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GNB INCAUTÓ 19 TONELADAS DE ALCALOIDES EN LA ENTIDAD EN LO QUE VA DE 2016

Mayoría de decomisos 
de droga son en el Zulia 
El general de división Irwin Ascanio, director de 
la O� cina Nacional Antidrogas, estima que 60 % 
de las incautaciones se registraron en el estado.   

Transportan alcaloides en camiones de doble 
fondo. Guardia Nacional Bolivariana asestó 
duros golpes en Encontrados y Catatumbo 
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TENSIÓN SIN VIOLENCIA PARA EXIGIR EL REVOCATORIO 
El rector del CNE, Luis Emilio Rondón, informó que el ente electoral aprobó el informe del 1 % de las � rmas 
recolectadas por la oposición para autorizar a la MUD como organización solicitante. El lunes debatirán 
posible fecha para la recolección del 20 % . Opositores levantaron su voz en El Milagro.  
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La bancada opositora 
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BCV a  revelar el des-
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La venezolana Génesis 
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de Río 2016 por dopaje. 33
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PCANCELAN CITA 

DEL MERCOSUR

La reunión del Mercosur prevista para el sába-
do, en la que se iba a tratar el traspaso de la pre-
sidencia del bloque a Venezuela fue cancelada.

 PREOCUPA A FRANCIA PRESOS POLÍTICOS

El ministro francés de Exteriores, Jean-Marc Ayrault, señaló a su 
homóloga venezolana, Delcy Rodríguez, la “atención particular” 
que su país presta a la situación de los opositores al Gobierno de 
Nicolás Maduro que están encarcelados. 

Oposición espera “luz verde” 
para el 20 % de � rmas

REVOCATORIO  // CNE aprobó por unanimidad informe del 1% de las rúbricas

Chavismo se concentró 
en respaldo al Poder 

Electoral. Ninguna de 
las marchas llegó hasta 
la sede del CNE y hubo 

exceso de seguridad

A
nte la negativa de las rec-
toras del Consejo Nacional 
Electoral (CNE) de reunirse 
con los líderes de la Mesa 

de la Unidad Democrática (MUD), 
nuevamente el rector Luis Emilio 
Rondón, dio la cara por la institución 
y se apersonó hasta la avenida Liber-
tador de Caracas, para informar que la 
oposición alcanzó la cuota requerida 
para validar la MUD como convocante 
del revocatorio, y recibió el documen-
to entregado por la coalición en el que 
se solicita celeridad en la activación de 
la segunda fase del referendo. 

 “Ese informe sobre la recolección 
del 1 % será considerado por el direc-
torio del CNE a más tardar el próximo 
lunes e indicó que fue aprobado por 
unanimidad”. 

La oposición marchó desde varios  

 EL recorrido fue nuevamente obstaculizado por un contingente de seguridad y la oposición se retiró pací� camente. Foto: EFE

puntos: Uno desde la sede de Acción 
Democrática, y el segundo punto fue 
desde la avenida Libertador. Como ya 
es costumbre, el metro de Caracas ce-
rró las principales estaciones por don-
de transitaba la marcha, hecho que no 
impidió que un rio humano se movili-
zara para exigir su derecho a revocar 
al presidente, tal como aparece en la 
Constitución. 

El recorrido fue nuevamente obsta-

que ellos mismos se dieron”, expresó  
secretario ejecutivo de la alianza, Je-
sús Chuo Torrealba.

Un ultimátum
Henrique Capriles, gobernador del 

estado Miranda, estuvo acompaña-
do de los diputados de Amazonas, y 
dio un ultimátum a la presidenta del 
CNE, Tibisay Lucena. “Esperamos que 
el lunes usted de respuestas, si no las 
da será responsable de lo que pase en 
este país. La gente no quiere violencia, 
pero la paciencia del pueblo se acaba. 
Por ello, insistimos en una solución 
democrática”, declaró. 

Respaldo al CNE
En el centro de la ciudad, trabaja-

dores públicos y sindicatos petroleros 
se concentraron en diferentes puntos 
para evitar que la movilización de la 
oposición llegara al CNE. En la plaza 
Diego Ibarra hicieron acto de presen-
cia la ministra de la Mujer, Gladys Re-
quena y la diputada del PSUV, Blanca 
Eckaut.

Ayatola Nuñez |�
Caracas

 Jefe del bloque parlamentario del o� cialismo, Héctor Rodríguez.  
Foto: Agencias

Héctor Rodríguez: La MUD podría verse 
afectada para elecciones regionales

El jefe del bloque parlamentario del 
o� cialismo en la Asamblea Nacional, 
Héctor Rodríguez, precisó este miér-
coles que la Mesa de la Unidad De-
mocrática, por supuestamente haber 
cometido “fraude”, queda “anulada” 
de la política, hecho que pudiera afec-
tar su participación en las elecciones 
regionales.

“Pareciera que no hay revocatorio 
y tiene que ver con los errores que ha 
cometido la Mesa de la Unidad, sus 
divisiones (…) No empezaron en el 
tiempo que les correspondía, el 10 de 

enero, y no les dan los tiempos para 
este año. Luego, cometen el error de 
entregar muchas � rmas falsas y eso es 
un fraude, que era un poco lo que soli-
citaba el compañero Jorge Rodríguez 
ayer”, manifestó el parlamentario du-
rante una entrevista trasmitida por 
Noticiero Venevisión al tiempo que 
recordó que el artículo 32 de la Ley de 
Reforma Parcial de la Ley de Partidos 
Políticos, Reuniones Públicas y Ma-
nifestaciones dice que “quien intente 
cometer un fraude queda anulado del 
proceso político”.

Sobre la petición del o� cialismo de 
anular la inscripción de la MUD como 
partido político y si pudiera afectar a 

Javier Sánchez  |�

culizado por un contingente de fémi-
nas de la Policía Nacional Bolivariana 
(PNB), y aunque esta vez no hubo la-
crimógenas, la oposición se retiró pa-
cí� camente sin llegar a su destino.

“Estamos reclamando a la institu-
cionalidad del CNE que cumpla lo que 
se comprometió, que cumpla con la 
Constitución, que cumpla con la ley 
electoral, que cumpla con sus regla-
mentos, que cumpla con los plazos 

la coalición opositora en las elecciones 
regionales el parlamentario señaló , 
“Por supuesto, afecta la participación 
de la MUD como partido político, tie-
nen que volver a cumplir con todos 
los requisitos por cometer un fraude”, 
respondió el dirigente o� cialista.

“Son sus errores. Nosotros no en-
tregamos esas � rmas por ellos. Noso-
tros no la revisamos por ellos, lo hicie-
ron ellos mismos”, agregó.

Por otro lado, Rodríguez consideró 
que “poca gente” asistió a la marcha 
convocada por la MUD el día de ayer. 
“No hay como mucho interés en este 
tema y yo creo que es que la oposición 
ha cometido un error al no medir bien 

el momento político que estamos vi-
viendo. La mayoría de los venezolanos 
plantea que no es momento del cálcu-
lo político si no de ponernos todos a 
trabajar y salir de la emergencia eco-
nómica”, sostuvo.

En ese sentido aseguró que “hoy 
(ayer) se demostró que fue una mar-
cha con mucha división entre sus lide-

razgos, con muchas peleas internas”.
Han cometido grandes errores con 

sus divisiones “lo cual fue muy visible 
hoy (ayer) en su marcha, no esperaron 
a quien la convocó (Henrique Capriles 
Radonski), quien se encuentra muy 
molesto por la jugada que le realizó 
Ramos Allup”, aseguró el parlamenta-
rio o� cialista.

“Van a sabotear las 
elecciones de gober-

nadores este año”, 
expresó Henry Ramos 

Allup desde la concen-
tración convocada por 

la oposición. El CNE   
pretende no celebrar-

las este año al igual que 
el revocatorio, dijo 

La diputada del PSUV, Blanca 
Eckaut, cali� có de misóginos 
los ataques de la oposición 

contra las rectoras del CNE y 
señaló que ellas han cumplido 
con su deber, no así, la MUD 

quien tardó 6 meses en 
solicitar el revocatorio por 
diferencias internas dentro 
de la coalición, y ahora los 

lapsos no cuadran para que el 
proceso se realice este año.

ataque a rectoras

 6

Los dirigentes 
opositores, solo 
están pendiente 

de sus propios 
intereses y no de 
la problemática 

del país, “la gente 
se da cuenta de 

eso y pierde el 
interés”.
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Echeverría aseguró que trabajadores petroleros apoyan a Tibisay Lucena. Foto: Agencias

Trabajadores petroleros entregaron 
documento en apoyo al CNE

El secretario general del Sindicato 
Petrolero de Sucre, Santiago Echeve-
rría, indicó que los trabajadores pe-
troleros entregarán este miércoles un 
documento en apoyo a la rectora del 
CNE, Tibisay Lucena.

