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Peajes por el monte se vuelven un negocio tras el confl ictoFRONTERA

� Pese al cierre del paso fronterizo, el tránsito 
por los caminos verdes sigue activo y sin 

controles; unos, por cierto, muy próximos a 
puestos militares. Se espera que el refuerzo de 
tropas se inserte en las trillas en las próximas 

horas para frenar el flujo de contrabando.  

� “Trocheros” cobran 100 bolívares por pasar 
en moto y 200 bolívares si viajan en carro. Por 
cada trilla puede haber hasta 13 peajes. Por La 

Raya no pasaron, ayer, ni siquiera los wayuu. El 
General Carlos Suárez es el Jefe de la Zona de 

Excepción en Zulia. Debaten la cédula indígena. 

Evaden Paraguachón por 
el corredor de trochas 
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Representantes 
wayuu de ambas 
naciones se reúnen 
hoy en Colombia. 
Se construyen dos 
trochas por las 
noches cada vez que 
eliminan una. 

Kenald González Wilhelm
kgonzalez@versionfi nal.com.ve

Paraguachón. 
Caminar por el 
llamado Eje de 
la montaña en 
Paraguachón 
basta para con-

cluir que el cierre fronterizo en 
Zulia, ordenado antenoche por 
el presidente Nicolás Maduro, 
no frena por sí mismo el contra-
bando ni el tráfico en la zona. 
Trocha es lo que impera. 

En el poblado wayuu, donde 
operan hasta 20 consejos comu-
nales, existe una carretera ro-
cosa construida a medias, pre-
supuestada y sellada como obra 
culminada por la gestión del 
actual alcalde, Hebert Chacón. 
Es semejante a las trillas que se 
consiguen en medio de las ramas 
secas en la inmensidad.

Hay al menos siete trochas en-
tre Guanaro y Guara. Las “finas” 
son para las motos y personas; 
las “grandes” sirven para carros 
y camiones. “La Calie” es una 
que comunica a Carrasquero con 
Maicao, bordeando la Troncal 
del Caribe. Es una de las más 
grandes y largas que existe en la 
región. A su alrededor hay vías 
angostas, según explica Luis Vi-
lar, habitante del sector.  

Marlene Paz, otra residente de 
la zona, explicó que sus vecinos y 
ella llevan “muchos años” sin po-
der comprar productos venezola-
nos para abastecer sus alacenas. 
Muestra, como otra evidencia del 
abandono gubernamental, sus 
chocitas desgastadas. “¿Nosotros 
de qué vamos a vivir con este cie-
rre del paso? No tenemos comer-
cio entre las dos naciones”.

Ángel Montiel, mototaxista, 
tiene 20 años transportando gen-
te por la vía legal. Y ahora le toca 
transitar por lo ilegal. “Será que 
nos quedan las trochas como úni-
ca opción para poder conseguir 
el sustento de para la familia”.    

Opción “para comer” 
María Teresa Paz, wayuu y 

vecina del Eje de la montaña, 
explicó que los indígenas no tie-

La prohibición del paso en Paraguachón exacerba “el comercio” a través de las trillas

El wayuu encara el cierre de 
frontera “viviendo” de trochas

Los camiones son los protagonistas de las trochas. Los choferes aseguran que el cierre es solo en la vía comercial.

FOTOS: SCARLATTA AZUAJE

“LA CORTICA”
“La Cortica” es una 
trocha ubicada justo al 
lado de una estación de 
servicio de Guajira que 
vende la gasolina a precio 
internacional, es decir, a 
Bs. 50 el litro. Desde allí 
se puede ver el camino 
verde más amplio, que 
llega a Maicao. Transitan 
camiones, motos, carros  
(Malibú y Fairlane), todos 
con pasajeros. Tienen 
que pasar por más de 
13 “mecates” (peajes 
improvisados de los 
pobladores). 

Los “mecates” se pagan 
tanto de ida como de 
venida en Bs. 100 las 
motos y 200 bolívares por 
persona en los carros. 

Choferes puntualizaron 
que no había presencia 
de uniformados dentro de 
la zona. Para ellos, todo 
estaba “normal” ayer. 
“El cierre es solo la vía 
internacional, las trochas 
aún nos quedan para 
transitar”. 

En las trochas se cobran Bs. 100 “por persona y por mecate (peaje)” en moto.

La construcción del camino ilegal es evidente en el llamado Eje de la montaña.

nen de qué trabajar ni qué comer 
luego del cierre en la frontera. 
“La cosa se pone peor. ¿Con qué 
vamos a vivir si no hay comercio? 
Es lo único que sabemos hacer”. 

Admitió que las Fuerzas Arma-
das han inutilizado ciertas tro-
chas, pero acotó: “mientras cie-
rran una, por la noche se hacen 
dos (…) mis hijos hacen trochas. 
Es que el comercio es lo que nos 
da para comer. Todo aquí es ex-
cesivamente caro”. 

Allí sus hijos cortan el monte. 
“Abren camino para que poda-
mos seguir manteniendo con-
tacto con nuestros paisanos en 
Maicao”. Entre susurros, María 
relató que el contrabando siem-
pre ha existido. “Mi mamá nos 
crió a fuerza de contrabando”, 
dijo, ya con la mirada perdida. 

Insulto a la etnia 
El “comercio” binacional es la 

única actividad que existe en la 
zona fronteriza. Los wayuu repro-
chan el cierre. “Es un insulto la 
división territorial. Todos somos 
los mismos”, dijo a Versión Final 
el vocero de los palabreros.   

Entre dientes y sin fijar la 
mirada, adelantó que  represen-
tantes wayuu de ambas naciones 
sostendrán hoy una reunión en 
territorio colombiano para llegar 
a un acuerdo sobre el cierre. 

Los wayuu habitan territorios 
tanto en Colombia como en Vene-
zuela. Por el lado vecino, ocupan 
15.300 km2 del departamento de 
La Guajira y 12.000 km2 del esta-
do Zulia. El área ha sido consi-
derada ordinariamente su terri-
torio ancestral. 

El tránsito internacional se 
hizo efectivo la medianoche del 
lunes en el paso entre la Troncal 
del Caribe y La Raya, donde se 
marca la frontera entre Zulia y 
Colombia. El gobernador zuliano 
Francisco Arias Cárdenas preci-
só, al momento de explicar las 
medidas del Estado de Excep-
ción en los tres municipios (Mara, 
Guajira y Almirante Padilla) du-
rante la comunicación televisiva 
con el Presidente, que existían 
más de 166 trochas en el monte 
fronterizo, donde el contrabando 
de extracción pasa libremente. 
Esas vías siguen ardiendo. 
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Ningún indígena wayuu pasó ayer desde Paraguachón hasta Maicao

Restricción peatonal en La Raya 
marca el primer día del cierre 

Lo prometido por Ni-
colás Maduro, presi-
dente de la República, 
no se cumplió en el 
día inicial del bloqueo 
fronterizo. 

Kenald González Wilhelm
kgonzalez@versionfi nal.com.ve

Paraguachón. 
“Nosotros nos 
vamos después 
de tantos años 
de trabajar en 
Venezuela. Que-

remos que los problemas fronte-
rizos se resuelvan”. José Uzcáte-
gui es ecuatoriano y ya debe estar 
ingresando a su país por tierra. 
Lleva 13 horas de espera.

Formó parte de un grupo de  
pasajeros de cuatro expresos con 
destino a Ecuador, Chile y Brasil. 
Tras el anuncio del presidente 
Nicolás Maduro a las 12.00 de la 
medianoche de ayer quedaron 
varados. Pasaron 13 horas y fue-
ron los únicos que hasta entrada 
la noche lograron acceder a Co-
lombia. 

“Viví diez años en Venezuela. 
Trabajé en una constructora. No 
aguanté más. El dinero es sal y 
agua”, cuenta Uzcátegui. 22 niños 
y 13 mujeres embarazadas, ocu-
paban los autobuses. 

 

 El paso peatonal para los 
wayuu, prometido por Maduro  
antenoche, no se cumplió. Esto 
generó malestar entres las comu-
nidades aledañas. Paraguachón 
estuvo plagado de decenas de 
oficiales de diferentes cuerpos 
de inteligencia del Ejército, la 
Guardia Nacional Bolivariana, el 
Sebin y el Cicpc. 

“Desde arriba no habían dado 
la orden para empezar con el 
paso peatonal de los indígenas 
de una territorio a otro”, contó 
un militar, entre dientes.

Veinte horas después del de-
creto la vía seguía bloqueada, sin 
paso alguno. “Esto es una viola-
ción a nuestros derechos como 
habitantes de la Guajira. Noso-
tros no tenemos límites”, expresó 
un palabrero guajiro que no qui-
so identificarse.   

De ambas partes el cierre fue 
hermético, más allá de las histo-
rias clandestinas por las trochas. 
Ni transeúntes ni carros, ni buses, 
ni camiones de carga pasaron, 
por la vía legal, de Paraguachón 
a Maicao o viceversa. La medida de cierre generó malestar en pasajeros de cuatro expresos que salían del país.  

SCARLATTA AZUAJE

Comunidad wayuu reacciona ante anuncio de un nuevo censo de identifi cación en Guajira

Cedulación indígena genera debate
Dayanna Palmar

La comunidad wayuu no tardó en 
reaccionar ante el anuncio del al-
calde de municipio Guajira, Hebert 
Chacón, sobre la reactivación del 
sistema de identificación para los 
miembros de la comunidad indíge-
na, generando distintos tipos de im-
presiones, positivas y negativas. 

La cédula de identidad indíge-
na, que especifica la etnia y la casta 
de la persona wayuu, ya había sido 
aplicada en algunos sectores de la 
población, por las jornadas de censo 
del Servicio Administrativo de Iden-
tificación, Migración y Extranjería 
(Saime) realizadas el año pasado, en 
las comunidades indígenas que se 
encuentran en zonas de difícil acce-
so en el país. 

“No entiendo por qué hacer una 
diferenciación entre los wayuu. En 
Venezuela viven muchas etnias indí-
genas y no entiendo por qué tenemos 
que ser diferentes”, expresó Faireli-
na Romero, estudiante de Derecho 
de la Universidad Rafael Belloso 
Chacín. De acuerdo con las voces de 
los wayuu que hacen vida en el mer-

 

JAVIER PLAZA

cado guajiro de San Sebastián, ase-
guran que representaría un censo de 
dimensiones inimaginables, por la 
amplia población de wayuu venezo-
lanos y colombianos que hacen vida 
en el territorio de La Guajira. 

“Es un territorio que nos perte-
nece por derecho y tradición, no 
nos pueden decir cómo debemos 
ingresar a él, si necesitamos cédulas 
o no”, expresó una fuente que quiso 
mantenerse en el anonimato. 

José Luis Silva González

“Es positivo 
y negativo, 
porque es una 
discriminación 
para los no 
wayuu”. 

Marta Uriana
“Es un acto 
discriminatorio,  
entonces los 
blancos y los 
negros deberían 
tener una cédula  
también”. 

Sara Matheus Epiayuu
“No es necesario 
una identifi cación 
específi ca. Nos 
identifi can como 
wayuu nuestros 
rasgos, tradiciones 
e idioma. ”

Nolberto Villa 

“Estoy de 
acuerdo, pero 
que no nos 
quiten nuestra 
identidad como 
venezolanos”.

Omaira Hernández

“Con la cédula los 
benefi cios que 
tenemos como 
etnia indígena, 
son más fáciles 
de adquirir”. 

María Perozo 

“Todo esto 
comenzó por el 
cierre, porque 
como comunidad 
indígena vivimos 
del comercio”. 
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Bartolomé Pérez, representante indígena, en contra del cierre: para los wayuu no hay frontera

“El contrabandista es 
el diferencial cambiario”
Académicos ven con 
reservas la medida. 
Consideran que el 
cierre viola tratados 
internacionales. Las 
trochas mantendrán el 
comercio.

María Pitter
mpitter@versionfi nal.com.ve

“No  hay contra-
bandistas wayuu, 
contrabandista es 
el diferencial cam-
biario”. Con estas 
palabras Bartolo-

mé Pérez Rincón, médico veterina-
rio y abogado, dirigente indígena na-
cional y presidente del Parlamento 
Indígena Venezolano (Parlinve), se 
refirió al cierre de Paraguachón.

“El diferencial cambiario que hay 
en la frontera es apetecible al habi-
tante fronterizo”, afirma Pérez Rin-
cón y explica que antes, el habitante 
de frontera y de Maracaibo iba a Mai-
cao para abastecerse de alimentos, 
ropa y calzado, entre otros insumos, 
pero hoy ocurre lo contrario por el 
diferencial. El bolívar es sal y agua 
frente al peso.

El jurista considera que el Estado 
venezolano ha estado ausente de po-
líticas que realmente garantice los 
derechos de las comunidades indíge-
nas. Los municipios Mara, Guajira e 
Insular Padilla carecen de respaldo 
para actividades socioproductivas 
sólidas de parte del Gobierno. 

“Los tratados internacionales 
que nos rigen como pueblos indíge-
nas hoy están siendo violados. No 
somos contrabandistas, lo que tene-
mos es una economía de subsisten-
cia”, enfatizó Pérez Rincón. “Somos 
habitantes de la frontera, no somos 
transeúntes. No hay contrabandistas 
wayuu, contrabandista es el diferen-
cial cambiario”.

El representante indígena advier-
te que el Estado de Excepción “es 
una razón política que pretende des-
viar la atención de los verdaderos 
problemas de la población venezola-
na” y que “comenzó con los más dé-
biles... los indígenas”. Asegura que 
no permitirán que se violen los DD 
HH de la población. 

El territorio guajiro alberga a su gente antes de la fundación de Venezuela y  
Colombia.

HUMBERTO MATHEUS

“El cierre no                   
afecta, tenemos           
las trochas”

“Ojalá el cierre evite 
que se nos vaya el 
país por la frontera”

Cira Barros. Wayuu, socióloga. 
“El comercio se ha realizado 
por milenios desde el 
Tratado Pombo Michelena, 
porque para los wayuu no 
hay frontera. Para nosotros 
la Guajira es una sola, ni 
somos colombianos ni 
somos venezolanos, estamos 
allí. No nos va afectar. Podrán 
cerrar Paraguachón, pero las 
trochas no las van a cerrar, 
las trochas son colocadas 
por cada comunidad y están 
subsistiendo del pase de 
los vehículos por allí, ellos 
no van a permitir que el 
Gobierno cierre las trochas. 
Si el Gobierno nos quiere 
cerrar las trochas, podrá 
haber mortandad y cosas 
negativas. El Presidente 
se equivocó cerrando 
Paraguachón”.

Jayariyú Farías Montiel. 
Wayuu, directora del 
periódico indígena, 
Wayuunaiki. “Para nuestros 
abuelos, las fronteras no 
existían. Esperamos el 
diálogo franco, en pro de la 
libertad, de la armonía de las 
inmensas posibilidades que 
tienen nuestros territorios, 
esperamos el respeto a 
nuestros derechos como 
habitantes ancestrales de la 
Guajira, esperamos la paz. 
En la Guajira sufrimos por 
la falta de alimentos. Me 
preocupa que se pierda la 
cultura trabajadora de los 
wayuu por los antivalores del 
contrabando de extracción. 
Se necesitan planes 
integrales de producción 
para regresar a las 
actividades tradicionales”.

El contrabando “convence” hasta a los ladrones

Guajira es la “Zurich”
del “bachaqueo” zuliano 

Los residentes del municipio Guajira, fronterizo con Colombia, viven del “co-
mercio”. Es un eufemismo local para el contrabando de comida y gasolina.

HUMBERTO MATHEUS

Gustavo Ocando Alex - Guaji-
ra se codearía con Zurich y Bue-
nos Aires. Ganaría enteros para 
ingresar —si existiera— al ran-
king clandestino de las ciuda-
des más caras. Roraima, oficial 
de policía, pudiese atestiguarlo 
ante cualquier jurado. Ella acos-
tumbra a comprar un kilo de 
arroz en Bs. 600, una mantequi-
lla en Bs. 400, un kilo de leche en 
Bs. 1.700 y 
20 litros de 
gasolina en 
Bs. 1.200. 
Una exage-
ración ac-
cesible y po-
sible en los 
límites con 
Colombia.

La mayo-
ría de habi-
tantes de los sectores cercanos 
a La Raya, como Guarero, Sina-
maica, Los Filúos, Paraguachón 
y Maicao, respira gracias al pul-
món del contrabando. Es un se-
creto a voces. Lo gritan los miles 
de kilos de alimentos venezola-
nos y litros de gasolina que “sal-
tan” la frontera por los caminos 
verdes para revenderlos con has-
ta mil por ciento de sobreprecio. 

“Aquí la gente ya no está ni 
robando. Están más pendien-
tes de andar pasando comida y 
gasolina. Es caro, pero la gente 
vive de eso (del ‘bachaqueo’ y 
la reventa), les alcanza”, cuenta 
Roraima. 

La especulación es una en-
fermedad colectiva y contagio-
sa por esos lares. Es un círculo 
vicioso que se exacerba por el 

origen “bachaquero” de los pro-
ductos y por los ingresos de los 
locales, derivados del mismo 
contrabando.

En Guajira la vida es irónica: 
la Policía tiene una patrulla que 
no puede circular a más de 40 
kilómetros por hora por fallas 
en el motor, mientras los “ba-
chaqueros” se encaraman en re-
lucientes camiones 350, último 

modelo.  
A pie, 

en ca-
r r i t o s , 
lanchas 
o buses, 
c e n t e -
nares de 
c o l o m -
b i a n o s 
y vene-
zolanos 

cruzaban a diario el único enlace 
terrestre abierto entre Venezue-
la y el país vecino. Ya no podrán 
hacerlo con libertad. Paragua-
chón es desde antenoche un 
área de vigilancia, alambradas y 
restricciones de orden militar.

Silenny, nacida y residencia 
en Maracaibo, estilaba viajar 
cada 15 días entre la capital zu-
liana para trabajar en un res-
taurante de Maicao. “Yo lo que 
tengo es trabajo y familia. Tra-
bajo allá para vivir aquí. No soy 
bachaquera”, remarca, agobiada 
por el sudor y con un bolso de 
tela sobre el hombro. Ni ella ni 
su equipaje podrán llegar a Co-
lombia hasta nuevo aviso. Al me-
nos, no por el camino oficial. Su 
única opción, admite, serán las 
trochas.

El Estado venezolano 
calcula que entre 45 mil 

y 100 mil barriles de 
gasolina se fugan cada 

día de contrabando hacia 
Colombia. La mayoría se 

transporta por Zulia
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Restricción en paso limítrofe trae consigo graves consecuencias económicas

Paralizan 12 insumos básicos:
$25 millones al mes en riesgo  

Fedecámaras Zulia 
advierte del impacto de 
la medida. Bardas de 
contención restringen 
el paso a materia prima 
esencial. 

Dirwin Sánchez

Materia prima 
para medicamen-
tos, materiales 
de construcción, 
productos alimen-

ticios y de higiene personal, autori-
zados por Petróleos de Venezuela 
(Pdvsa) para la importación al terri-
torio venezolano mensualmente, es-
tán en riesgo con el cierre de punto 
fronterizo en el norte de la región 
zuliana, señaló Carlos Dickson, pre-
sidente de Fedecámaras Zulia. 

“Los afectados en mayor medida 
son los empresarios formales, res-
ponsables y serios de la economía”, 
continuó Dickson. En la actualidad 
por la Aduana de Paraguachón se 
importan cerca de 25 millones de 
dólares mensuales y se exportan 
unos cuatro millones de dólares al 
mes, para el vecino país”, aclaró el 
empresario zuliano.

Entre la materia prima en riesgo 
se precisan varios tipos como: Ácido 
sulfúrico para fabricar jabón en pol-
vo y baño. También materia prima 
para fabricar pañales desechables 
para niños y adultos; carbonato de 
calcio para producir crema dental. 
De igual manera, materia prima de 
medicamentos para hipertensión; 
químicos para elaborar bebidas 
alcohólicas y no alcohólicas y pro-
ductos farmacéuticos; vitaminas 
para niños y adultos; semillas para 
siembra de maíz blanco, amarillo y 
de caraotas para cultivar.

