola-
nos José Altuve y Carlos Gon-
zález. En la Americana, también 
sustitutos a cargo de Ron Wash-
ington, Elvis Andrus, Asdrúbal 
Cabrera, José Miguel Cabrera y 
el pitcher Félix Hernández.

“El Panda” Sandoval le sacó la lengua 
a las peores votaciones de su carrera

ESTE MARTES 10 DE JULIO HARÁ ÉPOCA CUANDO PISE EL PARQUE DE KANSAS CITY

Derribó oscuros augurios al 
borrar una desventaja de 450 
mil votos y desbancar a la es-
trella de los Mets, David 
Wright. Pese a su lesión y pos-
terior cirugía, mantuvo sus 
gruesos números ofensivos.

PROEZA

“Estaba acostado, en plena terapia de la mano, cuando me enteré”.

rrero con todas las de la ley co-
mo este consistente antesalista 
para ingresar, una vez más -el 
año pasado concurrió como de-
butante aunque en calidad de 
suplente- a la selecta alineación 
del Viejo Mapa beisbolero.

 La verdad sea dicha, a la lar-
ga el carabobeño pisoteó, muer-
to de la risa, ese espejismo que, 
en esta ocasión, han sido, al me-
nos en lo que a él respecta, las 
votaciones. 

Hacia finales de junio, con 
motivo del penúltimo escruti-
nio -los boletines oficiales, por 
reglamento, eran emitidos se-
manalmente, al filo de la media-
noche- la distancia lucía de an-
gustia: de 245 mil se elevó a casi 
400 mil votos el empinado tre-
cho que lo separaba de David 
Wright en la disputa de la terce-
ra base. Ya puede cualquiera 
imaginar la tensión que seme-
jante desproporción diaria-
mente generaba.

Finalmente logró, con pode-
roso apoyo de un océano de 
consecuentes admiradores, re-
ponerse en la columna de votos. 
Curiosamente, el peligro de últi-
ma hora provino de un titilar de 
Wright en los porcentajes gra-
cias a sus fans neoyorquinos a 
-los Mets lanzaron la consigna 
“ayudar a David a como dé lu-
gar”- pero la curva de las esta-
dísticas afortunadamente se de-
bilitó.  

SEIS TERRIBLES SEMANAS
Sandoval, juntamente con 

Carlos González, afrontó un ho-
rripilante desafío en función de 
la acumulación de votos: seis se-
manas de inactividad por razo-
nes médicas y, además, las pre-
visibles consecuencias de la vi-
sita al quirófano. En contrapar-
tida el paréntesis afectó al gran 
outfielder de los Rockies, impo-
sibilitado para mover a la masa 
de los votantes debido a su pro-
longada ausencia.

Sandoval flota en una dimen-
sión muy distinta. Su populari-
dad ha sido enorme desde el 
momento de su irrupción con el 
uniforme de los Gigantes. De 
facto, es el emblema latino de la 
escuadra. Sus estadísticas ofen-
sivas han calado profundamen-
te en el ánimo de una afición 
que, por densidad y arraigo, se 
ubica entre las de mayor deter-
minación en el curso de los co-
micios para el Juego Estelar. No 
se olvide que su actividad batea-
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dora está hondamente relacio-
nada con la exitosa carrera que 
ha llevado a San Francisco a li-
derar el Oeste por encima de 
dos acérrimos contrincantes: 
Dodgers y Cascabeles. 

Aquí radica la gran explica-
ción. No podía la fanaticada de-
jar sin reconocimiento -y mu-
cho menos sin el gran premio, 
viaje en primera clase al Kauff-
man Stadium- al Atlas de la ali-
neación.

 “LA VOTACIÓN PARA ESE 
JUEGO NO ME DEJABA DOR-
MIR”

Capitalizó “apoyo grande” de 
los aficionados durante la últi-
ma semana de junio. Lo que se 
dice la recta final hacia el Juego 
de Estrellas. La clave. El tornillo 
que faltaba para asegurar su in-
corporación a la alineación 
abridora. 

Mas esto no lo afirmamos -y 
confirmamos- los periodistas 
sino el propio Sandoval, entre-
vistado, momentos después de 
conocerse la nómina oficial de 
la cita de los Iluminados, a tra-
vés del espacio Los Cronistas, en 
Unión Radio Deportes, en las 
voces de Fernando Arreaza y 
Efraín Zavarce.

“Influyó el hecho de disputar 
seis juegos en San Francisco” re-
conoció el poderoso “esquina-
turbulenta” de los Enormes. Lo 
que se dice el puntapié para 
despertar a los indecisos, la ver-

dadera diferencia en todo even-
to electoral. 

“Estaba acostado, en plena 
terapia de la mano, cuando me 
enteré”.

Y enseguida, la primera reve-
lación: “El día anterior no había 
dormido por eso. Me impacien-
té. No quería oír nada. Estaba 
con una toalla en la cara. De 
pronto, un compañero me me-
tió un manotazo: “!Epa, despiér-
tate, te eligieron para el Juego de 
Estrellas!”  

¿No estabas tan seguro de 
que serías escogido?

Esto es distinto. Ya fui una 
vez, el año pasado, cuando Bru-
ce Bochy me puso en la reserva 
pero ahora es diferente, voy al 
Juego de Estrellas por la vía de 
los votos. Hasta el último mo-
mento, como digo, la tensión 
era enorme.

¿En algún momento te des-
animaron los cuatrocientos 
mil y pico de votos de diferen-
cia con respecto a David 
Wright?

Tuve un buen año, sí, pero es, 
de todas maneras, una alegría 
ganarle a uno de los mejores ter-
ceras bases del béisbol. No com-
petí con un pelotero cualquiera. 
Es un gran mérito. Son muchos 
los que aspiran a convertirse en 
titulares de un Juego de Estre-
llas.

¿Esta designación ayuda a 

consolidar tu status como pe-
lotero?

Un Juego de Estrellas tiene 
enorme significación. Uno ya 
tiene status pero convertirse en 
parte de un line up de estrellas 
es un indiscutible logro en la ca-
rrera de cualquiera.

¿Te sientes como un niño 
con sus juguetes en el día de 
Navidad?

Cuando uno sueña con ser 
pelotero sueña con protagoni-
zar grandes momentos como 
este. Siempre quise ser como 
Sammy Sosa, Galarraga, Viz-
quel. Mi sueño de niño se hace 
realidad.

¿Costó retomar el ritmo de 
bateo después de la operación?

En circunstancias como esta, 
el ritmo de bateo se agarra poco 
a poco. Perdí el ritmo de la ma-
no izquierda pero he bateado 
muy bien a la derecha. Lo más 
importante es que mi bateo ha 
ayudado al equipo.

¿Con la contundencia de 
siempre?

Sí, es cierto, la meta era reco-
brar la contundencia. Estuve 
durante semanas enyesado y sí, 
perdí fuerza. Consumí sesenta 
turnos sin jonrones. Pero, gra-
cias a Dios, regresó la fuerza. 
Ahora me siento más fuerte.

¿Esa reaparición de la fuerza 
jonronera te ayudó a volcar 
más votos?

El promedio de votos, en me-

dio de todo, se mantuvo aunque 
estuve fuera del juego durante 
más de un mes. Son cuarenta y 
dos mil personas que están ahí 
todo el tiempo, apoyándote, 
dándote entusiasmo. Sin duda, 
para ellos verme de nuevo en 
acción resultó estimulante.

¿Estimulante para los Gi-
gantes verte otra vez uniforma-
do?

Los Gigantes comparten to-
do y, claro, mi retorno al juego es 
parte de la fuerza que necesita-
mos. San Francisco está jugan-
do un gran béisbol. El equipo es-
tá muy parejo. Lo hace todo 
muy bien. Gracias a eso volvi-
mos al primer lugar. Así quere-
mos terminar la primera mitad. 
Nos alegra porque para eso he-
mos trabajado desde el primer 
día. Para eso me esmeré en lo-
grar absoluta recuperación físi-
ca.

¿Cómo está el trío venezola-
no de San Francisco?

Muy unidos. Héctor Sánchez 
me ha dado mucho apoyo. Y yo 
a él. Lo mismo sucede con Gre-
gor Blanco. Mi escaparate está 
en medio de los suyos. Somos 
una familia. Eso es muy hermo-
so. El afecto nos une. Muy im-
portante cuando sabes que el 
país sigue todas nuestras actua-
ciones. Somos un pedazo de Ve-
nezuela. Somos embajadores 
de Venezuela. Y la hacemos feliz 
con nuestras actuaciones. 
Cuando jugamos lo hacemos 
con orgullo de venezolanos.
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[NO ENTENDEMOS]
¿Por qué no se suscitó una 
votación cerrada de verdad 
-y, eventualmente un vuelco 
similar al de la tercera base 
titular de la Nacional- si Mi-
guelito ha sido abanderado en 
hits, dobles y empujadas, sin 
entrar en los postres de la sa-
bermetría: OBP, SLG y OPS? 

José Altuve capitaliza la exce-
lencia de su talento juntamente 
con la disciplinada actividad 
que lo mantiene en primer pla-
no. La semana pasada revela-
mos el interés que su meritoria 
figura despertó nada menos que 
en la reputadísima mesa edito-
rial de “The New York Times”. 
Ahora, lea usted bien, se habla, 
en medios artísticos estadouni-
denses, acerca de la posibilidad 
-quizás no tan lejana- de con-
vertirlo en protagonista de una 
serie televisiva que encomie el 
esfuerzo que lo ha situado en el 
ápice de la escena beisbolera. La 
idea consiste en mostrarlo como 
gema del llamado Orgullo Lati-
no en Estados Unidos de Norte-
américa. 

Él y Pablo Sandoval contri-
buirán a incrementar, decisiva-
mente, el interés del Juego de Es-
trellas de este martes en Kansas 
City donde otro venezolano, Sal-
vador Pérez, rápidamente se ha 
convertido en puntal de los Rea-
les. Acaso si no se hubiese lesio-
nado la rodilla -con el forzoso 
aterrizaje en la mesa de opera-
ciones- el catcher de los Tiburo-
nes habría asomado su nombre 
en las tarjetas de votación para 
esta cita de julio. Será, no es 
aventurada la conjetura, el año 
que viene porque el joven “mul-
timillonario” de los Monarcas 
conecta jonrones con asombro-
sa frecuencia. Ese tronar de las 
estacas transmite electricidad a 
los potenciales votantes. 

Motivos de sobra, en suma, 
para que cada uno merezca el 
interés de los productores televi-
sivos del gran espectáculo que, 

anualmente, es la cita de esa 
constelación. Daríamos una for-
tuna para estar allí y hartarnos de 
detalles -los entretelones que los 
reporteros perseguimos como al 
mítico Grial- y entrevistas para 
permanecer, durante el resto del 
año, escribiendo, comentando y, 
además, nutriendo a nuestros 
amadísimos estudiantes de Pe-
riodismo en la venerable UCSAR, 
al pie del Ávila feraz.

MÁS QUE “CITA SOCIAL”
De hecho el ¿simple? detalle de 

contar con siete venezolanos en 
ese esplendoroso escenario otor-
ga al Juego que, idealmente, mar-
ca el final de la primera mitad de 
la temporada regular, carácter 
eminente. Significativo avance, 
en cuanto a la participación vene-
zolana, si se toma en considera-
ción que, apenas “ayer”, en 2004, 
la cuota fue de seis. 

Argumento que debería poner 
en “fuga” a quienes, a estas alturas 
de la vida, niegan valor deportivo 
al Juego Estelar. Hace muchos 
años -hablamos acerca de los Se-
tenta, cuando sacudíamos nues-
tras botas de siete leguas reporte-
riles en las páginas de “La Repú-
blica” y “La Verdad”, primero, y “El 
Nacional”, después- el Juego de 
Estrellas era experiencia lejana, 
tediosa, incolora. 

Todo cambió con la transmi-
sión en directo, a través de la pan-
talla diminuta, y la creciente pre-
sencia de venezolanos en las Ma-
yores. En aquel entonces, migaji-
ta. Hoy, cantidad respetable. 
Contábamos -con dedos sobran-
tes- a los Marcano Trillo y Armas. 

Actualmente el abanico es am-
plio y espléndido. Gracias a las es-
tadísticas, avizoramos a los pro-
bables abridores. Conjeturamos 
acerca de los sustitutos. Nada de 
eso era posible cuarenta y pico de 
años atrás porque, lamentable-
mente, no había material dispo-
nible para el delicioso trabajo es-
peculativo, típico del ejercicio pe-
riodístico. Nada tan sabroso co-
mo los debates actuales.

                                 CON JOSÉ VISCONTI

El rincón
josevisconti1@hotmail.com

de las ánimas

Sexteto criollo en despegue de “Futuras Estrellas”
FIESTA DOMINICAL EN PREPARACIÓN AL JUEGO DE LUMINARIAS DE ESTE MARTES

Este domingo, sin duda, es 
buen día para contemplar -y 
adjetivar- el horizonte del 
béisbol venezolano a través de 
siete jóvenes convocados para 
el tradicional Juego de Futuras 
Estrellas que tendrá lugar en 
Kansas City como parte de los 
festejos del Juego de Lumina-
rias en el Kauffman Stadium. 
Por sexta ocasión se registra 
esa cantidad de aspirantes a 
un lugar bajo la Carpa de Las 
Ilusiones. 

Todos ellos pertenecen al 
roster del conjunto denomina-
do Resto del Mundo que con-
tenderá con la Selección de Es-
tados Unidos en una jornada 
que despierta profunda expec-
tativa gracias a los entusiastas 
reportes que los anteceden.

Estimulante acontecimiento 
donde, a partir de 1999, han re-

saltado competidores quienes, 
más temprano que tarde, han 
subido a las Mayores con pers-
pectivas diversas. Hablamos de 
Tony Armas Junior, Alex Esco-
bar, Carlos Silva, Miguel Cabre-
ra, en los albores del Siglo Vein-
tiuno. 

Más acá, a mediados del pri-
mer decenio, surgen los Omar 
Infante, Víctor Martínez, 
Franklin Gutiérrez, Félix Her-
nández, Aníbal Sánchez para, 
en los linderos del segundo de-
cenio, saludar a Yusmeiro Petit, 
Carlos Carrasco, Elvis Andrus, 
Gerardo Parra, José Altuve y 
Martín Pérez, todos con carac-
terísticas estupendas para ani-
mar los primeros planos de la 
contienda.

Ahora hablamos de Felipe 
Rivero y Bruce Rondón (lan-
zadores); Jesús Aguilar, Wil-

mer Flores y Carlos Sánchez 
(infielders); y Oswaldo Arcia 
(jardinero), todos con el desti-
no signado por el éxito, en 

principio, aunque con la in-
eludible obligación de ajus-
tarse a los requerimientos de 
las organizaciones. 

Wilmer Flores y Arcia son los 
únicos que ya pertenecen al 
roster de cuarenta. Aquel, mili-
tó con el Port Saint Lucie, en la 
denominada clase A avanzada, 
con reporte de 12 cuadrangula-
res y 42 impulsadas antes de as-
cender. El cambio de la grama 
corta a la antesala ha permitido 
ajustar su rendimiento a la 
ofensiva.

Su compañero de ideales 
inscribió su nombre en los ar-
chivos de los Mellizos de Min-
nesota. Impresiona por su ba-
teo de largo alcance. Engan-
chó siete jonrones y remolcó 
31 en clase A fuerte con el Fort 
Myers. 

Aguilar es tercera garrocha 
de los Mudcats de Carolina, su-
cursal de los Indios de Cleve-
land. Carlos Sánchez resalta 
por su versatilidad defensiva 

tanto en la intermedia como en 
la grama corta. Sobresalen sus 
referencias de clase A avanza-
da: .327 de promedio, 40 anota-
das, 32 fletadas y 11 estafas. 

Bruce Rondón, derecho, pin-
ta muy bien como cerrador. 
Llama la atención por su acti-
tud retadora y concentración 
en el empleo de los envíos. Pre-
senta 15 salvados y 34 abanica-
dos en 23.1 episodios a su paso 
por clase A fuerte con Lakeland, 
sucursal de Detroit para obte-
ner el ascenso a doble A. 

Se habla con entusiasmo 
acerca de Felipe Rivero, zurdo 
de 20 años perteneciente a los 
Rays de Tampa Bay. Baseball 
América le prestó especial aten-
ción a su recta, calculada en 94 
millas. En 13 aperturas sinteti-
za record de 6-5, 2.42 de efecti-
vidad en clase A baja.

SELIG NOS APLAUDE 
Sobreabundan espacios de-

portivos. La información beisbo-
lera chorrea como miel de un in-
menso panal. Y todos la saborea-
mos con gula. Llegan nuevas fi-
guras. Y, gracias a su talento 
“invasivo” -Altuve y Sandoval se 
“agarraron” la estelaridad en 
Houston y San Francisco- los es-
pacios competitivos cambian de 
dueño. 

El Astro aragüeño marca fron-
tera al intervenir en el Clásico de 
julio, un año después de su parti-
cipación sobresaliente en el Jue-
go de Futuras Estrellas, y “El Pan-
da” asombra con esa remontada 
monumental en la votación. 

Lo destacó, en estas noches, el 
comisionado de las Grandes Li-
gas, míster Bud Selig. El buen 

hombre -se le atribuye, con ra-
zón, la  salud que corre por el or-
ganismo beisbolero completo- 
destacó el surgimiento de talen-
tos como Altuve -el pequeñín, de-
finitivamente, es asombroso- y 
“El Panda” a quien encomió por 
la voracidad de cíclope: “Increíble 
cómo logró reducir y pulverizar 
esos cuatrocientos mil votos que 
lo separaban de la elección al Jue-
go de Estrellas” enfatizó para, 
después, señalar circunstancias 
como esa como el condimento 
para acentuar el sabor de la pelo-
ta, en general, y el Juego de Estre-
llas como referencia para aumen-
tar el valor del espectáculo.

VOTOS “EXTRAÑOS” 
DE VERDAD
Se entiende que Elvis Andrus 

no se posicionara en rol titular: 
¿Cómo apartar del camino a una 
leyenda viviente, Derek Jeter?

 
De todas maneras nadie le ne-

gará aplausos al segundo mejor 
promedio ofensivo entre los 
shortstops de la Americana. Tam-
poco pasará inadvertido Asdrú-
bal Cabrera. De facto, participa 
por segunda vez consecutiva. En 
otras palabras, ninguno de los 
dos será considerado “relleno”, 
toda vez que, frente al público, 
constituyen referencia del Joven 
Circuito. 

Igualmente queda claro que 
Carlos González jamás perderá lo 
que sembró, con su espléndido 
bate, dos campañas atrás, cuan-
do se erigió en el tope de varias ca-
tegorías ofensivas. La opaca tem-
porada de los Rockies -de ningu-
na manera la duda acerca de sus 
elevadas cualidades- lo puso en 
un escalón inferior, juntamente 
con sus problemas de salud. 

El rendimiento entre los batea-
dores de la Nacional, donde habi-
ta piso propio, aparte de hacerse 
respetar entre jonroneros, anota-
dores e impulsores, lo lleva hacia 
la alfombra roja de este certamen 
que se avecina. Ahora bien, al tra-
tarse -no hay discusión- del juga-
dor más eminente de Colorado 

¿no merecía mejor valoración 
por parte de los votantes? 

Si esto puede ser considera-
do “enigmático”, no queda me-
nos para José Miguel Cabrera. 
Uno acaso tiene que dar su bra-
zo a torcer -a regañadientes- si 
le arguyen que, frente al domi-
nicano Adrián Beltré, tenía po-
co o nada qué buscar. Si usted 
lo dice…

Sin embargo, debemos exi-
gir a los contertulios del habi-
tual cafecito beisbolero que nos 
expliquen “despacito” por qué 
no se suscitó una votación ce-
rrada de verdad -y, eventual-
mente un vuelco similar al de la 
votación en torno de la tercera 
base titular de la Nacional- si 
Miguelito ha sido abanderado 
entre los antesalistas de la Liga 
Joven en hits, dobles y empuja-
das, sin entrar en los postres de 
la sabermetría, a saber, OBP, 
SLG y OPS. Beltré ha logrado to-
do eso? Responda, por favor.

El lunes de esta semana Ca-
brerita vivió la perfección 
ofensiva: de 3-3 con doble, tres 
impulsadas, anotada y base 
gratuita, frente a los Mellizos, 
para encaramarse en .321. 
Hasta esa noche acumulaba 
103 incogibles, 16 jonrones y 
65 empujadas. Por séptima vez 
en la historia un jugador de 
Detroit -segunda para el ara-
güeño con los felinos- lograba 
tales acumulados antes del 
Juego de Estrellas. 

Ameritó la comparación con 
Hank Greenberg (1935); Al Kali-
ne (1955); Norm Cash (1961); 
Williw Horton (1970); y Magglio 
Ordóñez, en 2006. ¿Cómo pre-
ferir a Beltré sin rozar, siquiera, 
la consideración hacia los nú-
meros del venezolano? Es co-
mo para sentirse “ponchao”, a 
despecho de la tremenda cam-
paña que este joven maravilla 
está viviendo.  

Lo expresado: esos votos de 
este año son “locos” de verdad.

José Miguel Cabrera, “gran” ignorado de la votación

Félix Hernández, hoy un fijo en la rotación de los Marineros, pasó en su momento 
por el juego de Futuras Estrellas.

El lunes Cabrerita 
vivió la perfección 

ofensiva: de 3-3 con 
doble, tres impulsa-
das, anotada y base 
gratuita, frente a los 

Mellizos, para encara-
marse en .321.
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De novedad a dulce costumbre
[IMPOSSIBLE IS NOTHING]
¿Quién dijo que era imposi-
ble el “triplete” de Eurocopa, 
Mundial, Eurocopa? España 
se comió esa maldición como 
si fuese una paella. Ahora está 
llenita, pero de títulos en el tor-
neo europeo. Junto a Alema-
nia ya es la máxima ganadora 
con tres.

Cuatro años tiene España dan-
do cátedra de fútbol, rompiendo 
maldiciones y enamorando al 
mundo. Salta los obstáculos con la 
naturalidad de un canguro, mien-
tras exhibe ahora un triplete inédi-
to de forma consecutiva: Euroco-
pa, Mundial, Eurocopa.  

Casillas alzando el trofeo pasó 
de ser novedad a un hábito, tal co-
mo desayunar arepas o tomar licor 
el viernes para un venezolano. El 
preparador de arqueros debería 
ponerle ya ese movimiento en su 
rutina, con el “We are the cham-
pions” de fondo musical. 

Es imposible no caer en elogios 
para un combinado que no pierde 
un partido oficial desde aquel 
inexplicable 0-1 ante Suiza, en el 
Mundial de Sudáfrica 2010. Fue la 

Se vaciló la boda de Luis Ma-
nuel Seijas en La Lagunita, pa-
seó por Caracas y Valencia, pe-
ro ya puso freno de mano a la 
“rochela”, en unas merecidas 
vacaciones, tras 37 partidos ju-
gados en la última temporada 
con Mineros, incluyendo Copa 
Venezuela.

José Manuel Velázquez, titu-
lar indiscutible para Carlos 
Maldonado, mostró su preocu-
pación por no tener definida 
qué camiseta vestirá en los 
próximos meses. Además elo-
gió a Neymar, aseguró jugar 
“hasta de portero” con tal de 
estar más seguido en la selec-
ción, le tiró un palito a la Con-
mebol por su mala organiza-
ción en los sorteos y puso al 
fútbol español en la cima que 
desde hace cuatro años ocupó. 

Incertidumbre debes tener 
por el arranque de la pretem-
porada en el país y aún no sa-
bes cuál será tu destino.

SE TOMÓ CON HUMOR Y SORPRESA SU PROMEDIO DE UNA AMARILLA CADA CUATRO PARTIDOS CON EL NEGRIAZUL

JUAN CARLOS BARRIGA
JBARRIGAESPINEL@GMAIL.COM
@JCBARRIGA

[LLANERO SOLITARIO]
Con respecto a su futuro inme-
diato, dijo: “Quiero saber a dón-
de voy”. Por ahora se entrena 
en el Parque La Llovizna por-
que el conjunto guayanés no le 
permite trabajar, a menos que 
esté definida la continuidad. Su 
ficha pertenece al Villarreal has-
ta 2015.

José Manuel Velázquez: 
“No di suficientes patadas” 

Mineros 3-1 Monagas (18-11-
2011) y Mineros 4-0 El Vigía (18-
03-2012) fueron los únicos par-
tidos en que batió la red con el 
último campeón de la Copa Ve-
nezuela.

GOLES

última vez que se vio a Iker -vis-
tiendo la roja- con una cara de tra-
gedia, similar a la vivida el día de la 
“manito” en Camp Nou. El portero 
merengue puede ser calificado de 
Santo, sus manos se cuelgan del 
cielo cuando el demonio pretende 
jalarlo.

Ganar ante tanta competitivi-
dad es un mérito, pero hacerlo 
dando un “meneo” resulta indes-
criptible. Italia quedó pintada co-
mo carita de niño en plena com-
parsa. El Brasil de Pelé, la Holanda 
de Cruyff o la Francia de Zidane se 
quedan cortas en comparación a 
esta selección española que tiene 
entre sus genios a Iniesta, la ver-
sión real de Oliver Atom, protago-
nista de la serie animada “Super-
campeones”. 

El de Fuentealbilla es dueño de 
la pelota -con ella se bajó del avión 
apenas aterrizó de nuevo en su 
país- y bien merecido tiene haber 
sido nombrado mejor jugador del 
torneo, relevando así a Xavi, gana-
dor de este premio en 2008. Solo 
pudo marcar en la tanda de pena-
les contra Portugal, pero eso poco 
importa para rendirle tributo. Es-
te tío -como dirían allá- parece 
flotar y tener más ojos que tentá-
culos un pulpo. Con Balón de Oro 

lo quieren ver algunos en enero 
-Carlos Maldonado, por citar uno- 
aunque pinta difícil teniendo a 
Messi y Cristiano girando en la 
misma órbita.

Xavi, tranquilo, que tu mención 
no fue para mera referencia. Eres 
sinónimo del pase milimétrico y de 
esa vueltica que los hermanos Pri-
mera también pregonan, pero so-
bre una tarima. De este catalán se-
guro aprendió otro llamado Bus-
quets, “hijo del profe” como lo 

bautizó el “showman” Pepe Reina 
durante la celebración en Cibeles. 
Si así lo es, vaya que no juega por 
palanca.

SERGIO “HUEVOS PANENKA”
Confianza abunda hasta en los 

más “torpes” y el mejor ejemplo 
conduce a Sergio Ramos, quien 
tuvo los huevos -no hay otra for-
ma de decirlo- de cobrar un penal 
a lo Panenka en las semis, después 
del “chalequeo” que le montaron 
tras mandar el balón al “espacio” 

frente al Bayern en la pasada 
Champions.

Una revelación tampoco faltó. 
Jordi Alba se convirtió en el mejor 
lateral izquierdo de la Euro, más 
allá de las buenas actuaciones de 
Lahm y Coentrao. No ha jugado 
aún con la camiseta del Barcelo-
na, pero ese chip en su juego ya lo 
tiene puesto. A las mil maravillas 
se entendió con el “8” en la final 
para el 2-0 parcial ante la azzurra, 
irrespetada hasta con los tres mi-
nutos de descuento que reprochó 
el todavía novio de la bella Sara 
Carbonero.

¿Y Torres? Una vez más tapó bo-
cas, pese a ser el delantero español 
convocado con menos goles en su 
respectivo club durante la última 
temporada. Tres marcó en la cita 
de Polonia-Ucrania al igual que 
Cristiano, Balotelli, Mario Gómez y 
compañía, pero hacerlo en menor 
cantidad de minutos le valió para 
llevarse el botín de oro. Vaya cos-
tumbre que le dio en las finales.

No puedo cerrar obviando al sa-
bio que gobierna a este manojo de 
estrellas. Vicente Del Bosque nun-
ca se dejó intimidar por las presio-
nes de la prensa en el eterno deba-
te del “9”. Estar siempre tranquilo 

como caucho de repuesto es qui-
zás el mejor colchón para sus pu-
pilos. Si no eres un soldado, nada 
mejor que trabajar en paz.

Sabías que…

-España igualó las tres Euroco-
pas de Alemania (1972, 1976, 1996). 
Ambos son ahora los máximos ga-
nadores del torneo.

-En las cuatro finales previas a la 
del domingo 1 de julio, todas se de-
finieron por un gol de diferencia y 
en dos de ellas hubo prórroga.

-Balotelli no ha marcado con 
Italia fuera de Polonia. Uno en 
amistoso y tres en la última edi-
ción de la Euro. Habrá deseado 
que la final no se hubiese jugado 
en Ucrania.

*En quince partidos seguidos 
sin perder quedó la racha de Italia. 
Fue la segunda mejor de su histo-
ria, tras los 22 que logró entre 1996 
y 1999.

*Vicente Del Bosque junto al 
alemán Helmut Schön, son los úni-
cos seleccionadores en ganar Mun-
dial y Euro.

*Cortesía de @2010MisterChip

Juan Carlos Barriga
EDITOR:

EL CENTRAL DE MINEROS EN LA ÚLTIMA TEMPORADA Y MEDIA, MANO A MANO CON 6TO PODER

Sobre la llegada de Giancarlo dijo que “su nombre ya basta para abrirle un puesto en el once”.

Casillas ha ganado más de 100 partidos jugando para la roja. Por cierto, visitará Caracas el 16 de 
julio como parte de un convenio con el Banco Provincial.

Sí, me preocupa un poco 
porque quiero saber a dónde 
voy. Estoy entrenando por mi 
cuenta, pero no es lo mismo 
que trabajar con un club. Mi-
neros no me lo permite hasta 
que en tal caso se defina la 
continuidad.

¿Qué rutina estás hacien-
do?

Desde el lunes, mismo día 
que comenzó a practicar Mi-
neros, hago en las mañanas 
ejercicios aeróbicos y anaeró-
bicos en el Parque La Llovizna. 
En las tardes me voy al gimna-
sio un rato. 

Tu ficha pertenece al Villa-
rreal hasta 2015. Ahora que 
está en Segunda División ¿ves 
chance de jugar ahí?

Siempre hay posibilidad, 
pero depende de uno mismo. 
Es clave hacer una buena pre-
temporada y trabajar bien, 
porque el sacrificio brinda 
oportunidades.

¿Qué otras opciones en el 
extranjero te ha presentado 
tu agente Pablo Martínez?

Él no me las dice. Prefiere 
que esté tranquilo entrenando 
hasta tener algo concreto. La 
curiosidad siempre está ahí, 
pero hay que confiar. 

¿Alguna otra liga de Suda-
mérica que te llame la aten-
ción?

La brasileña. Son increíbles 
los fenómenos que tiene, y no 
lo digo solo por quienes ya 
triunfaron en Europa.

¿Qué opinas de Neymar?
Es un gran jugador con una 

personalidad tremenda. Más 
rebelde que Robinho, pero 
siempre resuelve. Si yo intento 
una de sus bicicletas segura-
mente me caigo o hago daño 
en las rodillas.

Amorebieta, Vizcarrondo y 
Grenddy son hoy los centrales 
referencia de la selección. 
¿Cuál es la diferencia con 
ellos?

Tienen más rodaje que yo, 
han tenido buenos años en sus 
clubes y hoy tienen ese plus 
que les da ventaja.

Con César Farías has juga-
do de cinco y lateral derecho, 
¿pensarías en adoptar alguna 
de esas posiciones para tener 
más oportunidades?

En la selección juego hasta 
de portero. Mi posición natu-
ral es central, pero por jugar 
uno siempre tiene que estar 
dispuesto a todo.

En tu etapa con Mineros 
tienes un promedio de una 
amarilla cada cuatro parti-
dos. ¿Cómo lo evalúas?

Ver…me entero. No di sufi-
cientes patadas entonces (ri-
sas). 

Eduardo Saragó dijo que 
Lara no puede competir en el 

mercado con Mineros. ¿Es el 
más fuerte del torneo econó-
micamente?

Eso dicen, pero igual que 
muchos equipos están arma-
dos. Lara invirtió más que Mi-
neros en el torneo pasado.

¿Palpitabas la incorpora-
ción de Giancarlo Maldona-
do?

No, aunque tampoco la vi 
tan lejos por la presencia del 
padre. Su nombre ya basta pa-
ra abrirle un puesto en el once. 
Es el máximo goleador de 

nuestra selección.

¿Dónde viste el sorteo de la 
Sudamericana y qué sabes de 
La Equidad?

En mi casa. De ese equipo 
solo sé que es de Bogotá y la al-
tura allá no es fácil. Además te 
digo que me estresa no cono-
cer todos los cruces porque es 
necesario estudiar a los rivales. 
La Conmebol a veces es un de-
sastre.

Juan Pereira, Gerente Ge-
neral, expresó que el negria-

zul trata bien la pelota. ¿El 
juego de España es la referen-
cia?

Sí, a pesar que el profe -Car-
los Maldonado- le va al Real 
Madrid, le gusta mucho el jue-
go del Barcelona que es la base 
de la selección española.

Con ese triplete de Euroco-
pa, Mundial, Eurocopa, ¿pue-
de ser considerada la mejor 
selección de la historia?

Por los momentos es la me-
jor que he visto. La España de 
Iniesta supera a la Francia de 
Zidane.

¿El 5-0 en el último enfren-
tamiento duele menos, sa-
biendo que a Italia le hicieron 
casi lo mismo en la final de un 
torneo?

Duele igual porque la Vino-
tinto no puede compararse 
con nadie, aunque el baile fue 
el mismo.

Si te pidiera cuatro jugado-
res venezolanos para el me-
diocampo que manejen el ba-
lón lo más parecido a la roja, 
¿quiénes me dirías?

Juan (Arango), Ronald (Var-
gas), Seijas y Rafa Acosta. Por 
cierto, qué mala leche carga 
Ronald. (Se lesionó el brazo iz-
quierdo hace unos días en un 
entrenamiento con el Anderle-
cht). 

-¿Qué otra selección te pro-
vocó mirar y por qué?

El Brasil de Ronaldo en el 
Mundial de 2002. Un crack 
“Ronnie”, el mejor con diferen-
cia. Cada vez que iba mano a 
mano con el portero ya sabías 
que era gol.

Torneo PJ    Goles Amarillas Rojas Minutos

Clausura ‘11 13     0         3    0   965

Pre-Sudamericana ‘11   2     0         0    0    180

Apertura ‘11 16     1         4    0 1378

Copa Venezuela ‘11    7     0         2    0    566

Clausura ‘12 10     1         3    1    802 

Totales 48      2       12    1 3891

Números con Mineros

Datos cortesía de @rpachecok
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DESDE EL STADIUM

Julio Cesar Marín 
juliomarin@desdeelstadium.com

Saturnino Orestes Armas 
Miñoso Arrieta

MINNIE MIÑOSO
Nació el 29 de noviembre de 

1925 en La Habana, Cuba. 
Cuando era niño fue carretero, 
aprendiz de mecánico y taba-
quero. Años más tarde, gracias a 
sus habilidades para el béisbol, 
se convierte en el tercera base 
del club Marianao. Posterior-
mente se aventura a los Estados 
Unidos, donde es discriminado 
por su color de piel y ser latino. 
Sin embargo, a punta de bata-
zos logra resaltar y con el tiem-
po convertirse al lado de nues-
tro Alfonso “Chico” Carrasquel 
-con quien entabló una amistad 
entrañable- en uno de los juga-
dores más populares en la his-
toria de los Medias Blancas de 
Chicago. No es otro que el Gran 
Minnie Miñoso del que estamos 
hablando.

Lo primero que hace al llegar 
al país del norte es uniformarse 
con los New York Cubans de las 
Ligas Negras, con ellos jugó des-
de 1945 hasta 1948, destacán-
dose siempre al punto de ser se-
leccionado como la tercera ba-
se del lineup inicial en los Jue-
gos de Estrellas Este-Oeste de 
1947 y 1948. Miñoso tenía 23 
años cuando logra ascender a 
Las Mayores en 1949, lo firma-
rían los Indios de Cleveland pe-
ro no sería hasta dos años más 
tarde con los Medias Blancas 
que comenzaría su leyenda. 

El primero de mayo de 1951, 
en un juego entre los patiblan-
cos y los yanquis, el “Cometa 
Cubano” se convertiría en el pri-
mer negro en llevar la camiseta 
de los White Sox. Desde su llega-
da a la ciudad de los vientos im-
presionó a la afición. En sus pri-
meras ocho temporadas con los 
Medias Blancas tuvo prome-
dios superiores a los 300 pun-
tos, y fue el primero en ganar 
tres títulos consecutivos: tri-
ples, dobles y robos de bases, 
ese año fue designado Novato 
del Año por la revista Sporting 
News, el entusiasmo de los afi-
cionados fue tanto, que se de-
cretó el día de Minnie Miñoso 
en el Comiskey Park. 

Cada año, cuando culmina-
ba su temporada en Las Gran-
des Ligas, Miñoso regresaba a 
su Cuba natal para jugar la an-
tesala del Marianao. Era un ver-

dadero ídolo. Se mantuvo 14 
temporadas en el béisbol cu-
bano hasta que se suspendió 
profesionalmente en la isla en 
el año 1961.