El líder sindical rechazó que repre-

Norka Marrufo |� sentantes de la oposición denunciarán 
las supuestas trampas cometidas en 
los comicios que se organizan para re-
novar a las autoridades laborales.

Los trabajadores petroleros se en-
cuentran, junto al sector o� cialista, 
en la plaza Diego Ibarra, donde se 
están realizando diversas actividades 
simultáneas en conmemoración de la 
semana del aniversario de Caracas y 

en apoyo a las iniciativas del Gobier-
no.

El o� cialismo espera la llegada de 
la ministra para la Mujer, Gladys Re-
quena, y del alcalde de Caracas, Jorge 
Rodríguez.

Afectos al Gobierno y a la oposición 
tomaron las calles de Caracas y de las 
principales regiones del país para res-
paldar o rechazar el revocatorio.

REPRESIÓN // La arremetida militar causó enome tranca y malestar entre residentes 

Tensión en el CNE regional 
por solicitud del referendo

La Guardia Nacional 
y policías regionales 

dispersaron la 
concentración con 
disparos de armas 

cortas y perdigones 

Norka Marrufo |�
nmarrufo@ versionfinal.com.ve

Unos ciento cincuenta guardias 
nacionales y efectivos de la policia 
regional, fuertemente armados, repri-
mieron con disparos de armas cortas 
y perdigones la concentración de la 
Mesa de la Unidad Democrática con-
vocada ayer en la mañana en las in-
mediaciones de la o� cina del Consejo 
Nacional Electoral regional.

El grupo de opositores conforma-
do por representantes de los diferen-
tes partidos de la MUD y la sociedad 
civil comenzó a llegar a las diez de la 
mañana para entregar un documento 
donde exigían celeridad en el proceso 
revocatorio. 

Unos ciento cincuenta efectivos militares y policiales acorralaron a un grupo pequeño de opositores que en La Barraca exigía celeridad en el revocatorio. Foto: Eleanis Andrade

�Flor María Ávila
   Profesora universitaria

El referendo revocatorio es un derecho 
humano a la participación política, 
es un derecho que no le pertenece al 
gobierno de Nicolás Maduro.

�Laura Bolla
    Manifestante

El derecho a la libertad de expresión, 
el derecho a la libertad de los presos 
políticos, se están violando bajo este 
régimen apátrida, corrupto.

A la derecha los escoltaba una larga 
cadena de Guardias Nacionales, se-
guida de policías. Mientras que a la iz-
quierda cercas blancas de unos cuatro 
metros de altura, limitaba la visión.

Los funcionarios del ejército aper-

No van a poder con 
nosotros, no van a 
poder con el pueblo. 
El 80% de Venezuela  
está cansada de 
la situación que 
estamos viviendo”

Juan Pablo Guanipa
Diputado a la Asamblea Nacional

trechados con lanzadores de bombas 
lacrimógenas, armas cortas, cadenas 
(tipo manoplas), gas pimienta y grue-
sos escudos, mantenían contacto con 
sus superiores, vía radio.

Mientras tanto los protestantes 
cantaban el Himno Nacional ondean-
do el tricolor. Comenzaron las consig-
nas: “¡Revocatorio ya y no jodemos 
más!” “¡Y no, y no, y no me da la gana 
una dictadura igualita a la cubana!” 
“¡Y no, y no, y no nos quitarán el de-
recho a protestar!” “¡Queremos fecha 
ya!”

A las once y media ante merí-
diem, un enjambre de funcionarios 
de verde oliva, en motos de alta ci-
lindrada y a alta velocidad se inter-
puso a la � la de guardias nacionales 
y policías acorranlando a los protes-

tantes hasta pegarlos a la muralla 
blanca. En el confuso episodio se 
escucharon  unos siete disparos de 
armas cortas.

Durante unos veinte minutos los 
separó un tenso silencio. Quedaron 
inmóviles en el punto de partida de la 
concentración.

A lo lejos, se pudo ver a repre-
sentantes de la coalición opositora 
acompañados de efectivos milita-
res. Se encontraban los diputados 
Gerardo Antúnez, secretario ejecu-
tivo de la MUD Zulia, Nora Bracho, 
secretaria general de Un Nuevo 
Tiempo Zulia y el presidente de la 
Fundación Maracaibo Oeste, Joa-
quín Chaparro.

Ellos � rmaron el documento que 
posteriormente entregaron a Marise-

la González, directora del CNE Zulia, 
donde exigen el resultado de la valida-
ción y la publicación de la fecha de la 
recolección del 20% de las � rmas del 
referendo revocatorio.

Una aparición rompió el celofan.
Minutos más tarde, el diputado a la 
Asamblea Nacional, Juan Pablo Gua-
nipa, acompañado de un nutrido gru-
po de jóvenes universitarios sorpren-
dió al contingente militar. Sortearon 
el muro de uniformados que los man-
tenía cercados. Caminaron por las ori-
llas del lago, además de varias calles 
de villas residenciales aledañas y des-
embocaron a escasos metros del CNE, 
donde se encontraba la fuerza militar. 

La reacción de los uniformados fue 
inmediata. A bordo de motos los per-
siguieron y se escucharon de nuevo 
detonaciones. No se reportaron heri-
dos. La tranca en la Milagro Norte fue 
descomunal y causó molestias a los 
residentes.
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CONFLICTO // El prelado Baltazar Porras apoya el encuentro 

“El diálogo no es 
sólo para mirarse 
las caras”

El representante de la Iglesia en 
Mérida exhorta a buscar una solución 

efectiva a la propuesta al dilatado 
diálogo

Rubenis González |�
rgonzalez@versionfinal.com.ve

U
na vez más la 
Iglesia reitera su 
voluntad para 
mediar en un 

diálogo entre el Gobierno 
y la oposición, aunque en 
esta oportunidad, Baltazar 
Porras enfatizó que sentar-
se a conversar “no es sim-
plemente para mirarse las 
caras”. 

Al juicio del Arzobispo 
debe existir la � rme inten-
ción de “buscar una solu-
ción efectiva a la crisis que 
lamentablemente algún sec-
tor del Gobierno niega”. 

Reiteró que tanto el Va-
ticano como la Conferen-
cia Episcopal Venezolana 
(CEP) han mostrado su dis-
posición de que se logre el 
encuentro y que el interés 
del Episcopado es ayudar a 
las partes en con� icto a que 
encuentren solución en be-
ne� cio de la población.

Sugirió que para empren-
der el diálogo debe haber una 
agenda y un programa claro 
para lograr el encuentro. Cri-
ticó que se quiera denigrar 
o manchar la imagen de la 
Iglesia venezolana “sacando 
una serie de escándalos con 

El arzobispo Baltazar Porras critica que se denuncie fraude en la recolección del uno por ciento de � rmas. Foto: Agencias

días han transcurrido  
desde que Unasur 

emitió un comunicado 
con la iniciativa de 

promover el diálogo 
político entre Gobierno 

y oposición 

62

Los tiempos
El pasado 28 de mayo La 

Unión de Naciones Surameri-
canas (Unasur) emitió un co-
municado en el que muestra 
la iniciativa de promover el 
diálogo en Venezuela, tras una 
reunión en República Domi-
nicana con los expresidentes 
José Luis Rodríguez Zapatero 
de España, Leonel Fernández 
de República Dominicana y 
Martín Torrijos de Panamá. 

La propuesta tiene como 
propósito “buscar el bienestar 
de todos los ciudadanos, la paz, 
la justicia, la verdad, la convi-
vencia institucional, el forta-
lecimiento de la economía, la 
preservación del Estado de De-
recho, la democracia y el res-
peto de la soberanía nacional”, 
según indica el documento.