 Dickson se refirió, además, a  
productos químicos, productos as-
fálticos, peróxido de hidrógeno, 
gas butano, disolventes y gasolina. 
“También están viajando al herma-
no país venezolanos para realizarse 
tratamientos médicos especializa-
dos, debido a la carencia de insu-
mos”, afirmó.

A nuestras tierras nacionales 
ingresan por los pasos fronterizos, 
entre 1.600 a 2.000 turistas diarios 
que vienen “no solo de ocio, sino 
que también vienen a estudiar en 
nuestras casas de estudios supe-
riores y por diversos motivos”.

Adicionalmente, “existen unas 
30 agencias aduanales, más los 
transportistas que laboran en la 
Alcabala de Paraguachón y que 
emplean un poco más de 300 tra-
bajadores directos, que también se 
ven afectados por esta realidad”.

600 kilómetros comparte la región zuliana con Colombia. 

SCARLATTA AZUAJE

Wayuu con acceso, pero sin reventa
El vicepresidente de la 
República, Jorge Arreaza, 
monitoreó la frontera colombo-
venezolana en Zulia, recalcó 
que el paso está garantizado 
para el pueblo wayuu y les 
reiteró su derecho al tránsito. 
“En Paraguachón el paso ha 
sido restringido, nuestro pueblo 
wayuu seguirá circulando, 
tienen derecho al tránsito, 
pero no con mercancía para la 
reventa”, acotó.

Arreaza advirtió que se revisará 
a las personas antes de cruzar 
y se someterá a un “estricto 
control” para estabilizar la zona. 
“Se garantizará el acceso a la 
salud, educación, alimentación, 
transporte y combustible a la 
población”, comentó Arreaza. 
Informó que se les llevará un 
mercado en la puerta de su 
casa con todos los alimentos 
básicos a 23.308 familias 
wayuu.

Se afectarían 2.000 comercios 
El comercio entre Venezuela 
y Colombia tiene múltiples 
alcabalas y barricadas en el 
norte del Zulia. La baja de los 
precios del petróleo y la limitada  
producción nacional ahogan 
la economía venezolana, y 
“nos hacen ineludiblemente 
dependientes de la importación 
de productos”, afi rmó Gilberto 
Gudiño, presidente de la la 
Unión Empresarial del Comercio 
y los Servicios del Estado 
Zulia (Ucez) al referirse al 
cierre en Paraguachón. “En los 
municipios fronterizos se ve 
afectada la actividad económica 
de unos 2.000 comercios, en 

proyección” al censo económico 
realizado por el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE) 
entre el 2007 y 2008, señaló 
Gudiño.
Esta decisión constituye 
la fractura con una de 
las principales vías de 
comunicación entre ambos 
países. “Colombia tiene un nivel 
de producción muy importante, 
que nos permite como 
venezolanos abastecer nuestro 
mercado, hemos perdido a 
nuestro primer socio comercial”, 
añadió Gudiño. Anteriormente, 
la balanza giraba a favor de 
Venezuela. 

Evalúan tránsito 
de camiones 
con alimentos
Javier Sánchez - El gobernador 
de Zulia, Francisco Arias 
Cárdenas, anunció ayer que 
estarán evaluando el tránsito 
de camiones de alimentos 
a través de la frontera de la 
entidad con Colombia. Durante 
una transmisión en vivo, el 
Mandatario regional indicó 
que deben establecer cómo 
funcionar, cuántos son, qué 
garantías van a ofrecerle a las 
cooperativas que realizan estos 
traslados a través de la zona 
común entre ambas naciones. 
Agregó que estas revisiones 
estarán a cargo de un equipo 
designado por las autoridades y 
los consejos del Poder Popular. 
Manifestó, además, que estas 
acciones tienen el objetivo 
de “fortalecer la frontera” y 
se avocarán en garantizar los 
derechos del pueblo wayuu 
dentro de su propia cultura.  
Aseguró que la medida está 
mostrando cambios en el estado. 
“Comienzan a disminuir las colas 
en las gasolineras y comienzan a 
ser más moderadas las colas en 
los supermercados”, dijo. 

TEMA FRONTERIZO

Holguín y Ban Ki-moon 
dialogan en la ONU

Neiro Palmar.- La canciller colom-
biana María Angela Holguín dijo el 
martes que mantuvo una “positiva” 
reunión con el secretario general de 
Naciones Unidas Ban Ki-moon para 
informarle sobre la crisis política 
que su país mantiene con Venezuela 
tras el cierre de fronteras entre am-
bos países ordenado por Maduro.

Holguín dijo que está pendien-
te de la extensión del cierre de la 
frontera por el Zulia.

ZULIA

Designan Jefe de 
Zona de Excepción

NP.- Desde el Puesto de Coman-
do Presidencial, el gobernador de 
Aragua, Tareck El Aissami, desta-
có que el presidente, Nicolás Ma-
duro, designó al G/D Carlos Suárez 
Medina, como Jefe de la Zona 3 en 
Estado de Excepción en el Zulia.

Asimismo, anunció un  Semina-
rio Consultivo en Táchira y Zulia 
el viernes 11 de septiembre para 
debatir sobre una frontera de paz.

MEDIADOR

Unasur insiste en 
buscar la solución

NP.- El secretario general de la 
Unión de Naciones Suramericanas 
(Unasur), Ernesto Samper, considera 
que “el mejor camino” para solucio-
nar el conflicto fronterizo entre Co-
lombia y Venezuela es el diálogo en-
tre los presidentes Santos y Maduro.

“El mejor camino es el diálogo en-
tre los dos interlocutores. Son ellos 
los que tienen que solucionar las 
dificultades de los dos países”, dijo 
Samper.

ALCALDE DE MAICAO

El bloqueo “genera” 
inconvenientes

NP.-  El alcalde del municipio 
colombiano de Maicao, Eurípides 
Pulido, declaró que el cierre de 
frontera entre Venezuela y Colom-
bia en el Zulia “es más preocupan-
te para nosotros porque desde el 
punto de vista social eso nos va a 
generar muchos inconvenientes”.

Precisó que ojalá que ambos 
presidentes, tanto Maduro como 
Santos, “busquen una salida con-
ciliada a este tema”.
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El lunes cerraron la 
frontera por la vía de 
Paraguachón. La Ter-
minal Terrestre Wayuu, 
con destino al país 
neogranadino, recibió al 
menos 10% de afluencia. 

Aisley Moscote
amoscote@versionfi nal.com.ve  

Desde las 4:00 de la mañana, los 
carros por puesto y chirrincheras 

debieron cortar 
su recorrido de 
146 kilómetros, 
distancia que se-
para a Maracaibo 

de Maicao, pues la frontera por la vía 
de Paraguachón fue cerrada por de-
cisión presidencial, el pasado lunes 7 
de septiembre.

“Solo llegamos hasta el río Limón, 
de ahí ningún carro pasa”. Ese fue el 
mensaje que llegó a los teléfonos de 
los transportistas que aún no salían 
de la Terminal Terrestre Wayuu, ubi-
cado detrás de la bomba Caribe . 

Las 10 primeras unidades que sa-
lieron de la terminal de Paraguachón 
a Maracaibo se devolvieron, los pasa-
jeros pasaron la frontera a pie. “Del 
otro lado hay carretilleros, motori-
zados, haciendo carreras Colombia 
adentro”, dijo Marcos González, en-
cargado de la Terminal Wayuu, don-
de trabajan 150 carros.

Los tomó por sorpresa, admitió Jo-
sué Ramos, tesorero de la Asociación 
Corporativa de Transporte Expreso 
Maicao. La directiva se reunirá hoy 
para tomar medidas, pues “no sabe-
mos si el Gobierno nos dejará en la 
calle”, pues asegura que entre los 70 
vehículos hay más de 300 familias ali-
mentándose de este empleo. 

El tesorero denunció a efectivos de 
la GNB, pues “del 100% de la mercan-
cía que se pasa a Colombia, los efec-
tivos aprueban el 90%, sino ¿cómo 
llega esa mercancía al otro lado? 
Mi pregunta es, ¿ellos van a quedar 
en su trabajo, van a ser removidos o 
solo nosotros vamos a sufrir las con-
secuencias por algo que no tenemos 
culpa?”.

La situación no paleará el bacha-
queo. Ramos aseguró que esto es 
“como darle un dulce a un niño para 
entretenerlo por un momento, pero 
no va a detenerlo”.

Conductores que viajan hasta Maicao: “La acción del Gobierno nos deja en la calle” 

“Solo llegamos hasta el río 
Limón, de ahí ningún carro pasa”

A las 12:00 del mediodía, apenas una chirrinchera cargó pasajeros. Adentro, en la sombra de la Terminal Wayuu los con-
ductores se peleaban por cargar sus vehículos hasta el río Limón.

HUMBERTO MATHEUS

Como pudo subió a la chirrinchera su 
pila de potes plásticos y artesanías. 
Se acomodó de primera en el camión, 
se persignó pues no sabe si le tocará 
trocha o caminar mucho. Isabel 
Boscán es madre soltera de tres hijos, 
una recluida en un hospital, otro está 
detenido en la cárcel de Coro y la 
última está discapacitada.
“Desde noviembre llevo artesanía y  
plástico hasta Maicao, ¿qué hago? 
Voy y allá, les vendo la mercancía o 
hacemos intercambio, ellos me dan 
pañales,  jabón, o pesos y al cambio 
me ayudo”.
Isabel forma parte de la masa de 
venezolanos que necesita la frontera 
abierta para darle las necesidades 
básicas a su familia.

Tenía unos 13 años, 
aproximadamente, cuando 
decidió hacer par de viajes con 
una tía, desde la Alta Guajira 
hasta Maracaibo, se llevaban 
toallas, sábanas. La señora Rosa 
González tiene 54 años y recuerda 
con temor aquellos días. Una 
noche, en plena trocha intentaron 
violarla, se desmayó y juró que 
jamás lo haría.
Viene a Maracaibo una vez al 
mes a visitar a la familia, pero 
se aterroriza de solo pensar que 
deba pasar por un atajo. El cierre 
de la frontera le eriza la piel, “temo 
que abusen de mí en una trocha. 
Por allá no respetan el cuerpo de 
uno, te tocan para saber si llevas 
el dinero encaletado”.

AM.- El Gobierno autorizó la 
entrada al país de 103 gandolas 
con materia prima y mercancías 
que ya habían sido pagadas por 
empresarios venezolanos y que 
estaban varadas en Colombia.

Las unidades transportan ad-
hesivos, cueros, láminas, polí-
meros, caramelos, baterías para 
carros, neveras, quesos, cocinas, 
repuestos automotores, artículos 
de aseo personal, informó una 
fuente extraoficial. La moviliza-
ción comenzaría por el puente 
internacional Francisco de Paula 
Santander, entre Ureña y El Es-
cobal, a las 10:00 pm.

Nelson Querales, de la Cáma-
ra de Transporte de Carga Pesa-
da en Táchira, señaló que por el 
cierre fronterizo muchos trans-
portistas dejaron las gandolas en 
estacionamientos de Colombia, 
donde estuvieron entre 15 y 19 
días. Por cada gandola los em-
presarios pagaron entre 20 y 30 
mil pesos diarios. Se calcula que 
en Colombia hay entre 250 y 300 
unidades a la espera de entrar a 
Venezuela. 

“En la frontera 
cambio mi arte-
sanía por jabón, 
pañales o pesos”

“Con la frontera 
cerrada, temo que 
abusen de mí en las 
trochas”

Isabel Boscán
venezolana a Colombia

Rosa González, 
venezolana a Colombia

Entran al país 103 
gandolas varadas 
en Colombia

250
unidades se trasladan a 

diario hasta Maicao.

FRONTERA

Maduro llama a 
debate público

Neiro Palmar.- El presidente Ni-
colás Maduro llamó ayer a un debate 
para construir “una nueva frontera 
de paz”. “Llamo a un debate públi-
co nacional e internacional sobre la 
construcción de una nueva frontera 
de paz, convivencia, respeto (...) Los 
pueblos no aceptamos más que la 
frontera esté plagada de paramilita-
res, contrabando masivo, narcotrafi-
co, etc...queremos paz y vida”, escri-
bió el Mandatario en Twitter.

DIPLOMACIA

Santos dispuesto 
a dialogar

NP.- El presidente de Colombia, 
Juan Manuel Santos, declaró en su 
red social Twitter, @JuanMaSantos,  
que está listo para iniciar el diálogo 
con el presidente Nicolás Maduro.

La reunión se llevaría a cabo para 
tratar la situación que se suscita en 
la frontera colombo-venezolana. 

Igualmente, mencionó que su 
disposición tendría que incluir la 
mediación del presidente uruguayo, 
Tabaré Vázquez.

COMISIÓN

AN sesionará hoy 
en Maracaibo

NP.- El presidente de la Comisión 
Permanente de Contraloría de la 
Asamblea Nacional, Pedro Carreño, 
informó que una Comisión Delegada 
sesionará hoy en el estado Zulia. En 
su cuenta oficial, @PedroCarreno_e, 
dijo que la plenaria dará cumpli-
miento a lo establecido en el artícu-
lo 339 de la Constitución, en relación 
al decreto de Estado de Excepción 
emitido por el presidente Maduro 
en los municipios Guajira, Mara y 
Almirante Padilla.

MIGRACIÓN

18.619 colombianos 
han salido de Venezuela

AM.- La Oficina de Naciones Uni-
das para la Coordinación de Asuntos 
Humanitarios cifró ayer que 18.619 
personas han salido voluntariamente 
de Venezuela por la crisis fronteriza. 

Un total de 17.462 personas han 
salido por Cúcuta, donde se concen-
tra la asistencia humanitaria desple-
gada por Colombia para atender a 
los afectados. En 21 “sitios de alber-
gue” hay 3.402 colombianos llegados 
de Venezuela.
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Jorge Sánchez Meleán
“Agradezco 
profunda-
mente a la 
Alcaldía de 
Maracaibo 
por esta 
distinción 
que me compromete más 
con la ciudad.
Mi mensaje para 
Maracaibo es que siga 
hacia delante, que no 
se deje amilanar por la 
situación actual”. 

Lino Connell Molero
“Le doy las 
gracias a la 
alcaldesa 
Eveling de 
Rosales, por 
haberme 
tomado 
en cuenta para esta 
condecoración, es algo que 
no me esperaba.  
Deseo que Maracaibo 
prospere y que sea la 
primera ciudad del país”. 

Omar Patiño
“Estoy muy 
agradecido 
por esta 
hermosa 
selección 
que han 
hecho de 
personalidades del estado, 
sobretodo en la parte 
artística: de la poesía, 
música y de las artes 
plásticas.
Es para mi un honor recibir 
este homenaje”. 

Danelo Badell Galué
“Agradecido 
a la 
municipa-
lidad por 
este recono-
cimiento, por 
tantos años 
de esfuerzo y de trabajo 
a la cultura popular que 
le he dado, a la gaita y el 
canto. ¡Maracaibo, terruño 
querido! Lo mejor para 
Maracaibo, que Dios me 
los bendiga”.

CONDECORADOS  

La alcaldesa de Maracaibo, Eveling de Rosales, entregando el reconocimiento al gaitero zuliano Danelo Badell. 

Alcaldesa Eveling de Rosales anuncia que para diciembre estará listo el himno municipal 

Maracaibo conmemora 
a sus personalidades

Danelo Badell, Ju-
dith Aular, Omar 
Patiño, Lino Conell 
Molero y Jorge Sán-
chez Meleán, fueron 
algunos de los con-
decorados. El Conce-
jo Municipal entregó 
la orden “Ciudad 
de Maracaibo” y la 
Alcaldía la “Orden 8 
de Septiembre”. 

Mileidy Vílchez 

“E
ste aniversario 
nos debe llevar 
a la reflexión a 
todos los que vi-

vimos en Maracaibo, para seguir 
trabajando y convertir a esta ciu-
dad, en la ciudad metrópolis más 
importante del país”, fue el men-
saje que la alcaldesa Eveling de 
Rosales expresó minutos antes de 
darle inicio a un acto solemne en 
el que fue reconocida la trayecto-
ria de grandes personalidades de 
la región e instituciones públicas 
y privadas. 

Ayer, la tierra del Sol Amada, 
cumplió 486 años de fundación. En 
el marco de la festividad, las auto-
ridades municipales desarrollaron 
en el Teatro Baralt la entrega de la 
orden “Ciudad de Maracaibo” en 
su Primera Clase y “8 de Septiem-
bre” en su Segunda Clase. 

PROYECTOS 

La  alcaldesa de 
Maracaibo, Eveling de 
Rosales, manifestó 
que en la actualidad se 
encuentran trabajando en 
una serie de proyectos y 
en la creación del himno 
del municipio. Resaltó 
que para fi nales de este 
2015, la ciudad contará 
con su propio himno y 
para ello se han creado 
dos concursos, donde 
los poetas, escritores, 
cultores, literatos y todos 
aquellos que así lo deseen, 
podrán participar en el 
área literaria y musical.
“Queremos regalarle a 
Maracaibo su ícono y 
para ello hemos hecho 
un decreto para darle 
apertura a los dos 
concursos, el de la letra y 
el de la música. Nuestro 
himno debe estar listo para 
diciembre. Ya tenemos el 
jurado califi cador”, precisó. 
Agregó que “Maracaibo 
ya no es tan joven, se 
acerca a sus 500 años. 
Hemos decidido crear el 
proyecto Maracaibo 500, 
que involucra a cultores, 
artistas, a la sociedad en 
general, para impulsar el 
desarrollo de la ciudad”. 

La vicerrectora Académica de 
la Universidad del Zulia, Judith 
Aular, fue la oradora de orden de 
este emotivo acto. 

Aular recibió la condecoración 
Honor al Mérito Civil en su Única 
Clase, “Orden 8 de Septiembre”. 
En su discurso, llena de emoción, 
manifestó su gratitud con la al-
caldesa Eveling de Rosales, por 
reconocer el esfuerzo académico 
que ha desempeñado desde LUZ. 

Resaltó que la distinción tiene 
un gran significado para aquellos 
que llevan a Maracaibo dentro de 
su corazón. 

Entregas 
La máxima autoridad del 

municipio conmemoró con la 
“Orden 8 de Septiembre” al re-
conocido gaitero Danelo Badell, 
al deportista Lino Conell, al 
artista Omar Patiño, a monse-
ñor Jesús Quintero Albornoz, al 
doctor Jorge Sánchez Meleán, al 
Colegio de Abogados del Zulia, a 
la Cruz Roja y el Canal 11, por 
los aportes que han dejado en la 
ciudad. 

De igual manera, el Conce-
jo Municipal otorgó al Colegio 
de Médicos la orden “Ciudad 

de Maracaibo” en su Primera 
Clase. También fueron home-
najeadas otras personalidades 
y empresas privadas, que han 
apostado por el crecimiento de 
la capital zuliana. 

A esta actividad asistieron di-
versas personalidades del ámbi-
to educativo, cultural, económi-
co y político. 

Misa de acción de gracia
A las 4:30 de la tarde se ofició 

una eucaristía de acción de gra-
cias por el cumpleaños de Mara-
caibo, en la Catedral.

FOTOS: LAURA PEÑA

El Colegio de Médicos del estado Zulia fue condecorado. 
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Escuelas privadas deberán conmemorar a Hugo Chávez

Gobierno prohíbe venta de 
gaseosas y frituras en los colegios
Ariyury Rodríguez

El Ministerio de Educa-
ción estableció las normas 
en las llamadas cantinas 
de los colegios en el país. 
A través de Gaceta oficial 
número 40.739 se prohíbe 
la venta de gaseosas, golo-
sinas y frituras a estudian-
tes.

La medida firmada por 
Héctor Rodríguez, antes 
de su salida del despacho, 
contempla también la pro-
hibición del uso de cubito,  
sazonadores, exceso de sal, 
el diablito, salchichas, sal-
chichón, jamón, mortade-
la, atún y sardinas, en los 
alimentos que se preparen 
para la venta en los expe-
didos de las escuelas.

El comunicado oficial 
del Instituto Nacional de 
Nutrición, establece que 
no se puede vender en las 
cantinas a los estudiantes, 
chupetas, chocolates, ca-
ramelos, doritos, pepitos, 
papitas, café, té y bebidas 

Las golosinas, enlatados y embutidos, tampoco podrán ser expedi-
das en las cantinas escolares.