La carrera de Minnie Miño-
so en Las Grandes Ligas duró 
17 temporadas que se distribu-
yeron a lo largo de cinco déca-
das distintas, convirtiéndose al 
lado de Nick Altrock como los 
únicos jugadores en la historia 
que han hecho esto; además 
en la temporada de 1976, a la 
edad de 51 años, se convirtió 
en el segundo jugador de más 
edad en lograr un indiscutible 
en un partido de Grandes Ligas 
y luego, el 5 de octubre de 1980, 
se transformó en el jugador de 
más edad en comparecer al 
plató, con 57 años.

Fue convocado en siete 
oportunidades al Juego de Es-
trellas y ganó el Guante de Oro 
en tres oportunidades, en 1983 
los Medias Blancas retiraron su 
número 9 y el 11 de agosto de 
2002 es exaltado al Salón de la 
Fama del Béisbol Latino, The 
Hispanic Heritage Baseball 
Museum Hall of Fame, como 
parte de los reconocimientos 
que merece de sobra, a partir 
de 2006 se mantiene en la bo-
leta electoral del Comité de Ve-
teranos para el Salón de la Fa-
ma en Cooperstown, donde 
muchos esperamos obtenga 
ese reconocimiento para coro-
nar sus lauros.  

Síguenos en Twitter: @des-
deelstadium, por Facebook: 
Desde el Stadium, y escúcha-
nos por Deportes Unión Radio 
en todo l país a las 8:30 am, 
11:55 am, 2:30 pm y 6:30 pm. 
Las imágenes son cortesía de la 
colección fotográfica del pro-
fesor Rafael Lairet.

Si a un muchacho en el liceo le 
piden resumir los tres mejores 
momentos en la historia del de-
porte venezolano, quizás haya 
dudas en cuanto a si incluir allí la 
clasificación de La Vinotinto 
sub’20 al Mundial o la medalla pa-
namericana de la selección de vo-
leibol. Pero con toda seguridad, 
será imposible que pueda quedar 
por fuera lo hecho por la selec-
ción venezolana de baloncesto 
en 1992.

Bautizados como los “Héroes 
de Portland”, los integrantes de 
aquella selección quedaron por 
siempre en el recuerdo de gran-
des y chicos, por convertirse en el 
primer equipo de baloncesto de 
Venezuela en alcanzar la clasifi-
cación para unos Juegos Olímpi-
cos, en aquel momento, Barcelo-
na 92’.

Y no fue una clasificación cual-
quiera, pues se logró nada menos 
que en el ciclo en el que apareció 
la primera versión de lo que los 
norteamericanos llamaron 
“Dream Team”, un “equipo soña-
do”, traducido literalmente, don-
de convergían las máximas estre-
llas de la NBA de entonces.

Carl Herrera, Luis Jiménez, Ga-
briel Estaba, Iván Olivares, Sam 
Shepherd, Rostin González, Víc-
tor David Díaz, Alexander Nelcha, 
Melquiades Jaramillo, Armando 
Palacios, Nelson “Kako” Solórza-
no y David Díaz, fueron los doce 
guerreros que cambiaron la his-
toria del baloncesto venezolano 
para siempre.

Aquella selección fue confor-
mada en medio del nacimiento 
de una nueva era para la discipli-
na en el país, pues en el año 1991 
se cambió la denominación de Li-
ga Especial, a Liga Profesional, lo 
que le dio un giro al espectáculo 
de los gigantes en nuestro país.

Ese año 1991, Venezuela fue la 
organizadora del Suramericano 
de Naciones, teniendo al Fórum 
de Valencia como sede, y el resul-
tado no pudo ser mejor. La base 
del histórico elenco que sorpren-
dería al año siguiente, consiguió 
titularse, por cierto, la única vez 
que Venezuela ha conseguido el 
cetro regional.

Esa final también tiene su lu-
gar en la historia, pues la selec-
ción criolla remontó una desven-
taja de diez puntos, para forzar al 
tiempo extra y terminar impo-
niéndose 122-121, en uno de los 
desenlaces más emocionantes 
que se recuerde.

Era apenas la génesis del pro-

EN 1992 VENEZUELA LOGRÓ SU PRIMERA CLASIFICACIÓN A UNOS JJOO

Héroes de Portland: 20 años 
de una hazaña inolvidable

CUANDO TOCA REPASAR LAS GRANDES HAZAÑAS DEPORTIVAS DEL PAÍS, UNO DE LOS MOMENTOS DE FÁCIL RECORDACIÓN 
ES EL BOLETO DE LA SELECCIÓN DE BALONCESTO A LOS JUEGOS OLÍMPICOS

[PIONERO]
Ningún deporte de conjunto 
había conseguido estar, hasta 
que el grupo comandado des-
de el banquillo por el boricua 
Julio Toro dio la campanada 
en suelo estadounidense.

Doce fueron los jugadores que 
conformaron aquella selec-
ción. Del grupo, Carl Herrera se 
convertiría luego en el primer 
venezolano en actuar en la 
NBA. Desde entonces, sólo 
otros dos jugadores -Oscar To-
rres y Greivis Vásquez- lo han 
logrado.

INOLVIDABLES

SERGIO RUIZ TORRES
@RUIZSERGIO

LOS HÉROES EN LA ACTUALIDAD, CUANDO 
HAN RECIBIDO INNUMERABLES HOMENAJES.

JULIO TORO FUE EL ENTRENADOR DE LA HIS-
TÓRICA SELECCIÓN.

PRONÓSTICOS DEPORTIVOS 
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Juegos Sábado 07 de julio.
Yankees – Boston
Miami – San Luis
Colorado – Nacionales
Toronto – Medias Blancas
Kansas – Detroit
Dodgers - Arizona
Minnesota – Texas
Cincinnati – San Diego

1  2

✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓

Juego Sábado 07 de julio.
Internacional - Cruzeiro
Juegos Domingo 08  de julio.
Figueirense – Vasco
Fluminense – Flamengo
Santos – Gremio
Sao Paulo – Coritiba
Ponte Preta – Palmeiras
Mineiro – Portuguesa

✓

ceso dirigido por el boricua Julio 
Toro, quien consiguió engranar a 
aquel equipo de talentosos, tem-
peramentales y, sobre todo, ague-
rridos jugadores que estaban lis-
tos para dejar en alto el nombre 
del país.

De menos a más
La cita de Portland al año si-

guiente se presentaba entonces 
como un reto aún mayor, pues los 
diez mejores equipos del conti-
nente estarían buscando su cupo. 
Canadá, México, el propio Brasil, 
eran favoritos, detrás por supues-
to de USA, que asombraba al 
mundo al juntar a Michael Jor-
dan, Larry Bird, Magic Johnson y 
compañía.

El comienzo fue lento y poco 
alentador, pues tras derrotar a 
Uruguay en el debut, Venezuela 
cayó de forma seguida ante Brasil 
y Puerto Rico, llegando a la cuar-
ta jornada con la obligación de 
vencer a México para seguir con 
vida. En un electrizante duelo, los 
nuestros se impusieron 88-85 y 
con ello inscribieron su nombre 
en la siguiente ronda.

Luego vino el turno de Canadá, 
al que Venezuela derrotó 76-72 
con lo que ya aseguraban su cupo 
en Barcelona. Sin embargo, la his-
toria no iba a quedar allí, pues la 
selección quería seguir dejando 

su huella histórica.
En semifinales enfrentaron a 

Brasil, a quien habían derrotado 
en la final del Suramericano un 
año antes, pero contra el que no 
pudieron en la primera ronda. Es-
ta vez, haciendo gala de un balon-
cesto equilibrado, con altos por-
centajes y con una defensa esta-
ble, Venezuela ganó 100-91, sa-
cando al gigante amazónico.

La mesa quedó servida enton-
ces para el choque final, nada me-
nos que ante el Dream Team de 
Michael Jordan. Venezuela per-
dió, como era de esperarse 127-
80, pero el resultado fue lo que 
menos importó. Aquella selec-
ción ya se había asegurado su cu-
po en la historia del deporte na-
cional, consiguiendo lo que, has-
ta ese momento, nadie había si-
quiera imaginado.

Este jueves 5 de julio se cum-
plieron precisamente 20 años de 
aquel choque, donde la constela-
ción de estrellas americanas se 
vio frente a frente en una final con 
el entonces mejor equipo de 
América: Venezuela.

Poco brillo después
Venezuela participó en Barce-

lona 92’, donde quedó en el pues-
to once, entre doce participantes, 
pero realmente el resultado era lo 
de menos, la gran meta de estar 
allí había sido alcanzada.

Luego de 1992 Venezuela tuvo 
actuaciones más discretas en 
competencias internacionales. 
Un segundo lugar en el Surameri-
cano de Maracaibo, en 1997, y va-
rios podios en distintos torneos 
sudamericanos así como desta-
cadas actuaciones en torneos 
preolímpicos y premundiales.

En 2002 clasificó a su segundo 
mundial de baloncesto, esta vez 
en Indianápolis, donde tuvo una 
actuación decepcionante al obte-

ner una sola victoria -ante Arge-
lia- y quedar en el 14º puesto. La 
decepción siguió al obtener sólo 
un tercer puesto en el Surameri-
cano de 2004 y una medalla de 
plata en los Juegos Bolivarianos 
de 2005, luego de su primera de-
rrota contra Colombia en 33 años.

Se reivindicaron en el Premun-
dial de 2005 al obtener el tercer 
puesto y su clasificación al mun-
dial de 2006 en Japón. Sin embar-
go, su irregularidad en el juego y 
varios jugadores lesionados im-
pidieron a Venezuela tener una 
buena figuración en el Surameri-
cano de 2006 en Caracas y en el 
Mundial de Japón, donde sólo tu-
vieron una victoria ante Nigeria.

2012: año clave
De la mano de Eric Mussel-

man, Venezuela asumió este 2012 
como un año clave no sólo en la 
renovación de la selección, sino 
también en cuanto a logros colec-
tivos, teniendo como mayor me-
ta la clasificación a su segundos 
Juegos Olímpicos.

Del combinado nacional salie-
ron jugadores como Víctor David 
Díaz, Richard Lugo o Rafael Gue-
vara, dándole oportunidad a jó-
venes en ascenso como Gregory 
Echenique, Gregory Vargas y 
compañía, teniendo como refe-
rente a Greivis Vásquez, el tercer 
venezolano en actuar en la NBA.

En el Suramericano disputado 
en junio en Argentina, la selec-
ción obtuvo la medalla de plata, 
tras caer en la final ante la selec-
ción local. Esta semana buscaba 
en el repechaje olímpico la posi-
bilidad de estar en Londres 2012.

Alcance la meta o no, hay algo 
claro: la renovación es más que 
evidente y el futuro pinta bien pa-
ra una Venezuela que necesita ur-
gentemente un nuevo hito en es-
ta disciplina.

      

✓

Juegos Domingo 08 de julio.
Tampa – Cleveland
Miami – San Luis
Baltimore – Angelinos
Yankees – Boston
Seattle – Oakland
San Francisco – Pittsburgh
Atlanta – Philadelphia
Cachorros - Mets

1  2

✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓

✓ ✓
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CIRCULA LOS DOMINGOS EN TODO EL PAÍS. Y LOS MIÉRCOLES INTERNACIONALMENTE GRATIS

Un medio que va por el medio

HÍPICO

ROMPEBANCAS ESTÁN LISTOSLAS LÍNEAS DEL PODER
MY ARNOLD (8)

(4ª Válida Sábado)

MAURO ENRIQUE (8)
(5ª Válida Domingo)

SAN CELONI (6)
(4ª Válida Sábado)

THE MISS ANGEL (7)
(2ª Válida Domingo)

REY KING (3)
(3ª Carrera Sábado)

JORGE PRINCE (3)
(1ª Carrera Domingo)

XLIV CLASICO “JOAQUIN CRESPO” (G1)  

QUICK BULLETS 
CORRERA POR EL DESQUITE CONTRA 
“CLASE ESTELAR” ESTE DOMINGO EN 
EL TERCERO DE LA TRIPLE CORONA 
PARA YEGUAS

Sábado Domingo
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HIPISMO
Caracas, 8 al 15 de julio de 2012D6

CARRERAS DEL SÁBADOEN LA RINCONADA
07/07/12

(577) Pesos Efectivos Premio: Bs. 54.000,00

# Stud, Ejemplar, Pedigree, Haras,Fecha Jin.Ks.Imp.Ent. PP Ll. Dist.
  Rigo Sarmiento 6 c1200

Ks. 52,4 3 c1300
GR.M.LA.BZ.VD. 3 c1300

1 c1100
 13-feb-08  Hali García
  José M. Toro 7 c1500

Ks. 52,4 7 c1800
M.LA.GR. 6 c1300

7 c1100
  30-jun, 1000/79 (13,1)-119/119 8-feb-08  Germán Rojas
  Emisael Jaramillo 7 c1300

Ks. 52 3 c1500
CC.LA.VD. 2 c1300

1 c1100
  30-jun, 1000/70 (12,2)-92/119 2-ene-08  Juan C. Ávila
  Sonny León 5 c1100

Ks. 52 3 c1100
M.LA. 1 c1100

8 c1100
 11-abr-08  Lenín Cruz
  Keihton Natera 5 c1400

Ks. 52,1 5 c1800
CC.GR.M.LA.V, 3 c1800

  +V 8 c1800
 28-abr-08  Raúl Salazar C.
  Fernando García 8 c1100

Ks. 52,4 2 c1300
CC.V4.GR.LA.BZ. 4 c1300

6 c1100
 16-abr-08  Gustavo Delgado
  Yonder Rodríguez 5 c1200

Ks. 52,4 9 c1200
M.BB.LA.V. 6 c1100

3 c1100
 22-abr-08  Miguel Cortez
  Manuel A. Meleán 6 c1300

Ks. 52 5 c1300
LA.GR.VT. 2 c1300

4 c1100
  30-jun, 1000/65,3 (13)-34/119 9-may-08  Fernando Parilli

Lote: Rec.G-1-100MM  -  Para Machos de 4 años

DISTANCIA:         1100          METROS
Récord: Jorge Prince, Ks. 54  23-10-10 (61 3/5)

Bs. 32.400,00 al 1°       Bs. 15.120,00 al 2°       Bs. 3.780,00 al 3°       Bs. 
1.620,00 al 4°       Bs. 1.080,00 al 5°    

Hora    1:00 PM

3ª             Carrera               sábado

De 19-1

De 12-1

De 11-1

REY KING
Stud Alvajos c. negra, est dag amarllas 
pch, db esp. -m. negras, bz am -g. 

Stud J.C.N.A. c. cuadros blancos y 
rojos -m. blancas, 2 bz rojos -g. negra

MC4a Fast As a Cat-La Buru

MC4a Hurricane Force-ReinaPrado

De 9-1

7   

3   

De 21-2

De 11-1

De 6-1
Stud Kevin-Cruz c. azl rey, db p/e -m. 
azles, est amarllas -g. azl, est amarlla
THE POWER CRUZ

Stud Guaco c. blanca c/tridente 
pech/esp -m. blancas -g. blanca

Stud Grupo León c. 1/2 amarilla 1/2 
verde -m. amarillas -g. azul

2

3

1 1   
MA4a Sinan Ciero-Waharan

Stud Araguaney c. amarilla, círc am y 
est verde + "A" esp -m. amarillas -g. 
DON HALÍ

4

5

6

FATJOE

NAKARIAKOV

MY LITTLE GIFT
MZ4a Abduction-My Little Poet

7

8 FELIPELIÓN
De 11-1

8   
MC4a Ottawa-Lady Flamingo

2   
MC4a Seek Smartly-Mad Kid

Stud Ribot c. roja, círc azules -m. rojas, 
bz azules -g. roja, círc azules
COCO NEGRO

5   

6   

MC4a Jellicle Cat-Baby Cruz

MC4a Fast As A Cat-Princesa Norma

Stud Annia c. azul, est amarillas -m. 
azules -g. azul

4   

07/07/12

(576) Handicap Libre Premio: Bs. 49.500,00

# Stud, Ejemplar, Pedigree, Haras,Fecha Jin.Ks.Imp.Ent. PP Ll. Dist.
  Francisco Urdaneta 5 c1800

Ks. 50,1 3 c1600
M.BB.LA.GR. 4 c1500

2 c1800
  30-jun, 1000/68 (12)-75/119 12-jun-08  Hernán Valderrey
  Fernando García 5 c1100

Ks. 53 7 c1100
M.LA.CC.V. 1 c1300

  +V 2 c1800
  30-jun, 600/41,1 (13,1)-49/60 31-mar-08  Jesús R. Serrano
  Andriu J. González 10 c1400

Ks. 52,5 6 c1800
GR.M.BB. 10 c1800

  +BB 5 c1800
 14-abr-08  Freddy Escobar
  José J. Zerpa 6 c1400

Ks. 54 6 c1800
CC.LA.BZ. 5 c1500

3 c1800
 19-feb-08  César Cachazo
  Eder Martínez 3 c1300

Ks. 54 4 c1500
LA.VT.GR. 5 c1600

3 c1500
  30-jun, 1200/77,1 (13)-**2/18 22-abr-08  Fernando Parilli T.
  Xavier Rodríguez 10 c1200

Ks. 49,1 7 c1200
VD.M.LA.CC. 6 c1100

  +CC 10 c1400
 10-mar-08  Jesús R. Serrano
  Manuel A. Meleán 2 c1600

Ks. 52 1 c1400
GR.BB.VT.LA.M. 9 c1100

8 c1200
 7-mar-08  Fernando Parilli
  Roger Rengifo 8 c1800

Ks. 52,4 7 c1800
CC.GR. 11 c1400

8 c1800
  29-jun, 600/47 (14)-47/47 22-feb-08  Julio Ayala

Lote: G-1/4a  -  Para Machos de 4 años

DISTANCIA:         1800          METROS
Récord: Continental, Ks. 50  19-3-05 (107 1/5)

Bs. 29.700,00 al 1°       Bs. 13.860,00 al 2°       Bs. 3.465,00 al 3°       Bs. 
1.485,00 al 4°       Bs. 990,00 al 5°    

Hora    12:35 PM

2ª             Carrera               sábado

De 22-1

De 5-0

De 9-1

REY AMÓN
Stud Soesfi c. verde manzana, corona 
esp. -m. verdes, bz y p rojos -g. roja

Stud Jacky Stables c. r/hrz fcs, ngr y 
nrnj, st mrll sp -m. rys -g. fcs

MT4a Mr. Ignacio-Baby Blue

MZ4a Canberra-Twirley

De 23-1

7   

3   

De 7-0

De 20-2

De 13-0
Stud Raudo c. celeste, sol esp. -m. 
celeste -g. blanca
BIG TESTA

Stud Sra. Nelly Valles de Serpa c. 
mrrón scr, ds r/vrt y n hrz mrrón -m. 

Stud Top c. verde, b/cruz blanca y sol 
esp -m. verdes, bz blancos -g. blanca

2

3

1 1   
MZ4a Famoso-Critiquable

Stud Villa Mar c. azl, círc amarll y cad 
sóld sp -m. azls, bz amarlls -g. amarlla
REY NEGRO

4

5

6

MR. SNOW

TOCÓPERO

EL CEDRAL
MZ4a Chemie-Flamingo Queen

7

8 TOP PRINCE
De 14-1

8   
MC4a Animation-Lady Tanker

2   
MA4a Mukhtaser-Surprise Attack

Stud On Time c. cuadros azules y 
blancos -m. azul marino -g. cuadros
PRIAMO

5   

6   

MC4a Bayou the Moon-Pleasant Pursuit

MT4a Full Mandate-Chiquita Bella

Stud Grupo León c. 1/2 amarilla 1/2 
verde -m. amarillas -g. azul

4   

07/07/12

(575) Handicap Libre Premio: Bs. 54.000,00

# Stud, Ejemplar, Pedigree, Haras,Fecha Jin.Ks.Imp.Ent. PP Ll. Dist.
  José L. Rodríguez G. 8 c1300

Ks. 50 7 c1400
GR.BB.VD.LA. 7 c1800

7 c1300
 2-ene-05  Rubén Lanz
  José M. Toro 5 c1200

Ks. 53 10 c1300
M.GR.CC.VD.LA. 3 c1100

1 c1200
 27-mar-08  Julio Ayala
  Sonny León 4 c1400

Ks. 53 3 c1200
GR.VD.LA.BB.BZ. 3 c1100

4 c1200
 15-feb-08  Ernesto Ochoa
  Daviel Morales 4 c1300

Ks. 53,5 2 c1100
CC.VT.GR.BB.M.LA. 3 c1100

3 c1200
 10-ene-08  Freddy Petit
  Fernando García 1 c1100

Ks. 53 1 c1100
GR.BB.LA.VD. 3 c1100

2 c1300
  30-jun, 1000/71,4 (13,3)-102/119 3-may-08  Rubén Lanz
  Keihton Natera 2 c1100

Ks. 52,1 9 c1300
BB.GR.LA.VT. 2 c1300

1 c1300
 20-feb-07  Rubén Lanz
  Rigo Sarmiento 1 c1200

Ks. 52,4 6 c1500
VD.M.LA.BB. 10 c1100

1 c1100
  29-jun, 600/38,4 (12,3)-20/47 19-abr-08  Carlos Walker

Lote: G-2/4+  -  Para Machos de 4 ó más años

DISTANCIA:         1100          METROS
Récord: Jorge Prince, Ks. 54  23-10-10 (61 3/5)

Bs. 32.400,00 al 1°       Bs. 15.120,00 al 2°       Bs. 3.780,00 al 3°       Bs. 
1.620,00 al 4°       Bs. 1.080,00 al 5°    

Hora    12:10 PM

1ª             Carrera               sábado

De 5-2

De 15-3

De 5-2

ENTIBAO
Stud La Daga (C) I c. r/hrz azl y blanc, 
trébl esp. -m. r/hrz azl y blanc -g. azl

Stud Karne c. 1/2 ngra 1/2 azl vrt, smb 
drad p/ -m. 1 ngra 1 azl -g. ngra p azl

MZ5a Montezuma-Flor de Mérida

MC4a Striding Out-Sannia

De 11-2

7   

3   

De 50-3

De 15-2

De 12-2
Stud Gabam c. roja, dibujo p/e -m. 
rojas -g. roja
GUADAÑA

Stud Los de Villa c. zl clst, ds frnj, n  
rmbs rjs, n ngr p/ -m. zl y mrll -g. zl

2

3

1 1   
MC7a Synergetic-Anherguilla

Stud Omtatsat c. vrd c/frnj blnc vrt n 
pch y crc blnc n sp -m. blncs -g. vrd 
MIKAEL

4

5

6

JORGEH

MAURELIO

CHACESAR
MC4a Fast As A Cat-Lady Stanton

7

2   
MZ4a Fast As a Cat-Fuel the Fire

Stud The Team Racing c. a cuadros 
verdes y negros -m. verdes -g. verde
JOSEPH JR.

5   

6   

MA4a Solitary Vision-Queen Gate

MC4a Fifth Edition-Dynagenics

Stud Los de Villa c. zl clst, ds frnj, n  
rmbs rjs, n ngr p/ -m. zl y mrll -g. zl

4   

07/07/12

(578) Handicap Libre Premio: Bs. 67.500,00

# Stud, Ejemplar, Pedigree, Haras,Fecha Jin.Ks.Imp.Ent. PP Ll. Dist.
  Aknay Gutiérrez 4 c1200

Ks. 54 1 c1200
GR.LA.VT.CC.BB. 6 c1300

5 c1200
  30-jun, 1000/66,4 (12)-53/119 9-ene-07  Juan C. Ávila
  Eder Martínez 8 c1200

Ks. 52,4 3 c1100
M.LA.V4. 5 c1400

7 c1500
  30-jun, 1000/61,2 (13)-**1/119 30-ene-07  Ramón García M.
  Carlos E. Castillo R. 1 c1400

Ks. 50,6 5 c1400
M.LA.VD.BB. 1 c1100

4 c1100
  30-jun, 1000/68,4 (12,2)-85/119 16-mar-07  Ramón García M.
  Keihton Natera 4 c1400

Ks. 54 4 c1600
CC.M.LA. 3 c1500

6 c1500
 10-ene-08  Juan C. Ríos
  Santiago González 2 c1500

Ks. 53 1 c1400
BB.CC.LA. 4 c1800

8 c1400
  30-jun, 1200/77,4 (12,3)-*5/18 19-mar-08  Alexis Delgado
  Jean C. Rodríguez 2 c1500

Ks. 53 2 c1400
M.LA. 1 c1600

3 c1500
  29-jun, 1000/68,2 (12,1)-28/36 21-feb-08  Daniel Pérez
  Bernardo Monticelli 4 c1400

Ks. 50,5 4 c1200
BB.BZ.LA.CC. 2 c1400

5 c1300
 17-abr-08  Oscar González

Lote: G-3a5/4+  -  Para Machos de 4 ó más años

DISTANCIA:         1300          METROS
Récord: Rebellious, Ks. 54  21-6-04 (74 3/5)

Bs. 40.500,00 al 1°       Bs. 18.900,00 al 2°       Bs. 4.725,00 al 3°       Bs. 
2.025,00 al 4°       Bs. 1.350,00 al 5°    

Hora    1:25 PM

4ª             Carrera               sábado

De 15-4

De 20-4

De 13-3

BLACK DEVIL
Stud Baku c. rombos azul rey y 
amarillos -m. negras -g. azul

Stud Sadler's Wells I c. 1/2 vrd 1/2 
amarll vrt. -m. 1 vrd 1 amarlla -g. 

MA4a Inallprobability-Qué Milagro

MZ5a Sinan Ciero-In Your Eyes

De 28-4

7   

3   

De 22-5

De 28-3

De 20-4
Stud Los Calona c. vin tint, cell blanc, 
"AEP" esp -m. VT, pñs blancs -g. 
LICANO

Stud Guyi-Per c. r/vert naranja y 
morado -m. naranja y morado -g. 

2

3

1 1   
MC5a Fast As a Cat-Al Manara

Stud Invictus c. verde, dib esp. -m. 
verdes -g. amarilla
DEUS INVICTUS

4

5

6

FAST TIP

SAN CELONI

HIJO DEL SOL
MC4a El Gran Sol-Behavior Approved

7

2   
MC5a Striding Out-Ninkasy

Stud J-Winner c. naranja -m. blancas, 
2 bz naranja -g. naranja
MR. MADISON

5   

6   

MC4a Fiercely Intent-Tía Ángela

MC4a Fast As a Cat-Texan Tip

Stud Beauty-Enllomar c. azul el. pch; 
fucsia esp. -m. blancas -g. fucsia

4   

CHACESAR (5)
ENTIBAO (3)
JORGEH (7)

6TO FAVORITOS
PRIAMO (2) 

EL CEDRAL (5)
BIG TESTA (4)

REY KING (3)
 FATJOE (7)

  DON HALI (1)

SAN CELONI (6)
 DEUS INVICTUS (1)

 FAST TIP (7)

THE BEST TORRE (4)
 CHAMPION MAMAOSA(3)

 MANTOVANI (6)

MI PUCHUNGUITA (4)
 DASHA (6)

 THE RUNNER ANGEL (5)

MY ARNOLD (8)
 STIR CRAZY (9)

 MONOGRAMA (2)

ISTARI (7)
 MISS CANARIA (8)
 PICCOLA BARI (2)

6TO FAVORITOS 6TO FAVORITOS 6TO FAVORITOS

6TO FAVORITOS 6TO FAVORITOS 6TO FAVORITOS

6TO FAVORITOS

07/07/12

(575) Handicap Libre Premio: Bs. 54.000,00

# Stud, Ejemplar, Pedigree, Haras,Fecha Jin.Ks.Imp.Ent. PP Ll. Dist.
  José L. Rodríguez G. 8 c1300

Ks. 50 7 c1400
GR.BB.VD.LA. 7 c1800

7 c1300
 2-ene-05  Rubén Lanz
  José M. Toro 5 c1200

Ks. 53 10 c1300
M.GR.CC.VD.LA. 3 c1100

1 c1200
 27-mar-08  Julio Ayala
  Sonny León 4 c1400

Ks. 53 3 c1200
GR.VD.LA.BB.BZ. 3 c1100

4 c1200
 15-feb-08  Ernesto Ochoa
  Daviel Morales 4 c1300

Ks. 53,5 2 c1100
CC.VT.GR.BB.M.LA. 3 c1100

3 c1200
 10-ene-08  Freddy Petit
  Fernando García 1 c1100

Ks. 53 1 c1100
GR.BB.LA.VD. 3 c1100

2 c1300
  30-jun, 1000/71,4 (13,3)-102/119 3-may-08  Rubén Lanz
  Keihton Natera 2 c1100

Ks. 52,1 9 c1300
BB.GR.LA.VT. 2 c1300

1 c1300
 20-feb-07  Rubén Lanz
  Rigo Sarmiento 1 c1200

Ks. 52,4 6 c1500
VD.M.LA.BB. 10 c1100

1 c1100
  29-jun, 600/38,4 (12,3)-20/47 19-abr-08  Carlos Walker

Lote: G-2/4+  -  Para Machos de 4 ó más años

DISTANCIA:         1100          METROS
Récord: Jorge Prince, Ks. 54  23-10-10 (61 3/5)

Bs. 32.400,00 al 1°       Bs. 15.120,00 al 2°       Bs. 3.780,00 al 3°       Bs. 
1.620,00 al 4°       Bs. 1.080,00 al 5°    

Hora    12:10 PM

1ª             Carrera               sábado

De 5-2

De 15-3

De 5-2

ENTIBAO
Stud La Daga (C) I c. r/hrz azl y blanc, 
trébl esp. -m. r/hrz azl y blanc -g. azl

Stud Karne c. 1/2 ngra 1/2 azl vrt, smb 
drad p/ -m. 1 ngra 1 azl -g. ngra p azl

MZ5a Montezuma-Flor de Mérida

MC4a Striding Out-Sannia

De 11-2

7   

3   

De 50-3

De 15-2

De 12-2
Stud Gabam c. roja, dibujo p/e -m. 
rojas -g. roja
GUADAÑA

Stud Los de Villa c. zl clst, ds frnj, n  
rmbs rjs, n ngr p/ -m. zl y mrll -g. zl

2

3

1 1   
MC7a Synergetic-Anherguilla

Stud Omtatsat c. vrd c/frnj blnc vrt n 
pch y crc blnc n sp -m. blncs -g. vrd 
MIKAEL

4

5

6

JORGEH

MAURELIO

CHACESAR
MC4a Fast As A Cat-Lady Stanton

7

2   
MZ4a Fast As a Cat-Fuel the Fire

Stud The Team Racing c. a cuadros 
verdes y negros -m. verdes -g. verde
JOSEPH JR.

5   

6   

MA4a Solitary Vision-Queen Gate

MC4a Fifth Edition-Dynagenics

Stud Los de Villa c. zl clst, ds frnj, n  
rmbs rjs, n ngr p/ -m. zl y mrll -g. zl

4   

07/07/12

(576) Handicap Libre Premio: Bs. 49.500,00

# Stud, Ejemplar, Pedigree, Haras,Fecha Jin.Ks.Imp.Ent. PP Ll. Dist.
  Francisco Urdaneta 5 c1800

Ks. 50,1 3 c1600
M.BB.LA.GR. 4 c1500

2 c1800
  30-jun, 1000/68 (12)-75/119 12-jun-08  Hernán Valderrey
  Fernando García 5 c1100

Ks. 53 7 c1100
M.LA.CC.V. 1 c1300

  +V 2 c1800
  30-jun, 600/41,1 (13,1)-49/60 31-mar-08  Jesús R. Serrano
  Andriu J. González 10 c1400

Ks. 52,5 6 c1800
GR.M.BB. 10 c1800

  +BB 5 c1800
 14-abr-08  Freddy Escobar
  José J. Zerpa 6 c1400

Ks. 54 6 c1800
CC.LA.BZ. 5 c1500

3 c1800
 19-feb-08  César Cachazo
  Eder Martínez 3 c1300

Ks. 54 4 c1500
LA.VT.GR. 5 c1600

3 c1500
  30-jun, 1200/77,1 (13)-**2/18 22-abr-08  Fernando Parilli T.
  Xavier Rodríguez 10 c1200

Ks. 49,1 7 c1200
VD.M.LA.CC. 6 c1100

  +CC 10 c1400
 10-mar-08  Jesús R. Serrano
  Manuel A. Meleán 2 c1600

Ks. 52 1 c1400
GR.BB.VT.LA.M. 9 c1100

8 c1200
 7-mar-08  Fernando Parilli
  Roger Rengifo 8 c1800

Ks. 52,4 7 c1800
CC.GR. 11 c1400

8 c1800
  29-jun, 600/47 (14)-47/47 22-feb-08  Julio Ayala

Lote: G-1/4a  -  Para Machos de 4 años

DISTANCIA:         1800          METROS
Récord: Continental, Ks. 50  19-3-05 (107 1/5)

Bs. 29.700,00 al 1°       Bs. 13.860,00 al 2°       Bs. 3.465,00 al 3°       Bs. 
1.485,00 al 4°       Bs. 990,00 al 5°    

Hora    12:35 PM

2ª             Carrera               sábado

De 22-1

De 5-0

De 9-1

REY AMÓN
Stud Soesfi c. verde manzana, corona 
esp. -m. verdes, bz y p rojos -g. roja

Stud Jacky Stables c. r/hrz fcs, ngr y 
nrnj, st mrll sp -m. rys -g. fcs

MT4a Mr. Ignacio-Baby Blue

MZ4a Canberra-Twirley

De 23-1

7   

3   

De 7-0

De 20-2

De 13-0
Stud Raudo c. celeste, sol esp. -m. 
celeste -g. blanca
BIG TESTA

Stud Sra. Nelly Valles de Serpa c. 
mrrón scr, ds r/vrt y n hrz mrrón -m. 

Stud Top c. verde, b/cruz blanca y sol 
esp -m. verdes, bz blancos -g. blanca

2

3

1 1   
MZ4a Famoso-Critiquable

Stud Villa Mar c. azl, círc amarll y cad 
sóld sp -m. azls, bz amarlls -g. amarlla
REY NEGRO

4

5

6

MR. SNOW

TOCÓPERO

EL CEDRAL
MZ4a Chemie-Flamingo Queen

7

8 TOP PRINCE
De 14-1

8   
MC4a Animation-Lady Tanker

2   
MA4a Mukhtaser-Surprise Attack

Stud On Time c. cuadros azules y 
blancos -m. azul marino -g. cuadros
PRIAMO

5   

6   

MC4a Bayou the Moon-Pleasant Pursuit

MT4a Full Mandate-Chiquita Bella

Stud Grupo León c. 1/2 amarilla 1/2 
verde -m. amarillas -g. azul

4   

07/07/12

(577) Pesos Efectivos Premio: Bs. 54.000,00

# Stud, Ejemplar, Pedigree, Haras,Fecha Jin.Ks.Imp.Ent. PP Ll. Dist.
  Rigo Sarmiento 6 c1200

Ks. 52,4 3 c1300
GR.M.LA.BZ.VD. 3 c1300

1 c1100
 13-feb-08  Hali García
  José M. Toro 7 c1500

Ks. 52,4 7 c1800
M.LA.GR. 6 c1300

7 c1100
  30-jun, 1000/79 (13,1)-119/119 8-feb-08  Germán Rojas
  Emisael Jaramillo 7 c1300

Ks. 52 3 c1500
CC.LA.VD. 2 c1300

1 c1100
  30-jun, 1000/70 (12,2)-92/119 2-ene-08  Juan C. Ávila
  Sonny León 5 c1100

Ks. 52 3 c1100
M.LA. 1 c1100

8 c1100
 11-abr-08  Lenín Cruz
  Keihton Natera 5 c1400

Ks. 52,1 5 c1800
CC.GR.M.LA.V, 3 c1800

  +V 8 c1800
 28-abr-08  Raúl Salazar C.
  Fernando García 8 c1100

Ks. 52,4 2 c1300
CC.V4.GR.LA.BZ. 4 c1300

6 c1100
 16-abr-08  Gustavo Delgado
  Yonder Rodríguez 5 c1200

Ks. 52,4 9 c1200
M.BB.LA.V. 6 c1100

3 c1100
 22-abr-08  Miguel Cortez
  Manuel A. Meleán 6 c1300

Ks. 52 5 c1300
LA.GR.VT. 2 c1300

4 c1100
  30-jun, 1000/65,3 (13)-34/119 9-may-08  Fernando Parilli

Lote: Rec.G-1-100MM  -  Para Machos de 4 años

DISTANCIA:         1100          METROS
Récord: Jorge Prince, Ks. 54  23-10-10 (61 3/5)

Bs. 32.400,00 al 1°       Bs. 15.120,00 al 2°       Bs. 3.780,00 al 3°       Bs. 
1.620,00 al 4°       Bs. 1.080,00 al 5°    

Hora    1:00 PM

3ª             Carrera               sábado

De 19-1

De 12-1

De 11-1

REY KING
Stud Alvajos c. negra, est dag amarllas 
pch, db esp. -m. negras, bz am -g. 