El 7 de julio la oposición 
presentó un documento en el 
que solicita la participación del 
Vaticano y otros grupos de ex-
presidentes como mediadores, 
y 15 días después el secretario 
general de Unasur, Ernesto 
Samper, anunció que la Iglesia 
estaría entonces en el dilatado 
encuentro, sin embargo, el Va-
ticano continúa esperando la 
invitación formal. 

El reclutamiento recae en empresas 
públicas y privadas. Foto: Agencias

Gobierno insta a empresas a participar 
en labores agroproductivas

Trabajadores de las empresas 
públicas, privadas, mixtas y de 
interés social han sido llamadas 
a la “incorporación” de labores 
agroproductivas, de manera obli-
gatoria y transitoria para ayudar 
a reimpulsar la economía del 
país, según lo especi� ca la Ga-
ceta O� cial número 40 mil 950, 
publicada el pasado 22 de julio.

�Rubenis González |

Gaceta

Se trata de “un régimen la-
boral transitorio de carácter 
obligatorio y estratégico para 
todas las entidades de trabajo 
del país, que contribuye con el 
reimpulso productivo del sector 
agroalimentario, estableciendo 
mecanismo de inserción tem-
poral de trabajadores en aque-
llas entidades objeto de medi-
das especiales implementadas 
para fortalecer su producción”.

ONG Diálogo Interamericano sugiere 
“presión” internacional en Venezuela

El director de la ONG Diá-
logo Interamericano, Michael 
Shifter, manifestó ayer que la 
situación de Venezuela es una 
de las más “preocupantes” de la 
región latinoamericana. Consi-

� Rubenis González |

Diplomacia

dera que el choque de poderes 
entre el Legislativo y el Ejecuti-
vo complica el posible diálogo. 

Sugiere más presión interna-
cional por parte de otras nacio-
nes u organismos al Estado ve-
nezolano, que a juicio de Shifter 
han sido muy “light. “Es nece-

sario que apliquen más presión 
al Gobierno para evitar que se 
agrave la situación”, expuso.

“Es necesario que la OEA y 
otros entes presionen para que se 
dé un diálogo serio, para que am-
bos lados se pongan de acuerdo y 
puedan salir de la crisis”, dijo.

medias verdades y matices que 
no son los correctos descali� -
cando al Episcopado”. 

Ante la dilatada mesa de con-
versación, el representante de la 
Iglesia de Mérida dijo que no se 
puede jugar contra la inteligen-
cia de la sociedad venezolana 
“que se ve engañada o llevada 
de un lado para otro sin saber 
exactamente qué es lo que se 
quiere”, dijo en entrevista con 
Unión Radio. 

La Iglesia ha dicho que 
está dispuesta a ofrecer 

los buenos o� cios para 
ayudar a las partes en 

con� icto, en bene� cio 
de la población

Sobre las acusaciones de 
“fraude” en la recolección del 
uno por ciento de las � rmas, 
el Arzobispo cuestionó: “Una 
demanda como esa deja muy 
mal parado al CNE que se ha 
jactado de ser uno de los mejo-
res del mundo, el más transpa-
rente, el más rápido, y cómo es 
que siendo el propio organismo 
que recibe las � rmas y las hue-
llas no rechaza el sistema a los 
difuntos o cédulas falsas”. 
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SIMADI CONTINÚA 

EN ALZA ESTA SEMANA

La tasa del Sistema Marginal de Divisas 
(Simadi) cerró este miércoles en Bs. 642,68, 
subió Bs 0,5154, informó el BCV.  

FUERTE CAÍDA DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN 

El presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC), Juan 
Andrés Sosa, asegura que el sector ha experimentado una caída en 
los últimos 23 semestres debido a la nacionalización de las empresas 
cementeras y acereras, que producen al 50 % y al 20 %.

AN emplaza al BCV 
a aclarar venta de oro

RESERVAS // Marquina asegura que este año se han vendido154.8 toneladas 

Alfonso Marquina y Elías Matta alertaron que 
en lo que va de 2016, el BCV ha vendido oro 
equivalente a 6 mil 607 millones de dólares

N
i las reservas internacio-
nales se salvaron de ser 
tocadas por el Gobierno 
nacional, después que fue-

ron repatriadas más de 220 toneladas 
desde el exterior a las bóvedas del 
Banco Central de Venezuela (BCV) y 
se calcula que existen unas 360 tone-
ladas de oro monetario. 

Los medios de comunicación han 
informado en varias oportunidades 
que el BCV ha vendido toneladas, su-
puestamente para contrarrestar la es-
casez de divisas. Esa preocupación ya 
llegó al seno de la Asamblea Nacional 
(AN), desde donde se tomó una deci-
sión en la última sesión y se aprobó un 
proyecto de acuerdo en el que emplaza 
al Banco Central de Venezuela a pro-
porcionar información sobre las ope-
raciones � nancieras realizadas con las 
reservas internacionales del preciado 
metal del país.

El parlamento acordó dar un plazo 
de 15 días continuos al directorio del 
Banco Central para que informe sobre 
lo “que está haciendo con el oro de la 
República Bolivariana de Venezuela.

Según el diputado Alfonso Marquina las reservas de oro de la República van en picada. Foto: Agencias 

Así mismo se le solicita que sumi-
nistre información del régimen jurídi-
co y condiciones, de acuerdo a lo que 
señala un acuerdo aprobado por el 
Parlamento y propuesto por el diputa-
do opositor Alfonso Marquina. 

Oro en picada
Las reservas de oro venezolanas 

van en picada, según el presidente de 
la comisión de asuntos económicos, 
Alfonso Marquina, quién presentó el 
proyecto de acuerdo y aseguró que 
han venido disminuyendo gradual-
mente durante los últimos cuatro me-
ses, pues desde abril de este año pa-
saron de 361 toneladas a 206 durante 
este mes. 

Javier Sánchez |�
jsanchez@version� nal.com.ve

Se acuerda 
emplazar al BCV en 
15 días a informar a 

la Asamblea sobre 
lo que está haciendo 

con el oro de la 
República”

Alfonso Marquina
Diputado a la AN 

“El BCV ha quemado, ha vendido 
más de 154 toneladas de oro”, a� rmó 
al mostrar unas láminas durante su 
presentación ante el cuerpo legislati-
vo, asegurando que desde que se co-
menzó a “vender”, la in� ación en el 
país se ha duplicado.

Es necesario “que nos digan ¿por 
qué vendemos el oro? (…) Que nos di-
gan ¿dónde están esos reales? ¿Se han 
utilizado para reforzar las reservas 
líquidas, para la salud, para importar 
alimentos?”, indicó Marquina. 

Rechazo o� cialista
Los diputados o� cialistas rechaza-

ron la intervención del presidente de 
la comisión de asuntos económicos  
y en su intervención el diputado Ra-
món Lobo rechazó en nombre de su 
bancada la propuesta de Marquina 
argumentando que lo que buscan la 
Asamblea Nacional y su directiva, es 
“ahorcar al Gobierno nacional para 
que no cumpla con sus compromisos 
sociales”. 

En su intervención señaló: “Uste-
des pretenden que Venezuela declare 
un default, porque ese es parte del 
expediente que les puso Almagro”, 
aseveró Lobo al referirse al secretario 
general de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), quien a � nales de 
mayo invocó la activación de la Carta 
Democrática para Venezuela, instru-
mento que puede llevar a la suspen-
sión de un país como miembro del 
organismo. 

Sudeban suspende 
informar data de clientes

Pese a que la Superintendencia 
de Bancos (Sudeban) no se ha pro-
nunciado formalmente, respecto a la 
suspensión de la circular que obliga 
a la banca a transferir a diario, a par-
tir del 1° de agosto, la data de clien-
tes al Fondo de Protección Social de 
los Depósitos Bancarios (Fogade), el 
presidente de Anauco, Roberto León 
Parilli, informó que la medida fue 
suspendida.  

La Alianza Nacional de Usuarios y 
Consumidores (Anauco) se pronun-
ció en contra de la medida e intro-
dujo un recurso de reconsideración 
a la misma. 

Parilli alegó que la norma, que 
exige la transmisión diaria de datos 
de los clientes de la banca viola no 
solo la Constitución sino también la 
Ley General de Bancos y Otras Insti-
tuciones Financieras. 