ARCHIVO

GESTIÓN

A fi nales de septiembre estarán 
reactivados los nueve peajes del Zulia

AR - Los peajes del Puen-
te Sobre el Lago y San Ra-
fael del Moján se encuentra 
en total funcionamiento. 

El coronel Douglas Cue-
to, coordinador general 
del peaje San Rafael del 
Moján, explicó: “Estamos 

cumpliendo labores desde 
el primero de septiembre, 
fecha que dio inicio a la 
reapertura del peaje, sien-
do este el primero de los 
nueve, que el gobernador 
del Zulia, Francisco Arias 
Cárdenas, reactivará y el 

cual cuenta con el resguar-
do de la Guardia Nacional 
Bolivariana en sus adya-
cencias”. 

Al finalizar el mes de 
septiembre estarán reacti-
vados los nueve peajes de 
la región, destacó Cueto.

energizantes. 
Además, se debe dis-

minuir el uso de aceites 
vegetales y su reutiliza-
ción. Además, la venta de 
diablitos y salchichas está 
totalmente prohibida a 
estudiantes de educación 
básica del país.

El INN considera que los 
embutidos y enlatados po-
drían ocasionar intoxicación 
y alergias a los escolares.

Conmemoración
La resolución Nº 077,  

incluye como efemérides 
escolares el natalicio del 
expresidente Hugo Chávez 
el 28 de julio de 1964, y su 
fallecimiento, el 5 de mar-
zo de 2013. El documento 
ordena que todos los cen-
tros educativos oficiales, 
estadales, municipales y 
privados realicen activida-
des alusivas a esas fechas.
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Comunidades temen que no les vendan el vital líquido 

Choferes de 
cisternas ganan más 

de Bs. 16 mil al día
ARTURO BRAVO

Conductores de camiones cisterna se aprovechan de las comuni-
dades más necesitadas para vender el agua más cara.

Establecen nue-
vas tarifas para la 
venta de agua en 
Maracaibo y JEL. 
Una pipa costará 
Bs. 45 y 50, de-
pendiendo de la 
parroquia.

Hernán Valera
 hvalera@versionfi nal.com.ve

L
a sequía en los em-
balses Tulé, Ma-
nuelote y Tres Ríos, 
sigue siendo un pro-

blema para todos los zulianos. 
Después de implementar el 
nuevo plan de racionamiento 
de agua potable de 36 x 108, el 
suministro a través de camio-
nes cisterna se ha disparado. 
Pero el abuso no cesa. Los 
choferes que prestan dicho 
servicio cobraban hasta hace 
unos días entre 90 y 120 bo-
lívares por una pipa de 200 
litros, dependiendo de la pa-
rroquia.

Hidrolago creó una mesa 
situacional en el Cuartel Li-
bertador para buscar una so-
lución que beneficiará a los 
conductores de cisterna y no 
golpeará el bolsillo del zulia-
no. Se estableció un monto de 
Bs. 45 en la Zona 1 (Francisco 
Eugenio Bustamante, Luis 
Hurtado Higuera, Manuel 
Dagnino, Cristo de Aranza, 
Cecilio Acosta, Cacique Mara, 
Antonio Borjas Romero, San 
Isidro, Idelfonso Vásquez, 
Venancio Pulgar y Caracciolo 
Parra Pérez), y de Bs. 50 para 
la Zona 2 (Chiquinquirá, San-
ta Lucía, Bolívar, Raúl Leoni, 
Juana de Ávila, Olegario Villa-
lobos y Coquivacoa).

La colectividad que carece 
del servicio no confía que se 
respete la ordenanza, pues 
“los choferes hacen caso omi-
so y le ganan hasta cinco ve-
ces más de lo que deberían. 
Si aumentaron el precio de la 

TIPO ZONA 1 ZONA 2

PIPA Bs. 90 Bs. 120

CAMIÓN CISTERNA DE 8 MIL LTS Bs. 3.600 Bs. 4.800

CAMIÓN CISTERNA DE 10 MIL LTS Bs. 4.500 Bs. 6.000

CAMIÓN CISTERNA DE 12 MIL LTS Bs. 5.400 Bs.  7.200

TIPO DE CISTERNA GANANCIA EN TRES VIAJES AL DÍA

CAMIÓN CISTERNA DE 8 MIL LTS Bs. 10.800

CAMIÓN CISTERNA DE 10 MIL LTS Bs. 13.500

CAMIÓN CISTERNA DE 12 MIL LTS Bs. 16.200

TIPO ZONA 1 ZONA 2

PIPA Bs. 45 Bs. 50

CAMIÓN CISTERNA DE 8 MIL LTS Bs. 1.800 Bs. 2.000

CAMIÓN CISTERNA DE 10 MIL LTS Bs. 2.250 Bs. 2.500

CAMIÓN CISTERNA DE 12 MIL LTS Bs. 2.700 Bs. 3.000

COSTO LEGAL

COSTO ESPECULATIVO

GANANCIA DE CHOFERES

pipa de agua legalmente, ellos 
también lo harán”, denunció 
la señora Fabiola Montiel.

El negocio del agua
Haciendo un poco de ma-

temáticas, si un conductor de 
un camión cisterna de 12 mil 
litros (60 pipas) vende cada 
una a Bs. 90 y hace tres via-
jes, este tendría un ingreso de 
más de Bs. 16 mil 200 al día. 

Mari Yulis Urdaneta, presi-
denta de la Cámara Municipal 
de Maracaibo, enfatizó que 
muchos choferes “se aprove-
chan de la sequía para abusar 
con el precio en los barrios 
más necesitados. Hidrolago 
tiene que formular proyectos 
que garanticen el agua a to-
dos los sectores”.

Ante la posición de Urdane-
ta, Enrique Parra, intendente 
de la ciudad, advirtió a los ca-
mioneros que deben “prestar 
el servicio sin especulación, 
y sin salirse de lo estipulado, 
sino serán sancionados”.

Comunidad desesperada
En los sectores más afec-

tados es donde más caro es el 
servicio. Los vecinos temen 
denunciar la situación y ter-
minan pagando lo que sea por 
tener el vital líquido en sus 
hogares. “Estamos obligados 
a pagar lo que sea que cobren, 
pues nos amenazan con no 
vender más en la zona”, ase-
guró Jorge Prieto, residente 
del sector Los Mangos, donde 
llevan 10 años sin agua.
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OEA

Piden que 
desaparición de 
estudiantes sea 
investigada 

AFP.- El secretario general de 
la OEA, Luis Almagro, consideró 
“imperativo” que la investigación 
de la desaparición de los 43 estu-
diantes en Iguala continúe “con 
rigor y profesionalismo”, y cele-
bró la renovación del mandato del 
grupo de expertos de la Cidh para 
dar seguimiento al caso. 

En un comunicado, el titular del 
organismo internacional calificó 
el informe del grupo de expertos 
de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (Cidh) como 
“un paso adelante para encontrar 
verdad y justicia”.

 Almagro reiteró “su solidari-
dad con las familias de las vícti-
mas” y manifestó “la importancia 
de que se haga justicia y se conoz-
ca la verdad.

UE discute reparto de inmigrantes entre sus países

Latinoamérica tiende la 
mano a refugiados sirios 

Tensión diplomática por la controvertida delimitación fronteriza

Embajador de Brasil apoya a 
Guyana en disputa por el Esequibo

AGENCIAS

Las diferencias se han agudizado después de que la compañía Exxon Mobil descubrie-
ra yacimientos de petróleo en aguas que supuestamente están en la zona del litigio.

EFE

El embajador de Brasil en Gu-
yana, Lineu Pupo De Paula, ex-
presó su apoyo a este último país 
en referencia a los reclamos de 
Venezuela por la soberanía sobre 
las aguas del Esequibo.

“Yo creo firmemente que en el 
siglo XXI no hay lugar para viejas 
disputas territoriales. Guyana tie-
ne el derecho, y yo estoy de acuer-
do, y su Gobierno la responsabili-
dad de buscar el desarrollo de su 
país”, dijo De Paula en el comu-
nicado difundido por el Gobierno 
guyanés.

El embajador brasileño hizo 
estas declaraciones en presencia 
del presidente de Guyana, David 
Granger, en una ceremonia para 
conmemorar la independencia 

número 193 de Brasil.
“La meta común debe ser ve-

lar por el bienestar de todos los 
pueblos de la región. Suramérica 
es un lugar de paz y lo continuará 
siendo, porque Brasil no aceptará 

ningún disturbio en sus fronteras”, 
defendió también De Paula.

Granger indicó que trabajará 
en conjunto con Brasil para velar 
porque no haya una violación de 
las fronteras en el continente.

Argentina, Brasil, 
Chile, Venezuela, Pa-
raguay y Uruguay 
ya tenían normativas 
específicas para la en-
trada de los sirios y las 
han ampliado.

EFE

L
os gobiernos de Argentina, 
Brasil, Chile, Venezuela, 
Paraguay y Uruguay han 
tendido una mano a los si-

rios que huyen de la guerra civil, en 
momentos en que Europa afronta a 
diario la llegada de miles de perso-
nas que han cruzado el Mediterrá-
neo y el Egeo para ponerse a salvo y 
la Organización de Naciones Unidas 
(ONU) advierte de una creciente xe-
nofobia hacia ellos.

Algunos de estos países latinoa-
mericanos ya tenían normativas 
específicas para la entrada de los 
sirios y las han ampliado o divulga-

do para que haya más solicitantes, 
mientras que otros se han sumado 
ahora a los llamamientos a la solida-
ridad hechos desde organismos in-
ternacionales y también por el papa 
Francisco, destacó EFE.

El secretario general de la Or-
ganización de Estados Americanos 
(OEA), el uruguayo Luis Almagro, 
opinó este mares en México que 
América Latina debe abrirse a ofre-

cer asilo a familias sirias.
Precisamente el Gobierno chile-

no comenzó ayer a estudiar los be-
neficios que el Estado proveerá a los 
sirios que se propone acoger como 
refugiados en un número aún no de-
terminado pero definido como “im-
portante” por la presidenta Michelle 
Bachelet. El presidente de Venezue-
la, Nicolás Maduro, fue mucho más 
allá y este lunes anunció que su país 

AGENCIAS

Todos los países del mundo, incluidos Estados Unidos y las naciones latinoame-
ricanas, deberían acoger refugiados sirios, dijo Naciones Unidas.

UNIÓN EUROPEA
La Comisión Europea propondrá 
a los 28 miembros de la UE 
recibir a 120.000 solicitantes 
de asilo actualmente repartidos 
entre Italia, Grecia y Hungría, 
un programa de urgencia 
previo al establecimiento 
de cuotas permanentes por 
país. Alemania, Francia y 
España serán los tres países 
más solicitados. La Comisión 
les pedirá que reciban a 
31.443, 24.031 y 14.931 
respectivamente.

dará refugio a 20.000 sirios que “es-
tán en la diáspora”.

También este lunes la presidenta 
de Brasil, Dilma Rousseff, afirmó 
que a pesar de las dificultades eco-
nómicas y de la crisis política, su 
país tiene los “brazos abiertos” para 
los refugiados, principalmente de 
Siria. 

Desde hace cuatro años un 25% 
de los pedidos de refugio concedi-
dos por el Gobierno brasileño es de 
ciudadanos sirios.

IGLESIA

Papa pone en manos 
de obispos anulación 
de matrimonios 

AFP.- El papa Francisco refor-
mó este martes el procedimiento 
de la Iglesia católica para anular 
los matrimonios religiosos, hacién-
dolo más simple, rápido y gratuito, 
una reforma pensada para los más 
pobres, pero vista con recelo por 
los más conservadores.

La reforma, anunciada en dos 
motu proprio (carta papal) —una 
para la Iglesia romana y otra para 
las Iglesias orientales vincula-
das a Roma—, refleja la voluntad 
del papa argentino Jorge Mario 
Bergoglio de desburocratizar la 
justicia vaticana y de otorgar un 
papel central a los obispos.

En las cartas, el Papa hace 
también referencia al “gran nú-
mero de fieles” que actualmente 
no pueden anular sus nupcias 
“debido a la distancia física y 
moral” con las “estructuras jurí-
dicas” de la Iglesia.

EFE

El Pontífi ce decidió que una sola sen-
tencia bastará para decretar la nulidad 
del matrimonio eclesiástico.

GUATEMALA

Procesan a 
expresidente Otto 
Pérez por corrupción

EFE.- Un juez procesó ayer al 
expresidente guatemalteco Otto 
Pérez, que renunció a su cargo la 
semana pasada, como presunto 
miembro de una estructura crimi-
nal de defraudación aduanera y 
tributaria conocida como La Línea. 
“Este órgano jurisdiccional conclu-
ye en que hay indicios racionales 
suficientes” para sospechar de su 
responsabilidad, indicó el magis-
trado Miguel Ángel Gálvez. “Que 
quede claro, no lo estoy responsa-
bilizando”, advirtió. El exmandata-
rio, quien escuchó con serenidad 
la resolución, se convirtió en el 
imputado número 39 en ser ligado 
al proceso abierto por el caso La Lí-
nea, a cargo del juez Gálvez.
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De Jamaica a Maracaibo
FRANCISCO J. ARIAS CÁRDENAS / GOBERNADOR DEL ZULIA

Hoy coinciden con la fecha de una de las fun-
daciones de la Maracaibo colonial —8 de sep-
tiembre de 1529— los 200 años del profético, 

histórico documento, escrito por el Libertador el 6 de 
septiembre de 1815 en Kingston.

Maracaibo, ciudad capital de la Gran Colombia, fue 
la proyección futurista de Bolívar plasmada en la Carta 
de Jamaica. Lo proponía en razón de las ventajas geo-
gráficas y por ser un punto de confluencia de ambos 
países. 

El texto sigue vigente: es un compendio de ideas y 
examen claro del proceso de emancipación de los pue-
blos indoamericanos y de sus posibilidades futuras. Es 
un examen de conciencia y de colectivo que tenemos 

que responder hoy. 
Con una clara percepción de la huella dejada por el 

exterminio de los pueblos indígenas y del ignominioso 
esclavismo, Bolívar pondera las diferentes alternativas 
de gobierno para las naciones en nacimiento. Resalta 
su insistencia en la unidad como condición para al-
canzar una sociedad de justicia y soberanía: “La unión 
es la que nos falta para completar la obra de nuestra 
regeneración”. Luego añade: “...mas esta unión no nos 
vendrá por prodigios divinos, sino por efectos sensibles 
y esfuerzos bien dirigidos”.

Cuán pertinente es esta carta en el presente. A lo 
interno, debería ser unánime el respaldo interno hacia 
esta lucha que continúa la emprendida por nuestros 

próceres en el siglo XIX, y sin embargo, hay minorías 
aferradas a sus antiguos privilegios que intentan obs-
truir estos esfuerzos por alcanzar la justicia social y 
la soberanía; como el propio Libertador precisa en el 
documento, “es necesario estar bien fascinado por el 
error o por las pasiones para no abrigar esta noble sen-
sación”.

Más que vigente y esperanzadora es la Carta de Ja-
maica hoy; alcanzaremos el alto destino al que estamos 
llamados como la Gran Nación Latinoamericana y Ca-
ribeña cuyos cimientos sembraron Bolívar, Urdaneta, 
Sucre y su generación de mujeres y hombres libres, y 
Maracaibo se convertirá en el corazón del intercambio 
de cultura y progreso para nuestra Patria Grande. 

Maracaibo en el corazón de nuestras vidas
DRA. JUDITH AULAR DE DURÁN / VICERRECTORA ACADÉMICA DE LUZ

Ayer se cumplieron 486 años de la fundación 
de Maracaibo. Tuve la responsabilidad de 
ser oradora en los actos centrales organi-

zados por el Ayuntamiento marabino, además de 
recibir la Orden “Honor al Mérito Civil Ocho de Sep-
tiembre”.

Mi gratitud a la Alcaldesa Eveling Trejo de Rosa-
les y a la Cámara Municipal por esta distinción tan 
significativa para quienes llevamos a Maracaibo 
sembrada en nuestras acciones.

Es un compromiso que nos motiva a seguir traba-
jando para que la capital zuliana alcance la vida dig-
na y de calidad  que merecen sus ciudadanos.

Maracaibo necesita recobrar el vigor que la llevó 
a ser la ciudad pionera de Venezuela. Fue la primera 
en contar con su propio banco, servicio de electrici-
dad, cine, servicio postal, tranvía y vías asfaltadas. 

Los gobernantes de turno tienen el reto de abrir más 
oportunidades para que el espíritu de avance y pre-
eminencia ocupe nuevamente los espacios naturales 
en el quehacer cotidiano de la ciudad.

El sueño de una Maracaibo acogedora, llena de 
parques y plazas; con núcleos y comunidades conso-
lidadas, en equilibrio con el ambiente, es una aspi-
ración que exige el trabajo y suma de esfuerzos de 
todos sus hijos, nativos y adoptivos, queconvergen en 
esta ciudad que es portal de la frontera.

La conciencia ciudadana no acepta el pesimismo 
y muchos menos el conformismo que paraliza y nos 
hace indolentes. El reto de los zulianos es honrar a 
nuestra tierra con lealtad permanente, desechando 
los arrebatos de amor momentáneo y oportunista.

Maracaibo merece ser distinguida por sus ciuda-
danos e instituciones trascendentes, como la Uni-

versidad del Zulia. Laalianza natural entre Ciudad 
y Universidad debe reforzarse con acciones entre los 
gobiernos regionales y locales, junto a lascomunida-
des universitarias y vecinos.

Vamos a aportar lo mejor que tenemos que ofre-
cer: conocimiento técnico-científico, capital huma-
no para concretar obras en beneficio del desarrollo 
urbano, obras de vialidad, ambiente, proyectos de 
reciclaje y disposición de desechos, desarrollo urba-
nístico, sistema de información geográfica, proyectos 
turísticos y  culturales

Los invito a ser defensores y valientes gestores 
sociales por una mejor Maracaibo. Vamos a llenarla 
de acciones y deseñales positivas para que el futuro 
sea alcanzable en una ciudad de avanzada, democrá-
tica, libre para la creación yadelanto de las nuevas 
generaciones.

El dilema de los demócratas
DR. ÁNGEL RAFAEL LOMBARDI BOSCÁN / DIRECTOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS DE LUZ

¿Se puede derrotar el vigente proyecto autorita-
rio desde las urnas electorales en el evento del 
próximo 6 de diciembre? Es la gran inquietud 

de la inmensa mayoría de los venezolanos al día de 
hoy. Particularmente pienso que hay que ir a votar 
a sabiendas de que tener unas elecciones limpias 
representa una quimera. Luego de valorar las ex-
periencias electorales pasadas en donde con menos 
votos el Psuv obtenía más diputados en contraste con 
la Oposición que obteniendo más votos elegía menos 
diputados, asumo que las triquiñuelas que impondrá 
el CNE oficialista serán aún más sofisticadas. La ciu-
dadanía que cree en el acto electoral como el proce-
dimiento legítimo, pacífico y civilizado para dirimir 
las controversias y hacer de la política un asunto 
meramente institucional, de acuerdo a las leyes del 
ejercicio democrático, nos sentimos atrapados ante 
este dilema.

Todas las encuestas serias al día de hoy consideran 
un imposible el triunfo electoral de los partidarios de 
Maduro, y no hay indicios de que esta situación se re-

vierta. Amigos optimistas me han señalado que cuan-
do el electorado se torna aluvional no hay quien lo 
derrote. Mientras que otros, quienes conforman la 
legión de los decepcionados, consideran que el “no 
volverán” no solo es una arenga, sino el desprecio 
a la más elemental y sana alternabilidad democrá-
tica. Veamos lo que piensa al respecto un luchador 
político legendario como Pompeyo Márquez, hombre 
curtido en mil batallas electorales: “No es una frase 
cualquiera la que dice que “no volverán”. La arrogan-
cia del poder es capaz de cualquier barbaridad para 
mantenerse en él. Nosotros queremos un cambio de 
gobierno pacífico y democrático y hemos escogido la 
ruta electoral en la cual tenemos una mayoría sóli-
da. La defensa del voto electoral puesta en manos de 
Henry Ramos Allup es un claro grito de alerta contra 
cualquier maniobra del organismo electoral”.