Stud J.C.N.A. c. cuadros blancos y 
rojos -m. blancas, 2 bz rojos -g. negra

MC4a Fast As a Cat-La Buru

MC4a Hurricane Force-ReinaPrado

De 9-1

7   

3   

De 21-2

De 11-1

De 6-1
Stud Kevin-Cruz c. azl rey, db p/e -m. 
azles, est amarllas -g. azl, est amarlla
THE POWER CRUZ

Stud Guaco c. blanca c/tridente 
pech/esp -m. blancas -g. blanca

Stud Grupo León c. 1/2 amarilla 1/2 
verde -m. amarillas -g. azul

2

3

1 1   
MA4a Sinan Ciero-Waharan

Stud Araguaney c. amarilla, círc am y 
est verde + "A" esp -m. amarillas -g. 
DON HALÍ

4

5

6

FATJOE

NAKARIAKOV

MY LITTLE GIFT
MZ4a Abduction-My Little Poet

7

8 FELIPELIÓN
De 11-1

8   
MC4a Ottawa-Lady Flamingo

2   
MC4a Seek Smartly-Mad Kid

Stud Ribot c. roja, círc azules -m. rojas, 
bz azules -g. roja, círc azules
COCO NEGRO

5   

6   

MC4a Jellicle Cat-Baby Cruz

MC4a Fast As A Cat-Princesa Norma

Stud Annia c. azul, est amarillas -m. 
azules -g. azul

4   

07/07/12

(578) Handicap Libre Premio: Bs. 67.500,00

# Stud, Ejemplar, Pedigree, Haras,Fecha Jin.Ks.Imp.Ent. PP Ll. Dist.
  Aknay Gutiérrez 4 c1200

Ks. 54 1 c1200
GR.LA.VT.CC.BB. 6 c1300

5 c1200
  30-jun, 1000/66,4 (12)-53/119 9-ene-07  Juan C. Ávila
  Eder Martínez 8 c1200

Ks. 52,4 3 c1100
M.LA.V4. 5 c1400

7 c1500
  30-jun, 1000/61,2 (13)-**1/119 30-ene-07  Ramón García M.
  Carlos E. Castillo R. 1 c1400

Ks. 50,6 5 c1400
M.LA.VD.BB. 1 c1100

4 c1100
  30-jun, 1000/68,4 (12,2)-85/119 16-mar-07  Ramón García M.
  Keihton Natera 4 c1400

Ks. 54 4 c1600
CC.M.LA. 3 c1500

6 c1500
 10-ene-08  Juan C. Ríos
  Santiago González 2 c1500

Ks. 53 1 c1400
BB.CC.LA. 4 c1800

8 c1400
  30-jun, 1200/77,4 (12,3)-*5/18 19-mar-08  Alexis Delgado
  Jean C. Rodríguez 2 c1500

Ks. 53 2 c1400
M.LA. 1 c1600

3 c1500
  29-jun, 1000/68,2 (12,1)-28/36 21-feb-08  Daniel Pérez
  Bernardo Monticelli 4 c1400

Ks. 50,5 4 c1200
BB.BZ.LA.CC. 2 c1400

5 c1300
 17-abr-08  Oscar González

Lote: G-3a5/4+  -  Para Machos de 4 ó más años

DISTANCIA:         1300          METROS
Récord: Rebellious, Ks. 54  21-6-04 (74 3/5)

Bs. 40.500,00 al 1°       Bs. 18.900,00 al 2°       Bs. 4.725,00 al 3°       Bs. 
2.025,00 al 4°       Bs. 1.350,00 al 5°    

Hora    1:25 PM

4ª             Carrera               sábado

De 15-4

De 20-4

De 13-3

BLACK DEVIL
Stud Baku c. rombos azul rey y 
amarillos -m. negras -g. azul

Stud Sadler's Wells I c. 1/2 vrd 1/2 
amarll vrt. -m. 1 vrd 1 amarlla -g. 

MA4a Inallprobability-Qué Milagro

MZ5a Sinan Ciero-In Your Eyes

De 28-4

7   

3   

De 22-5

De 28-3

De 20-4
Stud Los Calona c. vin tint, cell blanc, 
"AEP" esp -m. VT, pñs blancs -g. 
LICANO

Stud Guyi-Per c. r/vert naranja y 
morado -m. naranja y morado -g. 

2

3

1 1   
MC5a Fast As a Cat-Al Manara

Stud Invictus c. verde, dib esp. -m. 
verdes -g. amarilla
DEUS INVICTUS

4

5

6

FAST TIP

SAN CELONI

HIJO DEL SOL
MC4a El Gran Sol-Behavior Approved

7

2   
MC5a Striding Out-Ninkasy

Stud J-Winner c. naranja -m. blancas, 
2 bz naranja -g. naranja
MR. MADISON

5   

6   

MC4a Fiercely Intent-Tía Ángela

MC4a Fast As a Cat-Texan Tip

Stud Beauty-Enllomar c. azul el. pch; 
fucsia esp. -m. blancas -g. fucsia

4   

WIN BABY (4)
 DANIELALENXANDRA(1)

 LADY CARMITA (3)

6TO FAVORITOS

07/07/12

(581) Handicap Libre Premio: Bs. 54.000,00

# Stud, Ejemplar, Pedigree, Haras,Fecha Jin.Ks.Imp.Ent. PP Ll. Dist.
  Daviel Morales 1 c1100

Ks. 51 1 c1100
CC.GR.LA.G. 6 c1100

5 c1200
  30-jun, 1000/64,2 (13,2)-18/119 22-ene-08  Juan C. Ávila
  Francisco Arrieta 5 c1100

Ks. 52 5 c1300
M.LA.GR. 3 c1200

5 c1300
  29-jun, 800/52,4 (13,3)-15/18 21-abr-08  Carlos Salinas
  Manuel A. Meleán 7 c1200

Ks. 52 6 c1600
LA.M. 8 c1100

8 c1100
  30-jun, 1000/72,1 (13,4)-106/119 24-mar-08  Luis Martín
  Ronald Ordoñez 10 c1200

Ks. 52,4 2 c1200
M.LA.V.BB. 11 c1100

3 c1200
 25-ene-08  Ramón García M.
  Aknay Gutiérrez 2 c1800

Ks. 48,3 4 c1400
M.BB.BZ.CC.OT. 7 c1600

1 c1800
 18-feb-08  Antonio Bellardi
  Leonel Reyes 3 c1400

Ks. 52,4 7 c1500
GR.LA. 1 c1400

2 c1200
  30-jun, 1200/81,3 (14)-14/18 4-abr-08  Abraham Campos
  Manuel J. Meleán 1 c1300

Ks. 52,3 4 c1200
BB.LA.GR.VT. 3 c1200

2 c1300
  30-jun, 600/41,2 (13,4)-51/60 8-feb-08  Fernando Parilli T.
  Jean C. Rodríguez 7 c1400

Ks. 51,5 10 c1200
CC.LA.GR. 1 c1100

6 c1200
  30-jun, 1000/63,4 (12,3)-13/119 27-feb-08  Oscar González
  Marcos Meneses 4 c1200

Ks. 52,4 5 c1200
M.BZ.CC.LA. 1 c1100

1 c1100
 18-ene-08  Antonio Bellardi

Lote: G-2/4+  -  Para Hembras de 4 ó más años

DISTANCIA:         1100          METROS
Récord: Jorge Prince, Ks. 54  23-10-10 (61 3/5)

Bs. 32.400,00 al 1°       Bs. 15.120,00 al 2°       Bs. 3.780,00 al 3°       Bs. 
1.620,00 al 4°       Bs. 1.080,00 al 5°    

Hora    2:45 PM

7ª             Carrera               sábado

3
5y6

De 18-3

De 18-3

De 12-3

ABUELA ÁNGELA
Stud Tres Hermanas-Triple A c. azul, 
rombos naranja -m. azules -g. naranja

Stud Acosta c. amarilla, trébol verde 
p/e -m. amarillas -g. verde

HC4a Fast As a Cat-Reina Esmeralda

HC4a Inallprobability-Inland Water

De 5-1

7   

3   

De 8-2

De 25-2

De 12-2
Stud Secretariat c. naranja, "S" negra 
esp. -m. amarillas -g. blanca p. naranja
MI PUCHUNGUITA

Stud Doña Tita c. fcsa, x trqesa later. 
Infer. -m. fcsa, bz blancs -g. azl y fcsa

9 NECID FOREVER
Stud Guayacitano I c. 1/2 amarilla 1/2 
azul -m. azules, bz amarillos -g. roja

Stud Emma Lucía c. blnc, strlls zls n 
f/dg -m. 1 blnc, 1 cdrs zls -g. blnc

HC4a Striding Out-Señora Necid

2

3

1 1   
HC4a Italian Danzig-Soy la Luz

Stud Cosme-Lío c. violeta, rombos 
negros -m. violeta -g. amarilla
LA LUMIERE

4

5

6

9   

LINDA ABRIL

DASHA

THE RUNNER ÁNGEL
HC4a Inducement-Peruana

7

8

De 7-2

NENA ALEJANDRA
De 8-2

8   
HA4a Two Beat-Irmarosa

2   
HC4a Canberra-Alidalia

Stud E.J. c. verde manzana, f/horiz 
morada claro y osc -m. verde -g. blanca
ARIA

5   

6   

HC4a Solitary Vision-Clasical Ballet

HA4a Chemie-Kaleva

Stud Libreto c. a bandas vrt vlta y vrd -
m. a bandas vrt vlta y vrd -g. vrd

4   

07/07/12

(580) Pesos Efectivos Premio: Bs. 54.000,00

# Stud, Ejemplar, Pedigree, Haras,Fecha Jin.Ks.Imp.Ent. PP Ll. Dist.
  Keihton Natera

Ks. 52,1
BB.M.LA.

 6-mar-09  Carlos Salinas
  Marcos Dicenso

Ks. 52,4 10 c1200
BZ.CC.LA.BB. 9 c1200

  +BB 7 c1100
  30-jun, 1000/64 (13)-15/119 30-mar-09  Juan C. Ávila
  Leonel Reyes 2 c1300

Ks. 52,4 6 c1500
M.LA.GR. 5 c1600

4 c1400
  30-jun, 1000/72,3 (14)-108/119 14-mar-09  Germán Rojas
  Emisael Jaramillo 3 c1100

Ks. 52 4 c1100
CC.LA. 4 c1100

4 c1200
  30-jun, 1000/63,1 (13,1)-*7/119 23-feb-09  Juan C. Ávila
  Yobraiker Suárez 2 c1200

Ks. 52,4 6 c1200
BB.M.LA. 3 c1300

7 c1200
  30-jun, 400/26,4 (13,1)-2/6 20-ene-09  Miguel Cortez
  Yonder Rodríguez 6 c1500

Ks. 52,4 4 c1200
M.VT. 8 c1300

7 c1400
  29-jun, 1200/83,3 (14,2)-2/3 4-mar-09  José R. Lugo
  Jorge J. Urdaneta 5 c1200

Ks. 52 7 c1200
M.OT.LA. 5 c1100

5 c1100
 5-feb-09  Luis Martín
  Sonny León 5 c1100

Ks. 52 7 c1300
CC.BB.M.LA. 5 c1100

5 c1500
 16-ene-09  Alexis Delgado

Lote: Rec.Per.-200MM  -  Para Machos de 3 años

DISTANCIA:         1300          METROS
Récord: Rebellious, Ks. 54  21-6-04 (74 3/5)

Bs. 32.400,00 al 1°       Bs. 15.120,00 al 2°       Bs. 3.780,00 al 3°       Bs. 
1.620,00 al 4°       Bs. 1.080,00 al 5°    

Hora    2:20 PM

6ª             Carrera               sábado

2
5y6

De 7-0

De 8-0

De 7-0

CHAMPION MAMAOSA

Stud Sr. Iván Tenia c. negra, b/transv 
fucsia -m. negra, p fucsia -g. negra

Stud J.A.V. c. verde manzana, "JAV" 
p/e -m. naranja -g. naranja

MC3a Águila Negra-Azari

MZ3a Mingun-OldCourt -IV

De 4-0

7   

3   

Debutante

De 3-0

De 8-0
Stud Torre 30 c. negr "X" mrada pch, 
circ esp "30" -m. mradas -g. negra y 
THE BEST TORRE

Stud Mantovani c. verde y blanca -m. 
negras -g. negra

Stud All Star c. azl rey, 5 est blancas 
pch 1 esp -m. azles, bz blancs -g. 

2

3

1 1   
M3a Alighieri-OmairaGras

Stud Karne c. 1/2 ngra 1/2 azl vrt, smb 
drad p/ -m. 1 ngra 1 azl -g. ngra p azl
CAPITÁN TITO

4

5

6

JESÚSGABRIEL

MANTOVANI

EL TACHIRENSE
MC3a Power Parts-Souriante

7

8 FIFITO
De 6-0

8   
MC3a Fast As a Cat-Carolinda

2   
MC3a Inducement-Come On Secret

Stud Torre 30 c. negr "X" mrada pch, 
circ esp "30" -m. mradas -g. negra y 
THEWORLDCHAMPION

5   

6   

MA3a Hurricane Force-Maylu

MC3a Gran Abuelo-Parrandera

Stud Los Calona c. vin tint, cell blanc, 
"AEP" esp -m. VT, pñs blancs -g. 

4   

07/07/12

(579) Pesos Efectivos Premio: Bs. 54.000,00

# Stud, Ejemplar, Pedigree, Haras,Fecha Jin.Ks.Imp.Ent. PP Ll. Dist.
  Emisael Jaramillo 3 c1100

Ks. 52 1 c1200
BB.VD.M.GR.LA. 9 c1300

3 c1100
 19-mar-08  Miguel Cortez
  Keihton Natera 7 c1200

Ks. 52,1 12 c1100
LA.GR.V. 6 c1100

5 c1100
 29-mar-08  Raúl Salazar C.
  José L. Rodríguez G. 9 c1200

Ks. 52 6 c1300
LA. 6 c1300

2 c1100
 4-ene-08  Fernando Parilli
  Ronald Ordoñez 1 c1200

Ks. 52,4 7 c1300
M.VD.LA. 5 c1100

11 c1200
 15-feb-08  Riccardo D'Ángelo
  Fernando García 4 c1100

Ks. 52,4 7 c1100
GR.LA.M.V, 6 c1500

  +V 10 c1200
 12-ene-08  Dany Pimentel
  Jorge J. Urdaneta 3 c1300

Ks. 52 4 c1300
BZ.GR.M. 4 c1300

12 c1200
 16-mar-08  Hugo Rozo
  Johndri Vergel 6 c1100

Ks. 52,4 10 c1300
LA.BB.GR.M.V. 5 c1600

  +V 6 c1100
 20-ene-08  Raúl Salazar C.
  Francisco Arrieta 1 c1100

Ks. 52 5 c1100
LA.VT. 6 c1200
  -BB 12 c1300

  30-jun, 1000/68,4 (12,3)-84/119 22-feb-08  Abraham Campos

Lote: Rec.G-1-100MM  -  Para Hembras de 4 años

DISTANCIA:         1100          METROS
Récord: Jorge Prince, Ks. 54  23-10-10 (61 3/5)

Bs. 32.400,00 al 1°       Bs. 15.120,00 al 2°       Bs. 3.780,00 al 3°       Bs. 
1.620,00 al 4°       Bs. 1.080,00 al 5°    

Hora    1:50 PM

5ª             Carrera               sábado

1
5y6

De 17-1

De 25-1

De 18-1

LADY CARMITA
Stud Grupo León c. 1/2 amarilla 1/2 
verde -m. amarillas -g. azul

Stud Bilbao I c. r/ver rojas y blancas, 
dib esp -m. negras -g. roja

HC4a Air Minister M. D.-Perfect Timing

HZ4a Glyndebourne-Where's Me Going

De 7-1

7   

3   

De 17-1

De 15-1

De 27-1
Stud Transer c. cadrs blancs y negrs, 2 
espadas crzadas esp. -m. negras -g. 
WIN BABY

Stud Inver TZ c. azul el, 1 f/diag 
amarilla + "TZ" -m. azules -g. azul

Stud Los Bacile c. a r/vert rojas y 
negras -m. rojas, rayas negras -g. roja

2

3

1 1   
HA4a Fifth Edition-Regal Wood

Stud J.H.A.N. II c. azul, "T" blanca p/e -
m. azules, homb rojos -g. roja, p azul
DANIELALEXANDRA

4

5

6

PRINCESS BARI

MY DREAMER

MADAME KALALÚ
HA4a Shawaf-Queen Of Seas

7

8 SOGNO QUEEN
De 9-1

8   
HC4a Sinan Ciero-Cibernética

2   
HC4a Apprentice-Princess Jewel

Stud G & B I c. ngra, "G & B" blancas 
sp. -m. ngras bz vrd, blanc y rj -g. ngra
PUPA DI BARI

5   

6   

HC4a Animation-Faby Star

HA4a Rocket Cat-Luz del Ávila

Stud G & B I c. ngra, "G & B" blancas 
sp. -m. ngras bz vrd, blanc y rj -g. ngra

4   

07/07/12

(582) Handicap Libre Premio: Bs. 45.000,00

# Stud, Ejemplar, Pedigree, Haras,Fecha Jin.Ks.Imp.Ent. PP Ll. Dist.
  Manuel J. Meleán

Ks. 52,3 13 c1200
M.LA. 7 c800

4 c1200
 19-feb-09  Germán Rojas
  Alfredo García P. 5 c1200

Ks. 52 3 c1400
CC.M.LA.GR.BB. 3 c1400

3 c1500
 18-feb-09  Aníbal Lizardo
  Reiver Sánchez

Ks. 50
CC.V.GR.BB.M.LA.

8 c1500
 21-feb-09  Freddy Petit
  Jean C. Rodríguez

Ks. 51,5 10 c1200
M.GR.LA. 4 c1300

2 c1500
 6-may-09  Aldo Traversa
  Marcos Meneses

Ks. 52,4
V.M.LA.

11 c1300
  30-jun, 1000/63 (12,1)-*6/119 26-ene-09  Riccardo D'Ángelo
  Julio C. Paz 7 c1400

Ks. 52,4 8 c1500
BZ.V.LA.CC.GR. 8 c1400

4 c1100
 23-ene-09  Gustavo Delgado
  Manuel A. Meleán

Ks. 52
BB.LA. 2 c1200

4 c1500
  30-jun, 600/42,4 (14)-58/60 28-abr-09  César Pérez
  Rigo Sarmiento

Ks. 53
BB.M.LA. 4 c1200

2 c1400
  30-jun, 1000/68,2 (13,1)-78/119 21-abr-09  Germán Rojas
  Ronald Ordoñez

Ks. 53
CC.V4.BB.M.LA.GR. 10 c1100

  +Gr. 2 c1300
  30-jun, 1200/79,2 (13,3)-*9/18 28-abr-09  Freddy Petit

Lote: Per./3a  -  Para Machos de 3 años

DISTANCIA:         1500          METROS
Récord: Don Eusebio, Ks. 52  29-10-06 (86 3/5)

Bs. 27.000,00 al 1°       Bs. 12.600,00 al 2°       Bs. 3.150,00 al 3°       Bs. 
1.350,00 al 4°       Bs. 900,00 al 5°    

Hora    3:10 PM

8ª             Carrera               sábado

4
5y6

De 1-0

De 4-0

De 2-0

FRANK GOLD
Stud Will Póker c. negra y rja trans, 4 
ases p/e -m. negra y rja -g. rja, p negr

Stud Ferálico c. r/encont naranja, 
negro y oro -m. negras, bz. blancos -g. 

MC3a Water Poet-Yourhiness

MA3a Draw-Rubí

De 3-0

12 

8   

De 3-0

De 9-0

De 1-0
Stud Doble Dos c. amarilla y verde -m. 
amarillas, bz verdes -g. amarilla
GUARDIOLA

Stud Grupo 7c c. verde osc, circ beige 
"7c" p/e -m. verdes -g. verde

9 STIR CRAZY
Stud Lady Raquel c. B/horiz roja y 
dorada -m. 1 roja 1 dorada -g. roja y 

Stud Los Calona c. vin tint, cell blanc, 
"AEP" esp -m. VT, pñs blancs -g. 

MC3a Documentary-Mini Raquel

2

3

1 6   
MC3a Sorolla-Strategic Solution

Stud Polymers c. azul turquesa, b/diag 
naranja -m. azules -g. azul
JUANCITO

4

5

6

14 

GOLD TWINS

ZOC MUSIC

YAYATOURÉ
MC3a Seek Smartly-Truly Our Secret

7

8

De 2-0

MY ARNOLD
De 2-0

13 
MC3a Santón-Nenandra

7   
MC3a Abduction-Red Rock Cat

Stud Mr. Magoo I c. mrad c/estr drada 
en esp -m. mrada c/bz drads -g. mrada
MONOGRAMA

10 

11 

MZ3a Robertocarlo-Ruthromely

MC3a Gold Dollar-Niña Hermosa

Stud Sr. Pi c. vinotinto -m. amarillas -g. 
amarilla

9   

07/07/12

(583) Pesos Efectivos Premio: Bs. 54.000,00

# Stud, Ejemplar, Pedigree, Haras,Fecha Jin.Ks.Imp.Ent. PP Ll. Dist.
  Fernando García

Ks. 52,4
M.V.LA.

8 c1200
  29-jun, 600/39,3 (13,3)-26/47 2-ene-08  José R. Lugo
  Keihton Natera 8 c1100

Ks. 52,1 5 c1100
GR.OjoDTap.LA.V. 3 c1100

5 c1100
 18-ene-08  Raúl Salazar C.
  Carlos E. Castillo R. 6 c1500

Ks. 52 8 c1100
M.LA.GR. 7 c1400

8 c1400
 4-abr-08  Germán Rojas
  Simón Robles 6 c1200

Ks. 52 11 c1100
M.LA.GR. 9 c1100

  -OT 5 c1200
 24-mar-08  Abraham Campos
  José G. Hernández 4 c800

Ks. 52,4 4 c1300
G.VD.M. 2 c1100

5 c1300
 17-feb-08  Luis Martín
  Juan C. Terán 5 c1200

Ks. 52 4 c1100
V.M.LA. 7 c1100

2 c1100
 18-abr-08  Mauricio Torreblanca
  Santiago González 2 c1100

Ks. 52,4 2 c1200
CC.M.LA. 2 c1400

3 c1400
 20-mar-08  Juan C. Ríos
  Leonel Reyes 2 c1200

Ks. 52,4 5 c1200
M.LA.BB. 11 c1500

2 c1200
 25-ene-08  Luis Martín
  Pedro Solano 7 c1200

Ks. 52 9 c1200
LA. 6 c1200

7 c1100
 10-abr-08  Ernesto Ochoa
  Sonny León 6 c1100

Ks. 52 7 c1200
M.CC. 4 c1100

6 c1400
 28-ene-08  Alexis Delgado

Lote: Rec.Per.-100MM  -  Para Hembras de 4 años

DISTANCIA:         1100          METROS
Récord: Jorge Prince, Ks. 54  23-10-10 (61 3/5)

Bs. 32.400,00 al 1°       Bs. 15.120,00 al 2°       Bs. 3.780,00 al 3°       Bs. 
1.620,00 al 4°       Bs. 1.080,00 al 5°    

Hora    3:35 PM

9ª             Carrera               sábado

5
5y6

De 17-0

De 8-0

De 10-0

LADY KATY
Stud Ribot c. roja, círc azules -m. rojas, 
bz azules -g. roja, círc azules

Stud Big Secret c. amarillo c/letrs 
"BSAFM" en esp -m. azul cielo -g. azul 

HZ4a Count On Willem-Maribert

HA4a Chayim-La Victoria

De 5-0

7   

3   

De 1-0

De 11-0

De 9-0
Stud Rembrandt c. negra, círc esp -m. 
negra, puños dorados -g. negra
BUNGA BUNGA

Stud Lorsan c. negra "JJ" dorada esp -
m. negras, p dorados -g. negra y 

Stud Liki-Adry c. verde manzana, círc 
rojos p/e -m. verde, f/rojas -g. roja

9

10

ÁNGELES PRINCESS

Stud Jorge Prince c. negra, dib p/e -m. 
cuadros blancos y negros -g. negra

Stud Gran Canario c. amarilla -m. 
amarillas -g. amarilla

HC4a Canberra-Partial Profit

HC4a Thunderball-Baby Lux
ERAN CATY

2

3

1 1   
HC4a Jellicle Cat-Prima Donna

Stud Cancún c. r/trans blancas y 
marrones -m. rayas -g. blanca
NORKA IRAIDA

4

5

6

9   

ISTARI

LIKI DANCER

LAS AZORES
HA4a Handsome Hunk-Karakolita

7

8

De 10-0

De 15-0

MISS CANARIA
De 12-0

8   

10 

HC4a Fast As a Cat-Waleska Fly

2   
HC4a Mukhtaser-Miss Matisse

Stud G. & B. I c. ngr, "G & B" blncs sp. -
m. ngrs bz vrd, blnc y rj -g. blnc
PÍCCOLA BARI

5   

6   

HZ4a Latino Europeo-AsiaLatina

HC4a Sibarita-Vía Condotti

Stud Los Calona c. vin tint, cell blanc, 
"AEP" esp -m. VT, pñs blancs -g. 

4   

07/07/12

(579) Pesos Efectivos Premio: Bs. 54.000,00

# Stud, Ejemplar, Pedigree, Haras,Fecha Jin.Ks.Imp.Ent. PP Ll. Dist.
  Emisael Jaramillo 3 c1100

Ks. 52 1 c1200
BB.VD.M.GR.LA. 9 c1300

3 c1100
 19-mar-08  Miguel Cortez
  Keihton Natera 7 c1200

Ks. 52,1 12 c1100
LA.GR.V. 6 c1100

5 c1100
 29-mar-08  Raúl Salazar C.
  José L. Rodríguez G. 9 c1200

Ks. 52 6 c1300
LA. 6 c1300

2 c1100
 4-ene-08  Fernando Parilli
  Ronald Ordoñez 1 c1200

Ks. 52,4 7 c1300
M.VD.LA. 5 c1100

11 c1200
 15-feb-08  Riccardo D'Ángelo
  Fernando García 4 c1100

Ks. 52,4 7 c1100
GR.LA.M.V, 6 c1500

  +V 10 c1200
 12-ene-08  Dany Pimentel
  Jorge J. Urdaneta 3 c1300

Ks. 52 4 c1300
BZ.GR.M. 4 c1300

12 c1200
 16-mar-08  Hugo Rozo
  Johndri Vergel 6 c1100

Ks. 52,4 10 c1300
LA.BB.GR.M.V. 5 c1600

  +V 6 c1100
 20-ene-08  Raúl Salazar C.
  Francisco Arrieta 1 c1100

Ks. 52 5 c1100
LA.VT. 6 c1200
  -BB 12 c1300

  30-jun, 1000/68,4 (12,3)-84/119 22-feb-08  Abraham Campos

Lote: Rec.G-1-100MM  -  Para Hembras de 4 años

DISTANCIA:         1100          METROS
Récord: Jorge Prince, Ks. 54  23-10-10 (61 3/5)

Bs. 32.400,00 al 1°       Bs. 15.120,00 al 2°       Bs. 3.780,00 al 3°       Bs. 
1.620,00 al 4°       Bs. 1.080,00 al 5°    

Hora    1:50 PM

5ª             Carrera               sábado

1
5y6

De 17-1

De 25-1

De 18-1

LADY CARMITA
Stud Grupo León c. 1/2 amarilla 1/2 
verde -m. amarillas -g. azul

Stud Bilbao I c. r/ver rojas y blancas, 
dib esp -m. negras -g. roja

HC4a Air Minister M. D.-Perfect Timing

HZ4a Glyndebourne-Where's Me Going

De 7-1

7   

3   

De 17-1

De 15-1

De 27-1
Stud Transer c. cadrs blancs y negrs, 2 
espadas crzadas esp. -m. negras -g. 
WIN BABY

Stud Inver TZ c. azul el, 1 f/diag 
amarilla + "TZ" -m. azules -g. azul

Stud Los Bacile c. a r/vert rojas y 
negras -m. rojas, rayas negras -g. roja

2

3

1 1   
HA4a Fifth Edition-Regal Wood

Stud J.H.A.N. II c. azul, "T" blanca p/e -
m. azules, homb rojos -g. roja, p azul
DANIELALEXANDRA

4

5

6

PRINCESS BARI

MY DREAMER

MADAME KALALÚ
HA4a Shawaf-Queen Of Seas

7

8 SOGNO QUEEN
De 9-1

8   
HC4a Sinan Ciero-Cibernética

2   
HC4a Apprentice-Princess Jewel

Stud G & B I c. ngra, "G & B" blancas 
sp. -m. ngras bz vrd, blanc y rj -g. ngra
PUPA DI BARI

5   

6   

HC4a Animation-Faby Star

HA4a Rocket Cat-Luz del Ávila

Stud G & B I c. ngra, "G & B" blancas 
sp. -m. ngras bz vrd, blanc y rj -g. ngra

4   

07/07/12

(580) Pesos Efectivos Premio: Bs. 54.000,00

# Stud, Ejemplar, Pedigree, Haras,Fecha Jin.Ks.Imp.Ent. PP Ll. Dist.
  Keihton Natera

Ks. 52,1
BB.M.LA.

 6-mar-09  Carlos Salinas
  Marcos Dicenso

Ks. 52,4 10 c1200
BZ.CC.LA.BB. 9 c1200

  +BB 7 c1100
  30-jun, 1000/64 (13)-15/119 30-mar-09  Juan C. Ávila
  Leonel Reyes 2 c1300

Ks. 52,4 6 c1500
M.LA.GR. 5 c1600

4 c1400
  30-jun, 1000/72,3 (14)-108/119 14-mar-09  Germán Rojas
  Emisael Jaramillo 3 c1100

Ks. 52 4 c1100
CC.LA. 4 c1100

4 c1200
  30-jun, 1000/63,1 (13,1)-*7/119 23-feb-09  Juan C. Ávila
  Yobraiker Suárez 2 c1200

Ks. 52,4 6 c1200
BB.M.LA. 3 c1300

7 c1200
  30-jun, 400/26,4 (13,1)-2/6 20-ene-09  Miguel Cortez
  Yonder Rodríguez 6 c1500

Ks. 52,4 4 c1200
M.VT. 8 c1300

7 c1400
  29-jun, 1200/83,3 (14,2)-2/3 4-mar-09  José R. Lugo
  Jorge J. Urdaneta 5 c1200

Ks. 52 7 c1200
M.OT.LA. 5 c1100

5 c1100
 5-feb-09  Luis Martín
  Sonny León 5 c1100

Ks. 52 7 c1300
CC.BB.M.LA. 5 c1100

5 c1500
 16-ene-09  Alexis Delgado

Lote: Rec.Per.-200MM  -  Para Machos de 3 años

DISTANCIA:         1300          METROS
Récord: Rebellious, Ks. 54  21-6-04 (74 3/5)

Bs. 32.400,00 al 1°       Bs. 15.120,00 al 2°       Bs. 3.780,00 al 3°       Bs. 
1.620,00 al 4°       Bs. 1.080,00 al 5°    

Hora    2:20 PM

6ª             Carrera               sábado

2
5y6

De 7-0

De 8-0

De 7-0

CHAMPION MAMAOSA

Stud Sr. Iván Tenia c. negra, b/transv 
fucsia -m. negra, p fucsia -g. negra

Stud J.A.V. c. verde manzana, "JAV" 
p/e -m. naranja -g. naranja

MC3a Águila Negra-Azari

MZ3a Mingun-OldCourt -IV

De 4-0

7   

3   

Debutante

De 3-0

De 8-0
Stud Torre 30 c. negr "X" mrada pch, 
circ esp "30" -m. mradas -g. negra y 
THE BEST TORRE

Stud Mantovani c. verde y blanca -m. 
negras -g. negra

Stud All Star c. azl rey, 5 est blancas 
pch 1 esp -m. azles, bz blancs -g. 

2

3

1 1   
M3a Alighieri-OmairaGras

Stud Karne c. 1/2 ngra 1/2 azl vrt, smb 
drad p/ -m. 1 ngra 1 azl -g. ngra p azl
CAPITÁN TITO

4

5

6

JESÚSGABRIEL

MANTOVANI

EL TACHIRENSE
MC3a Power Parts-Souriante

7

8 FIFITO
De 6-0

8   
MC3a Fast As a Cat-Carolinda

2   
MC3a Inducement-Come On Secret

Stud Torre 30 c. negr "X" mrada pch, 
circ esp "30" -m. mradas -g. negra y 
THEWORLDCHAMPION

5   

6   

MA3a Hurricane Force-Maylu

MC3a Gran Abuelo-Parrandera

Stud Los Calona c. vin tint, cell blanc, 
"AEP" esp -m. VT, pñs blancs -g. 

4   

07/07/12

(581) Handicap Libre Premio: Bs. 54.000,00

# Stud, Ejemplar, Pedigree, Haras,Fecha Jin.Ks.Imp.Ent. PP Ll. Dist.
  Daviel Morales 1 c1100

Ks. 51 1 c1100
CC.GR.LA.G. 6 c1100

5 c1200
  30-jun, 1000/64,2 (13,2)-18/119 22-ene-08  Juan C. Ávila
  Francisco Arrieta 5 c1100

Ks. 52 5 c1300
M.LA.GR. 3 c1200

5 c1300
  29-jun, 800/52,4 (13,3)-15/18 21-abr-08  Carlos Salinas
  Manuel A. Meleán 7 c1200

Ks. 52 6 c1600
LA.M. 8 c1100

8 c1100
  30-jun, 1000/72,1 (13,4)-106/119 24-mar-08  Luis Martín
  Ronald Ordoñez 10 c1200

Ks. 52,4 2 c1200
M.LA.V.BB. 11 c1100

3 c1200
 25-ene-08  Ramón García M.
  Aknay Gutiérrez 2 c1800

Ks. 48,3 4 c1400
M.BB.BZ.CC.OT. 7 c1600

1 c1800
 18-feb-08  Antonio Bellardi
  Leonel Reyes 3 c1400

Ks. 52,4 7 c1500
GR.LA. 1 c1400

2 c1200
  30-jun, 1200/81,3 (14)-14/18 4-abr-08  Abraham Campos
  Manuel J. Meleán 1 c1300

Ks. 52,3 4 c1200
BB.LA.GR.VT. 3 c1200

2 c1300
  30-jun, 600/41,2 (13,4)-51/60 8-feb-08  Fernando Parilli T.
  Jean C. Rodríguez 7 c1400

Ks. 51,5 10 c1200
CC.LA.GR. 1 c1100

6 c1200
  30-jun, 1000/63,4 (12,3)-13/119 27-feb-08  Oscar González
  Marcos Meneses 4 c1200

Ks. 52,4 5 c1200
M.BZ.CC.LA. 1 c1100

1 c1100
 18-ene-08  Antonio Bellardi

Lote: G-2/4+  -  Para Hembras de 4 ó más años

DISTANCIA:         1100          METROS
Récord: Jorge Prince, Ks. 54  23-10-10 (61 3/5)

Bs. 32.400,00 al 1°       Bs. 15.120,00 al 2°       Bs. 3.780,00 al 3°       Bs. 
1.620,00 al 4°       Bs. 1.080,00 al 5°    

Hora    2:45 PM

7ª             Carrera               sábado

3
5y6

De 18-3

De 18-3

De 12-3

ABUELA ÁNGELA
Stud Tres Hermanas-Triple A c. azul, 
rombos naranja -m. azules -g. naranja

Stud Acosta c. amarilla, trébol verde 
p/e -m. amarillas -g. verde

HC4a Fast As a Cat-Reina Esmeralda

HC4a Inallprobability-Inland Water

De 5-1

7   

3   

De 8-2

De 25-2

De 12-2
Stud Secretariat c. naranja, "S" negra 
esp. -m. amarillas -g. blanca p. naranja
MI PUCHUNGUITA

Stud Doña Tita c. fcsa, x trqesa later. 
Infer. -m. fcsa, bz blancs -g. azl y fcsa

9 NECID FOREVER
Stud Guayacitano I c. 1/2 amarilla 1/2 
azul -m. azules, bz amarillos -g. roja

Stud Emma Lucía c. blnc, strlls zls n 
f/dg -m. 1 blnc, 1 cdrs zls -g. blnc

HC4a Striding Out-Señora Necid

2

3

1 1   
HC4a Italian Danzig-Soy la Luz

Stud Cosme-Lío c. violeta, rombos 
negros -m. violeta -g. amarilla
LA LUMIERE

4

5

6

9   

LINDA ABRIL

DASHA

THE RUNNER ÁNGEL
HC4a Inducement-Peruana

7

8

De 7-2

NENA ALEJANDRA
De 8-2

8   
HA4a Two Beat-Irmarosa

2   
HC4a Canberra-Alidalia

Stud E.J. c. verde manzana, f/horiz 
morada claro y osc -m. verde -g. blanca
ARIA

5   

6   

HC4a Solitary Vision-Clasical Ballet

HA4a Chemie-Kaleva

Stud Libreto c. a bandas vrt vlta y vrd -
m. a bandas vrt vlta y vrd -g. vrd

4   

07/07/12

(582) Handicap Libre Premio: Bs. 45.000,00

# Stud, Ejemplar, Pedigree, Haras,Fecha Jin.Ks.Imp.Ent. PP Ll. Dist.
  Manuel J. Meleán

Ks. 52,3 13 c1200
M.LA. 7 c800

4 c1200
 19-feb-09  Germán Rojas
  Alfredo García P. 5 c1200

Ks. 52 3 c1400
CC.M.LA.GR.BB. 3 c1400

3 c1500
 18-feb-09  Aníbal Lizardo
  Reiver Sánchez

Ks. 50
CC.V.GR.BB.M.LA.