Además, va contra el artículo 60 
de la Constitución que establece el 
derecho a la con� dencialidad, vida 
privada e intimidad y que limita el 
uso de la informática para garantizar 
el ejercicio pleno de tales derechos. 

Otro de los argumentos que pre-
sentó fue que en Venezuela no exis-
tía “cultura de protección de datos”. 

Extrao� cialmente se conoció que 
hubo tres reuniones con la direc-
tiva de la Asociación Bancaria de 
Venezuela, en donde se planteó la 
revisión de la decisión y su eventual 
suspensión o reformulación.

Salario

Venezolanos ganan 10 veces menos 
que el promedio en América Latina

Venezuela tiene el salario mínimo 
más bajo de América Latina, pues un 
trabajador gana 10 veces menos del 
sueldo promedio en la región, así lo 
aseguró el diputado a la Asamblea 
Nacional, Tomás Guanipa.  

Manifestó que el proyecto de Ley 
de protección al salario busca recu-
perar la capacidad adquisitiva de los 
venezolanos, con un aumento pro-
gresivo a medida de que aumente la 
in� ación.  

“La gente pasa 30 días trabajando 
y el sueldo mínimo no alcanza para 

Anauco asegura que ya no  se obligará a la banca a aportar a diario data de los clientes 
bancarios a Fogade. Foto: Agencias 

nada (...) el Gobierno destruyó la ca-
pacidad productiva del país”, dijo du-
rante la emisión de Noticias Globovi-
sión Economía. 

Explicó que el cálculo del salario 
sería en base a la tasa Dicom. En ese 
sentido, propuso un ajuste del 300 % 
“aunque sería insu� ciente, empezaría 
a revertir la capacidad productiva del 
país”. 

Sostuvo que el proyecto se puede 
cancelar por medio de los 45 mil mi-
llones de dólares que han ingresado 
por medio del Fondo Chino, solo se 
requieren dos mil millones de dólares 
personas. 

de agosto fue la fecha 
escogida por Sudeban 

para que la banca 
trans� eriera a diario la 

data de clientes al Fondo 
de Protección Social de 

los Depósitos Bancarios

1°

Javier Sánchez |�

Redacción Dinero |�
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Del Pino garantiza 
los planes de expansión

PETRÓLEO // El ministro de Petróleo y Minería participó en la Asamblea General Ordinaria de la CPV

El presidente de Pdvsa 
aseguró que con la 

Faja Petrolífera del 
Orinoco, el país podrá 

materializar sus planes 
de expansión

E
l ministro para el Petróleo y 
Minería, Eulogio Del Pino, 
participó en la XXXVIII 
Asamblea General Ordinaria 

de la Cámara Petrolera de Venezuela 
(CPV), realizada en Caracas. Durante 
su intervención, el titular de la cartera 
energética destacó que con los actua-
les precios del crudo pocas empresas 
pueden continuar sus proyectos, pero 
destacó que “Venezuela continúa im-
pulsando los planes de expansión y 
desarrollo de la industria petrolera, a 
pesar de la baja que han experimenta-
do los precios del crudo desde 2014”. 

“Muchos campos petroleros en 
aguas profundas no pueden desarro-
llarse con esos precios, eso se ve en los 
indicadores mundiales. Hay muchos 
proyectos diferidos pero pocas nacio-
nes pueden materializar los planes en 
yacimientos con semejantes cotizacio-
nes. Venezuela, con la Faja Petrolífera 
del Orinoco Hugo Chávez, es uno de 
los pocos que puede lograrlo”, explicó 
Del Pino en su alocución. 

Ayer, especi� có que se revisaron 

El vicepresidente para Desarrollo 
Social y Revolución de las Misiones, 
Jorge Arreaza, reiteró ayer el apoyo 
que mantiene el Ejecutivo a la amplia 
política de inversión que se inició en 
el año 1999 por el fallecido presidente 
Hugo Chávez. 

En la intervención de Arreaza, en 
el Congreso de la Patria, Capítulo Mi-
siones, que se desarrolló en el Teatro 
Teresa Carreño de Caracas, señaló que 
los programas representan una gran 
fortaleza para el proceso revoluciona-
rio, y recordó  “que de cada 100 dóla-
res que han entrado a Venezuela, 71 se 
han sido invertidos en las misiones”.

El Ministro a� rmó que el diálogo con la Cámara Petrolera ha sido fructífero . Foto: Agencias

Jorge Arreaza: 71 % de los ingresos de la 
nación se invierten en desarrollo social

Desde 1999 hasta el 2015, el Go-
bierno ha destinado a la inversión 
social un total de 914 mil millones de 
dólares, de los 1 billón 280 mil millo-
nes de dólares que ha percibido la na-
ción, lo que constituye un 71,4 % del 
ingreso total. 

Durante su alocución, Arreaza se 
re� rió a la puesta en marcha de pro-
gramas dirigidos a garantizar salud 
y educación pública y gratuita, a la 
seguridad social, y a hacer posible el 
derecho de acceso a la vivienda. 

Gabriel Venegas, misionero, propu-
so la incorporación de los integrantes 
de misiones sociales a procesos pro-
ductivos y a la batalla comunicacional. 

El vicepresidente informó que plan-
teará al presidente de la República la 

los puntos a resolver en la agenda del 
Motor de Hidrocarburos.   

“En una situación geopolítica com-
pleja, hemos trabajado por el equili-
brio de los precios del crudo”, señaló.

El también presidente de Petróleos 
de Venezuela (Pdvsa) dijo que anun-
ciará “próximamente” un canje de 
bonos de la � rma estatal. “Ese es un 
punto que se ha sometido a mucha es-
peculación, porque salió gente no au-
torizada por nosotros a decir que esta-
mos reuniéndonos con los tenedores 
de bonos. En el momento adecuado 
vamos a anunciar o� cialmente cuál es 
el plan que estamos ofreciendo a los 
tenedores de bonos que consideramos 

El precio de la cesta de referen-
cia de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (Opep) 
se ubicó el martes en 40,62 dóla-
res por barril, lo que representa un 
descenso de 73 centavos en com-
paración con el cierre del lunes 25 
de julio, cuando se ubicó en 41,35 
dólares, informó el grupo petrolero 
en su sitio Web, según publicó la 
Agencia Venezolana de Noticias.

La semana del 18 al 22 de julio, 
la cesta OPEP promedió los 42 dó-
lares por barril, un precio que ha 
descendido hasta los 40 dólares 
esta semana, al igual que los de-
más indicadores referenciales de 
Europa y Estados Unidos, que han 
presentado cotizaciones a la baja. 

El barril del crudo Brent para 
entrega en septiembre abrió este 
miércoles en el mercado de futuros 
de Londres en 44,74 dólares, 0,28 
% menos que al cierre de la jornada 
anterior, reportó EFE.  

Por su parte, el crudo estado-
unidense West Texas Intermediate 
(WTI) bajó el martes 0,49 % y ce-
rró en 42,92 dólares el barril, en el 
cuarto descenso consecutivo, hasta 
niveles que no se veían desde abril 
pasado, añade la agencia.

Pese a que el petróleo interna-
cional logró un repunte en mayo, 
que lo llevó a 50 dólares por ba-
rril, su cotización ha descendido 
los últimos meses hasta promediar 
los 45 dólares, todo dentro de la 
coyuntura mundial por la caída de 
los precios del crudo, que comenzó 
en 2014. 

El declive de los precios, de 
acuerdo con informes de la OPEP, 
se debe al aumento de los inventa-
rios internacionales del petróleo, 
así como a la estrategia de Estados 
Unidos de aumentar de forma des-
mesurada su producción de crudo 
de esquisto. 

Cesta Opep se 
ubica en 40,62 
dólares por barril

El congreso de la Patria se instaló en el Teatro 
Teresa Carreño, en Caracas. Foto: Agencias

incorporación de los misioneros a los 
Comités Locales de Abastecimiento y 
Producción y la Gran Misión “Abasteci-
miento Soberano”.

mil millones de dólares 
ha invertido el Gobierno 
nacional para los bene� cios 
sociales de los venezolanos 
desde 1999 hasta el 2015.