Mientras que para el historiador Agustín Blanco 
Muñoz, concederle al oficialismo el beneficio de la 
duda democrática es un acto de ingenuidad suicida. 
“Por tanto, la carrera electoral chavista es fraudu-

lentamente triunfal”. Y es tajante al decir: “Para 
la fecha, y mientras no se entienda la necesidad 
de hacer una  política, apartada de negociaciones 
y complicidades, no habrá legalidad, instituciones 
autónomas, libertad de presos políticos ni triunfo 
opositor el 6-D. Leopoldo López, por decisión de la 
fuerza dictatorial votará en Ramo Verde. Sancho, no 
serán los 6-D los que logren la libertad de los presos 
políticos!”.

Ambas argumentaciones se complementan. Si 
bien es cierto que el régimen juega a la democracia 
para luego torpedearla, el escenario electoral es un 
universo abierto de posibilidades insospechadas de 
reinventar la atascada política nacional nuestra. Ya 
hoy el 6-D es una especie de Día-D, equiparable al 6 
de junio del año 1944 cuando ocurrió el desembarco 
de los Aliados sobre Normandía para dar comien-
zo a la liberación de Europa en manos del nazismo. 
¡Hay que estar preparados para lo imprevisto como 
ciudadanía activa y comprometida con la restaura-
ción de la legalidad institucional y la democracia!
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Dr. Alexis Núñez
Neumonólogo adultos. Hipertensión
pulmonar. Torre de Consultorios La
Sagrada Familia, 2do piso, lunes,
martes, jueves y viernes a las 4:00
pm. Contacto: 0261-4005191

A-00007278

Dra. Carolina Luengo
Neumonología y medicina interna.
Clínica La Sagrada Familia Amparo,
2do piso, consultorio #7. Lunes y
viernes de 8:00 am a 10:00 am /
martes y jueves de 4:00 a 6:00 pm.
Clinica Sagrada Familia Delicias
Norte, consultorio #1. Miércoles de
8:00 a 10:00 am. contacto:
0261-4005191
carolinaluengo.md@hotmail.com

A-00007279

Dra. Marianela Ramírez
Diagnóstico y tratamiento de
enfermedades respiratorias
Asma-Bronquial, C.C. Martin  Av. 3Y
entre calle 74 y 75, Consultorios de
Especialidades del Zulia  CHIQUITOS
CARE. PB Horario: lunes a viernes de
10 am a 12 m y de 2 pm a 5 pm.
Contacto:
0261-9352040/04149276942

A-00007280

Dr. Cesar Lobo
Torre de Consultorios La Sagrada
Familia, martes, Jueves y Viernes de
4:00 a 6:00 pm. Contacto:
0261-4005191 0412-5803818

A-00007281

Dr. Henry Ramirez
Clínica Sucre, lunes y miércoles de 1
a 3 pm y viernes de 1 pm a 5 pm.
Clínica Sagrada Familia Amparo,
lunes a jueves de 5 pm a 6 pm por
orden de llegada. Contacto:
0261-4005191/0261-9353385
henryramirez72@hotmail.com

A-00007283

Dr. Jairo E. Carbono R.
Neurocirujano-Cirujano de
Columna. Diagnostico de

tumores cerebrales por biopsia
estereotaxica percutanea,

Cirugía minimamente invasiva
neuroendoscopia de lesiones

cerebrales. Tecnología de
punta: Aspirador Ultrasonico,

Neuronavegacíon,
Radiofrecuencia. Centro

Médico Paraíso, 3er piso Torre
de Hospitalización Telf.

0261-7000315  Clínica Falcón
2do Piso Area Cardiodem Telf:

0261-6174327.
A-00007284

Dra. Rosemary Guaregua
Neuropediatra.
Electroencefalografía y video,
Inmunizaciones (vacunas). Centro
Médico Paraíso Torre Empresarial,
2do piso, lunes, miércoles y viernes
de 12m a 5:00 pm, Centro Médico
Dr. José Muñoz, martes y jueves de
4:00 pm a 8:00 pm, PB consultorio
9, Centro Médico Paraíso consult.
2-90 lunes de 5:00 pm a 7:00 pm y
viernes de 5:00 pm a 8:00 pm.
Contacto: 0261-4184574 (Paraíso)  
0261-4182698 (Muñoz)

A-00007249

Dra. Dalila Hernández             
Dr. Alexander Ramírez

Odontología general, caries,
prótesis, diseño de sonrisa,
endodoncia, cirugía de cordales,
dientes retenidos, encías, frenillos,
movilidad dental, corrección de
defectos en encías y tratamiento del
mal aliento. Centro de Rehabilitación
Bucal, av. 8 Santa Rita con calle
86A, 4to piso, consultorio 13, telf.:
0414-9695678 0414-0595377
0261-7555050. Previa cita.

A-00007373

Dra. ANDREINA MORALES
Oncóloga Médica 
Quimioterapia, Hormonoterapia,
Inmunoterapia y Terapia Biológica  
para tumores malignos
Lunes a Viernes Previa cita 
Instituto Oncológico La Sagrada
Familia. 
Nivel sótano
Contacto: (0261) 4005396 /
5111107 

A-00007341

Dr. BELISARIO BERRUETA
ORTEGA

Oncólogo Médico 
Quimioterapia, Hormonoterapia,
Inmunoterapia y Terapia Biológica  
para tumores malignos
Lunes a Jueves. Previa cita 
Instituto Oncológico La Sagrada
Familia. 
Nivel sótano
Contacto: (0261) 4005396 /
5111107 / 0414-6055297

A-00007339

Dra. MARÍA CAROLINA
ROMERO

Oncóloga Médica 
Quimioterapia,

Hormonoterapia,
Inmunoterapia 

y Terapia Biológica para
tumores malignos.

Lunes a Jueves. Previa cita 
Instituto Oncológico La

Sagrada Familia. 
Nivel sótano

Contacto: (0261) 4005396 /
5111107 

A-00007342

Dr. Freddy Olano
Otorrinolaringólogo. Oído, estudios
de audición, nasofibroscopia. Torre
de Consultorios La Sagrada Familia
de lunes a viernes 1:00pm a 4:00
pm. 0261-4005191.

A-00007250

Dra. Katiuska Chourio Morán
Adultos y niños. Torre de
Consultorios La Sagrada Familia
Amparo, 2do piso jueves de 9:00 a
4:00 pm, Sagrada Familia Norte,
lunes y miércoles de 2:00 a 6:00
pm. Contacto: 0261-4005191

A-00007251

Dra. María Jesús Pérez
Adultos y niños. Torre de
Consultorios La Sagrada Familia,
lunes y miércoles de 8:00 am a
12:00 m y Sagrada Familia Delicias
Norte martes y jueves 2:00 pm
contacto: 0261-4005191.

A-00007252

Psic. María Parra
Especialista en Depresión Parejas,
Niños, Adolescentes, Adicciones,
Trastornos. Clínica Falcón Av. 8 con
calle 85 Previa Cita. Lunes a jueves
de 03:00 p.m a 06:00 p.m.
Teléfono: 0414-0678808

A-00007237

Dra. Estrella R. Orozco C.
Especialista en Trastornos del
Comportamiento,  Depresiòn
Estres, Niños Adolescentes y
Adultos. Sexologo-Terapia de
Pareja-Sanacion Espiritual y

Reiky. Medicina China. 
Enfermedades Psicosomaticas.

Asesor Organizacional.
Consulta Previa Cita. Direccion:
Calle 81-A Casa Nº 70B-79 Urb.

Las Lomas Telefonos:
0261-7546718 0414-6288836

A-00006524

Psic. Amarilis Urdaneta 
Psicología
Atención Psicológica para niños,
adolescentes, adultos, terapia de
pareja, autoestima, depresión,
ansiedad, orientación vocacional,
terapia familiar y duelo. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia
Amparo, Horario: lunes a viernes de
8 am a 12 m y de 2 pm a 6 pm,
Contacto: 0424-6686051 (previa
cita) 0412-2876301.

A-00007253

Psicólogo Manuel Fernández
García

Psicoterapeuta, Trastornos
emocionales (ansiedad, angustia,
depresión) adultos y adolescentes,
Terapia de Parejas, Stress,
Obesidad, Apoyo emocional para
gerentes en desarrollo. Torre de
Consultorios Clinica Sagrada Familia
Amparo,  PB-9. Horario: martes y
jueves de 8 am a 12 m y viernes de 8
am a 10 am. Contactos:
0414-6307136, 0424-6562208,
0261-4005191, previa cita.

A-00007254

Dr. Pablo J. Romero
Larrauri

Especialista en ortopedia y
traumatología. Ortopedista
infantil,  neuro-ortopedia.
Dedicado a la atención de
pacientes con problemas

motores. Cirugía de cadera del
niño y adulto. Alargamiento de

corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Citas La Sagrada
Familia Sector Amparo

0261-3120095 Sagrada Familia
Norte 0416-1626300

0416-6682121
A-00006193

Dra. Sandra El Masrri
Traumatología. Artroscopia de
rodilla, niños y adultos. Torre
Consultorios La Sagrada Familia,
martes y jueves de 8:00 am a las
12:00 m contacto: 0261-4005191

A-00007255

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

Hernias Discales percutaneo y
minimamente invasivo,
Corrección de Fracturas

Vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

Radiofrecuencia,
Neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artoplastia
Clínica Falcón 2do Piso Area

cardiodem Telf 0261-6174327
Centro Médico Paraíso, 3er piso

Torre de Hospitalizacion Telf:
0261-7000315 

A-00006546

Dr. Javier Coll
Cirujano General - Urólogo.
Especialista en endoscopia y
laparoscopia urológica. Clínica La
Sagrada Familia Zona Sur, miércoles
de 3:00 pm a 6:00 pm. Clinica Zulia,
consultorio: 2-2 lunes, miercoles,
jueves y viernes de 10 am a 12 m.
Torre de Consultorios Sagrada
Familia Amparo, lunes, martes,
jueves y viernes de 4 pm a 6 pm.
Contacto: 0261-2013317. Correo:
javiercoll33@gmail.com

A-00007256

Dr. Juan E. Romero V.
UROLOGÍA

Dr. Juan E. Romero V.
Urología General - Endourología
Cirugía Minimamente Invasiva,

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

Consultorios la Sagrada Familia
Amparo, horario: lunes a

jueves, 4pm, Especialidades
Clinicas la Sagrada Familia

Delicias Norte, horario: martes
y jueves 11am. Contacto:

0261-4191258. e-mail:
tuurologodice@gmail.com

A-00007257

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

Sagrada Familia (Amparo),
horario: martes y jueves de 1pm
a 3 pm. Clínica Sagrada Familia

Delicias Norte horario: lunes,
miércoles y viernes de 4pm a
6pm (previa cita) contacto:

0414-6300073.
A-00007258

Dr. José Robusto
Medico Cirujano

Especialista en regeneración
celular, tratamientos para:

regeneración de la piel,
regeneración articular,
regeneración capilar,

rejuvenecimiento. Consultas:
Torre de Consultorios la

Sagrada Familia Amparo,
Horario: lunes, miércoles y

viernes de 2:30pm a 7:30pm.
Contacto: 0414-6008412

A-00007374

Dra. Rania Aboul Hossan
Médico Estético

Plasma rico en Plaquetas,
Limpieza Facial (mas

exfoliación), Lifting Facial,
Hidrolipoclasia, Masaje

Reductivo, Masaje Reafirmante
, Control de Peso y Obesidad.
Centro Medico Paraíso, Torre
principal, 2do piso, Horario:
Martes y Jueves de 4 pm a 6

pm y Miercoles 2pm. Contacto:
0261-7000221

Clinica Muñoz, Horario: de 2 pm
a 4 pm, Contacto:
0414-6343688.

A-00007523
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En el 2008 encabezó el evento Paz sin Fronteras, durante las presidencias de Álvaro Uribe y Hugo Chávez

Juanes dispuesto a realizar 
otro concierto en la frontera

El cantante colombiano se encuentra cons-
ternado por la situación. Desde el primer mo-
mento imaginó al público cantando vestidos de 
blanco. Piensa que el conflicto se solucionará. 

Agencias / Javier Sánchez 

A 
través del programa 
Hoy por hoy de Caracol 
Radio, el artista colom-
biano Juanes expresó 

que lo que ocurre en Norte San-
tander, tras el cierre del paso fron-
terizo y las masivas deportaciones 
de parte del Gobierno venezolano, 
es un “problema humanitario muy 
serio”.

El cantautor explicó que desde 
el primer momento en que obser-
vó la situación, pensó en un con-
cierto: “Yo cuando vi las imágenes 
de lo que estaba pasando allí, lo 
primero que se me vino a la men-
te fue ese mar de gente, cantando, 

vestidos de blanco y en el puente 
Simón Bolívar; me dio mucha tris-
teza y mucha rabia”, señaló.

Juanes manifestó estar listo 
para llevar a cabo otro Paz sin 
Fronteras, como el que realizó en 
2008 cuando la tensa relación en-
tre las administraciones de Álva-
ro Uribe y Hugo Chávez preocupó 
a la comunidad internacional.

El colombiano enfatizó su 
deseo de realizar  una segunda 
versión del evento “por la liber-
tad y la reconciliación entre los 
colombianos y venezolanos que 
viven en la frontera”, por lo que 
lamentó la crisis que se vive en 
esta zona. En 2008, por la difícil 
relación entre los gobiernos de 

POLÉMICA 

Maná habla de 
Venezuela 

Johana Luzardo – La banda mexi-
cana de rock latino, Maná, siempre 
ha expresado su opinión sobre la 
situación en Venezuela. Sin embar-
go, nunca a una escala tan grande 
como un concierto. Durante su úl-
tima presentación en España, el vo-
calista de la agrupación, Fernando 
Olvera, repudió la inexistencia de 
libertad expresión y democracia en 
la nación. 

“Lo único que nos queda muy 
claro es que es uno de los países 
petroleros más ricos del planeta, 
no tienen abastecimiento en medi-
camentos, desborda la inseguridad, 
la gente está muy jodida, estamos 
hartos de la esclavitud”, señaló Fer-
nando. El público enloqueció. El 
cantante sostenía la bandera vene-
zolana. Luego, el discurso se enfocó 
en el dirigente opositor, Leopoldo 
López: “Hace días encarcelaron a 
Leopoldo López, quien era uno de 
los candidatos para la presidencia 
y el gobierno oficial no estaba de 
acuerdo con él, nos parece triste 
que en ese país no haya democra-
cia, hay que hacer presión, ellos no 
van a poder solos. Todos somos uno, 
esperamos democracia y libertad 
de expresión para Venezuela”.

Colombia y Venezuela, Juanes y 
un grupo de sus amigos llevaron 
a cabo el primer concierto Paz 
sin Fronteras.

“Si ustedes quieren hacerlo y 
apoyan la causa yo estoy firme 
para apoyarlo también, siempre 

he pensado eso que la música y 
que el arte tienen que estar por 
encima de cualquier diferencia. 
Colombia y Venezuela han tenido 
muchísimas dificultades que se 
han logrado superar”, afirmó a 
Caracol Radio.
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A la vista de todos están acabando 
con nuestros árboles. En la calle 
67 Cecilio Acosta, con avenida 
Universidad, fueron taladas 
varias matas que además de 
contribuir con el oxígeno de 
los marabinos, le brindaban 
sombra a los transeúntes de la 
zona. Le hacemos un llamado al 
Instituto Municipal del Ambiente 
y a las autoridades regionales, 
para que eviten que continúen 
cortando los árboles para levantar 
construcciones en la ciudad.

Wilfredo Peña

En el sector Cañada Honda, frente a la Alfarería, hay un bote de aguas blancas. Se pierden 
cientos de litros del vital líquido, además se está dañando la carretera. Le hacemos un 

llamado a los trabajadores de Hidrolago para que reparen la tubería rota.
José LinaresBuen día para todos en Versión Final, 

aprovecho esta oportunidad para denunciar el 
problema que se está presentando en varios 
supermercados con el sistema de captahuellas. 
Muchas personas luego que hacen la cola para 
entrar y comprar los productos de la cesta 
básica, deben dejar los alimentos porque el 
biométrico no reconoce su huella. Por favor 
que investiguen qué está pasando. 
                                                      Ramón Ugarte

Le hago un llamado a la policía y la Guardia Nacional para que investiguen a “La Catira”, 
una mujer que vende los puestos de la cola en las adyacencias del Bicentenario en la 

Circunvalación 2. Cobra entre 300 y 350 bolívares por un número para comprar alimentos.
Antonia Márquez

Usuarios del Mercal La Pastora, ubicado en el sector del mismo nombre en la parroquia 
Cacique Mara, denunciamos el maltrato que nos dan los trabajadores del local. No 

respetan a las personas mayores y cometen abusos a diario. Que los supervisen.
Carolina González

“Hay que pensar como hombre de acción y actuar 
como hombre pensador”. Henri Bergson

Tala indiscriminada de árboles Tala indiscriminada de árboles 
en la avenida Universidaden la avenida Universidad

HUMBERTO MATHEUSHUMBERTO MATHEUS

(0261) 
8003109
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Venezuela cayó 77-75 ante Uruguay y se juega la vida hoy

¡A jugársela ante Panamá!
La vinotinto no tuvo 
su mejor partido 
defensivo y acusó el 
cansancio. Los crio-
llos se jugarán el pase 
a las semifinales ante 
los canaleños a partir 
de las 12:00 del me-
diodía. 

Julio César Castellanos

U
ruguay le asestó un 
duro golpe a la selec-
ción venezolana de ba-
loncesto, al derrotarlo 

con pizarra de 77-75, que evitó su 
clasificación a las semifinales del 
Preolímpico de México, que da 
dos cupos a los próximos juegos 
de Rio 2016.

Los venezolanos pagaron caro 
lo errático que estuvo su juego 
ofensivo ante la buena defensa 
charrúa. Además, los dirigidos por 
Néstor García acusaron el desgas-
te físico que supuso el encuentro 
ante México de la noche del lunes, 
que Venezuela terminó cediendo 
en el último cuarto 73-70, pese a 
llegar con ventaja de siete al últi-
mo cuarto. 

La vinotinto no pudo aprove-
char ni la expulsión por dos fal-
tas técnicas en los primeros tres 
minutos de partido por parte del 
capitán uruguayo Martín Osimani, 
que trastocó los planes de los diri-
gidos por Adrián Capelli.

En cambio, Reque Newsome 
estuvo inmenso y se hizo cargo de 
la ofensiva celeste,  dominando la 
pintura. De los primeros 16 puntos 
que Venezuela recibió en la pri-
mera parte en ese sector, 12 fueron 
por el alero charrúa. La marca es-
tuvo muy frágil en las primeras de 
cambio y Venezuela lo acusó.

En total, cuatro jugadores ce-
lestes tuvieron doble dígito de 
puntos, siendo Newsome el máxi-
mo anotador con 20. Le siguieron 
Mauricio Aguiar con 14 y Mathias 
Calfani con 13.

Por Venezuela, el máximo ano-
tador fue el “Grillito” Vargas con 
17 puntos, 3-9 en triples y 5 de 13 
en tiros de campo.

En el segundo cuarto, la vinotin-
to se mostró incómoda ante Uru-
guay y empezaron a fallar desde la 
zona de tres. Los criollos tuvieron 
un espasmo de 17 canastos de tres 
errados en forma consecutiva. Fue 
hasta el tercer periodo que José 
Vargas pudo romper el maleficio. 
En total, Venezuela tuvo un pro-

medio de 29 por ciento, producto 
de 8-28 tiros. Lapidario.

Pese a lo flojo de su ofensiva, 
Venezuela terminó 42-41 la prime-
ra mitad. Sin embargo, el tercer 
cuarto sería decisivo al encestar 
solo ocho puntos contra 17 de los 
uruguayos para despegarse por 
10, máxima para el partido en ese 
momento.  Fue el peor cuarto ofen-
sivo de todo el campeonato para 
Venezuela, superando los 11 pun-
tos que embocaron en el primer 
cuarto contra Argentina.