8 c1500
 21-feb-09  Freddy Petit
  Jean C. Rodríguez

Ks. 51,5 10 c1200
M.GR.LA. 4 c1300

2 c1500
 6-may-09  Aldo Traversa
  Marcos Meneses

Ks. 52,4
V.M.LA.

11 c1300
  30-jun, 1000/63 (12,1)-*6/119 26-ene-09  Riccardo D'Ángelo
  Julio C. Paz 7 c1400

Ks. 52,4 8 c1500
BZ.V.LA.CC.GR. 8 c1400

4 c1100
 23-ene-09  Gustavo Delgado
  Manuel A. Meleán

Ks. 52
BB.LA. 2 c1200

4 c1500
  30-jun, 600/42,4 (14)-58/60 28-abr-09  César Pérez
  Rigo Sarmiento

Ks. 53
BB.M.LA. 4 c1200

2 c1400
  30-jun, 1000/68,2 (13,1)-78/119 21-abr-09  Germán Rojas
  Ronald Ordoñez

Ks. 53
CC.V4.BB.M.LA.GR. 10 c1100

  +Gr. 2 c1300
  30-jun, 1200/79,2 (13,3)-*9/18 28-abr-09  Freddy Petit

Lote: Per./3a  -  Para Machos de 3 años

DISTANCIA:         1500          METROS
Récord: Don Eusebio, Ks. 52  29-10-06 (86 3/5)

Bs. 27.000,00 al 1°       Bs. 12.600,00 al 2°       Bs. 3.150,00 al 3°       Bs. 
1.350,00 al 4°       Bs. 900,00 al 5°    

Hora    3:10 PM

8ª             Carrera               sábado

4
5y6

De 1-0

De 4-0

De 2-0

FRANK GOLD
Stud Will Póker c. negra y rja trans, 4 
ases p/e -m. negra y rja -g. rja, p negr

Stud Ferálico c. r/encont naranja, 
negro y oro -m. negras, bz. blancos -g. 

MC3a Water Poet-Yourhiness

MA3a Draw-Rubí

De 3-0

12 

8   

De 3-0

De 9-0

De 1-0
Stud Doble Dos c. amarilla y verde -m. 
amarillas, bz verdes -g. amarilla
GUARDIOLA

Stud Grupo 7c c. verde osc, circ beige 
"7c" p/e -m. verdes -g. verde

9 STIR CRAZY
Stud Lady Raquel c. B/horiz roja y 
dorada -m. 1 roja 1 dorada -g. roja y 

Stud Los Calona c. vin tint, cell blanc, 
"AEP" esp -m. VT, pñs blancs -g. 

MC3a Documentary-Mini Raquel

2

3

1 6   
MC3a Sorolla-Strategic Solution

Stud Polymers c. azul turquesa, b/diag 
naranja -m. azules -g. azul
JUANCITO

4

5

6

14 

GOLD TWINS

ZOC MUSIC

YAYATOURÉ
MC3a Seek Smartly-Truly Our Secret

7

8

De 2-0

MY ARNOLD
De 2-0

13 
MC3a Santón-Nenandra

7   
MC3a Abduction-Red Rock Cat

Stud Mr. Magoo I c. mrad c/estr drada 
en esp -m. mrada c/bz drads -g. mrada
MONOGRAMA

10 

11 

MZ3a Robertocarlo-Ruthromely

MC3a Gold Dollar-Niña Hermosa

Stud Sr. Pi c. vinotinto -m. amarillas -g. 
amarilla

9   

07/07/12

(583) Pesos Efectivos Premio: Bs. 54.000,00

# Stud, Ejemplar, Pedigree, Haras,Fecha Jin.Ks.Imp.Ent. PP Ll. Dist.
  Fernando García

Ks. 52,4
M.V.LA.

8 c1200
  29-jun, 600/39,3 (13,3)-26/47 2-ene-08  José R. Lugo
  Keihton Natera 8 c1100

Ks. 52,1 5 c1100
GR.OjoDTap.LA.V. 3 c1100

5 c1100
 18-ene-08  Raúl Salazar C.
  Carlos E. Castillo R. 6 c1500

Ks. 52 8 c1100
M.LA.GR. 7 c1400

8 c1400
 4-abr-08  Germán Rojas
  Simón Robles 6 c1200

Ks. 52 11 c1100
M.LA.GR. 9 c1100

  -OT 5 c1200
 24-mar-08  Abraham Campos
  José G. Hernández 4 c800

Ks. 52,4 4 c1300
G.VD.M. 2 c1100

5 c1300
 17-feb-08  Luis Martín
  Juan C. Terán 5 c1200

Ks. 52 4 c1100
V.M.LA. 7 c1100

2 c1100
 18-abr-08  Mauricio Torreblanca
  Santiago González 2 c1100

Ks. 52,4 2 c1200
CC.M.LA. 2 c1400

3 c1400
 20-mar-08  Juan C. Ríos
  Leonel Reyes 2 c1200

Ks. 52,4 5 c1200
M.LA.BB. 11 c1500

2 c1200
 25-ene-08  Luis Martín
  Pedro Solano 7 c1200

Ks. 52 9 c1200
LA. 6 c1200

7 c1100
 10-abr-08  Ernesto Ochoa
  Sonny León 6 c1100

Ks. 52 7 c1200
M.CC. 4 c1100

6 c1400
 28-ene-08  Alexis Delgado

Lote: Rec.Per.-100MM  -  Para Hembras de 4 años

DISTANCIA:         1100          METROS
Récord: Jorge Prince, Ks. 54  23-10-10 (61 3/5)

Bs. 32.400,00 al 1°       Bs. 15.120,00 al 2°       Bs. 3.780,00 al 3°       Bs. 
1.620,00 al 4°       Bs. 1.080,00 al 5°    

Hora    3:35 PM

9ª             Carrera               sábado

5
5y6

De 17-0

De 8-0

De 10-0

LADY KATY
Stud Ribot c. roja, círc azules -m. rojas, 
bz azules -g. roja, círc azules

Stud Big Secret c. amarillo c/letrs 
"BSAFM" en esp -m. azul cielo -g. azul 

HZ4a Count On Willem-Maribert

HA4a Chayim-La Victoria

De 5-0

7   

3   

De 1-0

De 11-0

De 9-0
Stud Rembrandt c. negra, círc esp -m. 
negra, puños dorados -g. negra
BUNGA BUNGA

Stud Lorsan c. negra "JJ" dorada esp -
m. negras, p dorados -g. negra y 

Stud Liki-Adry c. verde manzana, círc 
rojos p/e -m. verde, f/rojas -g. roja

9

10

ÁNGELES PRINCESS

Stud Jorge Prince c. negra, dib p/e -m. 
cuadros blancos y negros -g. negra

Stud Gran Canario c. amarilla -m. 
amarillas -g. amarilla

HC4a Canberra-Partial Profit

HC4a Thunderball-Baby Lux
ERAN CATY

2

3

1 1   
HC4a Jellicle Cat-Prima Donna

Stud Cancún c. r/trans blancas y 
marrones -m. rayas -g. blanca
NORKA IRAIDA

4

5

6

9   

ISTARI

LIKI DANCER

LAS AZORES
HA4a Handsome Hunk-Karakolita

7

8

De 10-0

De 15-0

MISS CANARIA
De 12-0

8   

10 

HC4a Fast As a Cat-Waleska Fly

2   
HC4a Mukhtaser-Miss Matisse

Stud G. & B. I c. ngr, "G & B" blncs sp. -
m. ngrs bz vrd, blnc y rj -g. blnc
PÍCCOLA BARI

5   

6   

HZ4a Latino Europeo-AsiaLatina

HC4a Sibarita-Vía Condotti

Stud Los Calona c. vin tint, cell blanc, 
"AEP" esp -m. VT, pñs blancs -g. 

4   

BANDOLERO (7)
 EL DE FABIO (8)

 WINNER (10)

6TO FAVORITOS

07/07/12

(584) Handicap Libre Premio: Bs. 45.000,00

# Stud, Ejemplar, Pedigree, Haras,Fecha Jin.Ks.Imp.Ent. PP Ll. Dist.
  Marcos Meneses

Ks. 52,4
BZ.CC.V.LA.

 20-ene-09  Antonio Machado
  Francisco Arrieta

Ks. 52,5
M.LA. 10 c1200

3 c1100
 12-ene-09  José G. Bolívar
  Francisco Urdaneta

Ks. 50,1
CC.VD.BB.M.LA. 9 c1200

6 c1200
 2-abr-09  Henri Gómez
  César M. Sánchez F.

Ks. 52
CC.GR.LA.

  29-jun, 1000/66,4 (12,4)-12/36 13-ene-09  Oscar González
  José Quintero

Ks. 52,4
V.GR.M.LA.

12 c1100
 10-mar-09  José R. Lugo
  Sonny León

Ks. 51,5
BZ.CC.LA.

10 c1200
 16-mar-09  Carlos Rondón M.
  Emisael Jaramillo

Ks. 51,5 4 c1200
CC.GR.M.LA. 4 c1300

2 c1200
  30-jun, 1000/66,3 (12,4)-51/119 5-mar-09  Alexis Delgado
  Leonel Reyes

Ks. 52,4
M.LA.BZ.

  +BZ 3 c1100
  30-jun, 1000/62,1 (13,4)-**3/119 13-ene-09  Germán Rojas
  Simón Robles

Ks. 52
CC.BB.LA.

 4-ene-09  Oscar González
  Ronald Ordoñez 3 c1100

Ks. 52,5 2 c1200
M.LA.GR. 2 c1300

6 c1400
  30-jun, 1000/69,4 (13,3)-91/119 20-mar-09  Abraham Campos
  Jean C. Rodríguez

Ks. 51,5
LA.CC.M.

  +CC 6 c1200
  29-jun, 800/51 (13)-*6/18 21-abr-09  Carlos A. Arteaga

Lote: Per./3a  -  Para Machos de 3 años

DISTANCIA:         1100          METROS
Récord: Jorge Prince, Ks. 54  23-10-10 (61 3/5)

Bs. 27.000,00 al 1°       Bs. 12.600,00 al 2°       Bs. 3.150,00 al 3°       Bs. 
1.350,00 al 4°       Bs. 900,00 al 5°    

Hora    4:00 PM

10ª             Carrera               sábado

6
5y6

De 1-0

De 1-0

De 1-0

De 3-0

NABUCODONOSOR

Stud Parapara (LR) c. mostaza, 
número 13 en espalda -m. negras -g. 

Stud Saltrón c. a cuadros beige y rojos -
m. beige -g. carne y beige

MC3a El Gran Sol-Sky Gold

MC3a Documentary-Endiablada

Debutante

7   

3   

Debutante

De 2-0

De 2-0
Stud Cigar c. negra, sol amarillo esp -
m. negras -g. amarilla con borla negra
MONEY SMART

Stud Los Barreto c. amarlla, 2 r/vert y 
"B" rjas y esp -m. rjas -g. amarlla y rja

Stud Agropecuaria Erre-Ene c. 
amarilla, rombos rojos -m. rojas -g. roja

9

10

SOYAPAN GO
Stud Despaña c. verde, tr. azules y 
verdes p/e -m. verdes, tr azules -g. 

Stud Coto Coto c. rmbs mrads y verdes 
-m. verdes, bz mrads -g. mrada y verde

11

MC3a Wild Tempest-Mamusina

MC3a Repent-Firey Snow -IV
WINNER

Stud Pera's Int c. blanca "P" vrd 
manzana sp pra pqña pch -m. vrds -g. 

2

ANDERSON FATHER
MC3a Water Poet-Amanda Lady

3

1 1   
MC3a In Character-Rayos Equis

Stud S Star Jt c. verde sc, letras y dib 
p/e -m. vintint, p verdes -g. vintint
EL PRÍNCIPE JUAN

4

5

6

9   

BANDOLERO

LITTLE CHAMPION

FAST BEND
MZ3a Montezuma-Stormy Bend

7

8

Debutante

De 6-0

EL DE FABIO
De 1-0

8   

10 

MC3a Striding Out-Neska

2   
MZ3a Foreign Minister-Toque De Clase

Stud Milagritos c. roja, letras blancas 
p/e -m. rojas -g. blanca, p. rojo
AMIRKHAN

5   

6   

11 

MC3a Water Poet-Money One

MA3a Thunder Ridge-Grade Time

Stud Sadler's Wells I c. 1/2 vrd 1/2 
amarll vrt. -m. 1 vrd 1 amarlla -g. 

4   

07/07/12

(584) Handicap Libre Premio: Bs. 45.000,00

# Stud, Ejemplar, Pedigree, Haras,Fecha Jin.Ks.Imp.Ent. PP Ll. Dist.
  Marcos Meneses

Ks. 52,4
BZ.CC.V.LA.

 20-ene-09  Antonio Machado
  Francisco Arrieta

Ks. 52,5
M.LA. 10 c1200

3 c1100
 12-ene-09  José G. Bolívar
  Francisco Urdaneta

Ks. 50,1
CC.VD.BB.M.LA. 9 c1200

6 c1200
 2-abr-09  Henri Gómez
  César M. Sánchez F.

Ks. 52
CC.GR.LA.

  29-jun, 1000/66,4 (12,4)-12/36 13-ene-09  Oscar González
  José Quintero

Ks. 52,4
V.GR.M.LA.

12 c1100
 10-mar-09  José R. Lugo
  Sonny León

Ks. 51,5
BZ.CC.LA.

10 c1200
 16-mar-09  Carlos Rondón M.
  Emisael Jaramillo

Ks. 51,5 4 c1200
CC.GR.M.LA. 4 c1300

2 c1200
  30-jun, 1000/66,3 (12,4)-51/119 5-mar-09  Alexis Delgado
  Leonel Reyes

Ks. 52,4
M.LA.BZ.

  +BZ 3 c1100
  30-jun, 1000/62,1 (13,4)-**3/119 13-ene-09  Germán Rojas
  Simón Robles

Ks. 52
CC.BB.LA.

 4-ene-09  Oscar González
  Ronald Ordoñez 3 c1100

Ks. 52,5 2 c1200
M.LA.GR. 2 c1300

6 c1400
  30-jun, 1000/69,4 (13,3)-91/119 20-mar-09  Abraham Campos
  Jean C. Rodríguez

Ks. 51,5
LA.CC.M.

  +CC 6 c1200
  29-jun, 800/51 (13)-*6/18 21-abr-09  Carlos A. Arteaga

Lote: Per./3a  -  Para Machos de 3 años

DISTANCIA:         1100          METROS
Récord: Jorge Prince, Ks. 54  23-10-10 (61 3/5)

Bs. 27.000,00 al 1°       Bs. 12.600,00 al 2°       Bs. 3.150,00 al 3°       Bs. 
1.350,00 al 4°       Bs. 900,00 al 5°    

Hora    4:00 PM

10ª             Carrera               sábado

6
5y6

De 1-0

De 1-0

De 1-0

De 3-0

NABUCODONOSOR

Stud Parapara (LR) c. mostaza, 
número 13 en espalda -m. negras -g. 

Stud Saltrón c. a cuadros beige y rojos -
m. beige -g. carne y beige

MC3a El Gran Sol-Sky Gold

MC3a Documentary-Endiablada

Debutante

7   

3   

Debutante

De 2-0

De 2-0
Stud Cigar c. negra, sol amarillo esp -
m. negras -g. amarilla con borla negra
MONEY SMART

Stud Los Barreto c. amarlla, 2 r/vert y 
"B" rjas y esp -m. rjas -g. amarlla y rja

Stud Agropecuaria Erre-Ene c. 
amarilla, rombos rojos -m. rojas -g. roja

9

10

SOYAPAN GO
Stud Despaña c. verde, tr. azules y 
verdes p/e -m. verdes, tr azules -g. 

Stud Coto Coto c. rmbs mrads y verdes 
-m. verdes, bz mrads -g. mrada y verde

11

MC3a Wild Tempest-Mamusina

MC3a Repent-Firey Snow -IV
WINNER

Stud Pera's Int c. blanca "P" vrd 
manzana sp pra pqña pch -m. vrds -g. 

2

ANDERSON FATHER
MC3a Water Poet-Amanda Lady

3

1 1   
MC3a In Character-Rayos Equis

Stud S Star Jt c. verde sc, letras y dib 
p/e -m. vintint, p verdes -g. vintint
EL PRÍNCIPE JUAN

4

5

6

9   

BANDOLERO

LITTLE CHAMPION

FAST BEND
MZ3a Montezuma-Stormy Bend

7

8

Debutante

De 6-0

EL DE FABIO
De 1-0

8   

10 

MC3a Striding Out-Neska

2   
MZ3a Foreign Minister-Toque De Clase

Stud Milagritos c. roja, letras blancas 
p/e -m. rojas -g. blanca, p. rojo
AMIRKHAN

5   

6   

11 

MC3a Water Poet-Money One

MA3a Thunder Ridge-Grade Time

Stud Sadler's Wells I c. 1/2 vrd 1/2 
amarll vrt. -m. 1 vrd 1 amarlla -g. 

4   

Busque todas las semanas 
la mejor información hípica 

para La Rinconada 
en el suplemento de 6to Poder 

Eloy Vielma Moreno
EDITOR:



08/07/12

(589) Handicap Libre Premio: Bs. 90.000,00

# Stud, Ejemplar, Pedigree, Haras,Fecha Jin.Ks.Imp.Ent. PP Fecha P.F. PP Dist. 800/300 Ll Cpos. Ks., Jinete, Div. Lote Ganador (2º) T.Ej. Parciales
  Leonel Reyes 6-5 514 11 c1600 1-1 3 3 3/4 54, EJaramillo, 6 G-6ómás El Cumanés 97 23,1-46,1

Ks. 54 13-5 513 1 c1300 6-6 2 1 52, LReyes, 18 GAb. Jorge Prince 75,2 22-44
BZ.GR.LA.VT. 10-6 511 13 c1500 4-4 5 7 1/2 54, EJaramillo, 5,6 PG Mr. Pistacho 90 22,3-45,1

23-6 512 1 c1300 5-4 2 3 55, EJaramillo, 3,2 5ómás/4+ Anderson Speed 77,4 22,4-45,2
 p.Roberto's Dancer (h. Oropal) 12-ene-07  Rubén Lanz
  Emisael Jaramillo 1-4 472 9 c1400 6-4 5 5 1/2 52, RSarmiento, 4 G-6ómás My Jet Cat 84 22,3-45,1

Ks. 53 14-4 479 8 c1400 4-3 1 4 1/4 52, EJaramillo, 3,12 G-4a6 (Champion Parts) 83 23,1-46,1
LA.CC.BB.M.BZ.VD. 6-5 485 10 c1600 4-3 1 3 53, ROrdoñez, 7,09 G-6ómás (Mr. Pistacho) 96,1 23,1-46,1

10-6 487 14 c1500 5-5 2 Pcz. 52, ROrdoñez, 3,2 PG Mr. Pistacho 88,2 22,3-45,1
 p.Slewbop (h. San Isidro) 20-mar-08  Miguel Contini
  Santiago González 11-3 462 10 c1600 2-3 6 23 52, LReyes, 4,8 Cl.SocG3 Joyful Victory 103,1 23,4-46

Ks. 52,5 13-5 454 6 c1300 8-8 3 2 1/4 52, RChirinos, 16 GAb. Jorge Prince 75,3 22-44
BZ.CC.V.M.LA. 3-6 453 5 c1900 3-2 2 3 52, RSarmiento, 3 G-6ómás The Queen Ángel 118 24,2-47,3

-B 22-6 462 7 v2400 2-2 2 13 54, RSarmiento, 7 Cl.BC King Juancho 153,3 24,1-48,3
 p.Conquistador Cielo (h. San Isidro) 14-mar-07  Antonio Bellardi
  Manuel A. Meleán 13-11 479 9 c1600 7-5 5 8 51, MAMeleán, 7 .Grad.G2 The Skyler Ángel 98,2 22,4-45,4

Ks. 52 4-12 484 4 c1800 5-5 7 15 52, YSuárez, 22 l.Bur.G2 Frank Ross 114,3 24,3-48,2
GR.LA.G.V.M. 1-4 475 7 c1400 2-2 4 4 52, LReyes, 10 G-6ómás My Jet Cat 83,3 22,3-45,1

  -CC+V 21-4 470 8 c1300 6-5 5 7 56, LReyes, 2,2 -160/200 Joyful Ángel 78,2 22,3-45,1
 p.Tejano (h. El Placer) 10-abr-06  Luis Martín
  Alfredo García P. 6-5 461 13 c1600 5-5 4 11 52, RChirinos, 92 G-6ómás El Cumanés 98,2 23,1-46,1

Ks. 52 19-5 473 12 c1500 7-6 8 10 54, RChirinos, 30 G-4a6/5+ Great Winner 92,4 22,1-45,2
M.LA.VD. 17-6 474 9 c1500 3-6 4 10 52, AGarcíaP, 20 G-4a6 Don Diego 92,4 22,4-45,4

1-7 452 11 c1300 6-4 2 2 3/4 52, AGarcíaP, 11 .G-100MM Safe Shoot 78,4 23,1-46,3
 p.Sijjaal (h. San Francisco) 8-jun-05  Ramón García M.
  Rigo Sarmiento 11-3 442 13 c1600 1-1 2 1 1/4 52, RSarmiento, 10 Cl.SocG3 Joyful Victory 98,4 23,4-46

Ks. 54 23-3 442 8 v1700 1-1 1 1 1/4 53, RSarmiento, 4,23 Inv.V (King Juancho) 104 23,4-48,2
BZ.CC.V.GR.M.LA. 6-5 436 8 c1600 2-2 2 3 52, RSarmiento, 2,2 G-6ómás El Cumanés 96,4 23,1-46,1

10-6 439 11 c1500 1-2 1 Pcz. 53, RSarmiento, 6,13 PG (El Cumanés) 88,2 22,3-45,1
 p.Slewbop (h. La Quebrada) 6-mar-08  Alexis Delgado
  Francisco Arrieta 18-3 389 7 c1200 6-6 5 12 51, JCRodríguez, 16 GacH Jorge Prince 71,2 22,2-44,4

Ks. 52 14-4 394 13 c1400 5-5 4 9 3/4 53, SLeón, 20 G-4a6 El Cumanés 85 23,1-46,1
M.LA.VD. 19-5 396 4 c1500 3-2 1 2 1/2 52, FArrieta, 11,62 G-4a6/5+ (Don Ale) 90,4 22,1-45,2

17-6 392 10 c1500 2-3 6 2 50, HRojasF, 4 G-4a6 Don Diego 91 22,4-45,4
 p.Wild Again (h. Los Caracaros) 10-mar-07  Ramón García M.

Lote: G-5 ó más  -  Para Machos de 3 ó más años

DISTANCIA:         1500          METROS
Récord: Don Eusebio, Ks. 52  29-10-06 (86 3/5)

Bs. 54.000,00 al 1°       Bs. 25.200,00 al 2°       Bs. 6.300,00 al 3°       Bs. 
2.700,00 al 4°       Bs. 1.800,00 al 5°    

Hora    1:50 PM

5ª             Carrera               domingo

1
5y6

De 31-7, Bs. 241.885

De 15-8, Bs. 644.800  30-jun, 1200/79,3 (13)-10/18

De 21-7, Bs. 268.402  30-jun, 1000/68,4 (13,1)-83/119

THE SKYLER ÁNGEL

Stud Acosta c. amarilla, trébol verde 
p/e -m. amarillas -g. verde

Stud Medieval c. blanca crz rja p/e -m. 
blancas 2 bz rjs -g. rmbs rj y blanc

MA4a Documentary-Marena Slew

MC5a Water Poet-Miss Concielo

De 31-8, Bs. 362.030  30-jun, 1000/70,3 (13,2)-96/119

14 

10 

 30-jun, 600/40,3 (13)-40/60De 43-8, Bs. 537.534

De 18-7, Bs. 470.520

De 28-8, Bs. 663.450  29-jun, 400/28,1 (14)-9/10

 29-jun, 1200/79,3 (13,3)-1/3

Stud The Pleasure I c. ngr,  db. mrll y 
vrd p/ -m. ngrs, rys y pnts mrlls -g. ngr 
SIR CHURCHILL

Stud Del Sar c. rja, crc. "A" amarlla p/e -
m. rja y amarlla -g. rj, v. amarlla

2

3

1 8   
MC5a Fast As a Cat-Lady Lucy

Stud Los Casal III c. a r/vert azl y roja -
m. a r/vert azl y roja -g. roja y azl
MY JET CAT

4

5

6

GREAT WINNER

MR. PISTACHO

MEDIEVAL
MA7a Al Borak-Visión de Oro

7

9   
MC4a Water Poet-Beyavirmay

Stud M.A.A.B. c. azl ry, damant blanc 
sp -m. dam blanc y azl -g. dam blanc y 
EL CUMANÉS

12 

13 

MC6a Omega Code-Tea Leaf -IV

MC5a Sopran Fair-Five High Gold

Stud Agrela-Mamá Adela c. rj, 3 st 
blncs pch trébl vrd sp. -m. 1 vrd 1 bl -g. 

11 

08/07/12

(590) Handicap Libre Premio: Bs. 45.000,00

# Stud, Ejemplar, Pedigree, Haras,Fecha Jin.Ks.Imp.Ent. PP Fecha P.F. PP Dist. 800/300 Ll Cpos. Ks., Jinete, Div. Lote Ganador (2º) T.Ej. Parciales
  José A. Gallegos 8-4 0 10 c1500 9-8 6 19 51, SLeón, 32 Per./3a Alma Fuerte 97,4 22,1-45,4

Ks. 52 29-4 0 2 c1300 0-9 10 15 52, SLeón, 102 Per./3a Bouganville 82,4 23,2-46,4
M.LA. 10-6 0 14 c1100 0-0 11 17 52, EMartínez, 200 Per./3a Chelito 68,4 22,1-46,2

  -Gr.-BB-OT 1-7 0 9 c1200 0-0 8 N.P. 52, JAGallegos, 98 Per./3a La Rebelde - 22,3-46,2
 p.Blini (h. Tamanaco) 2-jul-09  Iván Calixto h.
  Marcos Meneses

Ks. 52,4
M.LA. 13-5 389 5 c1300 6-7 10 26 52, LReyes, 28 Per./3a Taukin 82,2 22,4-45,2

16-6 397 4 c1200 0-0 8 6 1/4 52, LReyes, 24 Per./3a Las Fernandas 74,4 23-46,2
 p.Macau (h. San Remo) 28-ene-09  Ramón García M.
  Yobraiker Suárez

Ks. 52,4
CC.M.

17-6 391 12 c1400 6-3 8 10 52, ERivas, 16 Per./3a Anahí 87,4 23-46
 p.Unbridled's Song (h. Norte Sur) 24-mar-09  Alexis Delgado
  Keihton Natera 24-3 357 11 c800 0-9 10 21 50, ABrito, 102 Per./3a Little Dailyn 48,1 22

Ks. 52,1 28-4 0 9 c1100 0-0 11 18 52, LFMontilla, 10 Per./3a Isla Dorada 69,1 22,1-46,1
LA.GR. 2-6 363 4 c1100 3-4 4 11 52, KNatera, 42 er./3aNF Inmaculada 68,4 22,4-47,4

24-6 368 10 c1100 3-3 6 6 3/4 52, KNatera, 36 Per./3a Montaña de Oro 68,1 22,2-46,4
 p.Slewpy (h. Buenaventura) 24-mar-09  César Pérez
  José M. Toro

Ks. 52,4
BL.CC.
  +CC 10-6 0 1 c1100 3-4 7 11 52, MMeneses, 14 Per./3a Chelito 67,3 22,1-46,2

 p.Turn Here (h. Luisiana) 22-feb-09  Julio Ayala
  Emisael Jaramillo

Ks. 51,5
M.BB.BZ.CC.LA.

10-6 0 3 c1100 8-8 8 6 51, DMorales, 20 Per./3a Chelito 66,3 22,1-46,2
 p.Northern Afleet (h. Los Aguacates) 22-ene-09  Antonio Bellardi
  Daviel Morales

Ks. 51
CC.LA.GR. 5-2 0 13 c1100 0-0 11 13 51, JCRodríguez, 2,8 Per./3a Caribe Star 68,2 22-46

16-6 0 14 c1200 9-0 6 3 3/4 51, DMorales, 14 Per./3a Las Fernandas 74,2 23-46,2
 p.Mazag (h. Tamanaco) 24-ene-09  Juan C. Ávila
  Jorge J. Urdaneta

Ks. 52
GR.M.LA. 18-2 0 6 c1100 8-9 9 20 52, YRodríguez, 14 Per./3a Desafiante 69,4 22,3-46,2

16-6 386 7 c1200 8-5 5 3 3/4 52, JJUrdaneta, 102 Per./3a Las Fernandas 74,2 23-46,2
 p.Slewbop (h. Oropal) 25-mar-09  Dany Pimentel
  Sonny León 24-3 419 3 c800 0-5 8 17 51, SLeón, 44 Per./3a Little Dailyn 47,3 22

Ks. 51,5 8-4 415 11 c1500 5-4 8 26 52, MMeneses, 102 Per./3a Alma Fuerte 99 22,1-45,4
LA.GR. 2-6 415 7 c1100 5-5 7 14 52, GOrdoñez, 12 er./3aNF Inmaculada 69,1 22,4-47,4

9-6 422 7 c1300 5-6 9 21 52, AGarcíaP, 102 Per./3a Vivo Per Lei 83,2 22,3-45,3
 p.Draw (h. Montesano) 8-may-09  César Pérez

Lote: Per./3a  -  Para Hembras de 3 años

DISTANCIA:         1100          METROS
Récord: Jorge Prince, Ks. 54  23-10-10 (61 3/5)

Bs. 27.000,00 al 1°       Bs. 12.600,00 al 2°       Bs. 3.150,00 al 3°       Bs. 
1.350,00 al 4°       Bs. 900,00 al 5°    

Hora    2:20 PM

6ª             Carrera               domingo

2
5y6

De 1-0, Bs. 0

De 1-0, Bs. 0  29-jun, 400/28,1 (14)-10/10

De 2-0, Bs. 0  30-jun, 1000/68,1 (12,1)-76/119

ENCENDIDA
Stud C.R.C.R. & 1 c. azul turquesa, 
b/fucsia p/e -m. azul, 2 bz fucsia -g. azul

Stud Top c. verde, b/cruz blanca y sol 
esp -m. verdes, bz blancos -g. blanca

HC3a Inducement-Afleet D'Or

HC3a Smarty Jones-Illucination -IV

De 13-0, Bs. 11.854

7   

3   

De 5-0, Bs. 0

De 2-0, Bs. 0

De 1-0, Bs. 0  30-jun, 1000/67,3 (12,3)-71/119

 30-jun, 600/41,3 (13)-53/60

Stud Lady Lola c. a r/vert azules y rojas 
-m. a r/vert azules y rojas -g. roja
MINEGRA DO BAÑO

Stud Botica II c. azul b/diag plateadas -
m. azul, p. plateados -g. plata

9 MISS ZOBEIDA
Stud Torino-Ferr c. 1/2 naranja 1/2 
blanco diag -m. naranja -g. naranja

Stud Memín c. amarillo y verde vert -m. 
1 verde 1 amarilla -g. negra

HZ3a Gold Dollar-Ballesta

2

3

1 1   
HC3a Bocca Al Lupo-Hatillana

Stud Los Barreto c. amarlla, 2 r/vert y 
"B" rjas y esp -m. rjas -g. amarlla y rja
GAITA

4

5

6

9   

KAJAMAKA

SIENA

MON CASHIMI
HC3a Chayim-Sashimi

7

8

De 10-0, Bs. 18.960

THE QUEEN DANCES

De 2-0, Bs. 1.150

8   
HC3a Seattle Mirage-Mabelísima

2   
HC3a Italian Danzig-Miss Red Love

Stud San Remo c. blnc, str rj mrll y vrd -
m. blncs, bz. rj y vrd -g. blnc
MISS RUFFIAN

5   

6   

HC3a Angelito Negro-Arabian Knights

HC3a It Comes Well-Caribbean Star

Stud El Internacional c. mrll, f/trns ngr, 
brd rj -m. mrll -g. ngr y drd

4   

08/07/12

(585) Pesos Efectivos Premio: Bs. 54.000,00

# Stud, Ejemplar, Pedigree, Haras,Fecha Jin.Ks.Imp.Ent. PP Ll. Dist.
  Rigo Sarmiento 3 c1200

Ks. 58 5 c1300
CC.LA. 4 c1200

2 c1200
 2-ene-07  Oscar González
  Simón Robles 3 v1700

Ks. 54 5 c2400
GR.LA. 6 c1500

4 c1900
  30-jun, 1200/76,1 (12,2)-**1/18 4-feb-07  Abraham Campos
  Emisael Jaramillo 1 c1200

Ks. 57 1 c1200
CC.LA. 1 c1300

1 c1200
  30-jun, 1000/68 (13,1)-74/119 11-mar-07  Juan C. Ávila
  Jean C. Rodríguez 1 c1600

Ks. 54 1 c1400
LA.CC.LA. 5 c1600

  +CC 8 c1300
 19-feb-06  Carlos A. Arteaga
  Santiago González 5 c1200

Ks. 56 11 c1500
BB.LA.VT. 3 c1200

3 c1300
  30-jun, 1000/67,4 (12)-72/119 23-abr-07  Fernando Parilli
  Francisco Arrieta 4 c1300

Ks. 54 3 c1400
GR. 1 c1600

  -LA-V 2 c1400
  30-jun, 1000/79 (13,3)-118/119 4-feb-05  Abraham Campos
  Marcos Dicenso 3 c1100

Ks. 54 3 c1500
M.BB.CC.LA. 1 c1300

5 c1500
 7-mar-07  Juan C. Ríos

Lote: Rec.G-5+-220/240  -  Para Machos de 4 ó más años

DISTANCIA:         1300          METROS
Récord: Rebellious, Ks. 54  21-6-04 (74 3/5)

Bs. 32.400,00 al 1°       Bs. 15.120,00 al 2°       Bs. 3.780,00 al 3°       Bs. 
1.620,00 al 4°       Bs. 1.080,00 al 5°    

Hora    12:10 PM

1ª             Carrera               domingo

De 32-6

De 60-11

De 32-5

JORGE PRINCE
Stud Jorge Prince c. negra, dib p/e -m. 
cuadros blancos y negros -g. negra

Stud Emilio y Mathías c. 1/2 nrnj 1/2 zl 
dg str p/ -m. 1 nrnj 1 zl -g. blnc

MA7a Striding Out-Te Lo Dije

MT5a Solitary Vision-I'm Classified

De 32-10

7   

3   

De 16-5

De 33-7

De 22-12
Stud Pera's Int c. blanca "P" vrd 
manzana sp pra pqña pch -m. vrds -g. 
STEELERS

Stud Secretariat c. naranja, "S" negra 
esp. -m. amarillas -g. blanca p. naranja

2

3

1 1   
MC5a Solitary Vision-Sha Slew

Stud Zajand c. pch blnc y zl vrt, sp fcs -
m. 1 blnc r/z, 1 zl r/bl -g. blnc
CHE CHE COLE

4

5

6

GRAN FARAÓN

JOYFUL VICTORY

SPEED LEO
MA5a Chemie-Play Cuit

7

2   
MA5a Stellar Brush-Primera Dama

Stud Alva II c. negra, "AV" doradas p/e -
m. negras, 2 bz amarillos -g. amarilla
VICOR BANK

5   

6   

MC6a Seek Smartly-Chrystal City

MC5a Documentary-Déjala

Stud Boca de Uchire I c. blancas, dib 
verde esp. -m. blancas -g. blanca

4   

08/07/12

(586) Handicap Libre Premio: Bs. 54.000,00

# Stud, Ejemplar, Pedigree, Haras,Fecha Jin.Ks.Imp.Ent. PP Ll. Dist.
  Manuel J. Meleán 2 c1500

Ks. 52,5 1 c1800
VT.GR.LA.BB. 1 c1800

3 c1800
 16-mar-08  Ernesto Ochoa
  Ronald Ordoñez 3 c1200

Ks. 52,4 2 c1100
LA.M.VD. 1 c1400

1 c1800
  30-jun, 1000/64 (12)-16/119 23-mar-08  Antonio Vivenzio
  Francisco Urdaneta 6 c1300

Ks. 50,1 7 c1300
BB.M.LA. 4 c1400

2 c1500
 16-mar-07  Cástulo M. García
  Rigo Sarmiento 4 c1400

Ks. 52,4 1 c1500
M.BB.CC.LA.BZ. 6 c1300

2 c1500
  30-jun, 1000/66,2 (13)-46/119 25-abr-08  Alexis Delgado
  Alfredo García P. 9 c1300

Ks. 52 5 c1100
M. 5 c1100

5 c1200
 18-mar-08  Freddy Escobar
  Santiago González 5 c1500

Ks. 52,4 4 c1300
CC.LA.BB.V. 3 c1800

6 c1800
 16-ene-08  Oscar González
  Emisael Jaramillo 2 c1200

Ks. 51,5 2 c1300
M.BB.BZ.CC.GR.LA. 2 c1400

1 c1500
  29-jun, 1000/62,4 (12,3)-**2/36 31-ene-08  Antonio Bellardi

Lote: G-2  -  Para Machos de 3 ó más años

DISTANCIA:         1800          METROS
Récord: Continental, Ks. 50  19-3-05 (107 1/5)

Bs. 32.400,00 al 1°       Bs. 15.120,00 al 2°       Bs. 3.780,00 al 3°       Bs. 
1.620,00 al 4°       Bs. 1.080,00 al 5°    

Hora    12:35 PM

2ª             Carrera               domingo

De 21-2

De 16-2

De 8-2

SÓKRATES
Stud Villa Mar c. azl, círc amarll y cad 
sóld sp -m. azls, bz amarlls -g. amarlla

Stud Sofía c. cuadros amarillos y verde 
manzana -m. verdes -g. verde

MC4a Gold Dollar-Go For Money

MC5a Polish Council-Quisiera

De 20-2

7   

3   

De 13-2

De 12-2

De 27-2
Stud Los Marianos c. gris 4 rombos 
amarillos pch 5 esp -m. amarillas -g. 
MACABEO

Stud Despaña c. verde, tr. azules y 
verdes p/e -m. verdes, tr azules -g. 