914

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

Redacción Dinero |�

Redacción Dinero |�

Crudo

Pdvsa debe cancelar 
$ 3.900 millones en la 
segunda mitad del año 
entre vencimientos e 
intereses, según datos 
de Thomson Reuters

Del Pino aseveró que la 
producción petrolera 
venezolana actualmente 
es de 2,8 millones de 
barriles por día (bpd) 
explicó que la baja 
fue por situaciones 
coyunturales.
“La caída de 220.000 bpd 
fue coyuntural debido a 
los problemas eléctricos 
y a una situación que 
tuvimos con uno de los 
mejoradores, pero esa 
situación fue superada”

Caída coyuntural 

La semana del 18 al 22 
de julio, la cesta OPEP 

promedió el barril a  
42 dólares, el precio 

descendió hasta los 40 
dólares esta semana

atractivo”, declaró.
Con respecto al Motor de Hidro-

carburos, el ministro Del Pino mani-
festó que es el mejor escenario para la 
discusión. “Allí está la radiografía de 
nuestra situación. Mi mensaje es de 
optimismo y de continuar esta rela-
ción de diálogo franco y abierto, a pe-
sar de las di� cultades. Sólo con comu-
nicación y trabajo conjunto podremos 
salir adelante”. 

El Ministro invitó a los miembros 
de la Cámara Petrolera de Venezuela 
a abordar la problemática de la caída 
de los precios del crudo “en un tono 
constructivo”. Pues consideró que 
“vamos a un nuevo rumbo; un giro 
histórico de relaciones diversas donde 
compartamos riesgos y oportunida-
des. Nos aliamos y asociamos”.  
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Del privado al público: el 
salvavidas de la educación

BALANCE // Estudiantes emigran a escuelas del Estado por el alto costo de las matrículas

E
lizabeth Quintero tuvo que 
decidir sobre la educación de 
su hija, quien desde el prees-
colar estaba en una escuela 

privada, pero el aumento incontrola-
ble de la matrícula provocó el cambio 
inmediato a una institución pública.

El año pasado, contó Elizabeth, la 
mensualidad era de dos mil 500 bolí-
vares; a los meses, con un ajuste, pasó 
a seis mil, pero al cierre de este año 
escolar la directiva planteó varias al-
ternativas de pago que iban desde 13 
mil 800, a 50 mil bolívares, ninguna 
fue opción para ella, pues la más eco-
nómica dejaba a su hija sin seguro es-
tudiantil, y el pago adelantado del 10  
%. El salvavidas de su educación era 
el cambio a una escuela pública para 
cursar el tercer grado.

Y lo hizo, llegó ayer, con su hija a 
la Escuela Primero de Agosto para 
inscribirla. Se veía tranquila, pero su 
niña asombrada y triste. “Sí, me da 
miedo porque es un colegio más gran-
de, cuando su salón lo compartía con 
18 compañeros, aquí hay 45, pero le 
explicamos que aunque tratemos no 
podemos pagarle su otra escuela”.

En el plantel, la directora Julieta 
Rosario recibe entre tres y cinco pa-
dres de escuelas privadas buscando 
cupo para sus hijos. “De cada diez pa-
dres, cuatro o cinco vienen de priva-
dos”, contó.

Es preocupante que a diario sean 
muchos más los padres que buscan 
una escuela pública para que sus hijos 
culminen la educación, dado que no 
todas cuentan con las condiciones de 
infraestructura para el incremento de 
matrícula que se avecina en este retor-
no a clases.

“Los grados más pedidos son desde 
primero a tercero. Los niños que vie-
nen del preescolar, o los que iniciaron 
en su primer grado buscan espacio en 
la escuela, pues tenemos condiciones 
similares a esas instituciones, aires 
acondicionados, salones cómodos, 
educación de calidad, eso también ha 
hecho que los padres confíen”.

Por transporte también 
El éxodo en las escuela tiene varias 

aristas, explicó Mayela Delgado, do-

cente de la Escuela Inicial Platero y 
Yo. El incremento en las matrículas, la 
alimentación, y hasta el transporte.

Desde Santa Rosa de Agua, hasta la 
escuela, un transporte puede cobrar 
seis mil bolívares. Además, muchos ni-
ños no tienen ni siquiera para llevar su 
lonchera. En ellas solo se ven arepitas 
y un termito de agua. “Muchos padres 
dejaron de traer a los niños porque no 
tienen comida, otros porque el sueldo 
no les rinde para cancelar un traspor-
te, y el 80 por ciento de los ingresos 
vienen de instituciones privadas”.

En la Escuela Básica Nacional Luci-

Los niños aprovecharon que sus padres fueron a inscribirlos para “inspeccionar” sus nuevas escuelas. Foto: Karla Torres

El cambio drástico 
puede generar 

de� ciencia académica 
en los niños, según 

psicólogos

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

80 %
de los nuevos ingresos en 
Platero y Yo, son niños de 

instituciones privadas

105
niños de escuelas 

privadas emigraron al 
Lucila Palacios

5
padres de institutos 

privados, llegan a diario 
al colegio Primero de 

Agosto por cupo

�Julieta Rosario
 Directora

Hemos tenido reuniones con las autori-
dades para el tema de la seguridad, pero 
nada, siguen robando, solo nos queda 
rezar, pedirle a Dios resguardo.

�Mayela Delgado
 Docente

Los padres no tienen ni para pagar el 
transporte, menos para una matrícula; 
es cuesta arriba. En Platero y Yo nos 
faltan 15 aires acondicionados.

CIERRE DE PROYECTO EN LA ESCUELA CIÉNAGA LOS OLIVITOS

Los niños del preescolar Ciénaga Los Olivitos, de San Francisco, realizaron su cierre de proyecto inspirados en 
los héroes de la nación. Desde el libertador Simón Bolívar, hasta Simón Rodríguez, El Negro Primero, todos es-
tuvieron representados en unos 20 niños de la escuela. Además, los pequeños bailaron al compás de las danzas 
tradicionales.

la Palacios, los números van en ascen-
so. Unos 230 cupos fueron solicitados 
por padres cuyos hijos estaban en es-
cuelas privadas; sin embargo, la subdi-
rectora, Milagros Várgas, explicó que 
no todos han con� rmado el proceso de 
inscripción. ¿Cuál es la razón? “Que no 
les han entregado la documentación en 
los institutos privados porque deben”. 
Hasta ayer, solo 105 alumnos habían 
sido inscritos. Las aulas más pedidas 
son las del tercer grado.

En este colegio otros niños han 
abandonado porque se van del país. Sin 
embargo, la académica destacó que la 
escuela cuenta con cupos disponibles, 
especialmente en el turno de la tarde, y 
los representantes que realizan el pro-

ceso de inscripción sin documentos no 
se les negará el derecho.

Por su parte, Marlene Hernández, 
presidenta de la Federación Vene-
zolana de Maestros seccional Zulia 
(FVMZ), destacó que el proceso de 
emigración de los niños a las escuelas 
públicas en su mayoría es porque los 
representantes no tienen cómo pagar 
la matrícula. Además, las escuelas se 
quedarán sin cupo fácilmente, “y has-
ta sin turnos, porque la capacidad que 
exige este acontecimiento es mucha”.

Empatía familiar 
La matrícula escolar de la Unidad 

Educativa Don Feliciano Palacios y 
Sojos, ubicada en la parroquia Carac-
ciolo Parra Pérez, no bajó de los 540 
estudiantes inscritos. 

“Mientras que otras instituciones 
cobran hasta 15 mil mensual, nosotros 
nos mantenemos 30 % por debajo de 
ese monto, pues entendemos la situa-
ción país, y creo que la educación es 
fundamental”, indicó Daniel Quintero, 
subdirector de la unidad que recibe a 
chamos desde primer grado a quinto 
año.

“Sí se han retirado estudiantes, pero 
ese diez por ciento de ausencia es por 
razones de mudanzas, no de costos”, 
aseguró. 

Cambio en puertas
Desde la psicología, Leonardo Prie-

to enfatizó que los niños que iniciarán 

este periodo escolar en otra institu-
ción, pasarán por algunas complica-
ciones, pues “su cuerpo y su mente es-
tán acostumbrados a su ambiente, sus 
relaciones”.

Para el experto los niños podrán te-
ner cambios de conducta, autoestima 
y emocionalidad, como la tristeza y la 
angustia, esta última se podrá re� ejar 
incluso en los padres, quienes estarán 
preocupados por saber si la decisión 
fue la correcta.