Reacción tardía  
Para el último cuarto, los crio-

llos reaccionaron con un Nestor 
Colmenares que logró seis puntos 
consecutivos y acercó por cuatro a 
Venezuela, que entendió muy tar-
de que la clave estaba en el juego 
interno y no desde el perímetro.

David Cubillán también asestó 
dos triples y recibió una falta. El 
base venezolano convirtió el pri-
mer tiro libre para colocar el mar-
cador 77-75 y lanzó el segundo tiro 
a fallar, Heissler Guillent tomó el 
rebote pero su tiro se quedó corto.   

Los criollos permitieron 46 
puntos en la pintura, máxima cifra 
en el torneo. Miguel Ruiz, Nestor 
Colmenares y Windi Graterol se 
vieron superados en el costado de-
fensivo.

Por el pase
Pese al revés, Venezuela aún 

depende de sí misma para avanzar 
a las semifinales del Preolímpico 
si vence a Panamá, en el duelo que 
abre la jornada de hoy, donde sus 
rivales directos, República Do-
minicana enfrentará a Panamá y 
Puerto Rico se verá las caras ante 
Uruguay.

En caso de empate con domi-
nicanos y boricuas, definiría el 
duelo directo. Allí Venezuela sale 
beneficiado pues venció a  ambos 
en el presente torneo.

“Nos pegó el cansancio y no 
arrancamos bien. Dejamos jugar 
a un equipo de Uruguay que es 

Hora       Local Visitante

12:00  Panama Venezuela

14:30  Dominican Republic Canada

18:00  Uruguay Puerto Rico

20:30  Mexico Argentina

Visitante

Venezuela

Canada

Puerto Rico

Argentina

17
los tiros de tres puntos 

que falló de forma 
consecutiva Venezuela 
condenaron el partido, 

pese a arrancar 
encestando sus primeros 

tres. En total, acertó 8 
de 28 para un 29 por 

ciento. "Hay días que la 
bola entra y otros días 

no, tuvimos muchos 
tiros abiertos", explicó el 

“Grillito” Vargas.

un gran conjunto, juega muy 
bien al baloncesto y son unos 
guerreros”, dijo el ‘Grillito’. 
Hay que pasar la página y 
prepararnos para jugar una 
‘final’ contra Panamá y pasar 
la semifinal (...) tenemos que 
ganar un partido y mañana 
es el día”.

JORNADA DE HOY

FICHA TÉCNICA: 
Venezuela: Gregory 
Vargas (10),  John Cox (12), 
José Vargas (17), Néstor 
Colmenares (12) Miguel 
Marriaga (0).

Uruguay: Martín Osimani (0), 
Mauricio Aguiar (14), Mathias 
Calfani (13), Bruno Fitipaldo 
(12) y Reque Newsome (20).

Nosotros sabemos que nos cuesta todo 
el mundo. Lo mejor que ha tenido el equipo 
es que conociendo sus limitaciones, saca 
provecho. Mañana (hoy) es el último día y 
nosotros vinimos a buscar un objetivo. Hay 
que multiplicarse para lograrlo.

Néstor “Ché” García
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El joven zuliano que juega para la Sub-18 del Centro Gallego es admirador de Salomón Rondón y CR7

Christian Hernández: goleador de altos quilatesChristian Hernández: goleador de altos quilates
FICHA TÉCNICA
Nombres: Christian José 
Apellidos: Hernández Cabrera
Nacimiento: Maracaibo, 25-
11-1999
Padres: Yadira Cabrera y José 
Hernández
Estudia: 4to Año, Colegio 
Miguel Servet
Equipo Favorito: Real Madrid, 
Zulia FC
Jugadores Favoritos: 
Salomón Rondón y CR7.

La efectividad en el ataque y su buena asocia-
ción caracteriza a este delantero oriundo de San 
Jacinto. El “Benzema marabino” que se encuen-
tra en pretemporada actualmente, aspira seguir 
en el mundo del balompié por mucho tiempo y 
complementarlo con los estudios.

Luis Venegas
lvenegas@versionfi nal.com.ve

E
l talento en los futbo-
listas zulianos sigue 
presente en las diver-
sas canteras que exis-

ten en la región, siendo un vivo 
ejemplo el joven Christian Her-
nández, quien con 15 años es uno 
de los punteros en el conjunto 
Sub-18 del Centro Gallego.

Oriundo del sector San Ja-
cinto, el “Benzema marabino” 
admira al portugués Cristiano 
Ronaldo y sigue de cerca sus 
actuaciones en el Real Madrid. 
También aprende las técnicas  
del deporte viendo los partidos 
del internacional venezolano, 
Salomón Rondón.

Hernández comenzó a jugar 
desde los siete años cerca de su 
casa, y dos años después estuvo 
formándose en el conjunto de 
Lago Mar. Luego pasó por Casa 

D’Italia y por último en su actual 
equipo, el Centro Gallego.

Esta joya ofensiva coordi-
na buenos movimientos en su 
juego y busca los espacios para 
asociarse con sus compañeros. 
Además cuenta con mucha velo-
cidad y control del balón. Tiene 
claro que aún tienes aspectos 
que trabajar, como el adiestrar 
su pierna izquierda para sacarle 
mejor provecho.

El zuliano se encuentra ac-
tualmente en pretemporada 
para encarar un Campeonato 
Nacional, haciendo mucho tra-
bajo físico y participando en 
algunos amistosos. De lunes a 
viernes entrena por espacio de 
casi dos horas para mantener 
sus cualidades físicas a tope.

Su futuro
Christian Hernández es un 

apasionado del fútbol por lo que 
espera seguir en el mundo del 

balompié, aunque tiene claro 
que le gustaría avanzar en su 
formación académica. Actual-
mente cursa 4to año en el Cole-
gio Miguel Servet y le llama la 
atención aprender psicología.

Agradece a sus padres Yadi-
ra Cabrera y José Hernández 
por apoyar todos sus pasos, 
y aunque es hijo único, tiene 
muy buenos amigos con los 
que comparte su tiempo para 
distraerse por momentos del 
fútbol y los estudios.

Acuña un recuerdo impor-
tante de la temporada pasada, 
cuando al jugar ante el Depor-
tivo JBL logró anotar un gol que 
valió para el triunfo. “Ese ha 
sido uno de los goles más boni-
tos y emocionantes para mí”.
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BÉISBOL MENOR

Zulia derrota 8x6 a Bolívar 
en Campeonato Nacional Formación

LV - La novena del Zulia que 
compite en el Campeonato Nacio-
nal de Béisbol Menor (categoría 
Formación), celebrado en el esta-
do Falcón, consiguió ayer su cuar-
to triunfo seguido al derrotar 8x6 
a su similar de Bolívar.

Con este resultado los regio-
nales avanzan a la siguiente fase 
como líder de grupo, y pesar de 
jugar hoy a las 10:00 de la mañana 
ante Sucre, en nada se compro-
mete el liderazgo del equipo.

Los petroleros para fabricar 
sus ocho rayitas necesitaron nue-
ve incogibles, y durante el cotejo 
cometieron cuatro errores. Los 
bolivarenses conectaron tres in-
atrapables y realizaron cuatro 
pecados.

El lanzador ganador fue José 

Salazar, quien trabajó por espa-
cio de cinco entradas completas. 
Dober Flores  fue quien cargó con 
la derrota.

Los toleteros destacados por 
Zulia fueron: Jhonatan Medina 
quien bateó de 2-2, con dos carre-
ras impulsadas. Su compañero 
José Salazar también culminó de 
2-2 con dos “dobletes” y dos re-
molcadas. Henry Soler terminó 
de 3-2.

Resultados anteriores
El equipo regional Formación 

anteriormente venció 1x0 a su si-
milar de Barinas, 5x2 a la novena 
de Aragua y propinó un “no hit 
no run” combinado en su debut 
ante el estado Vargas (este cotejo 
culminó 12x0 a favor de los zulia-
nos).

El conjunto de San Francisco derrotó 3x0 a Gladiadores

Escuela Futsal Zumaque Sub-12 
se corona campeona en Fútbol 8

LV - La Escuela Futsal Zumaque 
de la categoría Sub-12 se coronó 
campeona de la Liga Comunitaria 
de Fútbol 8 en San Francisco, al 
derrotar en la final a Gladiadores 
con marcador de 3x0.

En ese cotejo brilló el delante-
ro Edward Sánchez, quien con un 
“triplete” (10’ 23’ y 27’) sentenció el 
partido más importante del cam-
peonato para su equipo.

El entrenador Kelin Virla, expli-
có en las instalaciones de Versión 
Final que: “Estamos muy conten-
tos por el título. Los muchachos se 
lo merecen porque son muy disci-
plinados, ellos se esfuerzan en sus 
estudios. Si salen mal no los deja-
mos jugar”.

Estos mismos chamos estarán 

compitiendo en los Cuartos de Fi-
nal en la Liga de Fútbol Sala en el 
municipio San Francisco, buscan-
do coronarse allí y representar al 
estado en el Nacional que se juga-

rá en octubre en el estado Anzoá-
tegui.

Esta escuela trabaja con los jó-
venes talentos sureños desde la 
categoría Sub-8 hasta Sub-16.

Los chamos de la Escuela Futsal Zumaque Sub-12 celebraron su victoria.

LAURA PEÑA
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REMAX MILLENIUM VENDE APARTAMENTO LA
LAGO 237MTS 3HAB/ 4BAÑOS/2PTO.ESTACIO-
NAMIENTO. CONTACTO: 0414-6302946. 
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A-00007334

A-00006875

A-00006876

A-00006877

A-00006878

A-00006882

A-00006898
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EL ROSAL ALQUILA 70.000 LOCAL EDIFICIO
CAPRI INDIO MARA 100MTS2 CONSTRUCCIÓN 1
AREA AMPLIA BAÑOS 2 AIRES SANTAMARÍA  2
ESTACIONAMIENTOS 0261-7988092 0414-
6374138 www.el-rosal.com COD. LA13

A-00006902

EL ROSAL VENDE 1.800.000 LOCALES C.C.
GRAN BAZAR 5MTS2 CONSTRUCCIÓN PISOS CE-
RAMICA LUCES INDIRECTAS DEPÓSITO EN TE-
CHO DE 5MTS2 0261-7988092 0414-6374138
COD. LV02

A-00006972

EL ROSAL VENDE 45.000.000 LOCAL EN GRIS
PLAZA BARALT 392 CONSTRUCCIÓN 2 PLANTAS
SALÓN PARA VENTAS 5 BAÑOS OFICINAS ESCA-
LERA MEZANINA 0261-7970643 0414-6374138
www.el-rosal.com COD. EV01

A-00006976

REMAX MILLENIUM VENDE EDIFICACIÓN DOS
NIVELES 880MTS2 DE CONSTRUCCIÓN AVENIDA
10. 8 OFICINAS ESPACIOSAS SALA DE CONFE-
RENCIAS 6 BAÑOS  2 DEPÓSITOS 1 ALMACÉN
OFICINAS TOTALMENTE LISTAS CONTACTO.
0424-6359070

A-00007399

REMAX MILLENIUM VENDE LOCAL EN GRAN
BAZAR DE 4METROS TOMA DE AGUA DE OPOR-
TUNIDAD CONTACTO 0424-6193771

A-00007424

REMAX MILLENIUM VENDE LOCAL TORRE CRIS-
TAL 300MTS  PISOS PORCELANATO/4 BAÑOS.
CONTACTO: 0414-6282666

A-00007506

REMAX MILLENIUM VENDE LOCALES COMER-
CIALES EN CENTRO COMERCIAL GRAN BAZAR,
DESDE 5 MTS2  0414-6240873

A-00007405

REMAX MILLENIUM VENDE LOCALES COMER-
CIALES EN DORALL MALL/ 27MTS2/ 23MTS2/
20MTS2. CONTACTO: 0414-6711125

A-00007514

TAMBORES 
SIYAHAMBA SHOW 

ANIMAMOS TODO TIPO DE EVENTOS CON SAM-
BA, TAMBOR Y REGGAETON Y CON LA NUEVA SI-
LLA ELECTRICA. PARA CONTRATACIONES 0414-
3606837 

A-00007145

A-00006335

MARIACHI   HOLIDAY
NO SOMOS MEJORES, SOMOS UNICOS... Y CON
CLASE. SU MEJOR ELECCION PARA ESOS MO-
MENTOS INOLVIDABLES PRECIOS ESPECIALES.
0261-7196972/ 0416-3622119 / 0414-6344329
/ 0412-1056209 CON SOMBREROS

A-00006780

MARIACHI
TEQUILA SHOW

OFRECE AMPLIO REPERTORIO PRESENCIA PUN-
TUALIDAD VICENTE FERNANDEZ, ROCIO DUR-
CAL, JUANGA, SHOW BAILABLE OBSEQUIO FLO-
RAL. EL MEJOR PRECIO DEL MERCADO. TFNO:
0416-4672556 / 0261-4183134

A-00007310

MARIACHI AGUILA MEXICANA OFRECE MEJOR
SHOW DE ESPECTACULO DEL MOMENTO, SHOW
BAILABLE, SHOW DE JUANGA. CALIDAD RES-
PONSABILIDAD AMPLIO REPERTORIO. SIN EM-
BARQUE .04143606520- 0261-2014314.

A-00007084

MARIACHI AGUILA REAL  OFRECE GRAN SHOW
DE VICENTE ROCIO EL MEJOR DOBLE DE JUAN
GABRIEL. OBSEQUIAMOS ARREGLO FLORAL.
TFNO: 0414-1650809 / 0261-6143824 / 0261-
4157792

A-00007376

MARIACHI NUEVO JALISCIENSE MARCANDO LA
DIFERENCIA EN EL ZULIA. MUSICOS PROFESIO-
NALES AMPLIO REPERTORIO Y TRAYECTORIA EN
EL GENERO DE LA MUSICA MEXICANA. PARA TO-
DO TIPO DE EVENTO. VISITENOS EN FACEBOOK:
RAMON DARIO DABOIN INSTAGRAM: DARIO6318
PIN: 531721C5. TFNOS: 0424-5696673 / 0261-
4156273 WS: 0426-1690424  

A-00005648

MARIACHI TIJUANA
EL MEJOR REGALO PARA TUS FIESTAS 6 MUSI-
COS EN ESCENA CON EL MEJOR REPERTORIO
MEXICANO CALIDAD Y PRESENCIA. 
 LLAMANOS!!!  0261-3260456 /  
0424-6717531

A-00007175

GRUPOS BAILABLES

GRUPO MUSICAL RUMBA SHOW CON LA MEJOR
MUSICA  PARA TODO TIPO DE FIESTAS SONIDO
INCLUIDO  0261-2118568 / 0416-6619643 /
0414-6436561 Dan Avila.

A-00007232

POSTRES DULCEMENTE SALUDABLES NIVEL 1
CURSO PRÁCTICO SIN AZÚCAR REFINADA PAYS,
MOUSSE, QUESILLOS, AREQUIPE. DOMINGO 13/
09/2015 DE 10:00 AM A 4:00 PM 1500 BS CALLE
63 Nº 25 A-54 URBANIZACIÓN SUCRE 0261-
7591892/0426-3625218 NATURLANDIA

A-00007316

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

A-00006500

COLCHONERIA LA
INDUSTRIAL

FABRICA Y REPARACION DE TODO TIPO DE COL-
CHONES Y BOX ESPRY, TRABAJO GARANTIZA-
DO, TRANSPORTE GRATIS, CONTACTO: 0261-
9953169 / 0414-0648864 0426-9623969

A-00007097

REPARAMOS LAVADORAS, NEVERAS, AIRES,
CAVAS. AIRES CENTRALES, SPLIT, SECADORAS,
CONGELADORAS, TODAS LAS MARCAS. ATEN-
DEMOS TODOS EL ZULIA, "TECNITODO" 28
AÑOS ATENDIENDO TODO EL ZULIA, SERIEDAD Y
GARANTIA. URB. CALIFORNIA CALLE 44 #15D-
72, MCBO. LLAMENOS YA: 0416-7604982 /
0261-7573400.

A-00007521

A-00007522

COMPUTADORA LENTA, VIRUS, FALLAS? BUS-
CAS UN SERVICIO CONFIABLE RAPIDO Y SEGU-
RO? QUE ESPERAS LLAMANOS YA... SOPORTE
TECNICO ESPECIALIZADO, REPARACIONES DE
PC, LAPTOP. MONITORES TFT, LED, TABLET,
SERVIDORES, IMPRESORAS, REDES ALAMBRI-
CAS E INALAMBRICAS A DOMICILIO 0261-
3245036 / 0426-2308071 WWW.MULTISERVI-
CIOSJIN.COM.VE

A-00007332

INSTALACIÓN DE TODO TIPO DE CÁMARAS DE
SEGURIDAD, ALARMAS, CENTRALES TELEFÓNI-
CAS, DVR, SERVIDORES, REDES, MONITOREA A
CUALQUIER DISTANCIA POR INTERNET DESDE
CUALQUIER PC, CELULAR TU NEGOCIO, OFICINA,
HOGAR CORREGIMOS CUALQUIER FALLA EN TU
SISTEMA DE VIGILANCIA. 14 AÑOS DE EXPERIEN-
CIA 0261-3245036 / 0426-2308071 www.multi-
serviciosjin.com.ve

A-00007333

VENTA, INSTALACIÓN Y SOPORTE PARA LOS
SISTEMAS A2 SOFTWAY CORREGIMOS CUAL-
QUIER FALLA EN SEGUNDOS, OFRECEMOS EXPE-
RIENCIA, RAPIDEZ, CALIDAD Y RESPONSABILI-
DAD TOTAL A MUY BUENOS PRECIOS, QUE ES-
PERAS PONTE AL DÍA CON EL SENIAT. VENTA DE
IMPRESORAS FISCALES, MANTENIMIENTO Y RE-
PARACIÓN. DISTRIBUIDOR AUTORIZADO 0426-
2308071  WWW.A2NAWARA.COM.VE

A-00007331

A-00007318

A-00007519

SE SOLICITAN CHICAS ATRACTIVAS DE BUENA
PRESENCIA MAYORES DE EDAD. PARA TRABA-
JAR COMO DAMA DE COMPAÑIA, PAGO DIARIO
HORARIO NOCTURNO 04146326138.