2

3

1 1   
MC4a Fifth Edition-Caramelosa

Stud The Black Voice c. amarilla pch 
verde esp y escudo -m. blancas -g. 
FLAWLESS

4

5

6

THE MISS ÁNGEL

SÚPER JUANCHO

PERFORMER
MZ4a Consolidator-Slawn Cheh -IV

7

2   
MC4a Pegasus Prince-Ahora

Stud La Vieja Pumar c. roja "P" blanca 
esp. -m. blancas -g. blanca, p rojo
ÍCONO

5   

6   

MC4a Uncle Bruce-Victoria York

MC4a Solitary Vision-Miss Antifaz

Stud Acosta-Cosme-Lío c. amarilla, 
trébol verde -m. moradas -g. verde

4   

08/07/12

(585) Pesos Efectivos Premio: Bs. 54.000,00

# Stud, Ejemplar, Pedigree, Haras,Fecha Jin.Ks.Imp.Ent. PP Ll. Dist.
  Rigo Sarmiento 3 c1200

Ks. 58 5 c1300
CC.LA. 4 c1200

2 c1200
 2-ene-07  Oscar González
  Simón Robles 3 v1700

Ks. 54 5 c2400
GR.LA. 6 c1500

4 c1900
  30-jun, 1200/76,1 (12,2)-**1/18 4-feb-07  Abraham Campos
  Emisael Jaramillo 1 c1200

Ks. 57 1 c1200
CC.LA. 1 c1300

1 c1200
  30-jun, 1000/68 (13,1)-74/119 11-mar-07  Juan C. Ávila
  Jean C. Rodríguez 1 c1600

Ks. 54 1 c1400
LA.CC.LA. 5 c1600

  +CC 8 c1300
 19-feb-06  Carlos A. Arteaga
  Santiago González 5 c1200

Ks. 56 11 c1500
BB.LA.VT. 3 c1200

3 c1300
  30-jun, 1000/67,4 (12)-72/119 23-abr-07  Fernando Parilli
  Francisco Arrieta 4 c1300

Ks. 54 3 c1400
GR. 1 c1600

  -LA-V 2 c1400
  30-jun, 1000/79 (13,3)-118/119 4-feb-05  Abraham Campos
  Marcos Dicenso 3 c1100

Ks. 54 3 c1500
M.BB.CC.LA. 1 c1300

5 c1500
 7-mar-07  Juan C. Ríos

Lote: Rec.G-5+-220/240  -  Para Machos de 4 ó más años

DISTANCIA:         1300          METROS
Récord: Rebellious, Ks. 54  21-6-04 (74 3/5)

Bs. 32.400,00 al 1°       Bs. 15.120,00 al 2°       Bs. 3.780,00 al 3°       Bs. 
1.620,00 al 4°       Bs. 1.080,00 al 5°    

Hora    12:10 PM

1ª             Carrera               domingo

De 32-6

De 60-11

De 32-5

JORGE PRINCE
Stud Jorge Prince c. negra, dib p/e -m. 
cuadros blancos y negros -g. negra

Stud Emilio y Mathías c. 1/2 nrnj 1/2 zl 
dg str p/ -m. 1 nrnj 1 zl -g. blnc

MA7a Striding Out-Te Lo Dije

MT5a Solitary Vision-I'm Classified

De 32-10

7   

3   

De 16-5

De 33-7

De 22-12
Stud Pera's Int c. blanca "P" vrd 
manzana sp pra pqña pch -m. vrds -g. 
STEELERS

Stud Secretariat c. naranja, "S" negra 
esp. -m. amarillas -g. blanca p. naranja

2

3

1 1   
MC5a Solitary Vision-Sha Slew

Stud Zajand c. pch blnc y zl vrt, sp fcs -
m. 1 blnc r/z, 1 zl r/bl -g. blnc
CHE CHE COLE

4

5

6

GRAN FARAÓN

JOYFUL VICTORY

SPEED LEO
MA5a Chemie-Play Cuit

7

2   
MA5a Stellar Brush-Primera Dama

Stud Alva II c. negra, "AV" doradas p/e -
m. negras, 2 bz amarillos -g. amarilla
VICOR BANK

5   

6   

MC6a Seek Smartly-Chrystal City

MC5a Documentary-Déjala

Stud Boca de Uchire I c. blancas, dib 
verde esp. -m. blancas -g. blanca

4   

JORGE PRINCE (3)
 SPEED LEO (5)

 JOYFUL VICTORY (6)

THE MISS ANGEL (7)
 MACABEO (4)
 FLAWLESS (1)

SPIELBERG (5)
 MISTER GI (3)

 PASO DEL REY (1)

EL CUMANES (2) - THE SKYLER ANGEL (3) - MR. PISTACHO (6) SIENA  (6) - MI NEGRA DO BAÑO (4) - MISS RUFFIAN (2)
6TO FAVORITOS

6TO FAVORITOS 6TO FAVORITOS 6TO FAVORITOS

08/07/12

(587) Handicap Libre Premio: Bs. 49.500,00

# Stud, Ejemplar, Pedigree, Haras,Fecha Jin.Ks.Imp.Ent. PP Ll. Dist.
  Emisael Jaramillo 3 c1500

Ks. 51,5 1 c1800
CC.LA. 4 c1900

4 c1800
 28-abr-09  César Cachazo
  Francisco Arrieta

Ks. 52 5 c1200
LA. 2 c1400

1 c1500
 15-feb-09  Abraham Campos
  Ronald Ordoñez

Ks. 52,4 1 c1600
BZ.CC.V.LA. 4 c1800

7 c1600
  30-jun, 1400/95,4 (12,2)-4/6 30-ene-09  Gustavo Delgado
  José J. Zerpa 8 c1400

Ks. 52,4 3 c1800
CC.LA. 5 c1800

7 c1600
 19-mar-09  César Cachazo
  Kervin B. Briceño 4 c1500

Ks. 50,1 1 c1500
M.LA. 2 c1900

  -Gr.-BZ 4 c1500
 24-mar-09  Riccardo D'Ángelo
  Julio C. Paz 1 c1500

Ks. 53 5 c1600
CC.BZ.VD.LA. 3 c1400

  +LA 3 c1800
 13-abr-09  Gustavo Delgado
  Roger Rengifo 3 c1400

Ks. 53,5 4 c1600
LA.GR.M.VT. 8 c1600

3 c1600
 27-feb-09  Abraham Campos

Lote: G-1/3a  -  Para Machos de 3 años

DISTANCIA:         1800          METROS
Récord: Continental, Ks. 50  19-3-05 (107 1/5)

Bs. 29.700,00 al 1°       Bs. 13.860,00 al 2°       Bs. 3.465,00 al 3°       Bs. 
1.485,00 al 4°       Bs. 990,00 al 5°    

Hora    1:00 PM

3ª             Carrera               domingo

De 5-1

De 6-1

De 11-1

MISTER GI
Stud El Fantasma c. rj y negr vert. "E" 
blanca p/e -m. 1 negra 1 rja -g. r y n

Stud Ferálico c. r/encont naranja, 
negro y oro -m. negras, bz. blancos -g. 

MC3a Chayim-Modesty Al Fin

MT3a Giácomo II-Miss Stella -IV

De 13-1

7   

3   

De 5-1

De 3-1

De 3-1
Stud Gloria a Dios c. cuadros azules y 
blancos -m. azules -g. azul y blanca
BIZANTINO

Stud Kaizen c. amarilla "V" p/e -m. 
blancas, bandas amarillas -g. amarilla

2

3

1 1   
MC3a Volantín-One Silent Love

Stud Papa Juan III c. azul, bolos en 
círc amarillos -m. azules -g. azul
PASO DEL REY

4

5

6

SINAN

REY MAGO

SPIELBERG
MC3a Seek Smartly-Gran Bohemia

7

2   
MC3a In Character-Pequeña Sigging

Stud Halcón Iris c. negras, pinceladas 
multicolores -m. negras -g. negra
CHAMPION PIT

5   

6   

MC3a Runspastum-Catia

MA3a Synergetic-Miss Yhobell

Stud Los Barreto c. amarlla, 2 r/vert y 
"B" rjas y esp -m. rjas -g. amarlla y rja

4   

08/07/12

(587) Handicap Libre Premio: Bs. 49.500,00

# Stud, Ejemplar, Pedigree, Haras,Fecha Jin.Ks.Imp.Ent. PP Ll. Dist.
  Emisael Jaramillo 3 c1500

Ks. 51,5 1 c1800
CC.LA. 4 c1900

4 c1800
 28-abr-09  César Cachazo
  Francisco Arrieta

Ks. 52 5 c1200
LA. 2 c1400

1 c1500
 15-feb-09  Abraham Campos
  Ronald Ordoñez

Ks. 52,4 1 c1600
BZ.CC.V.LA. 4 c1800

7 c1600
  30-jun, 1400/95,4 (12,2)-4/6 30-ene-09  Gustavo Delgado
  José J. Zerpa 8 c1400

Ks. 52,4 3 c1800
CC.LA. 5 c1800

7 c1600
 19-mar-09  César Cachazo
  Kervin B. Briceño 4 c1500

Ks. 50,1 1 c1500
M.LA. 2 c1900

  -Gr.-BZ 4 c1500
 24-mar-09  Riccardo D'Ángelo
  Julio C. Paz 1 c1500

Ks. 53 5 c1600
CC.BZ.VD.LA. 3 c1400

  +LA 3 c1800
 13-abr-09  Gustavo Delgado
  Roger Rengifo 3 c1400

Ks. 53,5 4 c1600
LA.GR.M.VT. 8 c1600

3 c1600
 27-feb-09  Abraham Campos

Lote: G-1/3a  -  Para Machos de 3 años

DISTANCIA:         1800          METROS
Récord: Continental, Ks. 50  19-3-05 (107 1/5)

Bs. 29.700,00 al 1°       Bs. 13.860,00 al 2°       Bs. 3.465,00 al 3°       Bs. 
1.485,00 al 4°       Bs. 990,00 al 5°    

Hora    1:00 PM

3ª             Carrera               domingo

De 5-1

De 6-1

De 11-1

MISTER GI
Stud El Fantasma c. rj y negr vert. "E" 
blanca p/e -m. 1 negra 1 rja -g. r y n

Stud Ferálico c. r/encont naranja, 
negro y oro -m. negras, bz. blancos -g. 

MC3a Chayim-Modesty Al Fin

MT3a Giácomo II-Miss Stella -IV

De 13-1

7   

3   

De 5-1

De 3-1

De 3-1
Stud Gloria a Dios c. cuadros azules y 
blancos -m. azules -g. azul y blanca
BIZANTINO

Stud Kaizen c. amarilla "V" p/e -m. 
blancas, bandas amarillas -g. amarilla

2

3

1 1   
MC3a Volantín-One Silent Love

Stud Papa Juan III c. azul, bolos en 
círc amarillos -m. azules -g. azul
PASO DEL REY

4

5

6

SINAN

REY MAGO

SPIELBERG
MC3a Seek Smartly-Gran Bohemia

7

2   
MC3a In Character-Pequeña Sigging

Stud Halcón Iris c. negras, pinceladas 
multicolores -m. negras -g. negra
CHAMPION PIT

5   

6   

MC3a Runspastum-Catia

MA3a Synergetic-Miss Yhobell

Stud Los Barreto c. amarlla, 2 r/vert y 
"B" rjas y esp -m. rjas -g. amarlla y rja

4   

08/07/12

(589) Handicap Libre Premio: Bs. 90.000,00

# Stud, Ejemplar, Pedigree, Haras,Fecha Jin.Ks.Imp.Ent. PP Fecha P.F. PP Dist. 800/300 Ll Cpos. Ks., Jinete, Div. Lote Ganador (2º) T.Ej. Parciales
  Leonel Reyes 6-5 514 11 c1600 1-1 3 3 3/4 54, EJaramillo, 6 G-6ómás El Cumanés 97 23,1-46,1

Ks. 54 13-5 513 1 c1300 6-6 2 1 52, LReyes, 18 GAb. Jorge Prince 75,2 22-44
BZ.GR.LA.VT. 10-6 511 13 c1500 4-4 5 7 1/2 54, EJaramillo, 5,6 PG Mr. Pistacho 90 22,3-45,1

23-6 512 1 c1300 5-4 2 3 55, EJaramillo, 3,2 5ómás/4+ Anderson Speed 77,4 22,4-45,2
 p.Roberto's Dancer (h. Oropal) 12-ene-07  Rubén Lanz
  Emisael Jaramillo 1-4 472 9 c1400 6-4 5 5 1/2 52, RSarmiento, 4 G-6ómás My Jet Cat 84 22,3-45,1

Ks. 53 14-4 479 8 c1400 4-3 1 4 1/4 52, EJaramillo, 3,12 G-4a6 (Champion Parts) 83 23,1-46,1
LA.CC.BB.M.BZ.VD. 6-5 485 10 c1600 4-3 1 3 53, ROrdoñez, 7,09 G-6ómás (Mr. Pistacho) 96,1 23,1-46,1

10-6 487 14 c1500 5-5 2 Pcz. 52, ROrdoñez, 3,2 PG Mr. Pistacho 88,2 22,3-45,1
 p.Slewbop (h. San Isidro) 20-mar-08  Miguel Contini
  Santiago González 11-3 462 10 c1600 2-3 6 23 52, LReyes, 4,8 Cl.SocG3 Joyful Victory 103,1 23,4-46

Ks. 52,5 13-5 454 6 c1300 8-8 3 2 1/4 52, RChirinos, 16 GAb. Jorge Prince 75,3 22-44
BZ.CC.V.M.LA. 3-6 453 5 c1900 3-2 2 3 52, RSarmiento, 3 G-6ómás The Queen Ángel 118 24,2-47,3

-B 22-6 462 7 v2400 2-2 2 13 54, RSarmiento, 7 Cl.BC King Juancho 153,3 24,1-48,3
 p.Conquistador Cielo (h. San Isidro) 14-mar-07  Antonio Bellardi
  Manuel A. Meleán 13-11 479 9 c1600 7-5 5 8 51, MAMeleán, 7 .Grad.G2 The Skyler Ángel 98,2 22,4-45,4

Ks. 52 4-12 484 4 c1800 5-5 7 15 52, YSuárez, 22 l.Bur.G2 Frank Ross 114,3 24,3-48,2
GR.LA.G.V.M. 1-4 475 7 c1400 2-2 4 4 52, LReyes, 10 G-6ómás My Jet Cat 83,3 22,3-45,1

  -CC+V 21-4 470 8 c1300 6-5 5 7 56, LReyes, 2,2 -160/200 Joyful Ángel 78,2 22,3-45,1
 p.Tejano (h. El Placer) 10-abr-06  Luis Martín
  Alfredo García P. 6-5 461 13 c1600 5-5 4 11 52, RChirinos, 92 G-6ómás El Cumanés 98,2 23,1-46,1

Ks. 52 19-5 473 12 c1500 7-6 8 10 54, RChirinos, 30 G-4a6/5+ Great Winner 92,4 22,1-45,2
M.LA.VD. 17-6 474 9 c1500 3-6 4 10 52, AGarcíaP, 20 G-4a6 Don Diego 92,4 22,4-45,4

1-7 452 11 c1300 6-4 2 2 3/4 52, AGarcíaP, 11 .G-100MM Safe Shoot 78,4 23,1-46,3
 p.Sijjaal (h. San Francisco) 8-jun-05  Ramón García M.
  Rigo Sarmiento 11-3 442 13 c1600 1-1 2 1 1/4 52, RSarmiento, 10 Cl.SocG3 Joyful Victory 98,4 23,4-46

Ks. 54 23-3 442 8 v1700 1-1 1 1 1/4 53, RSarmiento, 4,23 Inv.V (King Juancho) 104 23,4-48,2
BZ.CC.V.GR.M.LA. 6-5 436 8 c1600 2-2 2 3 52, RSarmiento, 2,2 G-6ómás El Cumanés 96,4 23,1-46,1

10-6 439 11 c1500 1-2 1 Pcz. 53, RSarmiento, 6,13 PG (El Cumanés) 88,2 22,3-45,1
 p.Slewbop (h. La Quebrada) 6-mar-08  Alexis Delgado
  Francisco Arrieta 18-3 389 7 c1200 6-6 5 12 51, JCRodríguez, 16 GacH Jorge Prince 71,2 22,2-44,4

Ks. 52 14-4 394 13 c1400 5-5 4 9 3/4 53, SLeón, 20 G-4a6 El Cumanés 85 23,1-46,1
M.LA.VD. 19-5 396 4 c1500 3-2 1 2 1/2 52, FArrieta, 11,62 G-4a6/5+ (Don Ale) 90,4 22,1-45,2

17-6 392 10 c1500 2-3 6 2 50, HRojasF, 4 G-4a6 Don Diego 91 22,4-45,4
 p.Wild Again (h. Los Caracaros) 10-mar-07  Ramón García M.

Lote: G-5 ó más  -  Para Machos de 3 ó más años

DISTANCIA:         1500          METROS
Récord: Don Eusebio, Ks. 52  29-10-06 (86 3/5)

Bs. 54.000,00 al 1°       Bs. 25.200,00 al 2°       Bs. 6.300,00 al 3°       Bs. 
2.700,00 al 4°       Bs. 1.800,00 al 5°    

Hora    1:50 PM

5ª             Carrera               domingo

1
5y6

De 31-7, Bs. 241.885

De 15-8, Bs. 644.800  30-jun, 1200/79,3 (13)-10/18

De 21-7, Bs. 268.402  30-jun, 1000/68,4 (13,1)-83/119

THE SKYLER ÁNGEL

Stud Acosta c. amarilla, trébol verde 
p/e -m. amarillas -g. verde

Stud Medieval c. blanca crz rja p/e -m. 
blancas 2 bz rjs -g. rmbs rj y blanc

MA4a Documentary-Marena Slew

MC5a Water Poet-Miss Concielo

De 31-8, Bs. 362.030  30-jun, 1000/70,3 (13,2)-96/119

14 

10 

 30-jun, 600/40,3 (13)-40/60De 43-8, Bs. 537.534

De 18-7, Bs. 470.520

De 28-8, Bs. 663.450  29-jun, 400/28,1 (14)-9/10

 29-jun, 1200/79,3 (13,3)-1/3

Stud The Pleasure I c. ngr,  db. mrll y 
vrd p/ -m. ngrs, rys y pnts mrlls -g. ngr 
SIR CHURCHILL

Stud Del Sar c. rja, crc. "A" amarlla p/e -
m. rja y amarlla -g. rj, v. amarlla

2

3

1 8   
MC5a Fast As a Cat-Lady Lucy

Stud Los Casal III c. a r/vert azl y roja -
m. a r/vert azl y roja -g. roja y azl
MY JET CAT

4

5

6

GREAT WINNER

MR. PISTACHO

MEDIEVAL
MA7a Al Borak-Visión de Oro

7

9   
MC4a Water Poet-Beyavirmay

Stud M.A.A.B. c. azl ry, damant blanc 
sp -m. dam blanc y azl -g. dam blanc y 
EL CUMANÉS

12 

13 

MC6a Omega Code-Tea Leaf -IV

MC5a Sopran Fair-Five High Gold

Stud Agrela-Mamá Adela c. rj, 3 st 
blncs pch trébl vrd sp. -m. 1 vrd 1 bl -g. 

11 

08/07/12

(590) Handicap Libre Premio: Bs. 45.000,00

# Stud, Ejemplar, Pedigree, Haras,Fecha Jin.Ks.Imp.Ent. PP Fecha P.F. PP Dist. 800/300 Ll Cpos. Ks., Jinete, Div. Lote Ganador (2º) T.Ej. Parciales
  José A. Gallegos 8-4 0 10 c1500 9-8 6 19 51, SLeón, 32 Per./3a Alma Fuerte 97,4 22,1-45,4

Ks. 52 29-4 0 2 c1300 0-9 10 15 52, SLeón, 102 Per./3a Bouganville 82,4 23,2-46,4
M.LA. 10-6 0 14 c1100 0-0 11 17 52, EMartínez, 200 Per./3a Chelito 68,4 22,1-46,2

  -Gr.-BB-OT 1-7 0 9 c1200 0-0 8 N.P. 52, JAGallegos, 98 Per./3a La Rebelde - 22,3-46,2
 p.Blini (h. Tamanaco) 2-jul-09  Iván Calixto h.
  Marcos Meneses

Ks. 52,4
M.LA. 13-5 389 5 c1300 6-7 10 26 52, LReyes, 28 Per./3a Taukin 82,2 22,4-45,2

16-6 397 4 c1200 0-0 8 6 1/4 52, LReyes, 24 Per./3a Las Fernandas 74,4 23-46,2
 p.Macau (h. San Remo) 28-ene-09  Ramón García M.
  Yobraiker Suárez

Ks. 52,4
CC.M.

17-6 391 12 c1400 6-3 8 10 52, ERivas, 16 Per./3a Anahí 87,4 23-46
 p.Unbridled's Song (h. Norte Sur) 24-mar-09  Alexis Delgado
  Keihton Natera 24-3 357 11 c800 0-9 10 21 50, ABrito, 102 Per./3a Little Dailyn 48,1 22

Ks. 52,1 28-4 0 9 c1100 0-0 11 18 52, LFMontilla, 10 Per./3a Isla Dorada 69,1 22,1-46,1
LA.GR. 2-6 363 4 c1100 3-4 4 11 52, KNatera, 42 er./3aNF Inmaculada 68,4 22,4-47,4

24-6 368 10 c1100 3-3 6 6 3/4 52, KNatera, 36 Per./3a Montaña de Oro 68,1 22,2-46,4
 p.Slewpy (h. Buenaventura) 24-mar-09  César Pérez
  José M. Toro

Ks. 52,4
BL.CC.
  +CC 10-6 0 1 c1100 3-4 7 11 52, MMeneses, 14 Per./3a Chelito 67,3 22,1-46,2

 p.Turn Here (h. Luisiana) 22-feb-09  Julio Ayala
  Emisael Jaramillo

Ks. 51,5
M.BB.BZ.CC.LA.

10-6 0 3 c1100 8-8 8 6 51, DMorales, 20 Per./3a Chelito 66,3 22,1-46,2
 p.Northern Afleet (h. Los Aguacates) 22-ene-09  Antonio Bellardi
  Daviel Morales

Ks. 51
CC.LA.GR. 5-2 0 13 c1100 0-0 11 13 51, JCRodríguez, 2,8 Per./3a Caribe Star 68,2 22-46

16-6 0 14 c1200 9-0 6 3 3/4 51, DMorales, 14 Per./3a Las Fernandas 74,2 23-46,2
 p.Mazag (h. Tamanaco) 24-ene-09  Juan C. Ávila
  Jorge J. Urdaneta

Ks. 52
GR.M.LA. 18-2 0 6 c1100 8-9 9 20 52, YRodríguez, 14 Per./3a Desafiante 69,4 22,3-46,2

16-6 386 7 c1200 8-5 5 3 3/4 52, JJUrdaneta, 102 Per./3a Las Fernandas 74,2 23-46,2
 p.Slewbop (h. Oropal) 25-mar-09  Dany Pimentel
  Sonny León 24-3 419 3 c800 0-5 8 17 51, SLeón, 44 Per./3a Little Dailyn 47,3 22

Ks. 51,5 8-4 415 11 c1500 5-4 8 26 52, MMeneses, 102 Per./3a Alma Fuerte 99 22,1-45,4
LA.GR. 2-6 415 7 c1100 5-5 7 14 52, GOrdoñez, 12 er./3aNF Inmaculada 69,1 22,4-47,4

9-6 422 7 c1300 5-6 9 21 52, AGarcíaP, 102 Per./3a Vivo Per Lei 83,2 22,3-45,3
 p.Draw (h. Montesano) 8-may-09  César Pérez

Lote: Per./3a  -  Para Hembras de 3 años

DISTANCIA:         1100          METROS
Récord: Jorge Prince, Ks. 54  23-10-10 (61 3/5)

Bs. 27.000,00 al 1°       Bs. 12.600,00 al 2°       Bs. 3.150,00 al 3°       Bs. 
1.350,00 al 4°       Bs. 900,00 al 5°    

Hora    2:20 PM

6ª             Carrera               domingo

2
5y6

De 1-0, Bs. 0

De 1-0, Bs. 0  29-jun, 400/28,1 (14)-10/10

De 2-0, Bs. 0  30-jun, 1000/68,1 (12,1)-76/119

ENCENDIDA
Stud C.R.C.R. & 1 c. azul turquesa, 
b/fucsia p/e -m. azul, 2 bz fucsia -g. azul

Stud Top c. verde, b/cruz blanca y sol 
esp -m. verdes, bz blancos -g. blanca

HC3a Inducement-Afleet D'Or

HC3a Smarty Jones-Illucination -IV

De 13-0, Bs. 11.854

7   

3   

De 5-0, Bs. 0

De 2-0, Bs. 0

De 1-0, Bs. 0  30-jun, 1000/67,3 (12,3)-71/119

 30-jun, 600/41,3 (13)-53/60

Stud Lady Lola c. a r/vert azules y rojas 
-m. a r/vert azules y rojas -g. roja
MINEGRA DO BAÑO

Stud Botica II c. azul b/diag plateadas -
m. azul, p. plateados -g. plata

9 MISS ZOBEIDA
Stud Torino-Ferr c. 1/2 naranja 1/2 
blanco diag -m. naranja -g. naranja

Stud Memín c. amarillo y verde vert -m. 
1 verde 1 amarilla -g. negra

HZ3a Gold Dollar-Ballesta

2

3

1 1   
HC3a Bocca Al Lupo-Hatillana

Stud Los Barreto c. amarlla, 2 r/vert y 
"B" rjas y esp -m. rjas -g. amarlla y rja
GAITA

4

5

6

9   

KAJAMAKA

SIENA

MON CASHIMI
HC3a Chayim-Sashimi

7

8

De 10-0, Bs. 18.960

THE QUEEN DANCES

De 2-0, Bs. 1.150

8   
HC3a Seattle Mirage-Mabelísima

2   
HC3a Italian Danzig-Miss Red Love

Stud San Remo c. blnc, str rj mrll y vrd -
m. blncs, bz. rj y vrd -g. blnc
MISS RUFFIAN

5   

6   

HC3a Angelito Negro-Arabian Knights

HC3a It Comes Well-Caribbean Star

Stud El Internacional c. mrll, f/trns ngr, 
brd rj -m. mrll -g. ngr y drd

4   

08/07/12

(586) Handicap Libre Premio: Bs. 54.000,00

# Stud, Ejemplar, Pedigree, Haras,Fecha Jin.Ks.Imp.Ent. PP Ll. Dist.
  Manuel J. Meleán 2 c1500

Ks. 52,5 1 c1800
VT.GR.LA.BB. 1 c1800

3 c1800
 16-mar-08  Ernesto Ochoa
  Ronald Ordoñez 3 c1200

Ks. 52,4 2 c1100
LA.M.VD. 1 c1400

1 c1800
  30-jun, 1000/64 (12)-16/119 23-mar-08  Antonio Vivenzio
  Francisco Urdaneta 6 c1300

Ks. 50,1 7 c1300
BB.M.LA. 4 c1400

2 c1500
 16-mar-07  Cástulo M. García
  Rigo Sarmiento 4 c1400

Ks. 52,4 1 c1500
M.BB.CC.LA.BZ. 6 c1300

2 c1500
  30-jun, 1000/66,2 (13)-46/119 25-abr-08  Alexis Delgado
  Alfredo García P. 9 c1300

Ks. 52 5 c1100
M. 5 c1100

5 c1200
 18-mar-08  Freddy Escobar
  Santiago González 5 c1500

Ks. 52,4 4 c1300
CC.LA.BB.V. 3 c1800

6 c1800
 16-ene-08  Oscar González
  Emisael Jaramillo 2 c1200

Ks. 51,5 2 c1300
M.BB.BZ.CC.GR.LA. 2 c1400

1 c1500
  29-jun, 1000/62,4 (12,3)-**2/36 31-ene-08  Antonio Bellardi

Lote: G-2  -  Para Machos de 3 ó más años

DISTANCIA:         1800          METROS
Récord: Continental, Ks. 50  19-3-05 (107 1/5)

Bs. 32.400,00 al 1°       Bs. 15.120,00 al 2°       Bs. 3.780,00 al 3°       Bs. 
1.620,00 al 4°       Bs. 1.080,00 al 5°    

Hora    12:35 PM

2ª             Carrera               domingo

De 21-2

De 16-2

De 8-2

SÓKRATES
Stud Villa Mar c. azl, círc amarll y cad 
sóld sp -m. azls, bz amarlls -g. amarlla

Stud Sofía c. cuadros amarillos y verde 
manzana -m. verdes -g. verde

MC4a Gold Dollar-Go For Money

MC5a Polish Council-Quisiera

De 20-2

7   

3   

De 13-2

De 12-2

De 27-2
Stud Los Marianos c. gris 4 rombos 
amarillos pch 5 esp -m. amarillas -g. 
MACABEO

Stud Despaña c. verde, tr. azules y 
verdes p/e -m. verdes, tr azules -g. 

2

3

1 1   
MC4a Fifth Edition-Caramelosa

Stud The Black Voice c. amarilla pch 
verde esp y escudo -m. blancas -g. 
FLAWLESS

4

5

6

THE MISS ÁNGEL

SÚPER JUANCHO

PERFORMER
MZ4a Consolidator-Slawn Cheh -IV

7

2   
MC4a Pegasus Prince-Ahora

Stud La Vieja Pumar c. roja "P" blanca 
esp. -m. blancas -g. blanca, p rojo
ÍCONO

5   

6   

MC4a Uncle Bruce-Victoria York

MC4a Solitary Vision-Miss Antifaz

Stud Acosta-Cosme-Lío c. amarilla, 
trébol verde -m. moradas -g. verde

4   

Por Rating
EL CUMANES

Por Rating
SIENA

CARRERAS DEL DOMINGO LA RINCONADA

6TO FAVORITOS

DIVAGANCIA (3)
 ISA EXPRESS (4)
 BELLA CRISTI (1)

6TO FAVORITOS

08/07/12

(588) Handicap Libre Premio: Bs. 67.500,00

# Stud, Ejemplar, Pedigree, Haras,Fecha Jin.Ks.Imp.Ent. PP Ll. Dist.
  Leonel Reyes 4 c1400

Ks. 54 2 c1200
LA.GR. 3 c1400

1 c1300
 15-feb-08  César Pérez
  Manuel A. Meleán 3 c1600

Ks. 52 7 c2000
BB.LA.M. 4 c1300

3 c1300
  30-jun, 1000/66 (13)-37/119 16-mar-08  Germán Rojas
  Francisco Urdaneta 2 c1100

Ks. 50,1 1 c1300
BB.M.LA. 5 v1200

1 c1200
  30-jun, 600/38,1 (13)-17/60 22-feb-08  Riccardo D'Ángelo
  Rigo Sarmiento 2 c1300

Ks. 52,4 1 c1300
M.LA. 5 c1300

7 c1200
  29-jun, 1000/66,4 (12,2)-11/36 19-abr-08  Antonio Catanese
  José A. Gallegos 4 c1300

Ks. 52 8 c1500
CC.LA.BB.M. 2 c1300

8 c1300
 4-feb-07  Alexis Delgado
  Aknay Gutiérrez 6 c1200

Ks. 52,5 6 c1800
CC. 6 c1900

4 c1300
 18-ene-06  Julio Ayala
  Marcos Meneses 5 c1800

Ks. 52,4 7 c1400
CC.BB.M.BZ.GR.LA. 1 c1300

6 c1300
  29-jun, 400/27,4 (12,2)-5/10 19-ene-08  Antonio Bellardi
  Santiago González 5 c1300

Ks. 56,5 2 c1300
LA.GR. 5 c1500

3 c1300
  30-jun, 1000/71,2 (13,4)-99/119 15-ene-07  Rubén Lanz

Lote: G-3a5/4+  -  Para Hembras de 4 ó más años

DISTANCIA:         1300          METROS
Récord: Rebellious, Ks. 54  21-6-04 (74 3/5)

Bs. 40.500,00 al 1°       Bs. 18.900,00 al 2°       Bs. 4.725,00 al 3°       Bs. 
2.025,00 al 4°       Bs. 1.350,00 al 5°    

Hora    1:25 PM

4ª             Carrera               domingo

De 31-3

De 48-4

De 16-3

DIVAGANCIA
Stud Ferálico c. r/encont naranja, 
negro y oro -m. negras, bz. blancos -g. 

Stud The Gangster c. vintint, 5 est 
dradas esp. 1 pch -m. vintint -g. vintint

HC6a Arzak-Golden Strike

HC4a Draw-Recinto's Dancer

De 12-4

7   

3   

De 14-4

De 12-3

De 9-5
Stud Karne c. 1/2 ngra 1/2 azl vrt, smb 
drad p/ -m. 1 ngra 1 azl -g. ngra p azl
ISA EXPRESS

Stud Loyers c. amarilla, rayo azul esp -
m. azules -g. azul

Stud La Daga (C) c. r/hriz azl y blanc, 
trébl esp. -m. r/hriz azl y blanc -g. azl

2

3

1 1   
HC4a Fast As a Cat-BarValentina

Stud BarValentina c. naranja, f/en x 
amarillas -m. naranja -g. naranja y 
BELLACRISTI

4

5

6

TWO PLATA

VALKIRIA

ISABELLA CE
HA5a Fiercely Intent-Miss Nicole

7

8 DIVINA
De 27-4

8   
HA5a Striding Out-Red River

2   
HC4a Inducement-Humana

Stud Niño Renzo I c. rosada, 7 est. 
Azules -m. rosadas -g. rosada
PRINCESS TRACK

5   

6   

HA4a Strategic Mission-Lienholder -IV

HC4a Two Beat-Lluvia De Plata

Stud Agua Santa I c. mrll, cdrs vrds rjs 
mrlls zls -m. mrlls -g. mrll

4   

08/07/12

(588) Handicap Libre Premio: Bs. 67.500,00

# Stud, Ejemplar, Pedigree, Haras,Fecha Jin.Ks.Imp.Ent. PP Ll. Dist.
  Leonel Reyes 4 c1400

Ks. 54 2 c1200
LA.GR. 3 c1400

1 c1300
 15-feb-08  César Pérez
  Manuel A. Meleán 3 c1600

Ks. 52 7 c2000
BB.LA.M. 4 c1300

3 c1300
  30-jun, 1000/66 (13)-37/119 16-mar-08  Germán Rojas
  Francisco Urdaneta 2 c1100

Ks. 50,1 1 c1300
BB.M.LA. 5 v1200

1 c1200
  30-jun, 600/38,1 (13)-17/60 22-feb-08  Riccardo D'Ángelo
  Rigo Sarmiento 2 c1300

Ks. 52,4 1 c1300
M.LA. 5 c1300

7 c1200
  29-jun, 1000/66,4 (12,2)-11/36 19-abr-08  Antonio Catanese
  José A. Gallegos 4 c1300

Ks. 52 8 c1500
CC.LA.BB.M. 2 c1300

8 c1300
 4-feb-07  Alexis Delgado
  Aknay Gutiérrez 6 c1200

Ks. 52,5 6 c1800
CC. 6 c1900

4 c1300
 18-ene-06  Julio Ayala
  Marcos Meneses 5 c1800

Ks. 52,4 7 c1400
CC.BB.M.BZ.GR.LA. 1 c1300

6 c1300
  29-jun, 400/27,4 (12,2)-5/10 19-ene-08  Antonio Bellardi
  Santiago González 5 c1300

Ks. 56,5 2 c1300
LA.GR. 5 c1500

3 c1300
  30-jun, 1000/71,2 (13,4)-99/119 15-ene-07  Rubén Lanz

Lote: G-3a5/4+  -  Para Hembras de 4 ó más años

DISTANCIA:         1300          METROS
Récord: Rebellious, Ks. 54  21-6-04 (74 3/5)

Bs. 40.500,00 al 1°       Bs. 18.900,00 al 2°       Bs. 4.725,00 al 3°       Bs. 
2.025,00 al 4°       Bs. 1.350,00 al 5°    

Hora    1:25 PM

4ª             Carrera               domingo

De 31-3

De 48-4

De 16-3

DIVAGANCIA
Stud Ferálico c. r/encont naranja, 
negro y oro -m. negras, bz. blancos -g. 