No existe, según Prieto, un tiempo 
estándar para saber cuándo termina-
rá este proceso de adaptación, pero 
garantizó que la evolución, para bien, 
dependerá del trato de los padres, del 
círculo educacional y la atención que 
puedan darle a los pequeños. Por lo 
que manifestó que las instituciones 
deben prepararse con profesionales 
de la psicología para atender cualquier 
manifestación de los infantes.

Para la líder de la FVMZ, la desa-
daptación será el re� ejo de los niños 
que emigran a los planteles públicos. 
“Pasarán de ser niños alegres a tristes, 
que sienten malestar porque su papá 
o mamá los alejaron de su escuela, de 
sus amigos, de su espacio”.

El regreso está programado para 
el 16 de septiembre, donde muchos 
pequeños destacarán sus habilidades 
para iniciar su nuevo ciclo en el sal-
vavidas de la educación: la escuela 
pública.
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en las instituciones privadas de todo 
el país. “Nada está por encima del 
derecho a la educación”, sentenció el 
viceministro. 

Manifestó la importancia del diá-
logo para buscar soluciones que estén 
acordes con la situación económica 
del país y los costos de funcionamien-
to de las instituciones educativas pri-
vadas.

Respuesta
Nancy Gómez, presidenta de An-

diep, puntualizó que durante el en-
cuentro con los miembros del Ministe-
rio, las autoridades discutieron sobre 
diversas situaciones, estableciendo 
como el punto más importante el au-
mento en el cobro de la matrícula para 
el período escolar 2016-2017.

Asimismo, explicó que si bien el 
aumento de los montos de inscrip-
ciones y mensualidades ha generado 
molestias en los representantes, “se 
trata de casos muy puntuales, por lo 
cual hemos informado que estamos 

Colegios privados cobrarán 
según lo que establece la ley 

RESOLUCIÓN // Andiep se reunió con autoridades del Ministerio de Educación

El viceministro 
de Educación, 

Humberto González, 
estableció un diálogo 

con representantes 
escolares

Establecieron que las escuelas deben presentar su estructura de costos. Foto: Archivo

Inspeccionó dos centros educativos y el Ma-
terno Infantil Raúl Leoni. Foto: Cortesía

L
uego del incremento descon-
trolado en las matrículas de 
los colegios privados del país, 
que rondaba entre el 200 y 

el 500 %, el Ministerio de Educación 
(MPPE) sostuvo una reunión con la 
Asociación Nacional de Institutos 
Educativos Privados (Andiep).

A través de la página del mencio-
nado ente ministerial se informó que 
durante el diálogo estuvo presente el 
viceministro de Educación, Humberto 
González,  quien acordó con ellos el 
cumplimiento de la Resolución 114, 
que regula el cobro de la matrícula 
escolar. 

La asociación aceptó lo estipulado 
en la resolución y acordó trabajar en 
conjunto con el Ministerio.

Destacó además que el propósito 
de esa disposición legal es prevenir los 
cobros especulativos de la matrícula 

Continúan las obras en el Zulia. 
Ayer, el gobernador Francisco Arias 
Cárdenas inspeccionó la construcción 
y recuperación de los centros educati-
vos y de salud en el Zulia, para evaluar 
el avance de las mismas.

El mandatario regional visitó las 
instalaciones del Centro de Educación 
Inicial (C.E.I), Dolores Vargas de Ur-

Arias Cárdenas evalúa obras y se reúne en la 
Zodi-Zulia para garantizar abastecimiento 

daneta, de la parroquia Chiquinquirá 
que había sido demolido por personas 
que deseaban apoderarse del terre-
no. En ese entonces la Gobernación 
ordenó su reestructuración, y ahora 
el plantel contará con 10 aulas, y una 
plaza para albergar a 200 niños. La 
inversión fue de 80 millones de bolí-
vares. 

El Gobernador también estuvo pre-
sente en la edi� cación de nueve aulas 
modernas del Liceo Hermana Luisa 

Rosa Sandoval del Castillo, ubicado 
en la parroquia San Isidro. 

La emergencia Gineco-Obstétrica 
del Hospital II Materno Infantil Raúl 
Leoni, también fue supervisada por 
Arias Cárdenas quien constató su 
avance en un 95 por ciento.

Abastecimiento
Más tarde, el Gobernador se reunió 

en la sala popular militar de la Zodi-
Zulia para concretar las estrategias y 

garantizar los siete vértices de la Gran 
Misión Abastecimiento Soberano y 
Seguro.

El martes recibió 530 toneladas de 
alimentos dirigidos a camaroneras 
que se distribuirán a 34 empresas de 
Zulia, Falcón y Trujillo, que incre-
menten a 25 mil toneladas la produc-
ción de camarón. 

También llegaron 23 mil toneladas 
de trigo panadero y fabricación de 
pastas al Lago de Maracaibo.

Jimmy Chacín |�
redaccion@version� nal.com.ve

Jimmy Chacín |�

Le hemos informado 
al Ministerio de 

Educación que los 
colegios privados  

estamos apegados a 
la Resolución 114”

Nancy Gómez
Presidenta de ANDIEP

Aunque la jornada de emisión de 
permisos de viajes para la tempora-
da vacacional inició el pasado 18 de 
julio, en la Notaría Pública San Fran-
cisco las autorizaciones comenzaron 
a emitirse desde el mes de junio.

Y es que la culminación tempra-
na del periodo escolar dio pie para 
que las familias que tenían pensado 

Trámite

Emisión de permisos de viajes a menores 
aumentó en la Notaría Pública sureña

viajar en vacaciones adelantaran sus 
planes.

Ana Patricia González, jefe de la 
Notaría, destacó que el aumento en 
solicitudes es evidente, en compa-
ración con el año pasado. Solo entre 
junio y julio se han entregado unos 
600 permisos.

Dijo que la gran mayoría se emi-
tió para rutas nacionales vía aérea 
y terrestre, siendo los destinos más 

Carmen Salazar |� solicitados, Caracas, Valencia y San 
Cristóbal. EE. UU., Aruba, Panamá 
y Santo Domingo, en los internacio-
nales.

Los interesados deben presentar 
el itinerario de vuelo, si es interna-
cional, pasaporte, cédula de iden-
tidad y partida de nacimiento del 
menor. La jornada gratuita también 
se está haciendo en el Aeropuerto In-
ternacional “La Chinita”. Unos 600 trámites se han realizado entre junio y julio. Foto: Carmen Salazar

apegados a la Resolución 114, y esa 
es la instrucción que hemos dado en 
nuestros planteles”.

La representante gremial argu-
mentó que los planteles educativos 
privados del territorio nacional tienen 
el deber de presentar una estructura 
de costos, la cual debe estar ajustada 
a los libros contables y luego ser ve-
ri� cada por la Asociación de Padres, 
Madres y Representantes, para pos-
teriormente llevarlos ante la asamblea 
quien dará su aprobación.
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Se desploma el hogar de los López
DERRUMBE // Familia marabina perdió la mitad de su vivienda el 21 de julio

Tienen una hija de 
23 años con Hipoxia, 

falta de oxígeno en 
el cerebro. Esperan 

que el Gobernador los 
ayude con la casa

M
arianela López y su espo-
so Gabriel Parra, siem-
pre madrugan. Alistan 
a su hijo Iván para ir a 

clases; está en quinto grado. El pasado 
jueves 21 de julio no hizo falta que la 
alarma del teléfono sonara. Trozos de 
roca se desplomaron sobre los mue-
bles. Marianela le advirtió a su esposo 
que no pasara, pero fue precavido, y 
al alzar la cortina que hace de división 
entre la sala y el cuarto, todo el techo 
de caña brava y leña, se vino abajo.

La reacción fue inmediata. Maria-
nela saltó entre los escombros para 
sacar de inmediato a sus pequeños, en 
especial a Cristy, su joven hija de 23 
años, quien sufre de Hipoxia cerebral 
(un reducido suministro de oxígeno al 
cerebro) y estaba en su cuna. “¿Sintió 
temor?” (Suspiró). “Mucho, pero Cris-
ty sonreía, no veía el desastre como 
eso, y me volvió la paz”, expresó.

Los vecinos ayudaron, la familia 
resultó ilesa del derrumbe total de la 
“sala-cuarto” de su humilde hogar, ese 
que habita la mujer desde que tiene 17 
años, cuando llegó con su madre y sus 
siete hermanos, hace treinta años. 