A-00007330

SOLICITAMOS OBREROS UTILITIS CARGA DES-
CARGA CAMIONES MANTENIMIENTO GENERAL
TRABAJO FIJO CON BENEFICIOS PAGO SEMA-
NAL  CALLE 74 #3Y-21 BELLA VISTA TRAER PAR-
TIDA NACIMIENTO CEDULA.LAGOMARFIESTAS

A-00007151

SOLICITAMOS SECRETARIOS UTILITIS JOVENES
DINAMICOS MASCULINOS GRADUADOS EN
CUALQUIER AREA. TURNO COMPLETO O MEDIO
TIEMPO. ESPECIFICAR DISPONIBILIDAD. ENVIAR
RESUMEN CURRICULAR CEDULA PARTIDA NACI-
MIENTO LAGOMARFIESTAS@GMAIL.COM  DIS-
PONIBILIDAD INMEDIATA PAGO SEMANAL BENE-
FICIOS

A-00007153

SOLICITAMOS SEÑORAS PARA LAVAR, PLAN-
CHAR MANTELES MAYORES  40 AÑOS TRAER
CÉDULA, COPIA PARTIDA DE NACIMIENTO, REFE-
RENCIAS, TRABAJO FIJO, BENEFICIOS CALLE 74
#3Y-21 BELLA VISTA 0261-7938661

A-00007152

SOLICITO BARBERA
QUE TRABAJE UNISEX EN EL TERMINAL DE PA-
SAJEROS DE  MCBO. FTE  SALA DE ESPERA SRA.
BEATRIZ 0416-1627224

A-00007266

A-00007544

A-00007320

A-00007292

A-00007293

A-00007294

A-00006897

A-00007540

A-00007535

A-00007322

A-00006904

A-00007298

A-00007301

A-00007303

A-00007305

A-00007308

A-00007313

A-00006874

A-00006881

A-00007533

A-00007314
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FUMIGACIONES TECNICAS COMBAT
FULLERS. ANTIALERGICAS NO DAÑA
TU SALUD, NIÑOS, MASCOTAS, CON-
TROLANDO CHIRIPAS, CUCARACHAS,
RATAS, MURCIELAGOS, PALOMAS,
HORMIGAS, GARRAPATAS. GARANTI-
Z A D A S .  0 4 1 4 - 3 6 2 1 5 5 8 / 0 4 1 6 -
6621097/0261-7326591

A-00006871

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00006872

A-00007543

A-00007295

A-00007297

REPARAMOS A GAS Y ELECTRICAS.
ESPEIALISTAS TODO TIPO DE DE
HORNOS. TRABAJO A DOMICILIO.
TFNO: 0261-4234162/0414-6109411/
0426-3802558

A-00007162

A-00007321

A-00007541

A-00006888

A-00007325

A-00006867

A-00006868

A-00006885

A-00007542

A-00007547

A-00006883

A-00006869

A-00007323

A-00007545

A-00006870

A-00007538

A-00007534

A-00007337

A-00007539

A-00007546

A-00007536

A-00006791

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

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

A-00006764

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

A-00006789

A-00006790

A-00007147

CONSIRVE DYD IMPERMEABILIZA TODO TIPO
DE TECHOS, PRESUPUESTO SIN COMPROMISO,
GARANTIA, TRABAJOS COSTRUCCION PINTURA
HERRERIA TANQUES DE AGUA SUBTERRANEOS,
VENTAS AL DETAL TELEFONOS: 0261-7577616/
0261-9952162/0416-8665817 (MEJORAMOS
PRESUPUESTOS)

A-00007170

A-00007171

CUBRETECHO  7153924/7871544 GARANTIZA
PROTECCIONES DE ALTURA UNA EXCELENTE 
IMPERMEABILIZACIONES CON MANTO 03 mm
GARANTIA VIGENCIA EN SUS EDIFICACIONES.
FUNDADA EN 1973 RESPONSABLE SERIEDAD.
PRESUPUESTOS HONESTOS

A-00005905

A-00007296

A-00006767

A-00006766

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

A-00007158

IMPOTENCIA SEXUAL?
EYACULACION PRECOZ?

TOME LA CLAVE POTENCIA HASTA 3 RELACIO-
NES CON EL MISMO VIGOR, Y PARA LA EYACU-
LACIÓN PRECOZ "RETARDEX EN SPRAY" PRO-
LONGANDO TU ACTIVIDAD TLF 0426-5608900 /
0261-7518758

A-00007179

KATY SOY BLANCA TENGO 25 AÑOS BUEN
CUERPO QUIERO COMPLACERTE EN LA INTIMI-
DAD 04146195872

A-00007328

COSITA RICA OFRECEMOS LOS MEJORES EN
DAMAS DE COMPAÑÍA DOS CHICAS POR 5600.
MAS EL TAXI 04146169922

A-00007327

FANTASY SHOW
TE OFRECEMOS LAS MEJORES CHICAS Y CHI-
COS PARA CUMPLIR TUS FANTASIAS MAS INTI-
MAS 100% CAMPLACIENTES DISCRETAS ATRE-
VIDAS.  TODO TIPO SW SHOW PARA DAMAS  Y
CABALLEROS 0414-6438553 0414-6438541

A-00007372

MÓNICA CHICA APARIENCIA FEMENINA  PIN
5678C248 04147284267 ATRACTIVA BIEN DO-
TADA, ATREVETE A EXPERIMENTAR NUEVAS
FANTASIAS  ABSTENERSE PERSONAS DE BAJOS
RECURSOS. CORTE DE CABELLO 300 BS 

A-00007148

SAMANTHA ME ENCANTARÍA ESTIMULARTE
TUS DESEOS AL MÁXIMO TENGO AMIGAS Y
ATENDEMOS PAREJAS DE 6PM EN ADELANTE
04146326138.

A-00007329

SOY MARIANNA YO Y MIS AMIGAS QUEREMOS
LLEVARTE AL CIELO Y ESTREMECER TU CUERPO
COMO NADIE NUNCA LO A HECHO QUIERO SEN-
TIR TU CALOR LLÁMAME, PACTA TU CITA TE EN-
CANTARA. 0414-6088284 

A-00007315
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GRUPO A
Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt.
Rep Checa  8  6  1  1  16  10  +6  19
Islandia  8  6  1  1  15  3  +12  19
Turquía  8  3  3  2  11  9  +2  12
Holanda  8  3  1  4  13  10  +3  10 
Letonia  8  0  4  4  4  16  -12  4 
Kazajistán  8  0  2  6  5  16  -11  2

GRUPO B
Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt.
Gales  8  5  3  0  9  2  +7  18 
Bélgica  8  5  2  1  17  3  +14  17
Israel  8  4  1  3  14  9  +5  13
Bos-Her 8  3  2  3  12  10  +2  11 
Chipre  8  3  0  5  12  13  -1  9
Andorra  8  0  0  8  3  30  -27  0

GRUPO C
Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt.
España  8  7  0  1  18  3  +15  21
Eslovaquia  8  6  1  1  13  5  +8  19 
Ucrania  8  5  1  2  12  3  +9  16 
Bielorrusia  8  2  1  5  7  14  -7  7
Luxemburgo  8  1  1  6  4  19  -15  4 
ARY 8  1  0  7  6  16  -10  3

GRUPO D
Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt.
Alemania  8  6  1  1  22  7  +15  19
Polonia  8  5  2  1  29  7  +22  17 
Irlanda  8  4  3  1  17  5  +12  15
Escocia  8  3  2  3  14  10  +4  11 
Georgia  8  2  0  6  5  14  -9  6 
Gibraltar  8  0  0  8  2  46  -44  0

GRUPO E
Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt.
Inglaterra  8  8  0  0  26  3  +23  24 
Suiza  8  5  0  3  16  8  +8  15 
Eslovenia  8  4  0  4  15  10  +5  12  
Estonia  8  3  1  4  4  6  -2  10 
Lituania  8  3  0  5  6  14  -8  9 
San Marino  8  0  1  7  1  27  -26  1

GRUPO F
Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt.
Irl. Norte  8  5  2  1  12  6  +6  17
Rumanía  8  4  4  0  7  1  +6  16 
Hungría  8  3  4  1  6  4  +2  13
Finlandia  8  3  1  4  7  8  -1  10  
Islas Faroe  8  2  0  6  5  12  -7  6 
Grecia  8  0  3  5  2  8  -6  3

GRUPO G
Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt.
Austria  8  7  1  0  16  3  +13  22 
Rusia  8  4  2  2  17  4  +13  14  
Suecia  8  3  3  2  11  9  +2  12  
Montenegro  8  3  2  3  8  8  +0  11  
Liechtenstein  8  1  2  5  2  21  -19  5  
Moldavia  8  0  2  6  3  12  -9  2

GRUPO H
Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt.
Italia  8  5  3  0  11  5  +6  18
Noruega  8  5  1  2  10  8  +2  16
Croacia  8  4  3  1  16  5  +11  15 
Bulgaria  8  2  2  4  7  9  -2  8 
Azerbaiyán  8  1  3  4  6  13  -7  6
Malta 8  0  2  6  3  13  -10  2
 

GRUPO I
Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt.
Portugal  6  5  0  1  8  4  +4  15  
Dinamarca  7  3  3  1  8  4  +4  12 
Albania  6  3  2  1  7  3  +4  11  
Armenia  7  0  2  5  5  11  -6  2 
Serbia  6  1  1  4  5  11  -6  1

GOLEADORES  
R. Lewandowski  Polonia  10 
G. Bale  Gales 6
Džeko Bosnia  6
Welbeck  Inglaterra  6
T. Muller  Alemania 6

TABLAS ELIMINATORIAS EUROCOPA FRANCIA 2016

GOLEADOR
PRÓXIMA FECHA

08/10/15
Georgia- Gibraltar
Irlanda - Alemania
Escocia - Polonia

Hungría - Islas Faroe
Irl. Norte - Grecia

Rumanía - Finlandia
Albania - Serbia

Portugal - Dinamarca

10/10/15
Islandia- Letonia

Kazajistán -Holanda
Azerbaiyán -Italia
Noruega- Malta

Rep.Checa - Turquía
Andorra-  Bélgica

Bos-Her- Gales
 Israel -Chipre 

Croacia- Bulgaria

09/10/15
 ARY - Ucrania  

Eslovaquia - Bielorrusia
España -Luxemburgo

Inglaterra - Estonia
Eslovenia - Lituania
Suiza - San Marino

Liechtenstein- Suecia
Moldavia - Rusia

Montenegro -Austria

Austria se clasifi có al torneo continental al derrotar 4-1 a Suecia

España a un paso de la Eurocopa 2016
EFE

El conjunto español lidera el Grupo C con 21 unidades.

EFE

España dio un paso más 
hacia la Eurocopa 2016, con 
un triunfo más valioso por 
puntos que por juego en 
Macedonia (0-1), en una jor-
nada con la clasificación de 
Austria con un imponente 
1-4 en Suecia y con récord 
de Wayne Rooney, máximo 
goleador histórico de la se-
lección inglesa.

A dos jornadas de la con-
clusión de la ronda, Francia 
2016 ya tiene cinco plazas 
reservadas. Una para la se-
lección anfitriona y otras 
cuatro para Inglaterra, Is-
landia, República Checa y 
Austria. Faltan diecinue-

ve por definirse; quince el 
próximo mes de octubre en 
la fase de clasificación y 
cuatro más en noviembre en 
la repesca.

España ya avista de cer-
ca el torneo, encarriló muy 
rápido una victoria gris en 
Macedonia. Al minuto 8 ya 
ganaba 0-1, con un gol en 
propia puerta del portero 
Tome Pacovski, tras un cen-
tro chut de Juan Mata que 
primero golpeó en el poste.

Inglaterra, ya clasificada 
desde el pasado fin de se-
mana, ahora es campeona 
de su cuarteto con un triun-
fo sobre Suiza 2-0. Un gol de 
Harry Kane (67’), y un penal 
Wayne Rooney, tanto núme-

ro cincuenta de su carrera 
con el equipo nacional y un 
gol de récord porque supe-
ra a Bobby Charlton como 
el máximo goleador de la 

historia de la selección in-
glesa. 

Austria derrotó 4-1 a Sue-
cia y es un nuevo clasificado 
para la Euro de 2016.

Jugador Equipo Asistencia
X. Shaqiri Suiza 5
A. Milik Polonia 4
I. Rakitic Croacia 4
E. Zahavi Israel 4
N. Bendtner Dinamarca 3
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El conjunto lacustre recibe a los capitalinos a partir de las 7:00 pm

Guerreros recibe a Caracas 
con cartel de favorito

Julio César Castellanos

Guerreros del Lago comenzará 
su peregrinar por la segunda fase 
del Torneo Superior de Futsal 
como el máximo candidato a re-
petir en la final, recibiendo al Ca-
racas, en el Pedro Elías Belisario 
Aponte de Maracaibo.

 “Los Hijos de la Bestia” ten-
drán seis partidos de forma con-
secutiva como local para abrir 
“el todos contra todos”, siendo los 
capitalinos su primer rival, en una 
serie que se escenificará entre hoy 
y mañana, ambos careos a partir 
de las 7:00 pm.

Ante la disputa de los primeros 
18 puntos en condición de local, los 
Guerreros saben que gran parte 

de sus aspiraciones pasan por te-
ner un buen arranque en casa. “La 
clasificación la tenemos en casa; 
si logramos ganar esos seis juegos 
daríamos un paso hacia la final, 
hay que jugar y ver qué pasa”, co-
mentó Paolo Sánchez, uno de las 
figuras del equipo.

 Sánchez, quien la pasada cam-
paña fue el máximo anotador del 
plantel contra los “rojos” con tres 
tantos, sabe de la dificultad del 
compromiso, al ser los capitali-
nos el segundo mejor equipo de la 
fase regular con 25 puntos, cuatro 
menos que Guerreros, producto 
de ocho triunfos, un empate y tres 
caídas. “Será una serie bastante 
difícil, ya conocemos al Caracas 
y sabemos cómo se han desempe-

Guerreros dejó la ronda regular con nueva triunfos, dos empates y solo un revés.

PRENSA GUERREROS

DEFENSA: A MEJORAR
Si algo le preocupa al conjunto 
que dirige Jhonny Marín es la 
defensa. Pese a ser el mejor 
equipo en ese departamento 
con 23 goles encajados. 
“La marca. Hemos sido 
buenos, pero hay que seguir 
mejorando”, explicó Paolo.

ñado en los torneos anteriores a 
lo largo de la ronda regular. Serán 
peligrosos porque nunca han lle-
gado a una final y quieren que se 
les dé”, explicó el “Palomo”.

Los capitalinos llegan refor-
zados a la semifinal con Ángel 
Meza, de Titanes de Oriente; y 
Luis Neikel Abello, de Vikingos de 
Miranda. Ambos con la responsa-

bilidad de fortalecer a la segunda 
mejor ofensiva del torneo.

Por su parte, Guerreros añadió 
a su ya profundo plantel, a Ange-
llot Caro y José Quiroz, figuras de 
la selección de Colombia, por lo 

que ganar se hace imperativo en 
el conjunto marabino. 

“Saldremos concentrados como 
siempre lo hacemos, estamos en 
casa y queremos esos tres puntos”, 
concluyó Sánchez.
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PROMEDIO

Bateador Equipo Pos AVG
Bryce Harper WSH RF .336

Dee Gordon MIA 2B .330
Buster Posey SF C .329
Paul Goldschmidt ARI 3B .319
JONRONES

Bateador Equipo Pos HR
Carlos González COL RF 36
Nolan Arenado COL 3B 36
Bryce Harper WSH RF 34
Todd Frazier CIN 3B 30

JONRONES

Bateador Equipo Pos HR
Chris Davis BAL 1B 40
Nelson Cruz SEA BD 39
Josh Donaldson TOR 3B 37
Albert Pujols LAA 1B 35

IMPULSADAS

Bateador Equipo Pos RBI
Nolan Arenado COL 3B 106
Paul Goldschmidt ARI 3B 97
Matt Kemp SD RF 91

IMPULSADAS

Bateador Equipo Pos RBI
Josh Donaldson TOR 3B 115
Chris Davis BAL 1B 101
Kendrys Morales KC BD 100

AMERICANA

LÍDERES DE BATEOLÍDERES DE BATEO

NACIONAL

PROMEDIO

Bateador Equipo Pos AVG
Miguel Cabrera DET 1B .350
Michael Brantley CLE LF .320
Xander Bogaerts BOS SS .318
Lorenzo Cain KC RF .314

GANADOS

Pitcher G
Dallas Keuchel, HOU 17
Félix Hernández, SEA 16
Collin McHugh, HOU 15
Mark Buehrle, TOR 14

GANADOS

Pitcher G
Jake Arrieta, CHC 18
Madison Bumgarner, SF 17
Gerrit Cole, PIT 16
Zack Greinke, LAD 16

PONCHES

Pitcher P
Chris Sale, CWS 247
Chris Archer, TB 228
Corey Kluber, CLE 219

David Price, DET/TOR 196

PONCHES

Pitcher P
Clayton Kershaw, LAD 251
Max Scherzer, WSH 225
Madison Bumgarner, SF 203

Jake Arrieta, CHC 197

ESTE JG JP DIF U10
Toronto 78 59 - 7-3

Yanquis 77 59 0.5 8-2

Tampa Bay 67 70 11.0 4-6

Baltimore 65 72 13.0 2-8

Boston 65 72 13.0 7-3

CENTRAL JG JP DIF U10
Kansas City 82 55 - 4-6

Minnesota 71 66 110 6-4

Cleveland 67 69 15.0 7-3
Medias Blancas 65 71 17.0 5-5

Detroit 63 74 19.5 3-7

OESTE JG JP DIF U10
Houston 75 63 - 4-6

Texas 72 64 3.5 7-3

Angelinos 69 68 5.5 5-5

Seattle 66 72 9.0 1-9

Oakland 59 79 16..0 3-7

ESTE JG JP DIF U10
Mets 76 61 - 5-5

Washington 71 66 5.0 7-3

Miami 57 81 19.5 6-4

Atlanta 55 83 21.5 1-9

Filadelfi a 53 85 23.5 3-7

CENTRAL JG JP DIF U10
San Luis 87 50 - 5-5

Pittsburgh 81 55 5.5 4-6

Cachorros 79 57 7.5 6-4

Milwaukee 61 76 26.0 8-2

Cincinnati 57 79 29.5 5-5

OESTE  JG    JP   DIF    U10
Dodgers 78 58 - 8-2

San Francisco 71 67 8.0 2-8

Arizona 66 72 13.0 3-7

San Diego 65 73 14.0 3-7

Colorado 57 80 21.5 6-4

EFECTIVIDAD

Pitcher Efec
Dallas Keuchel, HOU 2.29
Sonny Gray, OAK 2.36
David Price, DET/TOR 2.43 
Scott Kazmir OAK/HOU 2.50

EFECTIVIDAD

Pitcher Efec
Zack Greinke, LAD 1.68

Jake Arrieta, CHC 2.03
Clayton Kershaw, LAD 2.18
Jacob deGrom, NYM 2.40

POSICIONESPOSICIONES

PITCHEOPITCHEO

LANZADORES PARA HOYLANZADORES PARA HOY

BAL (Jimenez 10-9) - NYY (Sabathia 4-9), 7:05 PM
TB (Odorizzi 6-8) - DET  (Lobstein 3-6) 7:05 PM
CLE (Tomlin 4-1) - CHW (Samardzija 9-11) 8:10 PM
LAD (Latos 4-9) - LAA (Richards 13-10) 9:10 PM 
TEX (Perez 2-4) - SEA (Nuno 0-2) 10:10 PM

CHC (Lester 9-10) - STL  (Martinez 13-7) 1:45 PM
NYM (deGrom 12-7) - WSH (Strasburg 8-6) 7:00 PM
ATL (Teheran 9-7) - PHI (Morgan 5-5) 7:00 PM
PIT (Happ 4-1) - CIN (Sampson 2-3) 7:10 PM
MIL (Pena (1-0) - MIA (Koehler 8-13) 7:10 PM

DOPAJE

Hijo de Magglio Ordóñez suspendido por abuso de drogas
JCC - El hijo del retirado  

pelotero venezolano Ma-
gglio Ordoñez fue suspendi-
do por 50 partidos luego de 
dar positivo por segunda vez 
al abuso de drogas.

Magglio Ordóñez hijo, de 
19 años, se desempeña como 
jardinero en una sucursal 
categoría rookie de los Ti-
gres de Detroit en la liga 
Gulf Coast.

La suspensión fue anun-
ciada ayer por la oficina del 
comisionado de Grandes 

Ligas. El criollo no recibirá 
pago mientras se cumple la 
suspensión que inicia a par-
tir de la próxima zafra.

El pelotero pertenece a 
los Tigres de Detroit. Fue se-
leccionado en la 38va ronda 
del draft de 2014, Ordóñez 
hijo bateó para .108 con tres 
impulsadas. Deberá purgar 
su suspensión la próxima 
temporada. Su padre Ma-
gglio,  actualmente funge 
como alcalde municipio 
Juan Antonio Sotillo.

El as de los Mets no estaría para la los playoffs

Matt Harvey volvería a lanzar 
al fi nal de temporada

Agencias - En busca de 
clasificarse a los playoffs, los 
Mets de Nueva York no re-
nuncian a la posibilidad que 
su as derecho Matt Harvey 
lance en el tramo final de la 
temporada.

El pitcher de 26 años viene 
de una cirugía reconstructiva 
de ligamento en el codo, y se 
cuestiona sobre si debería se-
guir lanzando tras esta aper-
tura.

El agente de Harvey, Scott 
Boras, señaló el viernes que 
el pitcher no debe excederse 
de los 180 innings, de acuer-
do con la directriz del doctor 
James Andrews, el cirujano 
que se encargó de la cirugía 
Tommy John.

Los Mets son cuidadosos 
con Harvey, pero el manager 
Terry Collins señaló el mar-

los playoffs desde el 2006, es-
tán  liderando la división Este 
de la Liga Nacional con cinco 
juegos de diferencia sobre los 
Nacionales. La rotación de 
los Mets quedaría con Jacob 
deGrom, Bartolo Colón, Noah 
Syndergaard, Steven Matz.