Stud The Gangster c. vintint, 5 est 
dradas esp. 1 pch -m. vintint -g. vintint

HC6a Arzak-Golden Strike

HC4a Draw-Recinto's Dancer

De 12-4

7   

3   

De 14-4

De 12-3

De 9-5
Stud Karne c. 1/2 ngra 1/2 azl vrt, smb 
drad p/ -m. 1 ngra 1 azl -g. ngra p azl
ISA EXPRESS

Stud Loyers c. amarilla, rayo azul esp -
m. azules -g. azul

Stud La Daga (C) c. r/hriz azl y blanc, 
trébl esp. -m. r/hriz azl y blanc -g. azl

2

3

1 1   
HC4a Fast As a Cat-BarValentina

Stud BarValentina c. naranja, f/en x 
amarillas -m. naranja -g. naranja y 
BELLACRISTI

4

5

6

TWO PLATA

VALKIRIA

ISABELLA CE
HA5a Fiercely Intent-Miss Nicole

7

8 DIVINA
De 27-4

8   
HA5a Striding Out-Red River

2   
HC4a Inducement-Humana

Stud Niño Renzo I c. rosada, 7 est. 
Azules -m. rosadas -g. rosada
PRINCESS TRACK

5   

6   

HA4a Strategic Mission-Lienholder -IV

HC4a Two Beat-Lluvia De Plata

Stud Agua Santa I c. mrll, cdrs vrds rjs 
mrlls zls -m. mrlls -g. mrll

4   

HIPISMO
Caracas, 8 al 15 de julio de 2012 D7

El caballo KING JUANCHO entrenado por Bernardo López, se alzó el pasado jue-
ves 5 de Julio con un contundente triunfo en los 3.200 metros del agotador Clásico 
Fuerzas Armadas.

La carrera fue disputada desde el inicio y fueron  KING JUANCHO y KING CAR-
LOS JUAN, los reyes que batallaron durante casi todo el recorrido de la prueba. Sin 
dar ningún tipo de ventajas el jinete del ganador, J.C.Rodriguez, se mantuvo siem-
pre adosado a la baranda interior con su conducido para hacerlo correr en firme a 
la entrada de la recta final y despedirse de todos sus rivales y así ganar galopando y 
con ventaja de nueve (9) cuerpos sobre prácticamente su único enemigo en el reco-
rrido King Carlos Juan.

KING JUANCHO es un hijo de Roberto Carlo en Spit Shine del Vista Hermosa, pro-
piedad del buen amigo José Zajía, a quien enviamos nuestra felicitación por el éxi-
to obtenido por su pupilo.

KING JUANCHO GALOPÓ  
EL FUERZAS ARMADAS



HIPISMO
Caracas, 8 al 15 de julio de 2012D8

MAURO ENRIQUE (8) - BIG TRUCK (1) - THE MIRACLE ANGEL (7)
6TO FAVORITOS

GUILYANA (10) - ABUELA IDOLINA (8) - MORENA LUNA (7)
6TO FAVORITOS

Por Rating
MAURO ENRIQUE 

Por Rating
ABUELA IDOLINA

QUICK BULLETS (7) - CLASE ESTELAR (5) - QUEEN CATHERINE 
6TO FAVORITOS

SPECIAL BUSINESS (9) - VICTORIA EVA (5) - AGUSTA (1)
6TO FAVORITOS

Por Rating
CLASE ESTELAR

Por Rating
AGUSTA

08/07/12

(592) Pesos Efectivos Premio: Bs. 54.000,00

# Stud, Ejemplar, Pedigree, Haras,Fecha Jin.Ks.Imp.Ent. PP Fecha P.F. PP Dist. 800/300 Ll Cpos. Ks., Jinete, Div. Lote Ganador (2º) T.Ej. Parciales
  Rigo Sarmiento 18-9 463 7 c1400 4-3 2 3 3/4 52, JEAranguren, 5,2 l.PAzqG3 Carontes 83,2 22,4-45,1

Ks. 56 2-10 464 12 c1400 2-2 2 5 1/4 52, RSarmiento, 4 l.Cop.G3 Carontes 84,3 22,2-45,2
BZ.BB.LA.CC. 16-10 461 7 c1300 2-2 2 Cbz. 52, RSarmiento, 2,2 G-6ómás La Danzante 78,1 22,4-45,3

6-11 460 3 c1200 2-2 1 1 52, ROrdoñez, 5,01 Cl.TapG3 (Carontes) 71 22,4-45,1
 p.Ruszhinka (h. Los Aguacates) 18-abr-07  Oscar González
  Daviel Morales 4-2 420 11 c1100 6-6 5 5 1/4 52, LReyes, 3 G-1/5a6 Arnely Express 67 22,2-47,1

Ks. 54 17-3 425 11 c1200 4-4 2 2 1/2 52, SGonzález, 2,4 G-1/5a6 Gran Estirpe 73,4 23,3-47,1
LA.V4.CC. 13-5 400 8 c1300 2-2 2 5 3/4 53, SGonzález, 7 G-1/5a6 Victoria Eva 79,1 23,1-46

23-6 415 7 c1100 7-7 6 4 1/2 52, MRodríguez, 8 G-1/5+ Baby Samantha 68,1 22,3-47,3
 p.Slew Prince (h. La Giralda) 9-feb-07  Carlos Rondón M.
  Fernando García 22-1 416 2 c1300 5-4 4 8 49, MABruzual, 22 G-4a6 Marvede Princess 78,2 23-45,3

Ks. 54 5-2 410 8 c1100 5-1 1 1 3/4 52, FGarcía, 2,2 .G-100MM (AmberQueen) 64,4 22,3-46,2
GR.LA. 28-4 410 4 c1100 3-3 2 3/4 52, FUrdaneta, 7 -140/180 Reina De Fuego 65,1 22,1-45,4

9-6 410 8 c1200 6-6 5 6 1/2 53, FUrdaneta, 26 G-4a6 Divagancia 72,1 22,3-45,1
 p.Voyageur (h. Vista Hermosa) 5-mar-06  Abraham Campos
  Jorge J. Urdaneta 28-8 440 4 c1900 0-0 10 19 55, LReyes, 18 Cruz Miss Santona 122,3 24-47,2

Ks. 56 8-10 441 4 c1800 3-4 6 9 1/2 55, AGutiérrez, 3,6 G-4a6 India Yunjani 117 25-50
CC.LA. 10-3 433 7 c1800 5-4 6 11 54, BMonticelli, 16 G-4a6 Estocolmo 116 24,3-48,4

20-5 444 4 c1900 0-0 8 10 52, EMartínez, 62 Bamb. Estocolmo 122,4 25-49,2
 p.Outstanding Actor (h. Erre Ene) 18-mar-07  Oscar González
  César M. Sánchez F. 31-3 432 2 c1200 1-1 1 9 3/4 52, EJaramillo, 2,2 G-1-60MM (Lady Minina) 72 22,4-46,4

Ks. 54 19-4 425 7 c1300 1-1 1 6 1/2 52, EJaramillo, 2,28 Gh4-80MM (Black Sofía) 78 23-46,1
G.GR.VD.LA.CC. 13-5 430 9 c1300 1-1 1 5 3/4 51, EJaramillo, 2,2 G-1/5a6 (Paula Emilia) 78 23,1-46

24-6 435 1 c1300 1-1 1 Cbz. 52, EJaramillo, 2,2 h4-120MM (Surprise Day) 78,2 23,1-46,1
 p.Pro Prospect (h. Los Caracaros) 6-mar-07  Juan C. Ávila
  Francisco Arrieta 31-3 405 10 c1500 6-5 4 7 1/4 53, FArrieta, 16 G-3a5/5+ Darianna 92,2 23,4-47

Ks. 54 7-4 402 5 c1300 4-4 1 5 1/2 52, FArrieta, 2,2 c.G-60MM (Fleyita) 79,4 24,1-47,3
LA.VD. 28-4 408 8 c1100 6-6 3 4 1/2 52, FArrieta, 22 -140/180 Reina De Fuego 66 22,1-45,4

2-6 405 7 c1100 7-8 1 3/4 52, FArrieta, 2,2 c.G-80MM (Atenas Cat) 66,4 22,4-47,2
 p.Mount Denalí (h. Tamanaco) 12-abr-06  Abraham Campos
  Keihton Natera 14-4 437 10 c1200 8-7 5 11 51, FArrieta, 28 G-3a5/5+ Special Business 72,4 23,2-46

Ks. 54 28-4 438 1 c1100 4-5 5 5 1/2 52, CMSánchezF, 66 -140/180 Reina De Fuego 66,1 22,1-45,4
LA.BB. 26-5 439 7 c1300 5-5 3 3 1/4 51, KNatera, 14 -3ó4/4a5 Lady Rachel 79 23-45,3

3-6 434 7 c1500 7-7 6 8 51, FUrdaneta, 8 -2ó3/5a6 Tropicana Field 92,2 23-45,3
 p.Inland Voyager (h. Diamante) 7-ene-07  Abraham Campos
  Aknay Gutiérrez 5-5 466 12 c1400 3-3 2 7 1/4 56, LReyes, 6 -2ó3/5a6 Lina Ninette 85,4 24-47

Ks. 56 27-5 467 6 c1900 4-5 5 21 52, SRobles, 16 G-3ó4 Vibra 123,4 24,3-49,1
CC.LA.BB.OT.M. 3-6 460 10 c1500 2-1 1 2 1/2 54, AGutiérrez, 6,58 -2ó3/5a6 (Vista Cana) 90,4 23-45,3

9-6 464 13 c1500 4-4 3 4 50, AGutiérrez, 5 G-3a5/4+ Reyna Gloria 91,2 22,4-45,2
 p.Voyageur (h. Vista Hermosa) 13-ene-07  Juan C. Ríos
  Kervin B. Briceño 29-5 457 4 c1100 2-3 1 3 3/4 54, EJaramillo, 4,21 G-3ó4 (Agua Mansa) 64,1 22-46,1

Ks. 56 14-4 453 7 c1200 1-1 1 5 1/4 52, KBBriceño, 2,88 G-3a5/5+ (Divina) 70,2 23,2-46
BB.CC.LA. 13-5 456 3 c1300 2-4 2 1/2 52, EJaramillo, 3 Pen. Darianna 77 22,1-44,1

9-6 459 4 c1200 2-2 3 4 1/4 57, EJaramillo, 2,2 G-4a6 Divagancia 71,3 22,3-45,1
 p.Water Poet (h. Monumental) 14-feb-07  Oscar González

Lote: Rec.G-5+-220/240  -  Para Hembras de 4 ó más años

DISTANCIA:         1300          METROS
Récord: Rebellious, Ks. 54  21-6-04 (74 3/5)

Bs. 32.400,00 al 1°       Bs. 15.120,00 al 2°       Bs. 3.780,00 al 3°       Bs. 
1.620,00 al 4°       Bs. 1.080,00 al 5°    

Hora    3:10 PM

8ª             Carrera               domingo

4
5y6

De 15-5, Bs. 213.220  (Bs. 240.000)

De 36-8, Bs. 266.916  30-jun, 500/32,4 (12,3)-*8/11 (Bs. 240.000)

De 39-5, Bs. 232.482  30-jun, 1000/65,1 (12,2)-31/119 (Bs. 240.000)

MISS ISIS
Stud Millón c. blanca, rombos 
multicolores -m. naranja -g. blanca

Stud Saveva And Me c. mrll y ngr, ltrs 
pch -m. mrlls, dm ngrs -g. mrll, p ngr

HC6a Grace of Darby-Mountamber

HC6a RobertoCarlo-CarolinFlyer

De 19-6, Bs. 235.207

7   

3   

 30-jun, 1000/64,2 (11,3)-20/119De 26-8, Bs. 568.767

De 26-2, Bs. 112.075

De 57-9, Bs. 337.569  30-jun, 1000/67,3 (13,3)-70/119 (Bs. 240.000)

 (Bs. 240.000)

Stud My Beauty c. 1/2 blanca y azl l. 
Pch; fcsa sp -m. 1 blanca 1 azl -g. 
MY FANTASY

Stud Cumberland c. azl marn, 2 r/V 
blancas y dbj -m. azles, pñ blancs -g. 

9 SPECIAL BUSINESS

Stud VitParts c. azl el., rombos blancos 
-m. azl el., bz. negros -g. azl y blanca

Stud Piedras Blancas c. celeste -m. 
rayas amarillas y negras -g. negra

HC5a My Own Business-Special Parts

2

3

1 1   
HT5a Ershaad-Fast Star

Stud Del Sar-My Beauty c. 1/2 rj-bl, 1/2 
zl-bl "AZ" p/ -m. rj-m, rj-b -g. mrll
AGUSTA

4

5

6

9   

MÍA ZARA

AMBERQUEEN

VICTORIA EVA
HZ5a Stellar Brush-Gran Victoria

7

8

De 14-6, Bs. 220.146

TROPICANA FIELD
De 30-4, Bs. 240.855

8   
HC5a Gold Dollar-Nena Victoria

2   
HC5a Striding Out-Indiana Parts

Stud Los Federales 3000 c. ngra, scd y 
ltras p/ -m. blancas -g. blanca y ngra
PAULA EMILIA

5   

6   

HT5a Santón-Fantasía Blue

HA5a Groomed to Win-Miss Conchi

Stud Mía Zara c. cuadros azules, 
blancos, verdes -m. blancas -g. blanca

4   

08/07/12

(591) Pesos Efectivos Premio: Bs. 260.000,00

# Stud, Ejemplar, Pedigree, Haras,Fecha Jin.Ks.Imp.Ent. PP Fecha P.F. PP Dist. 800/300 Ll Cpos. Ks., Jinete, Div. Lote Ganador (2º) T.Ej. Parciales
  Ronald Ordoñez 18-3 450 7 c1100 8-8 6 5 1/4 51, EPérez, 12 G-1/3a Pincelada 65,4 22,2-46,1

Ks. 52,4 21-4 442 10 c1400 4-4 2 6 1/2 52, RChirinos, 12 G-1/3a Miss Sherezade 84,4 23-45,2
M.LA. 6-5 444 13 c1600 5-6 5 15 52, JJUrdaneta, 38 GPU-h Marianna Queen 100 22,4-46,2

27-5 434 7 c1900 5-6 3 8 1/2 52, RChirinos, 20 MM Carta Magna 120,3 24,1-48,3
 p.Negulesco (h. La Primavera) 22-ene-09  Riccardo D'Ángelo
  Emisael Jaramillo 8-4 421 8 c1600 3-1 1 1 52, ROrdoñez, 2,41 l.Sen.G2 (Clase Estelar) 97,1 22,3-46

Ks. 52 29-4 417 10 c1400 5-3 1 5 1/2 53, ROrdoñez, 3,1 DT (Carta Magna) 83 23,3-46,2
M.LA.BB. 20-5 426 9 c1600 5-3 3 6 1/2 52, ROrdoñez, 7 Cl.HLRG1 Miss Sherezade 98 21,4-45

10-6 423 4 c2000 2-2 4 1 52, ROrdoñez, 6 Cl.PHNG1 Clase Estelar 123,3 23,1-47,2
 p.York Minster (h. El Centauro) 2-may-09  Iván Calixto h.
  Jean C. Rodríguez 7-4 474 8 c1400 1-1 1 12 52, RSarmiento, 2,2 G-1/3a (La Guacamaya) 83,2 22,2-45,3

Ks. 52 6-5 476 8 c1600 1-1 1 8 3/4 52, RSarmiento, 2,65 GPU-h (Queen of Queen) 96,4 22,4-46,2
CC.LA. 20-5 482 10 c1600 2-2 8 10 52, RSarmiento, 2,2 Cl.HLRG1 Miss Sherezade 98,4 21,4-45

10-6 476 9 c2000 3-4 5 6 1/2 52, RSarmiento, 9 Cl.PHNG1 Clase Estelar 124,4 23,1-47,2
 p.Chayim (h. La Orlyana) 20-abr-09  Juan C. Ávila
  Alfredo García P.

Ks. 52 29-4 0 10 c1300 3-3 2 Nrz. 51, JCRodríguez, 12 Per./3a Bouganville 79,3 23,2-46,4
BZ.CC.LA. 19-5 0 8 c1800 1-1 1 Pcz. 53, JCRodríguez, 2,2 Per./3a (Guasca) 115,3 24,2-49,4
  -Gr.+LA 10-6 0 3 c2000 9-9 9 29 52, JJUrdaneta, 42 Cl.PHNG1 Clase Estelar 129,1 23,1-47,2

 p.Wekiva Springs (h. Los Aguacates) 11-mar-09  Gustavo Delgado
  Roger Rengifo 4-3 432 13 c1600 3-3 2 2 3/4 52, RRengifo, 12 Cl.ANG2 Quick Bullets 101,1 23,3-46,3

Ks. 52,4 8-4 435 14 c1600 4-2 2 1 52, RRengifo, 4 l.Sen.G2 Queen Catherine 97,2 22,3-46
M.BB.CC.LA. 20-5 439 13 c1600 4-4 1 0 52, RRengifo, 10,86 Cl.HLRG1 (Miss Sherezade) 96,3 21,4-45

10-6 439 1 c2000 6-3 1 3/4 52, RRengifo, 6,26 Cl.PHNG1 (Quick Bullets) 123,2 23,1-47,2
 p.Capote (h. Los Aguacates) 18-feb-09  Alexis Delgado
  Manuel A. Meleán 19-2 410 6 c1400 3-4 2 1 52, MAMeleán, 34 Per./3a Cinzenta de Mary 85,2 22,2-45,2

Ks. 52 4-3 405 1 c1800 1-1 1 19 53, MAMeleán, 5,57 Per./3a (The Black Woman) 116 24-48,3
CC.BB.M.LA. 7-4 403 10 c1400 4-5 6 21 52, FArrieta, 14 G-1/3a Marianna Queen 87,3 22,2-45,3

27-5 415 6 c1900 1-1 7 23 52, RSarmiento, 24 MM Carta Magna 123,2 24,1-48,3
 p.Slewbop (h. San Isidro) 28-feb-09  Miguel Contini
  Leonel Reyes 15-1 463 6 c1600 2-1 1 10 52, JEAranguren, 2,2 Cl.ABG2 (Laurentis) 98,1 22,2-45,4

Ks. 52,4 5-2 466 14 c1400 3-2 1 1/2 52, JEAranguren, 2,2 Cl.MFG3 (Sweet Water) 84,3 22,1-45,1
M.LA. 4-3 0 14 c1600 1-1 1 2 3/4 52, JEAranguren, 2,2 Cl.ANG2 (Clase Estelar) 100,3 23,3-46,3

10-6 479 6 c2000 1-1 2 3/4 52, KNatera, 12 Cl.PHNG1 Clase Estelar 123,3 23,1-47,2
 p.Clever Dancer (h. Los Aguacates) 22-mar-09  Germán Rojas

Lote: Selectiva  -  Para Hembras de 3 años

DISTANCIA:         2400          METROS
Récord: Water Jet, Ks. 53  19-9-10 (146 2/5)

Bs. 169.000,00 al 1°       Bs. 52.000,00 al 2°       Bs. 20.800,00 al 3°       Bs. 
10.400,00 al 4°       Bs. 7.800,00 al 5°    

Hora    2:45 PM

7ª             Carrera               domingo

3
5y6

De 6-3, Bs. 375.470  30-jun, 1400/90,3 (13,1)-1/6

De 6-1, Bs. 41.430  29-jun, 1000/67 (12,4)-15/36

De 6-5, Bs. 526.480  30-jun, 1200/77,2 (13,2)-**4/18

MARIANNA QUEEN

Stud Los Fitti c. f/vrt vrd, blnc, rj, "Ls ftt" 
ngrs sp. -m. 1 rj 1 vrd -g. vrd, m rj

Stud Los Aguacates c. vntn, círcl y 
letras verdes -m. vntnt, pñs verdes -g. 

HC3a Abduction-Beyavirmay

HA3a Biloxi Palace-Valldemossa

De 3-1, Bs. 40.280  30-jun, 1200/79,2 (13,2)-*8/18

10 

6   

 30-jun, 1200/82,1 (12,3)-16/18De 5-1, Bs. 67.913

De 10-5, Bs. 344.530

De 5-3, Bs. 299.988  30-jun, 1400/96,4 (12,3)-6/6

 30-jun, 1400/96 (12,1)-5/6

Stud R.J.B. c. blanca, diamante plata 
p/e -m. blancas -g. blancas
MY WHITE DIAMOND

Stud M.A.A.B. c. azl ry, damant blanc 
sp -m. dam blanc y azl -g. dam blanc y 

2

3

1 4   
HC3a Champlain-Demimoore

Stud G.A.-Ferálico c. rsd, r/ncnt blncs -
m. blncs, bz rsds -g. blnc y rsd
LADY ASHTON

4

5

6

QUICK BULLETS

CHIRIMENA

CLASE ESTELAR
HZ3a Stellar Brush-Soclassie

7

5   
HC3a Wild Tempest-Candy

Stud Sport Services I c. azl celeste 
"Sport Services" esp -m. celestes -g. 
QUEEN CATHERINE

8   

9   

HT3a Giácomo II-Lady Lankford -IV

HZ3a Slaytheodds-Dark Bullets

Stud Sr. Iván Tenia c. negra, b/transv 
fucsia -m. negra, p fucsia -g. negra

7   

08/07/12

(591) Pesos Efectivos Premio: Bs. 260.000,00

# Stud, Ejemplar, Pedigree, Haras,Fecha Jin.Ks.Imp.Ent. PP Fecha P.F. PP Dist. 800/300 Ll Cpos. Ks., Jinete, Div. Lote Ganador (2º) T.Ej. Parciales
  Ronald Ordoñez 18-3 450 7 c1100 8-8 6 5 1/4 51, EPérez, 12 G-1/3a Pincelada 65,4 22,2-46,1

Ks. 52,4 21-4 442 10 c1400 4-4 2 6 1/2 52, RChirinos, 12 G-1/3a Miss Sherezade 84,4 23-45,2
M.LA. 6-5 444 13 c1600 5-6 5 15 52, JJUrdaneta, 38 GPU-h Marianna Queen 100 22,4-46,2

27-5 434 7 c1900 5-6 3 8 1/2 52, RChirinos, 20 MM Carta Magna 120,3 24,1-48,3
 p.Negulesco (h. La Primavera) 22-ene-09  Riccardo D'Ángelo
  Emisael Jaramillo 8-4 421 8 c1600 3-1 1 1 52, ROrdoñez, 2,41 l.Sen.G2 (Clase Estelar) 97,1 22,3-46

Ks. 52 29-4 417 10 c1400 5-3 1 5 1/2 53, ROrdoñez, 3,1 DT (Carta Magna) 83 23,3-46,2
M.LA.BB. 20-5 426 9 c1600 5-3 3 6 1/2 52, ROrdoñez, 7 Cl.HLRG1 Miss Sherezade 98 21,4-45

10-6 423 4 c2000 2-2 4 1 52, ROrdoñez, 6 Cl.PHNG1 Clase Estelar 123,3 23,1-47,2
 p.York Minster (h. El Centauro) 2-may-09  Iván Calixto h.
  Jean C. Rodríguez 7-4 474 8 c1400 1-1 1 12 52, RSarmiento, 2,2 G-1/3a (La Guacamaya) 83,2 22,2-45,3

Ks. 52 6-5 476 8 c1600 1-1 1 8 3/4 52, RSarmiento, 2,65 GPU-h (Queen of Queen) 96,4 22,4-46,2
CC.LA. 20-5 482 10 c1600 2-2 8 10 52, RSarmiento, 2,2 Cl.HLRG1 Miss Sherezade 98,4 21,4-45

10-6 476 9 c2000 3-4 5 6 1/2 52, RSarmiento, 9 Cl.PHNG1 Clase Estelar 124,4 23,1-47,2
 p.Chayim (h. La Orlyana) 20-abr-09  Juan C. Ávila
  Alfredo García P.

Ks. 52 29-4 0 10 c1300 3-3 2 Nrz. 51, JCRodríguez, 12 Per./3a Bouganville 79,3 23,2-46,4
BZ.CC.LA. 19-5 0 8 c1800 1-1 1 Pcz. 53, JCRodríguez, 2,2 Per./3a (Guasca) 115,3 24,2-49,4
  -Gr.+LA 10-6 0 3 c2000 9-9 9 29 52, JJUrdaneta, 42 Cl.PHNG1 Clase Estelar 129,1 23,1-47,2

 p.Wekiva Springs (h. Los Aguacates) 11-mar-09  Gustavo Delgado
  Roger Rengifo 4-3 432 13 c1600 3-3 2 2 3/4 52, RRengifo, 12 Cl.ANG2 Quick Bullets 101,1 23,3-46,3

Ks. 52,4 8-4 435 14 c1600 4-2 2 1 52, RRengifo, 4 l.Sen.G2 Queen Catherine 97,2 22,3-46
M.BB.CC.LA. 20-5 439 13 c1600 4-4 1 0 52, RRengifo, 10,86 Cl.HLRG1 (Miss Sherezade) 96,3 21,4-45

10-6 439 1 c2000 6-3 1 3/4 52, RRengifo, 6,26 Cl.PHNG1 (Quick Bullets) 123,2 23,1-47,2
 p.Capote (h. Los Aguacates) 18-feb-09  Alexis Delgado
  Manuel A. Meleán 19-2 410 6 c1400 3-4 2 1 52, MAMeleán, 34 Per./3a Cinzenta de Mary 85,2 22,2-45,2

Ks. 52 4-3 405 1 c1800 1-1 1 19 53, MAMeleán, 5,57 Per./3a (The Black Woman) 116 24-48,3
CC.BB.M.LA. 7-4 403 10 c1400 4-5 6 21 52, FArrieta, 14 G-1/3a Marianna Queen 87,3 22,2-45,3

27-5 415 6 c1900 1-1 7 23 52, RSarmiento, 24 MM Carta Magna 123,2 24,1-48,3
 p.Slewbop (h. San Isidro) 28-feb-09  Miguel Contini
  Leonel Reyes 15-1 463 6 c1600 2-1 1 10 52, JEAranguren, 2,2 Cl.ABG2 (Laurentis) 98,1 22,2-45,4

Ks. 52,4 5-2 466 14 c1400 3-2 1 1/2 52, JEAranguren, 2,2 Cl.MFG3 (Sweet Water) 84,3 22,1-45,1
M.LA. 4-3 0 14 c1600 1-1 1 2 3/4 52, JEAranguren, 2,2 Cl.ANG2 (Clase Estelar) 100,3 23,3-46,3

10-6 479 6 c2000 1-1 2 3/4 52, KNatera, 12 Cl.PHNG1 Clase Estelar 123,3 23,1-47,2
 p.Clever Dancer (h. Los Aguacates) 22-mar-09  Germán Rojas

Lote: Selectiva  -  Para Hembras de 3 años

DISTANCIA:         2400          METROS
Récord: Water Jet, Ks. 53  19-9-10 (146 2/5)

Bs. 169.000,00 al 1°       Bs. 52.000,00 al 2°       Bs. 20.800,00 al 3°       Bs. 
10.400,00 al 4°       Bs. 7.800,00 al 5°    

Hora    2:45 PM

7ª             Carrera               domingo

3
5y6

De 6-3, Bs. 375.470  30-jun, 1400/90,3 (13,1)-1/6

De 6-1, Bs. 41.430  29-jun, 1000/67 (12,4)-15/36

De 6-5, Bs. 526.480  30-jun, 1200/77,2 (13,2)-**4/18

MARIANNA QUEEN

Stud Los Fitti c. f/vrt vrd, blnc, rj, "Ls ftt" 
ngrs sp. -m. 1 rj 1 vrd -g. vrd, m rj

Stud Los Aguacates c. vntn, círcl y 
letras verdes -m. vntnt, pñs verdes -g. 

HC3a Abduction-Beyavirmay

HA3a Biloxi Palace-Valldemossa

De 3-1, Bs. 40.280  30-jun, 1200/79,2 (13,2)-*8/18

10 

6   

 30-jun, 1200/82,1 (12,3)-16/18De 5-1, Bs. 67.913

De 10-5, Bs. 344.530

De 5-3, Bs. 299.988  30-jun, 1400/96,4 (12,3)-6/6

 30-jun, 1400/96 (12,1)-5/6

Stud R.J.B. c. blanca, diamante plata 
p/e -m. blancas -g. blancas
MY WHITE DIAMOND

Stud M.A.A.B. c. azl ry, damant blanc 
sp -m. dam blanc y azl -g. dam blanc y 

2

3

1 4   
HC3a Champlain-Demimoore

Stud G.A.-Ferálico c. rsd, r/ncnt blncs -
m. blncs, bz rsds -g. blnc y rsd
LADY ASHTON

4

5

6

QUICK BULLETS

CHIRIMENA

CLASE ESTELAR
HZ3a Stellar Brush-Soclassie

7

5   
HC3a Wild Tempest-Candy

Stud Sport Services I c. azl celeste 
"Sport Services" esp -m. celestes -g. 
QUEEN CATHERINE

8   

9   

HT3a Giácomo II-Lady Lankford -IV

HZ3a Slaytheodds-Dark Bullets

Stud Sr. Iván Tenia c. negra, b/transv 
fucsia -m. negra, p fucsia -g. negra

7   

08/07/12

(592) Pesos Efectivos Premio: Bs. 54.000,00

# Stud, Ejemplar, Pedigree, Haras,Fecha Jin.Ks.Imp.Ent. PP Fecha P.F. PP Dist. 800/300 Ll Cpos. Ks., Jinete, Div. Lote Ganador (2º) T.Ej. Parciales
  Rigo Sarmiento 18-9 463 7 c1400 4-3 2 3 3/4 52, JEAranguren, 5,2 l.PAzqG3 Carontes 83,2 22,4-45,1

Ks. 56 2-10 464 12 c1400 2-2 2 5 1/4 52, RSarmiento, 4 l.Cop.G3 Carontes 84,3 22,2-45,2
BZ.BB.LA.CC. 16-10 461 7 c1300 2-2 2 Cbz. 52, RSarmiento, 2,2 G-6ómás La Danzante 78,1 22,4-45,3

6-11 460 3 c1200 2-2 1 1 52, ROrdoñez, 5,01 Cl.TapG3 (Carontes) 71 22,4-45,1
 p.Ruszhinka (h. Los Aguacates) 18-abr-07  Oscar González
  Daviel Morales 4-2 420 11 c1100 6-6 5 5 1/4 52, LReyes, 3 G-1/5a6 Arnely Express 67 22,2-47,1

Ks. 54 17-3 425 11 c1200 4-4 2 2 1/2 52, SGonzález, 2,4 G-1/5a6 Gran Estirpe 73,4 23,3-47,1
LA.V4.CC. 13-5 400 8 c1300 2-2 2 5 3/4 53, SGonzález, 7 G-1/5a6 Victoria Eva 79,1 23,1-46

23-6 415 7 c1100 7-7 6 4 1/2 52, MRodríguez, 8 G-1/5+ Baby Samantha 68,1 22,3-47,3
 p.Slew Prince (h. La Giralda) 9-feb-07  Carlos Rondón M.
  Fernando García 22-1 416 2 c1300 5-4 4 8 49, MABruzual, 22 G-4a6 Marvede Princess 78,2 23-45,3

Ks. 54 5-2 410 8 c1100 5-1 1 1 3/4 52, FGarcía, 2,2 .G-100MM (AmberQueen) 64,4 22,3-46,2
GR.LA. 28-4 410 4 c1100 3-3 2 3/4 52, FUrdaneta, 7 -140/180 Reina De Fuego 65,1 22,1-45,4

9-6 410 8 c1200 6-6 5 6 1/2 53, FUrdaneta, 26 G-4a6 Divagancia 72,1 22,3-45,1
 p.Voyageur (h. Vista Hermosa) 5-mar-06  Abraham Campos
  Jorge J. Urdaneta 28-8 440 4 c1900 0-0 10 19 55, LReyes, 18 Cruz Miss Santona 122,3 24-47,2

Ks. 56 8-10 441 4 c1800 3-4 6 9 1/2 55, AGutiérrez, 3,6 G-4a6 India Yunjani 117 25-50
CC.LA. 10-3 433 7 c1800 5-4 6 11 54, BMonticelli, 16 G-4a6 Estocolmo 116 24,3-48,4

20-5 444 4 c1900 0-0 8 10 52, EMartínez, 62 Bamb. Estocolmo 122,4 25-49,2
 p.Outstanding Actor (h. Erre Ene) 18-mar-07  Oscar González
  César M. Sánchez F. 31-3 432 2 c1200 1-1 1 9 3/4 52, EJaramillo, 2,2 G-1-60MM (Lady Minina) 72 22,4-46,4

Ks. 54 19-4 425 7 c1300 1-1 1 6 1/2 52, EJaramillo, 2,28 Gh4-80MM (Black Sofía) 78 23-46,1
G.GR.VD.LA.CC. 13-5 430 9 c1300 1-1 1 5 3/4 51, EJaramillo, 2,2 G-1/5a6 (Paula Emilia) 78 23,1-46

24-6 435 1 c1300 1-1 1 Cbz. 52, EJaramillo, 2,2 h4-120MM (Surprise Day) 78,2 23,1-46,1
 p.Pro Prospect (h. Los Caracaros) 6-mar-07  Juan C. Ávila
  Francisco Arrieta 31-3 405 10 c1500 6-5 4 7 1/4 53, FArrieta, 16 G-3a5/5+ Darianna 92,2 23,4-47

Ks. 54 7-4 402 5 c1300 4-4 1 5 1/2 52, FArrieta, 2,2 c.G-60MM (Fleyita) 79,4 24,1-47,3
LA.VD. 28-4 408 8 c1100 6-6 3 4 1/2 52, FArrieta, 22 -140/180 Reina De Fuego 66 22,1-45,4

2-6 405 7 c1100 7-8 1 3/4 52, FArrieta, 2,2 c.G-80MM (Atenas Cat) 66,4 22,4-47,2
 p.Mount Denalí (h. Tamanaco) 12-abr-06  Abraham Campos
  Keihton Natera 14-4 437 10 c1200 8-7 5 11 51, FArrieta, 28 G-3a5/5+ Special Business 72,4 23,2-46

Ks. 54 28-4 438 1 c1100 4-5 5 5 1/2 52, CMSánchezF, 66 -140/180 Reina De Fuego 66,1 22,1-45,4
LA.BB. 26-5 439 7 c1300 5-5 3 3 1/4 51, KNatera, 14 -3ó4/4a5 Lady Rachel 79 23-45,3

3-6 434 7 c1500 7-7 6 8 51, FUrdaneta, 8 -2ó3/5a6 Tropicana Field 92,2 23-45,3
 p.Inland Voyager (h. Diamante) 7-ene-07  Abraham Campos
  Aknay Gutiérrez 5-5 466 12 c1400 3-3 2 7 1/4 56, LReyes, 6 -2ó3/5a6 Lina Ninette 85,4 24-47

Ks. 56 27-5 467 6 c1900 4-5 5 21 52, SRobles, 16 G-3ó4 Vibra 123,4 24,3-49,1
CC.LA.BB.OT.M. 3-6 460 10 c1500 2-1 1 2 1/2 54, AGutiérrez, 6,58 -2ó3/5a6 (Vista Cana) 90,4 23-45,3

9-6 464 13 c1500 4-4 3 4 50, AGutiérrez, 5 G-3a5/4+ Reyna Gloria 91,2 22,4-45,2
 p.Voyageur (h. Vista Hermosa) 13-ene-07  Juan C. Ríos
  Kervin B. Briceño 29-5 457 4 c1100 2-3 1 3 3/4 54, EJaramillo, 4,21 G-3ó4 (Agua Mansa) 64,1 22-46,1

Ks. 56 14-4 453 7 c1200 1-1 1 5 1/4 52, KBBriceño, 2,88 G-3a5/5+ (Divina) 70,2 23,2-46
BB.CC.LA. 13-5 456 3 c1300 2-4 2 1/2 52, EJaramillo, 3 Pen. Darianna 77 22,1-44,1

9-6 459 4 c1200 2-2 3 4 1/4 57, EJaramillo, 2,2 G-4a6 Divagancia 71,3 22,3-45,1
 p.Water Poet (h. Monumental) 14-feb-07  Oscar González

Lote: Rec.G-5+-220/240  -  Para Hembras de 4 ó más años

DISTANCIA:         1300          METROS
Récord: Rebellious, Ks. 54  21-6-04 (74 3/5)

Bs. 32.400,00 al 1°       Bs. 15.120,00 al 2°       Bs. 3.780,00 al 3°       Bs. 
1.620,00 al 4°       Bs. 1.080,00 al 5°    

Hora    3:10 PM

8ª             Carrera               domingo

4
5y6

De 15-5, Bs. 213.220  (Bs. 240.000)

De 36-8, Bs. 266.916  30-jun, 500/32,4 (12,3)-*8/11 (Bs. 240.000)

De 39-5, Bs. 232.482  30-jun, 1000/65,1 (12,2)-31/119 (Bs. 240.000)

MISS ISIS
Stud Millón c. blanca, rombos 
multicolores -m. naranja -g. blanca

Stud Saveva And Me c. mrll y ngr, ltrs 
pch -m. mrlls, dm ngrs -g. mrll, p ngr

HC6a Grace of Darby-Mountamber

HC6a RobertoCarlo-CarolinFlyer

De 19-6, Bs. 235.207

7   

3   

 30-jun, 1000/64,2 (11,3)-20/119De 26-8, Bs. 568.767

De 26-2, Bs. 112.075

De 57-9, Bs. 337.569  30-jun, 1000/67,3 (13,3)-70/119 (Bs. 240.000)

 (Bs. 240.000)

Stud My Beauty c. 1/2 blanca y azl l. 
Pch; fcsa sp -m. 1 blanca 1 azl -g. 
MY FANTASY

Stud Cumberland c. azl marn, 2 r/V 
blancas y dbj -m. azles, pñ blancs -g. 