La vejez de su casa se identi� ca con 
la zona donde está ubicada, en la calle 
Soledad de Veritas, uno de los sectores 
más antiguos de la ciudad. El espacio 
que le quedó a la familia apenas per-
mite tener sus dos camas y la cuna de 
Cristy sobre un mueble viejo. Tienen 
dos ventiladores cuyo salitre recuer-
dan aquel jueves; un televisor que no 
funciona y una conexión improvisada 
que genera electricidad para el “cuarti-
co”. El resto, está bajo un techo que no 
muestra durabilidad y unas bases de 

El día del derrumbe Marianela fue protectora y guardián de sus pequeños, especialmente de su hija Cristy. Fotos: Karla Torres

El resto del techo y parte importante de la fachada se están cayendo poco a poco. 

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

concreto añejo, cuarteado, remendado 
con un poco de cemento, y esperanza, 
esa que mantienen � rme para que la 
casita no se les termine de caer.

“No perdimos más que ropa y algu-
nos muebles, pero no podemos recu-
perarlos, ni tampoco construir lo que 
se nos derrumbó”, contó Marianela.

Una ayuda de verdad 
Marianela tomó asiento en una de 

las tres sillas que quedan. Abre paso 
entre la ropa que guarda en bolsas, y 
amarra la cortina, que hace de puerta, 
con un trozo de cinta que gira alrede-
dor de un clavo. 

“No pido que me regalen una casa, 

El único sueldo es el de 
su esposo, ella ven-
de jabones de vez en 
cuando. Quien pueda 
ayudar comuníquese al 
0414-6735324

sino un lugar que le permita a mis hi-
jos una mejor vida. No la quiero gra-
tis, estoy dispuesta a pagarla con mi 
esposo, vendiendo cositas. Si quiere 
que me den para arreglar las grietas 
de mi casa y lo que se me está cayen-
do, algo”, pidió.

Cristy la miraba y sonreía. Con 
di� cultad pidió estar de pie, y en el 
lenguaje que sólo su madre desci-
fra pidió que la sacara de la cuna. La 
cargó como un inocente bebé. Su hija 
necesita pañales talla M o los que se 
consigan. Además, la situación econó-
mica tiene a Cristy sin su oxigenante 
cerebral, Copode de 500 mg, desde el 
mes de diciembre.

No pueden esperar más. La familia 
tiene tres informes de los bomberos 
que destacan que la casa no está en 
condiciones para ser habitada ya que 
puede caerse otra parte en cualquier 
momento. 

“La ayuda se la pedí al Gobernador 
hace pocos meses, hablé con él, me 
dijo que le llegara a su asistente, ella 
tomó nota, pero nunca me llamaron”, 
contó.

La otra parte de la casa es de otra 
familia, y lo poco que le queda a ellos 
ni siquiera les pertenece, es de un her-
mano, por eso insiste en que si alguien 
puede solucionarle lo hagan, están 
dispuestos a pagar con trabajo hasta 
el último aporte.

Marianela desenredó el trozo de 
tela, bajó la cortina y cerró la ventana 
del cuarto de Cristy para que descan-
sara. Se sentó a esperar a su pequeño 
Iván que disfrutaba de un plan vaca-
cional comunitario como medida de 
distracción ante tanto desastre.

Imtcuma continuará con el mantenimiento preventivo en los semáforos. Foto: Cortesía

Imtcuma inicia plan de sustitución 
de luminarias en semáforos

El Instituto Municipal de Trans-
porte Colectivo Urbano de Pasajeros 
del Municipio Maracaibo (Imtcuma) 
ha colocado hasta la fecha 220 nuevas 
luminarias en todo el municipio Ma-
racaibo, así lo informó la titular de ese 
despacho, Patricia González. 

La funcionaria destacó que esta se-
mana iniciaron el “Plan de Sustitución 

�Jimmy Chacín | de Luminarias a la Red de Semáforos 
de Maracaibo”, con lo que se espera 
sean reemplazadas en la primera eta-
pa 500 bombillos. 

Sostuvo que los semáforos son 
dispositivos que están expuestos a 
cambios ambientales severos. “A esto 
se suma las consecuencias que trajo 
consigo los cortes del suministro eléc-
trico. Por esta razón, estamos imple-
mentando este plan con el objetivo de 
reemplazar las bombillas quemadas y 

extender la vida útil de otros semáfo-
ros que están operativos actualmen-
te”.

Detalló que se encuentran aten-
diendo las intersecciones de la calle 76 
con la avenida 3 Y y avenida 8 (Santa 
Rita); la calle 58 con avenida 5, frente 
a la farmacia Fátima. También traba-
jaron en la calle 95 con avenida 35, 
sector Los Postes Negros; así como 
en el sector 18 de octubre y parte de la 
Circunvalación 2.

informes de alto riesgo certi� cados 
por los bomberos tiene el hogar de 

los López, piden ayuda al gobernador 
Francisco Arias Cárdenas

3
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SAN FRANCISCO // Hospital Noriega Trigo brinda Hemodiálisis gratuita

Unidad de Diálisis 
garantiza atención 

L
a insu� ciencia de insumos 
médicos, la crisis hospitala-
ria y la falta de alimentos en 
la mayoría de los centros de 

salud venezolanos, no afectan el fun-
cionamiento de la Unidad  de Diálisis 
del Hospital Noriega Trigo. 

Con más de nueve años de servicio 
ha logrado atender a miles de pacien-
tes con insu� ciencia renal del muni-
cipio San Francisco, y otras áreas de 
in� uencia como Maracaibo y la Costa 
Oriental del Lago (COL). 

El espacio alberga a 101 pacientes 
con morbilidad de diabetes mellitus, 
Nefritis, lupus, glomérulos e hiperten-
sión arterial, que dejan como conse-
cuencia la de� ciencia en sus riñones. 

El  nefrólogo  Darío Franco, coordi-
nador de la unidad, comentó que en la 
actualidad cuentan con 18 máquinas, 
dos de estas utilizadas para estrictas 
emergencias o para pacientes hospita-
lizados que requieran la hemodiálisis. 

Para el doctor la situación de esca-
sez de medicamentos ha sido un de-
tonante para la salud venezolana; sin 
embargo, aclaró que desde el Instituto 
Venezolano de los Seguros Sociales 
(IVSS) han logrado cumplir con los 
requerimientos de la unidad y hasta 
la fecha los pacientes han mantenido 
sus faenas de dos y tres veces por se-
mana. 

Destacó que en ocasiones el Com-
plejo B-12 endovenoso tarda en llegar, 
pero solucionan con la presentación 
en pastillas. El resto de los insumos 

como ácido Fólico, hierro, eritropro-
yectina y el kit de diálisis son infalta-
bles en el recinto.

Alternativas
A la par del trabajo diario, la unidad 

cuenta con el servicio de diálisis peri-
toneal domiciliaria, el cual solventa a 
unos 15 pacientes, que en la mayoría 
de los casos no pueden movilizarse o 
son estudiantes, quienes por sus hora-
rios de clases no pueden asistir al hos-
pital, y un personal especializado les 
realiza el proceso manualmente a tra-
vés de un catéter a nivel del abdomen. 
A las personas se les adapta una bolsa 
de solución de diálisis y un catéter, el 
cual queda oculto bajo la ropa, facili-
tando así la vida del paciente. 

Los pacientes realizan su proceso de 3 a 4 horas, tres veces a la semana. Fotos: Carmen Salazar

El Instituto Venezolano de los Seguros  
Sociales (IVSS) entrega los medicamentos e 

insumos al centro de salud

Carmen Salazar |�
redaccion@version� nal.com.ve

Equipo de vida
La mística y respeto por el traba-

jo hace del equipo multidisciplinario 
de unas 20 enfermeras, cuatro ne-
frólogos, un cirujano cardiovascular, 
nutricionistas, trabajadores sociales, 
psicólogos, camareras, camilleros; y 
depositarios son un gran ejemplo de 
vocación y servicio. 

El galeno describió que cuando los 
riñones están sanos limpian la sangre 
y eliminan el líquido en exceso en for-
ma de orina. Pero cuando una persona 
tiene insu� ciencia renal, necesita tra-
tamiento para reemplazar algunas de 
las tareas importantes que hace este 
importante órgano.   