“Una vez Harvey sienta las 
emociones de los fanáticos en 
los playoffs va a cambiar de 
idea”, dijo Pedro Martínez, 
exjugador de los Mets.

Harvey está en el centro de la controversia.

El venezolano milita en las fi las 
de los Tigres de Detroit.

AGENCIAS

CORTESÍA

tes que el equipo puede uti-
lizarlo en la recta final de la 
campaña regular.

“Si la última serie de la 
temporada es una en la que 
nos jugamos avanzar o que-
dar fuera y Matt Harvey ne-
cesita lanzar, pues saldrá a 
lanzar”, dijo Collins. “Ese es 
su playoff. Ese será su juego 
más importante. Dijo que iba 
a lanzar. Yo lo creo”.

Los Mets, que no avanzan a 

MELLIZOS

Eduardo Escobar se adueña del campocorto
JCC - Eduardo Escobar 

ha sorprendio al mánager 
de los Mellizos de Minneso-
ta, Paul Molitor, por su buen 
momento con el madero.

El criollo se ganó las pa-
radas cortas por su buen 
desempeño con el madero 
desde el pasado 28 de julio, 
donde batea para .313 con 
porcentaje de embasarse de 
.375 y slugging de .565. Ha 
conectado cinco jonrones y 
14 dobles, además de impul-

sar 18 carreras.
“Le está poniendo la par-

te gruesa del bate a la bola y 
la está viendo mejor. Algo en 
que (Escobar) ha mejorado 
últimamente es la pacien-
cia y mantener la bola en la 
zona más, dijo Molitor. 

“Jugar todos los días ha 
sido el mayor cambio”, atri-
buye Escobar. “Te sientes 
bien del cuerpo y tu swing 
está listo, por eso estoy ba-
teando bien ahora”.

Escobar es clave en la pelea por 
un puesto de comodín.

AGENCIAS
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El slugger disparó el jonrón 41 del año para guiar a su equipo

Chris Davis defi ne con jonrón 
triunfo de Orioles ante Yankees

AGENCIAS

Davis llegó a 41 jonrones y 102 carreras producidas en la temproada.

Julio César Castellanos
jcastellanos@versionfi nal.com.ve

Un cuadrangular de Chris 
Davis en el noveno episodio 
permitió que los Orioles de 
Baltimore vencieran 2-1 a 
los Yankees de Nueva York 
y se alejaran del liderato de 
la división Este de la Liga 
Americana.

El cuadrangular, el nú-
mero 41 de la campaña para 
mantener el liderato de ese 
departamento en el joven 
circuito, llegó ante los en-
víos de Chase Shreve sin 
gente a bordo para romper 
el empate a una carrera y 
arruinar la buena labor del 
japonés Masahiro Tanaka.

El nipón laboró por espa-

cio de ocho episodios, con 
seis hits y una carrera, ade-
más de abanicar a 10 contra-
rios, para salir sin decisión.

El batazo de Davis fue el 
séptimo que conecta esta 
campaña para poner arriba 
a su equipo. Más que cual-
quiera en la gran carpa.

Las tres carreras del par-
tido fueron por jonrones. 
Los Orioles se adelantaron  
con uno de Ryan Flaherty 
en el segundo acto, único pe-
cado de Tanaka en la noche.  
Los Mules igualarían con el 
tercero de Alex Rodríguez 
en los últimos cuatro días 
para arribar a 30 en la tem-
porada. El bambinazo de A-
Rod fue el 683 en la carrera 
del estelar toletero. En total, 

ligó de 4-2 con anotada y re-
molcada.

Darren O’Day se apun-
tó el triunfo, mientras que 
el salvado fue para Zach 
Britton.

Por los Orioles, Gerardo 
Parra se fue de 4-1 con dos 
ponchesy Manny Machado 
de 3-1 con boleto. Por los 
Yankees, Carlos Beltrán ligó 
de 4-1. 

LIGA NACIONAL

Odúbel despacha el octavo 
y Filis blanquean a Bravos

BOXEO

Taquilla para la pelea fi nal de 
Mayweather es un fracaso

JCC - Odúbel Herrera 
sacó el octavo jonrón de la 
campaña y Aaron Nola lan-
zó siete sólidos innings para 
que los Filis de Filadelfia 
blanquearan 5-0 a los Bra-
vos de Atlanta.

El cuadrangular del “To-
rito” llegó en el octavo epi-
sodio con Jeff Francoeur y 
César Hernández a bordo, 
para darle tranquilidad a 
los cuáqueros que hasta 
ese momento ganaban 2-0.

Fue el octavo jonrón del 

año para Herrera, quien 
bateó de 3-2 con anotada y 
tres remolcadas. El jardi-
nero llegó a 40 producidas 
y  mantiene su promedio 
en .302. Después del Juego 
de Estrellas, Herrera ba-
tea para .350.

Por los Filis, César Her-
nández contribuyó con par 
de hits y dos pisadas al pla-
to, mientars que Freddy 
Galvis se fue de 1-0 como 
emergente.

JCC - La última pelea de 
Floyd Mayweather está de-
jando un gran fracaso en la 
boletería.

A poco más de cuatro días 
de la pelea de Mayweather 
contra Andre Berto en el 
MGM Garden Arena en Las 
Vegas, el revendedor de bo-
letos Ticketmaster muestra 
que hay más de 2.100 asien-
tos disponibles sin tomar 
en cuenta los boletos que 
normalmente se quedan los 
promotores. 

Eso, a pesar de que el 
valor de los boletos de esta 
pelea (que van desde $25 a 
$1,500 por boleto) es signi-
ficativamente inferior a los 
precios de la pelea de Ma-
yweather en mayo contra 
Manny Pacquiao.

La falta de interés del pú-
blico se debe a que el con-
trincante de ‘Money’, Andre 
Berto, no es un peleador de 
alta gama. De hecho, en sus 
últimos seis combates, ha 
perdido en tres ocasiones.

BOXEO
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SELECCIONADOR

Sanvicente: “Arango lo venía asomando”

“Lo de Juan (Arango) me lo 
venía asomando desde hace 
un tiempo, pero hoy me dijo 
que ya. Le pedí que se que-
dara para la pelota parada”, 
comentó Noel Sanvicente en 
rueda de prensa.

No se quejó por el hecho de 
la lluvia porque le permitió sa-
ber que la selección mejorará a 
medida que el terreno de juego 

se presente de buena manera.
Justificó la salida tempra-

na de Christian Santos por 
no ser el choque su principal 
arma y la lluvia le obligaba a 
eso.

“Jeffrén mostró cosas inte-
resantes. Velocidad. En el uno 
contra uno puede desequili-
brar. Mostró características 
que necesitamos”, añadió.

EL UNO A UNO
      Este fue el once que sacó Noel 
Sanvicente ante los canaleños. Luis Manuel 
Seijas vuelve a repetir como la fi gura. 
“Lobito” Guerra también apareció como uno 
de los más destacados.

Alain Baroja

Roberto Rosales

Cumplidor aunque muy atado a la 
hora de subir. Le costó un mundo por 
el estado del terreno de juego.

Tomás Rincón

Tuvo responsabilidad en el gol. 
Poco a poco fue mejorando y 
volvió a su buen nivel habitual.

Andrés Túñez 

Bien de último hombre. Arregló 
gran parte de los desordenes que 
ocurrieron en defensa.

A. González

No pudo dar rienda a su velocidad por 
el estado del terreno de juego. Fue una 
de las nuevas caras del equipo.

Salomón Rondón

Apareció en el momento justo 
para empatar, bien posicionado. 
Le faltaron mejores balones.

Oswaldo Vizcarrondo

Errático en algunos despejes y 
lento para retroceder. Necesita 
retomar ritmo y confi anza.

Luis Seijas

Lo hace todo bien. Colabora 
atrás y sube con criterio. De sus 
pies se gesta lo mejor en ataque

Christian Santos

No entendió nada del mensaje 
de Sanvicente. Difícilmente le 
convoquen de nuevo.

Gabriel Cichero

Sin manchas pero sin destacar. 
Solvente en defensa, pocas subidas 
y bien junto a la zona defensiva.

Alejandro Guerra

Respondió. Si está bien es fi jo en 
la titularidad, aporta mucho en 
el volumen ofensivo del equipo.

Luis Manuel Seijas fue la bujía 
vinotinto en todo el compro-
miso. Manejó los tiempos y su 
disposición parece vital en el 
mediocampo.

El ingreso de Juan Arango 
cuando faltaba poco menos de 
20 minutos. Una sonora ovación 
le acompañó entre los pocos 
asistentes a Cachamay.

El engramado de Cachamay se 
vio demasiado afectado por la 
lluvia, lejos de aquel que era casi 
por unanimidad el mejor de todo 
el país.

Al fi n se vio a Jeffrén Suárez, 
quien gustó en el cuerpo técnico. 
Juan Falcón resultó una grata 
sorpresa y se anotó unos puntos 
con Sanvicente.
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Venezuela empató 1-1 con Panamá en el último partido de Juan Arango

Rolando Blackburn abrió la cuenta por la vi-
sita al minuto tres. Cuando el encuentro fina-
lizaba, Salomón Rondón dio cifras definitivas. 
La lluvia dejó en evidencia a Cachamay.

Despedida gris y respuesta agónica

Su peor partido con la selección. 
Tuvo complicidad en el gol y eso pesó 
ante las pocas llegadas de Panamá.

Juan Miguel Bastidas

L
a previa del partido trans-
currió en un ambiente 
raro. Las versiones del 
retiro de Juan Arango con 

la selección fueron tomando fuerza 
y una inusual lluvia torrencial en 
Puerto Ordaz, que atrasó 15 minutos 
el comienzo del partido, hicieron 
del duelo entre Venezuela y Panamá 
un partido complicado en todos los 
aspectos. Al final reinó un empate a 
uno tan raro como todo el ambiente 
que rodeó el partido. 

A la visita le bastó un gol confuso 
al minuto tres, cuando el encuentro 
no tomaba forma aún. Errores de To-
más Rincón y Oswaldo Vizcarrondo 
le dejaron el balón a Rolando Blac-
kburn, quien con poco ángulo anotó 
con complicidad de Alain Baroja 
para el 1-0 para los canaleños.

El engramado de Cachamay, que 
ya había sido catalogado como una 
vergüenza, mostró su peor cara con 
charcos y pocos espacios en buenas 
condiciones. Nada coincidió para 
destrabar la partida.

Para Noel Sanvicente fue la 

oportunidad de probar y una de sus 
apuestas fue Christian Santos como 
acompañante de Salomón Rondón. 
Ese ensayo duró solo media hora y 
ante la floja respuesta del jugador 
del NEC Nijmegen, “Chita” decidió 
sacarlo al pasar la media hora de 
partido por Juan Falcón.

El delantero de Metz francés res-
pondió al instante y al 37 cabeceó 
magistralmente un centro cruzado 
al fondo de la red, pero la acción fue 
invalidada por fuera de lugar, decre-
tado de buena manera.

La Vinotinto tuvo control del ba-
lón por el resto de la primera mitad 
y esa dinámica se extendió por el 
resto del encuentro pero las oportu-
nidades llegaron a cuentagotas.

El segundo cambio de Venezuela 
fue el esperado de Jeffrén Suárez al 
59 en lugar de Alexánder González. 
El exjugador del Barcelona entró 
con solvencia y pese a no deslumbrar 
se anotó una actuación decente.

Falcón tuvo una clara que envió 
por encima del arco panameño que 
seguía intacto. Ya en cancha estaba 
Juan Arango, quien al 73 y bajo una 
sonora ovación disputó el partido 

FICHA TÉCNICA
Venezuela: Baroja; Rosales (Carabalí 80’), Vizcarrondo, Túñez, 
Cichero, A. González (Suárez 60’); Seijas (Arango 73’), Rincón, 
Santos (Falcón 30’), Alejandro Guerra (C. González 73’) y S. 
Rondón.
Panamá: Mejía (Calderón 95’); Machado, Torres, Perris, Gómez, 
Godoy; Henríquez, Cooper, Godoy (Macea 23’), Quintero; Blas 
Pérez (Builtrago 78’) y Blackburn (Addler 26’).

ENVIADOS ESPECIALES

130 con la selección, 
el último de vino-
tinto.

El partido se ca-
lentó y el recién in-
gresado Francisco 
Carabalí fue expul-
sado en una gresca 
en la mita del cam-
po.

Cuando finalizaba el 
compromiso, en un tiro de es-
quina enredado, Salomón sacó 
la mejor parte y pescó en río re-
vuelto para poner el empate que 
marcó el fin de Arango en la selec-
ción. El portero de los dirigidos por 
Hernán Darío Gómez, Mejía, recla-
mó falta y sus quejas le ocasionaron 
la segunda amarilla y la roja.

A un mes del comienzo de las eli-
minatorias, Venezuela pierde a su 
referente histórica y todavía tiene 
un mar de dudas por delante. El fu-
turo es incierto.

1 - 1

FOTOS: ARTURO BRAVO
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El último gol de Arango con la camiseta vinotinto fue el 07-06 de junio del 2013 
ante Bolivia en La Paz, por las Eliminatorias al Mundial de Brasil

Tras 16 años, el mediocampista maracayero 
tomó una de las decisiones más duras de su 
vida. Se va con 130 partidos a cuestas y seis 
ediciones de Copa América.

Juan Miguel Bastidas
jbastidas@versionfi nal.com.ve

R
eferencia irrefutable del 
fútbol venezolano en las 
dos últimas décadas, el 
momento el adiós llegó 

para él. Juan Arango decidió cerrar 
un prolífico ciclo con la selección 
nacional luego de 16 años vistiendo 
la camiseta vinotinto, en los cuales 
se consolidó como el mejor en la his-
toria del balompié criollo.

Nacido en Maracay hace 35 años, 
de padres colombianos, escribió su 
historia con su pierna zurda como 
pincel. Un 27 de enero de 1999 em-
pezó todo para él en el “Pachencho” 
Romero en un amistoso de Vene-
zuela, en ese entonces dirigido por 
José Omar Pastoriza, ante Dinamar-
ca, cuando ya mostraba señas de su 
inagotable calidad en el recordado 
Nueva Cádiz.

De allí pasó al Caracas, luego al 
fútbol mexicano donde sorprendió 
al entrenador español Gregorio Man-

zano, quien se encargó de llevarlo al 
fútbol europeo con el Mallorca. En 
las Islas Baleares su pegada, preci-
sión y talento les abrió el camino a 
los futbolistas criollos. El entonces 
tímido frente a las cámaras Arango 
logró marcar un precedente que cos-
tó muchos años de alcanzar: hizo que 
el mercado del Viejo Continente se 
fijara en el talento nacional.

En Mallorca está valorado como 
uno de los mejores extranjeros de la 
historia y de allí saltó al fútbol ale-
mán para colaborar con la vuelta del 
Borussia Monchengladbach a una 
época en los primeros lugares de la 
Bundesliga. En tierras teutonas su 
admiración llegó a niveles de devo-
ción al nivel de crearse “Los Testigos 
de Arango”, y su deidad “El Sagrado 
Don Juan de la Zurda Bendita”. “El 
Capi” no tiene fanáticos sino fieles.

Miembro activo del boom vino-
tinto con Richard Páez, capitán con-
solidado con César Farías y su ciclo 
de históricos resultados y aún con la 
confianza de Noel Sanvicente, nin-

No hay manera 
de agradecer

Centro 
al área

Juan Bastidas

Pocas cosas más crueles que 
el tiempo y no queda sino 
darle la fi nal a Héctor Lavoe: 
todo tiene su fi nal. Hace 
años atrás, imaginarse a la 
selección nacional sin Juan 
Arango era algo que merecía 
cualquier adjetivo parecido 
a la locura. Pero el día que 
ese distante pensamiento se 
convirtió en realidad llegó.
El capitán de la Vinotinto 
se retira y deja el vacío que 
supone ser el mejor jugador 
de la historia de nuestro 
país. No hay discusión con 
el respeto que merecen 
todos aquellos que vieron y 
disfrutaron de Luis Mendoza.
No es secreto que el 
maracayero manejaba esta 
decisión desde incluso antes 
de la Copa América, su sexta 
en el currículo. Siempre quiso 
irse por la puerta grande, no 
quería caminar la cancha y 
deseaba imponer respeto 
cada vez que se pusiera la 
camiseta del cuadro criollo. Y 
lo hizo todo a tiempo.
Arango tomó la decisión 
más sensata al ver que sus 
posibilidades de grandes 
aportes al equipo de Noel 
Sanvicente era cada vez más 
reducidas. El estilo de juego, 
aún no muy claro, que desea 
“Chita” lo va apartando poco 
a poco del rol protagónico que 
merece y mereció.
Cualquier palabra escrita 
o dicha no da alcance para 
agradecer todo lo que su 
zurda de oro nos brindó 
en 16 años de carrera con 
Venezuela, donde despuntó 
como aquel que abrió, que 
puso en el plano internacional 
al jugador venezolano.
No habrá como sustituir al 
mejor de la historia, pero el 
tiempo pasa y para el pasó. 
Ojalá que el mejor tributo se 
vea cristalizado al terminar la 
eliminatoria que se avecina y 
que en el boleto a Rusia 2018 
su nombre no sea olvidado.

Juan Arango anunció su retiro de la selección nacional luego del duelo ante Panamá

ENVIADOS ESPECIALES

gún entrenador lo pudo considerar 
prescindible. Arango siempre estuvo 
ahí. Mucho le debe la selección de 
mayores a él para ahora ser un senti-
miento nacional, contrastado con los 
años de clandestinidad del pasado.

Pero el inexorable paso del tiem-
po hizo mella en el maracayero, 
aunque su siniestra sigue haciendo 
temblar a cualquier portero que ose 
a ponerse enfrente, pero se encargó 
de confesar que ya cada vez le iba 
costando más. Su marcha se dio, qui-
zá como menos era esperado.

Un Cachamay semivacío, en el 
banquillo y con cielo gris y bastante 
triste antes del encuentro contra Pa-

El adiós del vinotinto 
más exquisito

Juan Arango se despidió de la vinotinto en rueda de prensa

“Mi ciclo con la selección 
ha terminado” 

JMB - La despedida de Juan 
Arango inició con toda la selección 
y el técnico Noel Sanvicente pre-
sente. “Es un decisión dura luego 
de 16 años con la selección. Pero el 
ciclo de Juan Arango ha terminado. 
Mi momento ha pasado”, dijo entre 
lágrimas aunque comentó que era 
difícil de llorar.

El grupo le aplaudió en forma 
de darle ánimos y el capitán pro-
siguió. “Estoy bastante triste y me 
duele”, añadió. 

Confesó que el punto de inflexión 
fue luego de la Copa América donde 
sintió que el momento del adiós de-
bía ser pronto. “Sin duda hubiese 

querido que mi último juego sea 
en un ambiente distinto. Espero un 
partido de despedida”, refirió.

Aclaró que aún piensa terminar 
su contrato con los Xolos de Tijua-
na en México y que aún no decide 
un retiro definitivo del fútbol.

El maracayero volvió a las lágri-
mas cuando se le pidió un mensa-
je a los niños y no excluyó ninguno 
de los momentos vividos. 

Los aplausos sonaron de nuevo, 
la gratitud hacia él nunca habrá 
como expresarla. Al final, se des-
pidió con un saludo de cada uno 
de sus compañeros. Cierra un ci-
clo grande en la selección.

El capitán jugó sus últimos minutos en 
Cachamay.

ARTURO BRAVO

ARTURO BRAVO

119 
juegos: 55 amistosos

y 45 premundial

Arango en cifras

22
 goles: 11 Premundial, 9 

amistosos, 
2 Copa América

7 
de tiro libre. El más 

emblemático: el 31 de 
marzo de 2009 ante 

Colombia para ganar 2-1.

18 
número que vistió en la 

vinotinto como homenaje 
a un hermano fallecido 

nacido un 18-03.

namá, quizá presagiando lo duro de 
decir adiós.