9 SPECIAL BUSINESS

Stud VitParts c. azl el., rombos blancos 
-m. azl el., bz. negros -g. azl y blanca

Stud Piedras Blancas c. celeste -m. 
rayas amarillas y negras -g. negra

HC5a My Own Business-Special Parts

2

3

1 1   
HT5a Ershaad-Fast Star

Stud Del Sar-My Beauty c. 1/2 rj-bl, 1/2 
zl-bl "AZ" p/ -m. rj-m, rj-b -g. mrll
AGUSTA

4

5

6

9   

MÍA ZARA

AMBERQUEEN

VICTORIA EVA
HZ5a Stellar Brush-Gran Victoria

7

8

De 14-6, Bs. 220.146

TROPICANA FIELD
De 30-4, Bs. 240.855

8   
HC5a Gold Dollar-Nena Victoria

2   
HC5a Striding Out-Indiana Parts

Stud Los Federales 3000 c. ngra, scd y 
ltras p/ -m. blancas -g. blanca y ngra
PAULA EMILIA

5   

6   

HT5a Santón-Fantasía Blue

HA5a Groomed to Win-Miss Conchi

Stud Mía Zara c. cuadros azules, 
blancos, verdes -m. blancas -g. blanca

4   

08/07/12

(594) Handicap Libre Premio: Bs. 45.000,00

# Stud, Ejemplar, Pedigree, Haras,Fecha Jin.Ks.Imp.Ent. PP Fecha P.F. PP Dist. 800/300 Ll Cpos. Ks., Jinete, Div. Lote Ganador (2º) T.Ej. Parciales
  Edicson Acevedo

Ks. 51
GR.M.LA.

 p.Theatrical (h. Del Mar) 20-may-09  Ramón García M.
  Simón Robles

Ks. 52
CC.V.M.LA.

 p.Devil's Bag (h. Norte Sur) 4-ene-09  Raymundo García
  Rafael A. Frazzani

Ks. 52,4

 p.Pencil (h. Montalbán) 15-feb-09  Juan C. Ávila
  Leonel Reyes 31-3 362 12 c1400 4-3 3 13 52, FGarcía, 46 Per./3a Miss Sherezade 86 23-46,4

Ks. 53 15-4 358 10 c1300 7-2 3 5 1/2 52, FGarcía, 8 Per./3a White Brush 80,2 23,2-46,2
M.GR. 26-5 363 5 c1100 5-4 4 8 1/2 52, FGarcía, 6 Per./3a Beny Queen 66,4 22,1-45,4

17-6 358 8 c1400 0-6 4 4 53, LReyes, 6 Per./3a Anahí 86,2 23-46
 p.Groomed to Win (h. Erre Ene) 13-feb-09  Luis Martín
  Johndri Vergel

Ks. 52,4
GR.M.LA.

 p.General Slew (h. Latino American) 16-abr-09  Carlos Salinas
  José L. Rodríguez G.

Ks. 50,3 7-4 401 2 c1200 5-5 8 15 52, FGarcía, 30 Per./3a Linda Sol 75,1 22,2-45,2
V.M.LA.BZ. 20-5 409 14 c1200 0-0 12 10 50, JLRodríguezG, 96 Per./3a Funny Sofía 75,1 22,2-46,2

10-6 402 13 c1100 9-9 3 6 1/2 50, JLRodríguezG, 102 Per./3a Chelito 66,4 22,1-46,2
 p.Heaven's Wish (h. Norte Sur) 12-ene-09  Jesús A. Romero F.
  Rigo Sarmiento

Ks. 52,4
BB.M.LA.

 p.Flag Admiral (h. Tamanaco) 19-feb-09  Germán Rojas
  Manuel J. Meleán 23-12 386 12 c800 0-4 3 4 1/2 52, CAOlivero, 4 Per2a Potenza 47,1 22,3

Ks. 53 13-5 380 7 c1100 5-6 9 14 52, RChirinos, 16 Per./3a Paty Alejandra 66,4 22-45,2
GR.LA. 10-6 370 5 c1100 1-2 2 1 3/4 52, YSuárez, 10 Per./3a Chelito 65,4 22,1-46,2

24-6 374 11 c1100 6-2 9 11 53, YSuárez, 16 Per./3a Miss Jessica 68,2 22,1-47
 p.More Than Ready (h. Oropal) 13-ene-09  Fernando Parilli
  Manuel A. Meleán

Ks. 52
CC.BB.M.LA.

 p.Gone West (h. Oropal) 24-abr-09  Alexis Delgado
  Ronald Ordoñez

Ks. 53
M.LA.
  -CC 24-6 468 5 c1100 9-9 2 4 1/2 52, RChirinos, 18 Per./3a Miss Jessica 67 22,1-47

 p.Le Voyageur (h. Del Mar) 26-mar-09  Riccardo D'Ángelo
  José J. Zerpa

Ks. 52,4
CC.BB.

 p.Kissin Kris (h. Latino American) 0-ene-00  César Cachazo
  Alfredo García P. 13-11 414 10 c1200 4-5 10 26 52, ROrdoñez, 14 Per2a Mairé Rocío 78,3 21,4-45,1

Ks. 53 22-1 414 12 c1400 1-2 2 9 3/4 51, JCRodríguez, 5,2 Per./3a Reina Yura 87,1 22,4-46
BZ.CC.VT.GR.LA. 25-3 420 7 c1200 7-5 7 9 52, RSarmiento, 18 Per./3a Princess Fabi 73,2 22,2-45,2

  +LA 6-5 423 1 c1200 0-7 12 13 53, JAGallegos, 24 Per./3a Sangre De Isis 75 22,3-46
 p.Chester House (h. Los Aguacates) 25-feb-09  Gustavo Delgado
  Henry Salazar

Ks. 52,5
CC.LA.

 p.Auraria (h. Los Aguacates) 25-ene-09  Antonio Machado

De 4-0, Bs. 12.930  30-jun, 800/51 (12,4)-*7/15

Debutante

Lote: Per./3a  -  Para Hembras de 3 años

DISTANCIA:         1100          METROS
Récord: Jorge Prince, Ks. 54  23-10-10 (61 3/5)

Bs. 27.000,00 al 1°       Bs. 12.600,00 al 2°       Bs. 3.150,00 al 3°       Bs. 
1.350,00 al 4°       Bs. 900,00 al 5°    

Hora    4:00 PM

10ª             Carrera               domingo

6
5y6

Debutante  30-jun, 800/52,1 (13,2)-12/15

Debutante

De 3-0, Bs. 3.450  29-jun, 800/53,4 (13,4)-18/18

Debutante

SPERANZA SPALDING

Stud Haras Montalbán c. amarilla, 
dibujo p/e -m. amarillas -g. verde

Stud Karne c. 1/2 ngra 1/2 azl vrt, smb 
drad p/ -m. 1 ngra 1 azl -g. ngra p azl

HC3a Canberra-Con Fantasía

HC3a Latino Europeo-The Light

De 6-0, Bs. 11.290  30-jun, 1000/67,3 (12,4)-68/119

7   

3   

 30-jun, 1000/76 (14)-116/119Debutante

Debutante

Debutante

13

Stud Armachan c. rombos verdes y 
beige -m. verdes -g. verde
GREY GOOSE

Stud Sana Sonrisa c. blanca, "$" p/e -
m. negras, bz verdes -g. amarilla y 

Stud Clan-Lll-E.A.K. c. zl, st nrnj p/ -m. 
zls, bz nrnj -g. zl, st nrnj

9

10

ISANTO
Stud Sadler's-Vara c. 1/2 azul 1/2 plata -
m. azul celeste -g. azul

Stud Grupo León c. 1/2 amarilla 1/2 
verde -m. amarillas -g. azul

11

HZ3a Fast As A Cat-Where's Me Going

HC3a Shawaf-Omaira Rau
GUILYANA

Stud Karne c. 1/2 ngra 1/2 azl vrt, smb 
drad p/ -m. 1 ngra 1 azl -g. ngra p azl

2

12

PÍA QUEEN

Stud Del Sar-Celdas c. rj, rbs mrlls lt., 
"AG" mrlls p/ -m. rjs, bz vrds -g. rj, v vrd
CAPITALINA

3a Qualified-Artic Kiss

3

1 1   
HA3a Trippi-Swift Star -IV

Stud Magic Stable c. azul eléctrico, est 
dorada p/e -m. rojas -g. roja
PRINCESA DIANA

4

5

6

9   

MORENA LUNA

AMAZING LADY

ISA QUEEN
HC3a Jungle Fitz-Fortuna Mayor

7

8

Debutante

De 1-0, Bs. 12.930

ABUELA IDOLINA
De 4-0, Bs. 17.010

8   

10 

HC3a Solitary Vision-Worth More

13 

2   
HC3a Hushood-Bag It Now

Stud Olamar c. roja, escudo marrón y 
dib esp. -m. negras -g. negra
QUEEN SUSAN

5   

6   

11 

12 

HT3a Santón-Pincho de Oro

HC3a Draw-Lady Bonnie

Stud Coto Coto c. rmbs mrads y verdes 
-m. verdes, bz mrads -g. mrada y verde

Stud Leo Star c. azul eléctrico, letras 
p/e -m. negras, bz azules -g. azul
SILVIAMENEJA

HZ3a Hat Trick-Dianne's Debut -IV

HC3a Hurricane Force-Miss Caviar

4   

08/07/12

(593) Pesos Efectivos Premio: Bs. 54.000,00

# Stud, Ejemplar, Pedigree, Haras,Fecha Jin.Ks.Imp.Ent. PP Fecha P.F. PP Dist. 800/300 Ll Cpos. Ks., Jinete, Div. Lote Ganador (2º) T.Ej. Parciales
  Santiago González 19-11 536 8 c1300 3-1 4 5 3/4 52, SDCamacho, 8 h2-150MM Gran Moo Moo 80,2 23-46

Ks. 54 3-12 532 9 c1300 3-1 2 Cbz. 52, LReyes, 3,2 h2-150MM Moro Juancho 79,2 23,3-46,2
CC.BB.M.LA.VT. 14-1 529 2 c1800 8-0 10 48 52, CAOlivero, 24 G-2ó3 King Carlos Juan 121,3 23,2-46,4

22-1 524 4 c1200 3-2 6 8 3/4 52, RSarmiento, 8 G-2/5a6 Access Point 73,2 22,4-45,4
 p.Keratoid (h. Los Aguacates) 21-feb-07  Jesús Lander
  Xavier Rodríguez 10-6 400 8 c1200 7-6 2 6 1/4 52, XRodríguez, 76 G-1-80MM Don Orinoco 72,1 22,2-45,1

Ks. 52 16-6 411 8 c1400 1-2 2 5 52, XRodríguez, 14 G-1-80MM Gran Iceberg 86,3 24,3-47,4
G.VT.GR.M.CC.BB.LA. 23-6 410 6 c1400 2-2 2 13 52, XRodríguez, 22 .G-100MM Peruvian 88,1 24,2-48,1

1-7 403 3 c1300 7-6 5 11 52, XRodríguez, 28 .G-100MM Safe Shoot 80,2 23,1-46,3
 p.Slewbop (h. El Sueño) 26-abr-07  Jesús R. Serrano
  Manuel Lira h. 17-3 430 5 c1100 4-5 6 9 3/4 52, MMeneses, 16 G-1/5a6 Barello 67,3 22,3-46,3

Ks. 52 1-4 430 1 c1200 2-1 6 3 3/4 52, FGarcía, 7 G-1-60MM The PerfectÁngel 74,2 23,2-47
BB.LA.M.V. 20-4 443 4 v1000 4-5 8 7 1/2 52, FGarcía, 8 G-1/5+ Sr. Doménico 62,4 23,2-48,1

30-6 423 3 c1500 2-5 12 18 50, MLirah, 200 G-1/5a6 Gran Ramón 97,1 23,2-46,2
 p.Zajal (h. La Encantada) 7-may-07  Luis Valerón
  Benito Salas 29-1 414 2 c1300 2-4 6 12 50, CECastilloR, 76 G-1ó2/6a Speed Racer 81,4 22,4-46,1

Ks. 52 20-5 414 3 c1300 1-1 7 17 52, BSalas, 20 G-1-80MM Energético 82,3 23,3-47,1
M.LA. 10-6 414 7 c1200 2-5 10 23 52, JCPaz, 72 G-1-80MM Don Orinoco 75,4 22,2-45,1

23-6 410 3 c1100 8-7 8 15 52, JJZerpa, 102 G-1/5+ BlackÁngel 69,1 22,1-46,4
 p.Capote (h. San Isidro) 20-feb-06  Iván Calixto h.
  Juan C. Terán 2-6 377 1 c1100 0-0 13 15 52, JCTerán, 200 c.G-80MM Adirondack 68,2 22,3-46,3

Ks. 52 10-6 380 1 c1200 0-0 5 9 3/4 52, ARPeña, 200 G-1-80MM Don Orinoco 73 22,2-45,1
M.GR.BB.G.LA.CC. 23-6 389 9 c1100 9-9 5 9 50, JCTerán, 200 G-1/5+ BlackÁngel 68 22,1-46,4

  +CC 1-7 389 2 c1300 8-8 8 15 52, JCTerán, 200 .G-100MM Safe Shoot 81,2 23,1-46,3
 p.Voyageur (h. San Francisco) 22-may-06  Fernando Fuentes
  Alfredo García P. 31-3 486 4 c1800 3-6 7 45 52, FVásquez, 102 G-2 The Queen Ángel 121,4 24,2-48

Ks. 54 7-4 475 2 c1200 6-4 4 11 52, YSuárez, 12 Gh3-80MM Moro Juancho 74 22,4-46
VD.M.LA.CC.BZ. 22-4 476 2 c1300 5-5 8 14 52, GJCordero, 60 G-2-80MM Thousand Sunny 80,4 22,4-45,2

  +BZ 24-6 478 6 c1500 6-4 9 19 52, AGarcíaP, 72 a3-100MM Sheikh Kalil 95,3 23-46,2
 p.York Minster (h. Los Aguacates) 3-ene-07  Raymundo García
  Fernando García 22-10 455 7 c1200 7-9 9 6 1/4 52, BMonticelli, 5,2 G-2/4a6 Viento Libre 73,3 23,3-47,4

Ks. 54 19-11 456 12 c1300 2-7 3 4 1/2 52, CMSánchezF, 4 h2-150MM Gran Moo Moo 80,1 23-46
M.LA.BB. 26-5 472 5 c1400 2-1 5 7 1/4 52, JCVelásquez, 5,6 Gh2-80MM Príncipe Jorge 87 23,1-46,3

  +BB 16-6 472 4 c1300 2-1 4 5 3/4 54, JCVelásquez, 9 h2-100MM Maurelio 80,1 23,1-45,4
 p.Water Poet (h. Vista Hermosa) 10-feb-07  Giancarlo Pizzani
  Manuel A. Meleán 14-4 444 10 c1400 1-1 1 4 1/2 52, EJaramillo, 4,16 G-1/5a6 (El Letrado) 84,4 23,3-47,2

Ks. 54 6-5 447 12 c1400 5-6 6 8 52, CMSánchezF, 30 G-2 Don Diego 86,1 22,4-45,3
CC.LA. 16-6 445 5 c1300 3-3 2 Nrz. 54, JCRodríguez, 5,6 h2-100MM Maurelio 79 23,1-45,4

24-6 476 7 c1500 2-3 7 7 3/4 52, JCRodríguez, 11 a3-100MM Sheikh Kalil 93,1 23-46,2
 p.Alhajras (h. Luisiana) 23-mar-07  Oscar González
  José L. Rodríguez G. 4-9 432 13 c1100 7-9 12 21 52, ÁMSerrano, 38 G-1/4a5 Access Point 68,3 22,2-46,2

Ks. 52 19-2 429 11 c1200 0-0 11 47 52, YRodríguez, 62 -1-100MM Roberto Parker 80,3 22,3-45,2
M.GR.CC.LA. 17-3 432 8 c1100 7-7 7 17 52, JAGallegos, 102 G-1/5a6 Barello 69,1 22,3-46,3

28-4 424 2 c1100 7-7 7 32 50, JCTerán, 102 G-2 Frank Toy 69,4 22,1-45,3
 p.Hazaam (h. La Giralda) 21-ene-07  Eliécer Gómez
  Eder Martínez 13-5 426 4 c1300 7-7 6 7 52, FGarcía, 200 G-1/5a6 Lord the Track 80,1 23-45,2

Ks. 52,4 26-5 425 1 c1200 8-9 4 5 1/4 52, FGarcía, 58 G-1-80MM PinoDiBari 74 22,4-46,1
BB.LA.CC.M. 16-6 424 13 c1400 4-3 4 13 52, FGarcía, 20 G-1-80MM Gran Iceberg 88,2 24,3-47,4

30-6 419 4 c1500 0-0 13 32 52, AJGonzález, 102 G-1/5a6 Gran Ramón 100 23,2-46,2
 p.Hip to Time (h. Los Aguacates) 23-feb-07  Mario Petrillo
  Juan Morillo 26-11 437 5 c1500 9-0 10 19 52, GJCordero, 52 -1-140MM Pandilla 97,4 24,1-47,3

Ks. 52,4 25-2 431 8 c1200 0-0 13 F.C. 52, DRodríguez, 102 -1-120MM Joyful Speed - 23,3-47,2
M.LA.BZ. 9-6 432 8 c1100 6-6 6 20 52, JMorillo, 102 G-2 Balestrate 67,4 21,4-45

  +BZ 23-6 438 8 c1100 0-0 9 17 52, AJGonzález, 200 G-1/5+ BlackÁngel 69,3 22,1-46,4
 p.On Retainer (h. Tamanaco) 24-mar-07  Iván Calixto h.
  Henry Salazar 2-6 450 8 c1500 6-6 6 13 52, HSalazar, 200 G-1/5a6 Príncipe Jorge 93,4 22,1-45

Ks. 54 16-6 441 6 c1300 5-5 5 12 54, HRojasF, 56 h2-100MM Maurelio 81,3 23,1-45,4
LA.VD.CC. 24-6 451 9 c1400 5-7 6 18 52, JJZerpa, 86 G-2ó3 Exótiko 87,1 22,1-45

30-6 450 8 c1500 7-0 6 7 1/2 52, JJZerpa, 40 G-1/5a6 Gran Ramón 95 23,2-46,2
 p.Voyageur (h. Vista Hermosa) 30-ene-07  Antonio Machado De 38-2, Bs. 103.955  (Bs. 100.000)

Lote: Rec.Gh2-100MM  -  Para Machos de 5 ó 6 años

DISTANCIA:         1200          METROS
Récord: Asialatina, Ks. 56  28-8-04 (68)

Bs. 32.400,00 al 1°       Bs. 15.120,00 al 2°       Bs. 3.780,00 al 3°       Bs. 
1.620,00 al 4°       Bs. 1.080,00 al 5°    

Hora    3:35 PM

9ª             Carrera               domingo

5
5y6

De 43-1, Bs. 89.744  (Bs. 100.000)

De 44-1, Bs. 64.378  (Bs. 100.000)

De 19-2, Bs. 89.860  (Bs. 100.000)

 (Bs. 100.000)

 (Bs. 100.000)

De 20-2, Bs. 96.302  (Bs. 100.000)

RIVER ONE
Stud Obangoache Ayé c. zl, cdrs rjs y 
st blnc sp -m. zls, cdrs -g. zl, m rj

Stud Favela c. blanca, bolos negros -m. 
negras -g. negra

MZ5a Stellar Brush-Secret York

MC5a Alighieri-Bejarana

De 25-1, Bs. 22.445  (Bs. 100.000)

7   

3   

 30-jun, 400/27,4 (13,4)-4/6 (Bs. 100.000)De 9-2, Bs. 70.485

De 39-1, Bs. 96.708

De 19-1, Bs. 19.992  (Bs. 100.000)

 (Bs. 100.000)

Stud Goyo & Gus c. cuadros oro y 
negro, "G" esp. -m. cuadros -g. negra
SIEMPRE TRES

Stud Pablo-Ulises-Humberto c. verde 
manzana, f/v rojas p/e -m. doradas -g. 

Stud Mr. Billy c. roja, "MB" esp -m. 
amarillas -g. roja

9

10

THE GHOST KING
Stud Mar y May c. blanca, 5 rombos 
rojos p/e -m. blancas -g. roja

Stud Grupo 7C c. verde osc, circ beige 
"7c" p/e -m. verdes -g. verde

11

MC5a Vicor War-Presumida

MC5a Yankee Legend-Mitsuri
ANGELITO PRINCE

Stud Iván-Ivián c. r/diag blanca y vino 
tinto -m. rayas -g. blanca

2

12

GRAN LUCERO

Stud Del Negro I c. blanca, dib p/e -m. 
rombos blancos y negros -g. roja y 
THE PERFECTÁNGEL

MC5a Abuzaid-Tierra Reina

3

1 1   
MA5a Two Beat-Severiana

Stud Berlusconi c. r/vert negras y rojas, 
est negra esp -m. rayas -g. rayas
BIG TRUCK

4

5

6

 (Bs. 100.000)

9   

THE MIRACLEÁNGEL

BARELLO

FER OUT
MC6a Alighieri-Igualada

7

8

De 8-1, Bs. 28.625

De 20-1, Bs. 39.614

MAURO ENRIQUE
De 32-2, Bs. 80.907

8   

10 

MA5a Animation-Min D'Or

2   
MA5a Power Parts-Yoli

Stud Deimos c. blanca, cuadros 
naranja y negros -m. blancas -g. negra, 
FRANDANI

5   

6   

11 

12 

MC6a Water Poet-Four Cap

MC5a Voyageur-Alondra Lady

Stud Milagritos c. roja, letras blancas 
p/e -m. rojas -g. blanca, p. rojo

MC5a Gold Dollar-Aguanta

4   

08/07/12

(593) Pesos Efectivos Premio: Bs. 54.000,00

# Stud, Ejemplar, Pedigree, Haras,Fecha Jin.Ks.Imp.Ent. PP Fecha P.F. PP Dist. 800/300 Ll Cpos. Ks., Jinete, Div. Lote Ganador (2º) T.Ej. Parciales
  Santiago González 19-11 536 8 c1300 3-1 4 5 3/4 52, SDCamacho, 8 h2-150MM Gran Moo Moo 80,2 23-46

Ks. 54 3-12 532 9 c1300 3-1 2 Cbz. 52, LReyes, 3,2 h2-150MM Moro Juancho 79,2 23,3-46,2
CC.BB.M.LA.VT. 14-1 529 2 c1800 8-0 10 48 52, CAOlivero, 24 G-2ó3 King Carlos Juan 121,3 23,2-46,4

22-1 524 4 c1200 3-2 6 8 3/4 52, RSarmiento, 8 G-2/5a6 Access Point 73,2 22,4-45,4
 p.Keratoid (h. Los Aguacates) 21-feb-07  Jesús Lander
  Xavier Rodríguez 10-6 400 8 c1200 7-6 2 6 1/4 52, XRodríguez, 76 G-1-80MM Don Orinoco 72,1 22,2-45,1

Ks. 52 16-6 411 8 c1400 1-2 2 5 52, XRodríguez, 14 G-1-80MM Gran Iceberg 86,3 24,3-47,4
G.VT.GR.M.CC.BB.LA. 23-6 410 6 c1400 2-2 2 13 52, XRodríguez, 22 .G-100MM Peruvian 88,1 24,2-48,1

1-7 403 3 c1300 7-6 5 11 52, XRodríguez, 28 .G-100MM Safe Shoot 80,2 23,1-46,3
 p.Slewbop (h. El Sueño) 26-abr-07  Jesús R. Serrano
  Manuel Lira h. 17-3 430 5 c1100 4-5 6 9 3/4 52, MMeneses, 16 G-1/5a6 Barello 67,3 22,3-46,3

Ks. 52 1-4 430 1 c1200 2-1 6 3 3/4 52, FGarcía, 7 G-1-60MM The PerfectÁngel 74,2 23,2-47
BB.LA.M.V. 20-4 443 4 v1000 4-5 8 7 1/2 52, FGarcía, 8 G-1/5+ Sr. Doménico 62,4 23,2-48,1

30-6 423 3 c1500 2-5 12 18 50, MLirah, 200 G-1/5a6 Gran Ramón 97,1 23,2-46,2
 p.Zajal (h. La Encantada) 7-may-07  Luis Valerón
  Benito Salas 29-1 414 2 c1300 2-4 6 12 50, CECastilloR, 76 G-1ó2/6a Speed Racer 81,4 22,4-46,1

Ks. 52 20-5 414 3 c1300 1-1 7 17 52, BSalas, 20 G-1-80MM Energético 82,3 23,3-47,1
M.LA. 10-6 414 7 c1200 2-5 10 23 52, JCPaz, 72 G-1-80MM Don Orinoco 75,4 22,2-45,1

23-6 410 3 c1100 8-7 8 15 52, JJZerpa, 102 G-1/5+ BlackÁngel 69,1 22,1-46,4
 p.Capote (h. San Isidro) 20-feb-06  Iván Calixto h.
  Juan C. Terán 2-6 377 1 c1100 0-0 13 15 52, JCTerán, 200 c.G-80MM Adirondack 68,2 22,3-46,3

Ks. 52 10-6 380 1 c1200 0-0 5 9 3/4 52, ARPeña, 200 G-1-80MM Don Orinoco 73 22,2-45,1
M.GR.BB.G.LA.CC. 23-6 389 9 c1100 9-9 5 9 50, JCTerán, 200 G-1/5+ BlackÁngel 68 22,1-46,4

  +CC 1-7 389 2 c1300 8-8 8 15 52, JCTerán, 200 .G-100MM Safe Shoot 81,2 23,1-46,3
 p.Voyageur (h. San Francisco) 22-may-06  Fernando Fuentes
  Alfredo García P. 31-3 486 4 c1800 3-6 7 45 52, FVásquez, 102 G-2 The Queen Ángel 121,4 24,2-48

Ks. 54 7-4 475 2 c1200 6-4 4 11 52, YSuárez, 12 Gh3-80MM Moro Juancho 74 22,4-46
VD.M.LA.CC.BZ. 22-4 476 2 c1300 5-5 8 14 52, GJCordero, 60 G-2-80MM Thousand Sunny 80,4 22,4-45,2

  +BZ 24-6 478 6 c1500 6-4 9 19 52, AGarcíaP, 72 a3-100MM Sheikh Kalil 95,3 23-46,2
 p.York Minster (h. Los Aguacates) 3-ene-07  Raymundo García
  Fernando García 22-10 455 7 c1200 7-9 9 6 1/4 52, BMonticelli, 5,2 G-2/4a6 Viento Libre 73,3 23,3-47,4

Ks. 54 19-11 456 12 c1300 2-7 3 4 1/2 52, CMSánchezF, 4 h2-150MM Gran Moo Moo 80,1 23-46
M.LA.BB. 26-5 472 5 c1400 2-1 5 7 1/4 52, JCVelásquez, 5,6 Gh2-80MM Príncipe Jorge 87 23,1-46,3

  +BB 16-6 472 4 c1300 2-1 4 5 3/4 54, JCVelásquez, 9 h2-100MM Maurelio 80,1 23,1-45,4
 p.Water Poet (h. Vista Hermosa) 10-feb-07  Giancarlo Pizzani
  Manuel A. Meleán 14-4 444 10 c1400 1-1 1 4 1/2 52, EJaramillo, 4,16 G-1/5a6 (El Letrado) 84,4 23,3-47,2

Ks. 54 6-5 447 12 c1400 5-6 6 8 52, CMSánchezF, 30 G-2 Don Diego 86,1 22,4-45,3
CC.LA. 16-6 445 5 c1300 3-3 2 Nrz. 54, JCRodríguez, 5,6 h2-100MM Maurelio 79 23,1-45,4

24-6 476 7 c1500 2-3 7 7 3/4 52, JCRodríguez, 11 a3-100MM Sheikh Kalil 93,1 23-46,2
 p.Alhajras (h. Luisiana) 23-mar-07  Oscar González
  José L. Rodríguez G. 4-9 432 13 c1100 7-9 12 21 52, ÁMSerrano, 38 G-1/4a5 Access Point 68,3 22,2-46,2

Ks. 52 19-2 429 11 c1200 0-0 11 47 52, YRodríguez, 62 -1-100MM Roberto Parker 80,3 22,3-45,2
M.GR.CC.LA. 17-3 432 8 c1100 7-7 7 17 52, JAGallegos, 102 G-1/5a6 Barello 69,1 22,3-46,3

28-4 424 2 c1100 7-7 7 32 50, JCTerán, 102 G-2 Frank Toy 69,4 22,1-45,3
 p.Hazaam (h. La Giralda) 21-ene-07  Eliécer Gómez
  Eder Martínez 13-5 426 4 c1300 7-7 6 7 52, FGarcía, 200 G-1/5a6 Lord the Track 80,1 23-45,2

Ks. 52,4 26-5 425 1 c1200 8-9 4 5 1/4 52, FGarcía, 58 G-1-80MM PinoDiBari 74 22,4-46,1
BB.LA.CC.M. 16-6 424 13 c1400 4-3 4 13 52, FGarcía, 20 G-1-80MM Gran Iceberg 88,2 24,3-47,4

30-6 419 4 c1500 0-0 13 32 52, AJGonzález, 102 G-1/5a6 Gran Ramón 100 23,2-46,2
 p.Hip to Time (h. Los Aguacates) 23-feb-07  Mario Petrillo
  Juan Morillo 26-11 437 5 c1500 9-0 10 19 52, GJCordero, 52 -1-140MM Pandilla 97,4 24,1-47,3

Ks. 52,4 25-2 431 8 c1200 0-0 13 F.C. 52, DRodríguez, 102 -1-120MM Joyful Speed - 23,3-47,2
M.LA.BZ. 9-6 432 8 c1100 6-6 6 20 52, JMorillo, 102 G-2 Balestrate 67,4 21,4-45

  +BZ 23-6 438 8 c1100 0-0 9 17 52, AJGonzález, 200 G-1/5+ BlackÁngel 69,3 22,1-46,4
 p.On Retainer (h. Tamanaco) 24-mar-07  Iván Calixto h.
  Henry Salazar 2-6 450 8 c1500 6-6 6 13 52, HSalazar, 200 G-1/5a6 Príncipe Jorge 93,4 22,1-45

Ks. 54 16-6 441 6 c1300 5-5 5 12 54, HRojasF, 56 h2-100MM Maurelio 81,3 23,1-45,4
LA.VD.CC. 24-6 451 9 c1400 5-7 6 18 52, JJZerpa, 86 G-2ó3 Exótiko 87,1 22,1-45

30-6 450 8 c1500 7-0 6 7 1/2 52, JJZerpa, 40 G-1/5a6 Gran Ramón 95 23,2-46,2
 p.Voyageur (h. Vista Hermosa) 30-ene-07  Antonio Machado De 38-2, Bs. 103.955  (Bs. 100.000)

Lote: Rec.Gh2-100MM  -  Para Machos de 5 ó 6 años

DISTANCIA:         1200          METROS
Récord: Asialatina, Ks. 56  28-8-04 (68)

Bs. 32.400,00 al 1°       Bs. 15.120,00 al 2°       Bs. 3.780,00 al 3°       Bs. 
1.620,00 al 4°       Bs. 1.080,00 al 5°    

Hora    3:35 PM

9ª             Carrera               domingo

5
5y6

De 43-1, Bs. 89.744  (Bs. 100.000)

De 44-1, Bs. 64.378  (Bs. 100.000)

De 19-2, Bs. 89.860  (Bs. 100.000)

 (Bs. 100.000)

 (Bs. 100.000)

De 20-2, Bs. 96.302  (Bs. 100.000)

RIVER ONE
Stud Obangoache Ayé c. zl, cdrs rjs y 
st blnc sp -m. zls, cdrs -g. zl, m rj

Stud Favela c. blanca, bolos negros -m. 
negras -g. negra

MZ5a Stellar Brush-Secret York

MC5a Alighieri-Bejarana

De 25-1, Bs. 22.445  (Bs. 100.000)

7   

3   

 30-jun, 400/27,4 (13,4)-4/6 (Bs. 100.000)De 9-2, Bs. 70.485

De 39-1, Bs. 96.708

De 19-1, Bs. 19.992  (Bs. 100.000)

 (Bs. 100.000)

Stud Goyo & Gus c. cuadros oro y 
negro, "G" esp. -m. cuadros -g. negra
SIEMPRE TRES

Stud Pablo-Ulises-Humberto c. verde 
manzana, f/v rojas p/e -m. doradas -g. 

Stud Mr. Billy c. roja, "MB" esp -m. 
amarillas -g. roja

9

10

THE GHOST KING
Stud Mar y May c. blanca, 5 rombos 
rojos p/e -m. blancas -g. roja

Stud Grupo 7C c. verde osc, circ beige 
"7c" p/e -m. verdes -g. verde

11

MC5a Vicor War-Presumida

MC5a Yankee Legend-Mitsuri
ANGELITO PRINCE

Stud Iván-Ivián c. r/diag blanca y vino 
tinto -m. rayas -g. blanca

2

12

GRAN LUCERO

Stud Del Negro I c. blanca, dib p/e -m. 
rombos blancos y negros -g. roja y 
THE PERFECTÁNGEL

MC5a Abuzaid-Tierra Reina

3

1 1   
MA5a Two Beat-Severiana

Stud Berlusconi c. r/vert negras y rojas, 
est negra esp -m. rayas -g. rayas
BIG TRUCK

4

5

6

 (Bs. 100.000)

9   

THE MIRACLEÁNGEL

BARELLO

FER OUT
MC6a Alighieri-Igualada

7

8

De 8-1, Bs. 28.625

De 20-1, Bs. 39.614

MAURO ENRIQUE
De 32-2, Bs. 80.907

8   

10 

MA5a Animation-Min D'Or

2   
MA5a Power Parts-Yoli

Stud Deimos c. blanca, cuadros 
naranja y negros -m. blancas -g. negra, 
FRANDANI

5   

6   

11 

12 

MC6a Water Poet-Four Cap

MC5a Voyageur-Alondra Lady

Stud Milagritos c. roja, letras blancas 
p/e -m. rojas -g. blanca, p. rojo

MC5a Gold Dollar-Aguanta

4   

08/07/12

(594) Handicap Libre Premio: Bs. 45.000,00

# Stud, Ejemplar, Pedigree, Haras,Fecha Jin.Ks.Imp.Ent. PP Fecha P.F. PP Dist. 800/300 Ll Cpos. Ks., Jinete, Div. Lote Ganador (2º) T.Ej. Parciales
  Edicson Acevedo

Ks. 51
GR.M.LA.

 p.Theatrical (h. Del Mar) 20-may-09  Ramón García M.
  Simón Robles

Ks. 52
CC.V.M.LA.

 p.Devil's Bag (h. Norte Sur) 4-ene-09  Raymundo García
  Rafael A. Frazzani

Ks. 52,4

 p.Pencil (h. Montalbán) 15-feb-09  Juan C. Ávila
  Leonel Reyes 31-3 362 12 c1400 4-3 3 13 52, FGarcía, 46 Per./3a Miss Sherezade 86 23-46,4

Ks. 53 15-4 358 10 c1300 7-2 3 5 1/2 52, FGarcía, 8 Per./3a White Brush 80,2 23,2-46,2
M.GR. 26-5 363 5 c1100 5-4 4 8 1/2 52, FGarcía, 6 Per./3a Beny Queen 66,4 22,1-45,4

17-6 358 8 c1400 0-6 4 4 53, LReyes, 6 Per./3a Anahí 86,2 23-46
 p.Groomed to Win (h. Erre Ene) 13-feb-09  Luis Martín
  Johndri Vergel

Ks. 52,4
GR.M.LA.

 p.General Slew (h. Latino American) 16-abr-09  Carlos Salinas
  José L. Rodríguez G.