Se va Arango, aquel jugador que 
popularizó el impopular número 
“18” y le puso cifras de leyenda dig-
nas para contar hijos y nietos. 130 
presencias de vinotinto, seis Copas 
América y 18 juegos en ellas le co-
locan en un sitial que muy pocos po-
drán alcanzar.
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BALANCE DE SEGURIDAD

Polimaracaibo recupera 62 vehículos robados en tres meses
Redacción Sucesos - Tras 

intensas labores de patru-
llaje en las parroquias San-
ta Lucía, Juana de Ávila, y 
Olegario Villalobos, la Po-
licía de Maracaibo recupe-
ró 62 vehículos reportados 
como robados en el último 
trimestre. 

Así lo detalló el director  
de Polimaracaibo, G/B de 
Guardia Nacional Boliva-
riana, Rubén Ramírez Cáce-
res. “Estamos hablando que 
la rápida acción policial 
sumada a la denuncia opor-
tuna que ha permitido una 
capacidad de respuesta de 

más del 82%”. En los proce-
dimientos se logró la reten-
ción de ocho armas de fuego 
y 68 ciudadanos puestos a la 
orden del Ministerio Públi-
co, por estar involucrados 
en diferentes delitos.

Asimismo, el director del 
cuerpo policial precisó que  
Polimaracaibo se encuentra 
activa en los 15 cuadrantes 
de Seguridad del Plan Pa-
tria Segura. Los funciona-
rios cuentan con 16 patru-
llas operativas y 127 motos, 
y se espera la reactivación 
de otras más en los próxi-
mos días”.

Efectivos de Polimaracaibo están desplegados en tres parroquias 
de Maracaibo. 

ARCHIVO
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“Es inconcebible que se argumente la presencia paramilitar para el cierre”, afi rma Rafael Uzcátegui

Provea alerta en la Guajira: 
teme deportaciones masivas

Desde el 2010, “se han violado los 
Derechos Humanos en la Guajira”, dijo 

el coordinador general de Provea, Rafael 
Uzcátegui. Ese año se creó el Distrito 

Militar 1 en la subregión para mejorar 
la infraestructura afectada por las 

lluvias y el acceso de la población a los 
alimentos, “pero eso no se ha producido”.

Oscar Andrade Espinoza

Aunque en las 
últimas horas el 
Programa Vene-
zolano de Edu-
cación-Acción en 
Derechos Huma-

nos (Provea) no ha reportado vio-
laciones a los Derechos Humanos, 
tras el cierre de la frontera con 
Colombia en el Zulia y la activa-
ción del Estado de Excepción en 
los municipios Guajira, Insular 
Padilla y Mara, su coordinador ge-
neral, Rafael Uzcátegui, manifies-
ta preocupación porque considera 
que a través de la medida podrían 
vulnerarse derechos consagrados 
en la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela.

Para Uzcátegui es incompren-
sible que se siga argumentando la 
presencia paramilitar en la zona, 
así como la continuación del con-
trabando de extracción, a propósi-
to del Estado de Excepción, sobre 
todo porque el 28 de diciembre 
de 2010 se creó, en la zona de la 
Guajira venezolana, el Distrito 

Militar Número 1, en principio 
para atender la emergencia como 
consecuencia de las lluvias en ese 
momento.

Uzcátegui señaló que el fun-
cionamiento del Distrito Militar, 
creado en principio para levantar 
y mejorar la infraestructura de la 
subregión afectada por las lluvias, 
se profundizó “con la excusa del 
combate al contrabando de extrac-
ción. También se prometió que se 
iba a mejorar la infraestructura 
hospitalaria y el acceso de la po-
blación a los alimentos, pero no ha 
sido posible”, dijo Uzcátegui.

Expresó su inquietud en cuan-
to a la activación del Estado de 
Excepción en el Zulia, al referirse 
a las consecuencias que podría 
traer la medida, pues de esta ma-
nera “podrían ser deportadas per-
sonas de nacionalidad colombiana 
sin cumplir con los procedimien-
tos, además de crear situaciones 
de violaciones de los Derechos 
Humanos que rozan en una crisis 
humanitaria”.

“Ya veníamos monitoreando 
el debilitamiento de la garantía 

ESTADO DE EXCEPCIÓN
En Gaceta Ofi cial 40.740 se 
publicó el decreto del Estado 
de Excepción en tres muni-
cipios del Zulia fronterizos 
con Colombia. La situación 
presentada en los municipios 
del Táchira se hace presente 
en la Guajira, dice el decreto. 
Se restringe la inviolabilidad 
del hogar, la de las comunica-
ciones privadas, el libre trán-
sito, las reuniones públicas o 
privadas, las manifestaciones 
pacífi cas y sin armas y la 
libertad de las actividades 
económicas, derechos consa-
grados en la Constitución.

de los Derechos Humanos como 
consecuencia de la creación del 
Distrito Militar número 1 en el 
municipio Guajira. Hay diferentes 
denuncias de ajusticiamiento por 
parte de funcionarios militares, de 
allanamientos por órganos milita-
res, privaciones de libertad, políti-
cas de hostigamiento a habitantes 
de ese sector. Hemos procesado las 
denuncias del Comité de Derechos 
Humanos en la Guajira”, indicó.

“Estamos monitoreando la si-
tuación mediante los reportes de 
nuestros aliados de la zona de la 
Guajira”, añadió el coordinador 
general de Provea.

A un mes de la OLP
El pasado domingo 9 de agosto, 

se activó, en el sector Los Filúos, 
del municipio Guajira, la Opera-
ción para la Liberación del Pue-
blo, con la detención de 10 perso-
nas, el decomiso de 20 toneladas 
de alimentos y el derribo de los 
tarantines en el mercado. Fue la 
única OLP, hasta ahora, que se ac-
tivó en el Zulia, para ir contra el 
bachaqueo de alimentos y de com-
bustible.

Sin embargo, cree Uzcátegui 
que si no se ataca el problema de 
manera estructural no se solucio-
nará el problema del contraban-
do.

A su juicio, debe incrementar-
se la producción nacional, no de-
pender de la importación de los 
insumos para la fabricación de los 
productos. Fustiga el control de 
precios, esa medida mantendrá y 
hará persistir la reventa de pro-
ductos en el mercado negro.

A un mes de la OLP en el Zu-
lia, y con el cierre de la frontera, 
antenoche, en tres municipios 
zulianos, hay quienes afirman e 
infieren que esa podría activarse 
en los centros de venta situados en 
Las Pulgas, Las Playitas y Los Pla-
taneros, donde pululan productos 
escasos en los estantes de los su-
permercados, pero con un precio 
10 veces superior al regulado.

Hace un mes se activó en Los Filúos la Operación para la Liberación del Pueblo, 
en la lucha contra el bachaqueo. Ayer se cerró la frontera en la subregión.

ZULIA

293 detenidos 
por pernoctar en 
supermercados
OAE

293 ciudadanos fueron deteni-
dos en el Zulia, para realizar la 
reseña y verificación en Siipol, 
dándole así continuidad y efec-
tividad al “Plan Autobús de Drá-
cula”, según una nota de prensa 
de la GNB. Pese a las medidas 
tomadas para evitar las colas en 
horas nocturnas, los detenidos  
se encontraban en los estableci-
mientos alimentando esas filas.

Además, la Guardia Nacional 
incautó 67.3 toneladas de ali-
mentos de la cesta básica. Hubo 
seis detenidos y se retuvieron 
tres vehículos por varios delitos, 
como el transporte ilegal de pro-
ductos de la cesta básica.

Entre los productos incau-
tados destacan 30 toneladas de 
azúcar, 27 toneladas de arroz y 
más de 10 toneladas de carne 
de bovino. Los detenidos fueron 
puestos a orden de la Superin-
tendencia Nacional de Gestión 
Agroalimentaria (Sunagro).

TÁCHIRA

Van siete “urabeños” 
muertos y 
ocho capturados
Ana Anciani

El gobernador del Táchira, 
José Gregorio Vielma Mora, con-
firmó que alrededor de las 6:30 
am de este martes los cuerpos de 
seguridad dieron de baja a dos 
integrantes de la banda parami-
litar “Los Urabeños”, comanda-
da por José Domingo González 
Santiago, alias “Comandante 
Cepillo”, de nacionalidad colom-
biana.

Como parte del balance de los 
procedimientos para desmante-
lar esta banda criminal, indicó 
que se han dado de baja a siete 
de sus miembros: Jesús Alexán-
der Morán Jaime, Wílmer Aben-
daño Maecha (alias “El Tato”), 
Johanson Antonio Pérez Peña 
(alias “Cuco”), Hervin David Pi-
ñero Peña (alias “Comandante 
Esteban”), Onairo Barenas Ga-
rrido, Yuliet Pernia y Heysis de 
los Ángeles Márquez Castillo.

Se han capturado otros ocho 
miembros, añadió.
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HUMBERTO MATHEUS

Yelitza Peña Aldana (36) atentó contra la integridad de sus dos 
hijos menores el pasado 18 de julio dentro de una pieza que tenía 
alquilada en el barrio Altamira Sur.

Niños que casi mueren al ingerir “campeón” perdonaron a su progenitora

“Los hijos de Yelitza no 
quieren que sea condenada”

Los pequeños están bajo la tutela de 
su progenitor. La mujer que atentó 
contra la vida de las criaturas está 
tras las rejas.

O. Andrade/F. Delgado
redaccion@versionfi nal.com.ve

Y
elitza Josefina 
Peña Aldana, de 
36 años, perma-
nece privada de 

libertad en un calabozo del 
comando de la Policía Na-
cional Bolivariana, situado 
detrás del Hospital General 
del Sur, en torno a su pre-
sunta participación en el 
homicidio en grado de frus-
tración contra sus dos hijos, 
de nueve y 12 años, hecho 
ocurrido el pasado 18 de 
julio, en una residencia del 
barrio Altamira Sur, de la 
parroquia Cristo de Aranza.

Sobre el estado anímico 
de los menores, una tía que 

no se identificó afirmó que 
ellos se encuentran bien, 
“actualmente viven con su 
padre”.

Según la familia, la mujer 
ha pedido a sus hijos que la 
perdonen. “Los niños quie-
ren a su madre en libertad”, 
añadió.

Aseveró que el papá de 
los chiquillos no está de-
cidido a acusar a Yelitza, 
“él dice que es la mamá de 
sus hijos y que no quiere un 
daño para ellos, no quiere 
que ellos la vean presa”.

Los niños, bajo la inocen-
cia que los arropa, perdo-
nan a su mamá por atentar 
contra sus vidas. Ahora ella 
debe afrontar las conse-
cuencias de sus actos.

La mujer es dama de compañía y pretendía viaja a Italia

Detienen en aeropuerto de Bogotá a 
una venezolana con 19 kilos de cocaína

La mujer, que se identifi có como dama de compañía y comerciante, 
fue detenida cuando pretendía viajar a Italia.

ARCHIVO

MARA

Cae evadido del retén El Marite  
al enfrentarse con el Cpbez

EJV - No pudo evadir la 
justicia por mucho tiempo. 
David Enrique Ojeda Tubíñe, 
alias “El Mascara”, cayó aba-
tido a las 7:10 de la mañana 
de ayer, tras enfrentarse a ti-
ros con efectivos del Cuerpo 
de Policía Bolivariana del 
Estado Zulia, en el sector Las 
Cabimas, municipio Mara.

El fallecido se encontraba 
evadido del retén El Marite 
desde el pasado 5 de marzo 
del 2015, por el delito de robo 
y porte ilícito de arma de fue-

go. En la mañana de ayer, los 
efectivos del Cpbez lo avis-
taron en las adyacencias del 
garaje de autobuses de Metro 
Mara en El Moján.

Ojeda, al ver la comisión 
policial que lo seguía, se su-
bió a un vehículo y desenfun-
dó su arma de fuego y disparó 
a los oficiales.

El herido fue trasladado 
de urgencia por los efectivos 
hasta el hospital de El Mo-
ján, donde confirmaron su 
deceso.

LARA 

Asesinan a 
funcionario del Cicpc 
en enfrentamiento

FD / Agencias - En la maña-
na de este martes asesinaron 
al detective Moisés Porras, 
funcionario de la División de 
Homicidios del Cicpc-Lara, 
luego de un enfrentamiento 
con la banda El Emilio, en el 
sector Andrés Bello al norte 
de Barquisimeto.

En el hecho también fue 
abatido el líder de esta banda, 
Emilio José Pérrez Carrasco, 
de 29 años, alias “El Emilio”, 
quien estaba incurso en va-
rios homicidios.

Versiones extraoficiales, 
que manejan los medios de 
la localidad, apuntan que 
otro hampón habría resultado 
abatido, otros tres sujetos he-
ridos, entre ellos un funciona-
rio del Cicpc.

La banda “El Emilio” opera 
en la población de El Tocuyo.

Redacción/Sucesos

La Policía colombiana 
detuvo en el aeropuerto in-
ternacional El Dorado de 
Bogotá a una ciudadana 
venezolana, de 28 años, que 
pretendía viajar a Italia con 
18,9 kilos de cocaína, infor-
maron fuentes castrenses.

La incautación la realizó 
la Dirección de Antinarcóti-
cos de la Policía colombiana 
al detectar en el equipaje 
de la pasajera 19 paquetes 
rectangulares escondidos 
entre ropa de hombre, se-
gún informó esa entidad en 
un comunicado.

Dama de compañía
La detenida, que asegu-

ró ser dama de compañía 
en eventos y comerciante 

Vivos de milagro
Peña llevó a sus dos ni-

ños de 9 y 12 años a la pieza 
donde vivía desde que había 
abandonado el hogar que 
compartía con sus hijos. Ahí 
les sirvió un jugo que prepa-
ró con el veneno mataratas 
“campeón”.

Luego intentó tomar de la 
bebida y cortarse las venas. 
Pero su plan suicida falló 
luego que los niños pidieran 
auxilio a los residentes del 
lugar que los trasladaron al 
Hospital Chiquinquirá don-
de les hicieron un lavado es-
tomacal y los estabilizaron.

de zapatos en Milán, busca-
ba viajar a Europa hacien-
do una primera parada en 
Amsterdam (Holanda) y 
posteriormente continuar 
hasta la ciudad italiana.

Según cálculos de las 
autoridades del país ve-
cino Colombia, la droga 
habría sido distribuida en 

Italia en unas 47.500 dosis, 
aproximadamente.

Según boletín de prensa, 
durante este año, la Policía 
de Antinarcóticos colom-
biana ha detenido en el ae-
ropuerto El Dorado unas 
164 personas por tráfico 
de estupefacientes, de las 
cuales 79 son extranjeros.
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El Parley de hoyEl Parley de hoy
A GANARA GANAR

CUBS
METS

ATLANTA
BOSTON

• LOTERÍAS •

 A B
01:10pm 672 882
04:40pm 773 603
07:35pm 497 766

TRILLÓN ZODIACAL
01:10pm 146 ARIES
04:40pm 491 PISCIS
07:35pm 895 ESCORPIO

 A B
01:00pm 028 309
04:30pm 689 068
08:00pm 259 386

CHANCE ASTRAL
01:00pm 215 LEO
04:30pm 046 SAGITARIO
08:00pm 409 GÉMINIS

 A B
12:30pm 449 192
04:30pm 301 690
07:45pm 746 482

TRIPLETÓN
12:30pm 102 ACUARIO
04:30pm 630 LIBRA
07:45pm 632 CÁNCER

 A B
01:00pm 921 197
04:30pm 339 934
07:35pm 880 590

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 856 LEO
04:30pm 145 LIBRA
07:35pm 838 VIRGO

ORIENTAL
 TRILLONARIO

TRIPLE
LEÓN

TRIPLE
MANÍA

CHANCE
TÁCHIRA

 A B
12:45pm 377 892
04:45pm 651 641
07:45pm 182 441

TRIPLETAZO
12:45pm 255 ESCORPIO
04:45pm 837 PISCIS
07:45pm 958 CÁNCER

 A B
01:15pm 271 122
04:45pm 290 220
07:20pm 570 342

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 626 ARIES
04:45pm 279 GÉMINIS
07:20pm 703 CÁNCER

 A B
12:40pm 171 846
04:40pm 104 295
07:40pm 414 451

MULTI SIGNO
12:40pm 750 ACUARIO
04:40pm 443 ESCORPIO
07:40pm 993 CAPRICORNIO

TRIPLE
ZULIA

TRIPLE 
TÁCHIRA

MULTI 
TRIPLE

Miguel Efraín Ortega 
(9) cursaba tercer 
grado.

Manuel Hernández (7) 
había pasado a primer 
grado.

Yusbelis Hernández 
(6) estudiaba segundo 
nivel.

Greilys Ortega (25) era 
ama de casa. 

El Cicpc está tras la pista del homicida en 18 de Octubre, Isla de Toas, COL y Valera

El “Monstruo de Santa Rosa” habría 
matado a tres hombres en Valera

Comunidad: “Ese hom-
bre se vendió en el sector 
como alguien hogareño 
y atento”. La niña de 
siete meses permanece 
con su abuela paterna.

E. Vílchez/E. Ordóñez
redaccion@versionfi nal.com.ve

M
atar no era algo nuevo 
para Manuel Alejandro 
Espinoza, de 27 años, el 
sujeto que acabó con la 

vida de su mujer y sus tres hijastros 
durante un ataque de celos el lunes, 
en Santa Rosa de Agua. Esta prácti-
ca ya la habría cometido hace cua-
tros años en su ciudad natal, Valera, 
estado Trujillo, donde presuntamen-
te asesinó a tres hombres y se vino 
huyendo al Zulia.

“Mi hermana lo recogió de la ca-
lle cuando estaba prácticamente 
indigente. Él nos contó que huyó de 
Valera cuando mató a tres hombres”, 
relató Mary Ortega, hermana de 
Greilys Ortega, mujer de Espinoza.

“No pensamos que haría una cosa 
como esa. Manuel se veía tranquilo, 
a pesar de su pasado. En la casa de 

JAVIER PLAZA

Una foto identifi caba a cada ataúd. Serán sepultados hoy a las 9:00 de la mañana en el 
cementerio San Sebastián. Gobernación y Alcaldía apoyaron con las fosas y féretros.

PLAN VACACIONAL
Recientemente, los hermanitos 
asistieron junto con 57 niños, 
a un plan vacacional en Pdvsa 
La Estancia, que organizó 
el consejo comunal del 
sector. “Ellos estaban felices 
porque era primera vez que 
participaban, su alegría era 
desbordante”, dijo la vocera.

mi hermana hacía los oficios: lavaba, 
planchaba y cocinaba. Se mostraba 
amable con los niños”, contó.

Los celos eran el gran “defecto” 
de Espinoza. Su otra mujer, con la 
que tuvo dos hijos en el sector 18 de 
Octubre, acabó la relación porque la 
golpeaba cada vez que hablaba con 
alguien.

Torturados y abusados
La autopsia realizada a Greilys 

Ortega, y sus tres niños —Miguel 
Efraín Ortega (9), Manuel Hernández 
(7) y Yusbelis Hernández (6)—, reve-
ló que fueron violados. El examen 
también arrojó fractura de cráneo 
y desprendimiento de los órganos. 
“Los pequeños sufrieron mucho, se 
aprovechó de su inocencia y acabó 
con sus vida”, expresó la tía. 

Ayer, a las 2:00 pm los cuatro atau-
des llegaron a la vivienda familiar, 
custodiados por parientes y vecinos. 

Los rostros de niños y adultos aún 
sorprendidos y llenos de interrogan-
tes, rodearon la casa donde una vez 
los hermanitos compartieron mo-
mentos de atención y alegría; y otros 

llenos de temor cuando la pareja dis-
cutía. Los cuatro féretros, sellados, 
posaban en el porche, encima una 
imagen ampliada que identificaba a 
cada uno. Compañeritos de clases de 

la Unidad Educativa Batalla de Bo-
yacá no pararon de llorar. Dos horas 
después, un rumor sobre la posible 
detención del homicida en la COL 
alarmó a la comunidad, quienes a 
pie y en moto llegaron al comando 
del Cpbez ubicado al lado de La Ba-
rraca en busca de información, que 
minutos después se convirtió en fal-
sa alarma. El Cicpc se desplegó en 
18 de Octubre, Isla de Toas y la Costa 
Oriental del Lago en su búsqueda.

Los rostros de la desgracia 