Ks. 50,3 7-4 401 2 c1200 5-5 8 15 52, FGarcía, 30 Per./3a Linda Sol 75,1 22,2-45,2
V.M.LA.BZ. 20-5 409 14 c1200 0-0 12 10 50, JLRodríguezG, 96 Per./3a Funny Sofía 75,1 22,2-46,2

10-6 402 13 c1100 9-9 3 6 1/2 50, JLRodríguezG, 102 Per./3a Chelito 66,4 22,1-46,2
 p.Heaven's Wish (h. Norte Sur) 12-ene-09  Jesús A. Romero F.
  Rigo Sarmiento

Ks. 52,4
BB.M.LA.

 p.Flag Admiral (h. Tamanaco) 19-feb-09  Germán Rojas
  Manuel J. Meleán 23-12 386 12 c800 0-4 3 4 1/2 52, CAOlivero, 4 Per2a Potenza 47,1 22,3

Ks. 53 13-5 380 7 c1100 5-6 9 14 52, RChirinos, 16 Per./3a Paty Alejandra 66,4 22-45,2
GR.LA. 10-6 370 5 c1100 1-2 2 1 3/4 52, YSuárez, 10 Per./3a Chelito 65,4 22,1-46,2

24-6 374 11 c1100 6-2 9 11 53, YSuárez, 16 Per./3a Miss Jessica 68,2 22,1-47
 p.More Than Ready (h. Oropal) 13-ene-09  Fernando Parilli
  Manuel A. Meleán

Ks. 52
CC.BB.M.LA.

 p.Gone West (h. Oropal) 24-abr-09  Alexis Delgado
  Ronald Ordoñez

Ks. 53
M.LA.
  -CC 24-6 468 5 c1100 9-9 2 4 1/2 52, RChirinos, 18 Per./3a Miss Jessica 67 22,1-47

 p.Le Voyageur (h. Del Mar) 26-mar-09  Riccardo D'Ángelo
  José J. Zerpa

Ks. 52,4
CC.BB.

 p.Kissin Kris (h. Latino American) 0-ene-00  César Cachazo
  Alfredo García P. 13-11 414 10 c1200 4-5 10 26 52, ROrdoñez, 14 Per2a Mairé Rocío 78,3 21,4-45,1

Ks. 53 22-1 414 12 c1400 1-2 2 9 3/4 51, JCRodríguez, 5,2 Per./3a Reina Yura 87,1 22,4-46
BZ.CC.VT.GR.LA. 25-3 420 7 c1200 7-5 7 9 52, RSarmiento, 18 Per./3a Princess Fabi 73,2 22,2-45,2

  +LA 6-5 423 1 c1200 0-7 12 13 53, JAGallegos, 24 Per./3a Sangre De Isis 75 22,3-46
 p.Chester House (h. Los Aguacates) 25-feb-09  Gustavo Delgado
  Henry Salazar

Ks. 52,5
CC.LA.

 p.Auraria (h. Los Aguacates) 25-ene-09  Antonio Machado

De 4-0, Bs. 12.930  30-jun, 800/51 (12,4)-*7/15

Debutante

Lote: Per./3a  -  Para Hembras de 3 años

DISTANCIA:         1100          METROS
Récord: Jorge Prince, Ks. 54  23-10-10 (61 3/5)

Bs. 27.000,00 al 1°       Bs. 12.600,00 al 2°       Bs. 3.150,00 al 3°       Bs. 
1.350,00 al 4°       Bs. 900,00 al 5°    

Hora    4:00 PM

10ª             Carrera               domingo

6
5y6

Debutante  30-jun, 800/52,1 (13,2)-12/15

Debutante

De 3-0, Bs. 3.450  29-jun, 800/53,4 (13,4)-18/18

Debutante

SPERANZA SPALDING

Stud Haras Montalbán c. amarilla, 
dibujo p/e -m. amarillas -g. verde

Stud Karne c. 1/2 ngra 1/2 azl vrt, smb 
drad p/ -m. 1 ngra 1 azl -g. ngra p azl

HC3a Canberra-Con Fantasía

HC3a Latino Europeo-The Light

De 6-0, Bs. 11.290  30-jun, 1000/67,3 (12,4)-68/119

7   

3   

 30-jun, 1000/76 (14)-116/119Debutante

Debutante

Debutante

13

Stud Armachan c. rombos verdes y 
beige -m. verdes -g. verde
GREY GOOSE

Stud Sana Sonrisa c. blanca, "$" p/e -
m. negras, bz verdes -g. amarilla y 

Stud Clan-Lll-E.A.K. c. zl, st nrnj p/ -m. 
zls, bz nrnj -g. zl, st nrnj

9

10

ISANTO
Stud Sadler's-Vara c. 1/2 azul 1/2 plata -
m. azul celeste -g. azul

Stud Grupo León c. 1/2 amarilla 1/2 
verde -m. amarillas -g. azul

11

HZ3a Fast As A Cat-Where's Me Going

HC3a Shawaf-Omaira Rau
GUILYANA

Stud Karne c. 1/2 ngra 1/2 azl vrt, smb 
drad p/ -m. 1 ngra 1 azl -g. ngra p azl

2

12

PÍA QUEEN

Stud Del Sar-Celdas c. rj, rbs mrlls lt., 
"AG" mrlls p/ -m. rjs, bz vrds -g. rj, v vrd
CAPITALINA

3a Qualified-Artic Kiss

3

1 1   
HA3a Trippi-Swift Star -IV

Stud Magic Stable c. azul eléctrico, est 
dorada p/e -m. rojas -g. roja
PRINCESA DIANA

4

5

6

9   

MORENA LUNA

AMAZING LADY

ISA QUEEN
HC3a Jungle Fitz-Fortuna Mayor

7

8

Debutante

De 1-0, Bs. 12.930

ABUELA IDOLINA
De 4-0, Bs. 17.010

8   

10 

HC3a Solitary Vision-Worth More

13 

2   
HC3a Hushood-Bag It Now

Stud Olamar c. roja, escudo marrón y 
dib esp. -m. negras -g. negra
QUEEN SUSAN

5   

6   

11 

12 

HT3a Santón-Pincho de Oro

HC3a Draw-Lady Bonnie

Stud Coto Coto c. rmbs mrads y verdes 
-m. verdes, bz mrads -g. mrada y verde

Stud Leo Star c. azul eléctrico, letras 
p/e -m. negras, bz azules -g. azul
SILVIAMENEJA

HZ3a Hat Trick-Dianne's Debut -IV

HC3a Hurricane Force-Miss Caviar

4   

UNA CLASE ESTELAR SALDRA A BUSCAR 
LA TRIPLE CORONA DE YEGUAS

Este domingo a la altura de la séptima 
competencia del programa, tercera vali-
da para el 5y6 nacional, se disputará el 
XLIV Clásico “General Joaquín Crespo”, 
tercero de la triple corona para yeguas, 
el cual este año tiene como atractivo 
principal el hecho indudable de contar 
con una posible nueva triple coronada 
en caso de resultar ganadora la yegua 
CLASE ESTELAR, obviamente, ganado-
ra de los dos primeras pruebas de la re-
ferida triada. Sin embargo no las tendrá 
muy fácil para esta competencia y la fae-
na será mas que difícil para ella, ya que 
para esta oportunidad y luego de pagar 
tributo a una reaparecida en los 2000 
metros del Prensa Hípica Nacional, su 
máxima enemiga la yegua QUICK BU-
LLETS, se presentará a este clásico con 
la más firme intención de lograr el triun-
fo ante su Verduga, la cual le arrebató el 
invicto que poseía en sus primeras cin-
co actuaciones, cuando en los metros fi-
nales del mencionado clásico, en una 
muy emocionante carrera la relegó a la 
segunda posición. Por si fuera poco ten-
drá también en QUEEN CATHERINE 
otra rival de gran jerarquía, que será con-
ducida en esta oportunidad por Emisael 

Jaramillo, por lo que le pondrá el caldo 
morado a las mencionadas competido-
ras y por supuesto en especial a CLASE 
APARTE que es la que llega a la carrera 
con la opción de la triple hazaña. 

Las demás rivales, a nuestro juicio 
tendrán que mejorar demasiado para 
lograr el triunfo en la competencia, in-
cluida en estas a la yegua MARIANA 
QUEEN, que se suponía realizaría mejo-
res actuaciones luego de su sonoro 
triunfo en el Gran Premio Unciría ver-
sión hembras, donde impresionó por la 
forma y tiempo que agenció en esa opor-
tunidad, pero que al parecer lo dejo to-
do allí en esa carrera.

Veremos entonces este domingo si la 
bala veloz, QUICK BULLETS, liquida la a 
la CLASE ESTELAR y a la reina QUEEN 
CATHERINE o si por el contrario la refe-
rida CLASE ESTELAR, sacará a relucir su 
clase, la cual evidentemente posee, para 
así lograr esta gema final de la triple co-
rona para yeguas. Como siempre espe-
raremos un bonito clásico digno de to-
dos los hípicos que amamos este bello 
deporte.

Eloy Vielma Moreno
eloy.vielma@aol.com

Eloy Vielma Moreno
EDITOR:

Clase Estelar



SOCIALES
Caracas, 8 al 15 de julio de 2012 D9

                     

                    

Skal Nacional celebró su gala anual revestida con matices de gran solemnidad

RAMÓN DARÍO CASTILLO
RADARCAS@HOTMAIL.COM
FOTOS:  YONY  TRIGO

El turismo y la amistad son la meta

Una noche de riguroso black tie que 
transcurrió en el Eurobuilding reunió 
a grupos con vínculos en el mundo del 
turismo, inmersos en el quehacer de 
los viajes y el placer de nuevos aconte-
ceres, quienes acudieron regocijados- 
como los que más- a la tradicional ga-
la de Skal de Venezuela, en el marco de 
una velada que marcó el inicio de su 
temporada social.

Las damas y los caballeros rivaliza-
ron en aquello del arte vestural. En la 
línea de recepción, los directivos da-
ban la bienvenida a sus invitados. En-
tre tanto, en el gran hall, la fiesta dejó 
una estela de gratos recuerdos y animó 
a una nutrida concurrencia para la ale-
gría trepidante.

Moda y 
Acción 
Solidaria

En una tarde de Acción Solidaria y con un lleno 
hasta las banderas en La Esmeralda, el diseñador 
trujillano Ángel Sánchez mostró su colección pri-
mavera-verano con la que cautivó a una pléyade de 
sus seguidoras, entre quienes  destacaron muchas 
de sus “musas”, eternas esclavas de la elegancia y la 
distinción.

La meritoria institución Acción Solidaria, que rea-
liza una plausible labor social y una campaña con-
tra los embates del VHI, fue la abanderada de una ve-
lada que congregó a relevantes figuras de los princi-
pales círculos sociales de esa Caracas que nunca 
duerme.

Aura Marina Hernández y Maruja Beracasa. Carmen Montiel Lechín. Mariadela Lares de Márquez.

Ángel Sánchez sale al ruedo.

Carlos Cusati, Marian de Cusati y Alexis Ghersy.

Fernando Iacobucci, Consuelo Lugar y Rafael Bello.

Mirna Rosal de Navas y Alexis Navas Magaz.

Ramón Darío Castillo
EDITOR:

Arturo Tenorio, Consuelo Lugar y Fernando Iacobucci.

Gustavo Milán, María de Parra y Germán Parra.

Wilfredo Carvajal y Josean Astorga.Jesús Graziani y Rafael Cobo.Carlos Martínez Silva, Guillermo Mohamed y Fernando Guerrero.María Elena Francheschy, Fabio Vianello y Adriana García.

Luis Barrios y Ana Elena Rosal de Barrios.
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EL PODER DEL PASATIEMPO N° 84

HORIZONTALES
A) ACCIÓN DE DESARMAR -- JAMÁS -- SE PRESENTA DE IMPRO-
VISO.
B) DAIS POSADA -- MEZCLAR METALES MEDIANTE FUNDICIÓN 
-- SUSTANCIA QUE SE SUELE ALMACENAR EN EL OÍDO.
C) CASA DE MONEDA -- GASOLINA -- ABORRECER -- EMITE 
QUEJIDOS.
D) ISLA Y PROVINCIA DE CHINA -- ANTES DE CRISTO -- PREPO-
SICIÓN -- (INV.): REEMPLAZO.
E) SUFIJO CON AUMENTATIVO -- ARROJA -- CIUDAD Y GOLFO 
DE GRECIA -- HIJA DE CADMO Y ARMONÍA (MITOLOGÍA)
F) SERPIENTE MUY VENENOSA -- (INV.): PÓNGASE A LEER -- 
NUNCA, EN ITALIANO -- MÁQUINA CON ASPECTO Y MOVI-
MIENTO HUMANOS.
G) ABREV. DE SEÑOR -- GARANTÍA, RESPALDO -- EMPERADOR 
ROMANO DE ORIENTE EN EL SIGLO V – PECADO CAPITAL, SE-
GÚN LA IGLESIA -- ESPECIE DE BUEY  DE AUSTRALIA Y NUEVA 
ZELANDIA
H) INFUNDID ALEGRÍA A ESA REUNIÓN -- PALABRA QUE IDEN-
TIFICA LA RELACIÓN GAS-PETRÓLEO – TRAICIONERO.
I) EL QUE MIRA CON EXCESIVA CURIOSIDAD -- DEMOS UN RE-
PASO AL TEMA -- SITIO DONDE SE ENCIERRA AL TORO QUE VAN 
A LIDIAR.
J) AFECCIÓN ESTAFILOCÓCICA DE LA PIEL -- APÓCOPE DE TAN-
TO -- PECADO, EN INGLÉS -- TERROR EXTREMO.
K) DRUGS ENFORCEMENT ADMINISTRATION (SIGLAS) -- HIE-
RRO, EN INGLÉS -- ESPOSA DE PÍNDARO DE LA QUE ZEUS SE 
ENAMORÓ, CONVIRTIÉNDOSE EN CISNE PARA ENAMORARLA 
(MITOLOGÍA GRIEGA) – ABREV DE EXTERIOR
L) 500 PLIEGOS DE PAPEL -- ADHIERAN, JUNTEN -- VAPOR QUE 
DESPIDEN LOS CUERPOS -- OS ATREVÉIS.
M) ANTIGUA LENGUA DE PROVENZA --PÓNGAME EN SU LISTA 
-- ELOGIA CALUROSAMENTE -- INICIALES DE OLEGARIO AN-
DRADE, POETA ARGENTINO-BRASILEÑO.
N) PREFIJO QUE DENOTA NEGACIÓN, SEPARACIÓN, ETC. -- 
(INV.): ARCO, EN FRANCÉS -- EL QUE ACUMULA RIQUEZA SIN 
COMPARTIR NADA CON NADIE -- EN INFORMÁTICA, MEMORIA 
DE LECTURA --ESPECIE DE CUCHILLO ESQUIMAL
O) ÁRBOL DE MADERA NEGRA Y PESADA, PLURAL -- NOMBRE 
DE MUJER -- ALEMÁN.
P) ALGUIEN INDETERMINADO -- EL QUE VAGA  DE UN LADO A 
OTRO -- PLANTA CON PELILLOS QUE IRRITAN LA PIEL
Q) PONGA A TODOS JUNTOS -- SER DE FORMAS HUMANAS -- 
ZONAS HELADAS DEL PLANETA TIERRA.

VERTICALES
1) VIVIENDA CAMPESTRE RUSA -- PROFUNDIDAD DEL ABISMO 

-- COLOCAR EN TORNO DE ALGO O ALGUIEN.
2) (....LÓPEZ CONTRERAS): UN PRESIDENTE DE VENEZUELA -- 
LO QUE NO SE PUEDE EXPLICAR CON PALABRAS.
3) LOS QUE COMPARTEN UN NEGOCIO -- (BELLAS...): ESTACIÓN 
DEL METRO -- BOLITAS DE FÉCULA QUE 
USAN PARA ESPESAR ALIMENTOS.
4) ARRUGAN, MALTRATAN -- VISIÓN GENERAL HASTA EL HORI-
ZONTE -- MONJA, EN INGLÉS -- 
5) INICIALES DEL PIANISTA RONNIE ALDRICH -- MUJER QUE 
PREDICE EL FUTURO -- CIUDAD ITALIANA EN EL ADRIÁTICO
6) ABREV. DE MINNESOTA -- (INV.): LOCO, EN INGLÉS -- ONCE EN 
NÚMEROS ROMANOS -- OSO, EN ITALIANO
7) PRONOMBRE DEMOSTRATIVO, FEMENINO -- CADA UNO DE 
LOS DIOSES ROMANOS DEL HOGAR--- ITINERARIO
8) CUCHILLO LARGO Y CON PUNTA -- HICE EXPLOTAR -- EN 
PORTUGUÉS: SU, SUYO 
9) CIUDAD DE EEUU EN EL ESTADO MISSISSIPPI -- PAÍS CEN-
TROAMERICANO -- INICIALES DE RICKY MARTIN
10)  UNIVERSIDAD DE LOS ANDES -- EXPONEN ARGUMENTOS 
EN SU DEFENSA -- REFRIGERADOR 
11) NOR ESTE -- DATIVO Y ACUSATIVO DE PRONOMBRE PERSO-
NAL DE 1ª PERSONA, PLURAL -- SIENTEN AMOR.
12) CUBIL, GUARIDA -- AFECTOS ÍNTIMOS -- UNA DE LAS CUA-
TRO ESTACIONES DEL AÑO
13) SE CONSUMIRÁN EN LAS LLAMAS -- NOMBRE ITALIANO DE 
LA CAPITAL DE LOMBARDÍA -- SÍMBOLO DEL TITANIO
14) ANTIGUA MONEDA DEL PERÚ --CANTANTE HISPANO AR-
GENTINA GANADORA DE DIEZ GRAMMYS -- ANSIA DE BEBER
15) AQUÍ -- ABREV. DE GRAMOS -- PUERTA, EN INGLÉS
16) OBJECIÓN -- MUJER MOABITA, DE LA QUE SE DICE FUE 
ANTEPASADO DE JESÚS -- INICIALES DE LA ACTRIZ  PATRI-
CIA ARQUETTE -- VEHÍCULO DE DOS RUEDAS, PLAGA DE 
CARACAS.
17) INICIALES DEL TENISTA ANDY RODDICK -- UN BELLO CO-
LOR Y NOMBRE DE MUJER -- RECOMPENSA.
18) EL LEÓN SE HACE OÍR - TÍTULO NOBILIARIO QUE ADQUIE-
RE LA ESPOSA DE UN BARÓN -- (....AZTECA): FAMILIA DE ANTI-
GUAS LENGUAS AMERINDIAS DE LOS HABITANTES DEL SUR DE 
EEUU Y MÉXICO.
19) (...LOVERA): EXITOSO COMEDIANTE VENEZOLANO -- UN 
SER SOBRENATURAL, SEGÚN LA LENGUA YORUBA – QUE SIRVE 
PARA ALGO 
20) MATERIAL INDISPENSABLE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
INMUEBLE -- ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE LOS PECES
21) UNO DE LOS MESES DEL AÑO -- PREFIJO QUE SIGNIFICA MA-
DERA -- SITIOS DONDE SE TOMAN BAÑOS DE VAPOR. .

12 DIOSES DE TRIBUS AFRICANAS                                                                                                                                        
  CHANGO – ELEGGUA – BABALU AYE – AGGYU 
– OBATALA – OCHOSI - OCHUN – YEMAYA – OYA 
– OSAIN – ODDUA – OLOFI -

SUDOKU77 RESULTADOS
DEL ANTERIOR
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CLAVE: Conclusión.

AMOR: Sal con esa persona que te 
gusta, date esa oportunidad. Sentirás 
pasión. Cambios de vivienda en 

un futuro. Dejas un amor después de larga 
conversación, los solteros tendrán un admirador 
secreto y preparan viaje.

LABORAL: Cosecha. Ideas. Se abren puertas 
y llega dinero para tu prosperidad. Cuidado con 
hombres que te ofrecen cosas y lo que hacen es 
trancar el juego; esto viene del pasado. Mujeres 
te apoyan.

SALUD: Malestar general.
N° 092

CLAVE: Integración.

AMOR: Cuidado. Malinterpretar 
una conversación con un hombre 
te puede traer discusiones con tu 

pareja, aunque lo resolverán. Das una segunda 
oportunidad a un amor del pasado. Solteros: 
cosecha y estabilidad.

LABORAL: Hombre envidioso del dinero que 
te llega. Chismes en el entorno. Trabaja con tu 
intuición y no digas nada hasta el final de un 
proceso. Luego dirás a cada uno lo que le toca. 
Se aclaran situaciones favorables para ti.

SALUD: Dolor de garganta.
N° 203

CLAVE: Confianza.

AMOR: Sabes a quién deseas como 
pareja, así que deja a esa persona que 
te atormenta y no te permite crecer. No 
vuelvas con esa persona del pasado. 

Hombre de la familia te ayuda. Discusiones te harán 
ver la realidad. 

LABORAL: Mujeres chismosas quieren que se te 
caiga un proyecto. Ten seguridad en ti mismo a la 
hora de presentar tus ideas, no hables de ellas antes 
de que te las aprueben. El ambiente está pesado.

SALUD: Problemas en el estómago.

N° 664

Ar
ies

CLAVE: Silencio.

AMOR: Los solteros inician relación de 
pareja y dejan atrás un amor que no 
creció; llega alguien con más fuerza. 
Los casados hacen cambios para acti-

var su amor. Chisme de familiar te molestará. Guíate 
por tu intuición.

LABORAL: Cambios. Muchos te envidian y esperan 
que cometas un error, no se olvidan de tu pasado 
y no aceptan tu crecimiento. Tus jefes te protegen. 
Guíate por tu intuición. Observa antes de actuar.

SALUD: Dolor de espalda.
N° 783

CLAVE: El maestro.

AMOR: Es momento de centrarte y abrirte 
a un nuevo amor que está cerca de ti y 
viene por destino; no lo pienses mucho, 

te veo conversando y estableciéndote. Los casados 
comprarán algo para el hogar. Buena comunicación.

LABORAL: Te mantienes en ese trabajo, deja la 
angustia. Conversas con un hombre que te ayuda 
en tu proceso. Te llega dinero. Cuidado al firmar 
documentos, o con extravío de papeles. Envidias a tu 
alrededor.

SALUD: Dolor de cabeza.
N° 946

CLAVE: Existencia.

AMOR: Perturbaciones; no sabes lo 
que quieres, estás comenzando una 
relación pero te cierras; muchos están 
en proceso de separación, pero también 

quieren volver. Es momento de buscar internamente 
qué pareja quieres.

LABORAL: A pesar de que el trabajo no marcha como 
quieres, estás protegido por tus jefes, que creen en la 
calidad de tu trabajo. Cosecha, avance, protección y 
una celebración por una meta cumplida.

SALUD: Dolor de cintura.
N° 795

CLAVE: Sueños.

AMOR: Te das el permiso para tener 
una nueva pareja. Conversaciones. 
Buenas energías, pero estarás entre 

dos amores. Es momento de definir lo que deseas. 
Los casados tienden a enfriamientos que pueden 
causar problemas.

LABORAL: Puertas abiertas, oportunidades para la 
estabilidad económica, pero debes mover tus rela-
ciones sociales. Tendrás el dinero que buscas, pero 
cuidado: un hombre te puede traicionar. Guíate por 
tu intuición.

SALUD: Gripe.
N° 556

CLAVE: Florecimiento.

AMOR: Amores del pasado pueden 
perturbar el comienzo de una relación. 
Habla, sincérate y termina, porque 

llega un amor para establecerse con compromiso, 
pronta boda y viajes. Los casados logran comprar 
su casa.

LABORAL: Llega dinero por deuda del pasado. 
Haces nuevas sociedades con buenos proyectos. 
Mujeres te apoyan en tus ideas. Ambiente con 
perturbaciones que serán superadas.

SALUD: Cuidado con la ansiedad. Haz ejercicios.

N° 350

CLAVE: Fluir.

AMOR: Confusión. Conociste a una 
persona con quien tienes química 
pero dudas de la relación. Deja 
fluir: puede haber compromiso. Los 

casados logran tener casa. No permitas  que 
familiares se metan en tu relación.

LABORAL: Personas te hacen dudar con 
comentarios y críticas a tu forma de trabajar. 
Enemigos te observan. Sé fuerte. Nuevos 
proyectos te darán estabilidad. Los jefes están de 
acuerdo contigo. 

SALUD: Dolor de garganta.
N° 827

CLAVE: Participación.

AMOR: Los casados tendrán estabili-
dad. Se arregla un documento relativo 
a la familia y a la casa. Cuidado con 
malos entendidos por viejas rencillas. 

Los solteros recordarán amores: cierren esa puerta, 
les hace daño.
LABORAL: Prosperidad después de luchar. Toma 
en cuenta otras opiniones, pues de la unión nace la 
fuerza, aunque tú lleves el control. Tristeza por en-
gaño de compañeros  Límpiate de las malas ener-
gías. Cambios. Apertura.

SALUD: Cuida tu estómago y lo que comes.
N° 097

CLAVE: Guía.

AMOR: Los solteros cambiarán 
de pareja y cerrarán una etapa de 
perturbaciones y de mentiras. Llega 

alguien más maduro; perspectiva de boda para 
muchos. Casados: discusiones con un hombre de 
la familia.

LABORAL: Debes cambiar estrategias. Llega 
dinero por un nuevo proyecto, sigue tus impulsos y 
tu intuición. Hombre te puede traicionar por envidia. 
Una mujer te apoya. No te conviene viajar ahora.

SALUD: Dolor de hombros.
N° 931

CLAVE: Mente.

AMOR: Sabes qué deseas como pareja, 
pero estás con personas inmaduras 
que no quieren compromiso. Deja 
fluir. Discutes con tu pareja a causa de 

familiares. Controla tu mente, pues crees ver lo que 
no es. Calma, deja los celos.
LABORAL: Luchas, estabilidad y triunfo. Te 
ayudan en lo económico, pero debes negociar y 
legalizar documentos. Gastos, pero te mantienes. 
Perturbaciones en el trabajo. Trata de mejorar la 
comunicación con tu personal.

SALUD: Dolencias en la columna.
N° 668

HORÓSCOPO
MG,
TLF. 0414-311.0444
MGRACIA@6TOPODER.COM
@MGRACIA88

RITUAL CON LOS 
ARCÁNGELES  Y LOS 
CUATRO ELEMENTOS                                        

El hogar, por ser el “santuario” donde 
desarrollamos nuestra vida, debe estar 
siempre limpio y lleno de buenas ener-
gías, luz, amor y la paz de los arcángeles 
que nos guían, protegen, fortalecen y dan 
claridad a nuestra familia. 

Cada elemento –aire, agua, tierra y 
fuego- simboliza un aspecto del mundo y 
cada arcángel representa la conexión del 
aspecto material con el amor Divino. Es la 
unión de lo material, lo espiritual y lo hu-
mano como un todo, como un sistema.

El ritual que describimos a continua-
ción debe hacerse el día 11 de julio del 
2012. 

Parte I
*Coloca una vela roja al Arcángel Mi-

guel, al Oeste de tu casa. La vela es el fue-
go y la purificación por medio de su luz y 
calor, y junto con el rojo es fuerza de 
transmutación.  

*En la zona Este coloca varias varitas 
de incienso de sándalo, mirra y miel pa-
ra el Arcángel Rafael. El elemento aire ele-
va el humo, tus peticiones y deseos al cie-
lo, y envuelve y neutraliza la negatividad. 

*Al extremo Norte lleva sal, vinagre y 
aceites en esencias de lavanda, rosa, mi-
rra y naranja, y para el Arcángel Uriel, 
cuarzo verde y amatista. La sal, el vinagre 
y los cuarzos poseen el peso de la tierra y 
la fortaleza. Los aromas de los aceites lle-
narán las paredes de tu casa de amor y 
protección angelical. 

*En el extremo Sur pon un recipiente 
o tobo lleno con trozos de hielo para el 
Arcángel Gabriel. El agua es el elemento 
purificador por su transparencia y la su-
til fuerza de sus moléculas.

Parte II
En el centro de la sala, pon una mesa 

con un mantel y declara la limpieza, paz, 
armonía, amor y luz en tu hogar, y usa to-
dos los elementos para limpiar cada cuar-
to de tu casa, llenarlos de la energía de los 
ángeles y purificarlos con su ayuda. 

Prende la vela y llévala contigo. Pro-
cura que en este ritual participe toda la 
familia y te ayuden a llevar los cuatro ele-
mentos.

*Mezcla el agua con la sal y el vinagre 
en un rociador, y en otro rociador pon las 
esencias.

*El hielo lo vas echando en el piso pa-
ra que, al derretirse, limpie todas las ener-
gías negativas. 

*Al final, enciende los inciensos y de-
ja uno o varios en cada cuarto, en nom-
bre del Arcángel Rafael, para que sane y 
purifique cada espacio de tu casa.

*Rocía las paredes con la mezcla de sal, 
agua y vinagre, dentro y fuera del hogar.

*Repite la operación con la mezcla de 
esencias mientras das gracias a los arcán-
geles por la protección que puedan dar a 
tu hogar y a cada miembro de tu familia. 

*Mientras haces esta limpieza reza 
una oración de purificación en la que pi-
das ayuda a todos los arcángeles. Puedes 
apoyarte en esta:

n LUNES 09-07-2012

TERMINALES  CON LUZ: 
27-09-77-72
PERMUTA ILUMINADA 527

n MARTES 10-07-2012

TERMINALES CON LUZ: 
45-54-89-84
PERMUTA ILUMINADA 145

n MIÉRCOLES 11-07-2012

TERMINALES CON LUZ:  
52-53-91-51  
PERMUTA ILUMINADA 752

n JUEVES 12-07-2012

TERMINALES CON LUZ:  
16-15-61-12 
PERMUTA ILUMINADA 612

n VIERNES 13-07-2012

TERMINALES CON LUZ:  
26-62-76-24
PERMUTA ILUMINADA 426

n SÁBADO 14-07-2012

TERMINALES CON LUZ:  
33-63-36-64   
PERMUTA ILUMINADA 633

PARA  SUSCRIBIRSE 
CON EL ÁNGEL DE LAS 
LOTERÍAS LLAMAR AL: 
Telf. 0414 -223.0960

EL ÁNGEL DE LAS LOTERÍAS

MIENTRAS DUERMES MADAGASCAR 3 WAYU: LA NIÑA DE MARACAIBO

“Mientras Duermes” es un 
thriller de terror ambientado 
en una comunidad de vecinos 
donde nada es lo que aparenta 
ser. César trabaja de portero en 
un edificio de apartamentos. 
Desde su posición resulta fácil 
controlar a los vecionos, sus 
idas y venidas, estudiarles, des-
cubrir sus puntos débiles, sus 
secretos. Si quisiera podría in-
cluso controlar sus vidas, influir en ellas como si 
fuera Dios, abrir sus heridas y hurgar en ellas.

En “Madagascar 3: De marcha 
por Europa”, nuestros amigos Alex 
el león, Marty la cebra, Melman la 
jirafa y Gloria la hipopótamo se en-
contrarán de aventuras en el viejo 
continente, tratando de escapar de 
una funcionaria de control de ani-
males que intentará capturarlos 
para así llevarlos al zoológico de 
Nueva York. En esta tercera entrega de la saga apare-
cerán nuevos personajes pertenecientes a razas de 
distintos lugares del planeta, caso de un león marino 
italiano, un tigre ruso y un jaguar de origen latino. 

En la Guajira, tierra li-
mítrofe entre dos países, 
se erige una etnia tan an-
tigua como la tierra. Una 
raza matriarcal llena de 
magia, ritos y grandes 
misterios. En medio de 
este pueblo nace la histo-
ria de amor prohibido 
entre Gamero, el rey de 
los Guajiros (Daniel Alvarado) y Chiquinqui-
rá (Karina Velásquez), quienes contravinien-
do la cultura Wayuu deciden vivir su aventu-
ra pasional, a riesgo de sus propias vidas.

VIVE EL CINE Samir Al Attrach
twitter: @samir_alattrach

EL SORPRENDENTE 
SPIDER- MAN

“The Amazing Spider-Man” es 
la historia de Peter Parker (Andrew 
Garfield), un estudiante de secun-
daria que fue abandonado por sus 
padres cuando era niño, dejándo-
lo a cargo de su tío Ben (Martin 
Sheen) y su tía May (Sally Field). 
Como la mayoría de los adoles-
centes de su edad, Peter trata de 
averiguar quién es y qué quiere llegar a ser. Peter tam-
bién está encontrando su camino con su primer 
amor de secundaria, Gwen Stacy (Emma Stone), y 
juntos luchan por su amor con compromiso. 
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Un ladrón, entró de noche en una casa y des-
pierta a Lucio que dormía. El ladrón dijo: - 
¡Busco dinero!
Y lucio respondió: - ¡Que buena idea, espera a 
que encienda la luz y buscamos los dos!

Estos son dos hombres cada uno durmiendo en 
una litera y el de arriba empieza a rezar:
-Con dios me acuesto y con dios me levanto 
con la virgen maria y el espíritu santo.
En eso q se cae de la cama y el de abajo le di-
ce: - Eso te pasa x dormir con tanta gente.

Esto es Papá Mosquito enseñando a su hijo 
Mosquitín... 
-Hijo, no estudies nunca para ser artista, acuér-
date de que tu abuelo murió a causa de un 
aplauso...

Cierto día en el manicomio se ahogaba un lo-
co en la piscina cuando llega otro loco y le sal-
va la vida. Al día siguiente lo manda llamar el 
encargado y le dice:
Admiramos su valentía en haber arriesgado su 
vida para sacar a su amigo de la piscina pero 
lamentamos decirle que su amigo se ahorco 
esta mañana. Y el loco responde:
No puede ser, si yo solo lo colgué para que se 
secara.

Un matrimonio lleva casados más de 60 años. 
Una noche, el marido le dice a la mujer: 
- ¡María! He pensado de hacer una cosa. 
- ¿Qué Pepe? 
- Mira. He decidido hacerme un seguro de vi-
da con el cual, cuando yo me muera, te van a 
dar cincuenta millones de euros. ¿Qué te pare-
ce? 
A eso que la mujer le contesta: 
- Pepe déjate de tonterías. ¡Si con que te mue-
ras ya me conformo!

Llega el esposo de trabajar a su casa y encuen-
tra a su esposa haciendo el amor con un vaga-
bundo.
- ¡Mi amor! ¿Qué estás haciendo?
Y ella le responde:
- Es que tocó timbre y me preguntó: 
- “¿No tiene nada que su esposo no use?”

Resulta que un señor lleva a su hijo a una can-
tina, le dice al cantinero:
Dame dos tequilas. 
El cantinero los sirve y se los da.
El señor se toma el tequila y le dice al niño:
Anda, tómate el tequila, el niño extrañado lo 
toma e inmediatamente lo escupe, y el padre 
dice: 
¿Ya ves?, ¡y tu mamá que cree que vengo a di-
vertirme!

CHISTES 
DE LA 
SEMANA

Audi A3 2013

MISCELANEAS
 Caracas, 8 al 15 de julio de 2012D12

Con 4,24 metros de largo y 1,42 de alto, el 
nuevo Audi A3 calca las dimensiones de su an-
tecesor, sin embargo, la anchura se incremen-
ta en 12 milímetros, pasando a ser de 1,77 
metros y algo similar sucede con la batalla, 
que estira 14 mm para situarse en los 2,60 
metros. El nuevo diseño de la carrocería, ha 
sido ideado para mejorar su aerodinámica y 
por este motivo también se ha trabajado en 
los bajos del vehículo y el vano motor, alcan-
zando un coeficiente de 0,31 Cx. De esta for-
ma, el A3 1.4 TFSI de 122 caballos y tres puer-
tas sólo pesa 1.175 kilos. Recordemos que el 
compacto de los cuatro aros, es el primer mo-
delo del grupo Volkswagen que dispone de la 
nueva plataforma modular ‘MQB’ que des-
pués heredará el Golf Mk7. Como eje delan-
tero, opta por una construcción McPherson 
con brazos triangulares transversales, mien-
tras que en el trasero dispone de brazos múl-
tiples. El cliente puede elegir entre un tren de 
rodaje deportivo, con la carrocería rebajada 
15 mm, o S line, 25 milímetros más baja.
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