Resaltó que la insu� ciencia renal es 
la disminución o pérdida brusca de la 
función renal. Las consecuencias deri-
vadas de esta situación son múltiples, 
ya que los riñones al mismo tiempo 
que actúan como “� ltros” depurado-
res” eliminando de la sangre el exceso 
de agua y diversas sustancias, lo hacen 
también sobre la producción de gló-
bulos rojos y regulan ciertas funciones 
metabólicas y endocrinas. 

Contó que el proceso se desarrolla 
de 3 a 4 horas. Durante ese tiempo el 
paciente se mantiene semi-acostado 
para la extracción de la sangre a tra-
vés de un catéter y esta es traspasada a 
un dializador de doble compartimien-
to, uno por el cual traspasa la sangre 
y otro el líquido de diálisis, separados 
por una membrana semipermeable.

Médicos y personal del Materno Infantil de San Francisco hicieron lo posible para salvar a 
la pequeña. Foto: Carmen Salazar

Muere recién nacida por 
falta de cupo en UCI

Era la tercera gesta de Frangelis 
González, de 21 años. Tenía mucha 
ilusión de recibir a su bebita que lle-
varía su mismo nombre, pero el oca-
so irrumpió sin pedir permiso. 

La joven con 34 semanas de em-
barazo, llegó el pasado 21 de julio al 
Materno infantil “Dr. Rafael Bello-
so Chacín”, en San Francisco. Los 
galenos la ingresaron pero bajo un 
diagnóstico poco favorecedor, pues 
tuvieron que intervenirla para sacar 
la bebé por las malas condiciones en 
que se encontraba. 

La pequeña Frangelis Gabriela 
Cano González, nació a pretérmino,  
lo que la hacía vulnerable y con po-
cas probabilidades de sobrevivencia. 
Sin embargo, desde la dirección del 
hospital, comandada por la Doctora 
Nieves Bracho, se realizaron las ges-
tiones pertinentes para conseguirle 
un cupo en una Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI) neonatales en cual-
quier hospital del Zulia. Las respues-
tas fueron nulas. La galeno destacó 
que desde el ingreso de la paciente se 
inició la búsqueda a través del chat 
en Whatsapp “Vigilancia materna 
Zulia”, para lograr sacar a la peque-
ña del peligro, pero los esfuerzos 
fueron infructuosos. 

“Hicimos lo humanamente posi-
ble. Tratamos de ayudar a esta bebi-
ta pero no tenemos los equipos para 
atender estos tipos de casos”, recalcó 
Bracho.

Ante el desalentador escenario, el 
hospital asumió el cuidado de la pe-
queña. Bracho informó a los padres 
que la niña se quedaría en la instala-
ción y se realizarían todos los esfuer-
zos  médicos necesarios para salvarle 
la vida. Estos estuvieron de acuerdo, 
incluso, fueron testigos del empeño 
desplegado en todo el hospital para 
lograr un � nal feliz. 

La madrugada de ayer, la bebé 
falleció a consecuencia de múltiples 
complicaciones. Con este caso su-

man cinco muertes neonatales en 
este  centro hospitalario en el mes 
de julio. La mayoría de estas son por 
partos a pretérmino, embarazos no 
controlados, una mala nutrición o 
edad temprana de la gestante, entre 
otras causas. 

Llamado de atención
Elí Cano, padre de la pequeña 

mostró indignación ante la mirada 
ausente de las autoridades guber-
namentales, quienes a su juicio son 
los culpables que día a día mueran 
niños, por no tener el equipamien-
to necesario en los hospitales para 
atender estas emergencias.

Carmen Salazar |�
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Omar Galván
Paciente de San 
Francisco

Rafael de la Hoz
Paciente de Diálisis

Tengo dos años aquí y sino es 
por este servicio ya me hubiera 
muerto, porque con qué dinero 
se hace uno un proceso de 
estos, si no es gratis.

Estoy un poco nervioso, por ser 
un paciente nuevo, pero tengo 
energía para aguantar este 
proceso. Le doy gracias a Dios 
por contar con esta unidad.

pacientes son atendidos 
en la Unidad de Diálisis del 
Hospital Noriega Trigo, en el 
municipio San Francisco

101

“Nosotros estamos agradecidos 
con el hospital y su personal; ellos 
hicieron lo que pudieron. Mi llama-
do es al gobernador Francisco Arias 
Cárdenas para que se avoque a so-
lucionar los problemas que existen 
en todo el sector salud”, refutó el 
progenitor. 

Cabizbajo, Cano dijo sentir pro-
fundamente el deceso de su peque-
ña, pero más siente que así como él, 
existen actualmente centenares de 
padres en la misma situación. Insis-
tió que “ojalá la muerte de mi hija no 
sea otro número más en las estadís-
ticas, sino un llamado de atención al 
Gobierno para que esto no siga suce-
diendo”, destacó.   

Entre sus palabras entrecorta-
das, recordó que no hubo lugar que 
no visitara en busca de ayuda para 
su hija, y solo encontró puertas ce-
rradas y personas que le decían “No 
hay cupo, no hay equipos, no lo po-
demos ayudar; y por eso mi hija se 
murió”, aseguró.

 
Triste realidad 

La bebé Frangelis Cano 
González, nació prematura, 

y murió esperando un 
cupo en una Unidad de 

Cuidados Intensivos  (UCI)



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 28 de julio de 2016 | 11

1821 1954 1992

Suramérica. Ante una 
multitud, San Martín declara 
la Independencia de Perú.

Venezuela. Nace el 
expresidente Hugo Chávez, 
en Sabaneta, estado Barinas.

Mexico. Lanzan el primer 
álbum del famoso grupo 
Café Tacvba.
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DEMÓCRATAS // Acusan a Trump de impulsar a Rusia al espionaje

L
a candidata presidencial del 
partido Demócrata a las elec-
ciones de noviembre en Esta-
dos Unidos, Hillary Clinton, es 

la persona “más cali� cada” que se haya 
visto para ocupar ese cargo, dijo anoche 
el presidente Barack Obama, en la Con-
vención Demócrata, en Filadel� a.

Obama: “Hillary es la
más cali� cada”

Anoche el Presidente 
habló en la convención. 

Rivales del millonario 
aseguran que él es  
un problema “ de 

seguridad nacional”

KUCZYNSKI ASUME 

HOY LA PRESIDENCIA

Pedro Pablo Kuczynski asume 
la presidencia del Perú, hoy,  
con planes de convertir al 
país en la estrella de la región, 
pero necesitará del apoyo de 
una poderosa oposición, que 
podría condicionar su respaldo 
a que su líder preso, Alberto 
Fujimori, sea indultado y 
sacado de la cárcel.

PREVÉN CATÁSTROFE EN 

COSECHA DE CEREALES

El principal sindicato agrícola 
francés anunció este miércoles 
que la cosecha de trigo en 
el país, principal exportador 
europeo de este cereal, 
bajará un cuarto debido a las 
abundantes precipitaciones de 
los últimos meses, informó AFP.

ATACANTE DE REAGAN 

SALDRÁ DE LA CÁRCEL

El hombre que intentó asesinar 
al presidente Ronald Reagan 
en 1981 será liberado tras haber 
pasado más de 30 años en un 
hospital psiquiátrico. “John W. 
Hinckley Jr. está autorizado 
para residir a tiempo completo 
en Williamsburg, Virginia, 
desde el 5 de agosto de 2016”.

“Puedo decir con con� anza que 
nunca ha habido un hombre o una mu-
jer más cali� cada que Hillary Clinton 
para servir como presidente de Esta-
dos Unidos”, destacó el presidente en 
su discurso que pronunció anoche. 

Obama fue la estrella del tercer día 
del evento, donde el pasado martes 
formalizó la candidatura presidencial 
de Clinton, la primera mujer al frente 
de uno de los dos principales partidos 
políticos estadounidenses.

Obama se concentró en las virtu-
des que hacen de Clinton la candidata 
mejor preparada para el cargo. “Nada 
te prepara realmente para las exigen-
cias del Salón Oval. Hasta que te sien-
tas ante esa mesa, no sabes cómo es 
administrar una crisis global, enviar 
gente a la guerra. Pero Hillary ya ha 
estado en ese salón; ha sido parte de 
las decisiones”, señaló Obama.

Acusaciones serias
 Antes, el equipo de campaña de 

Hillary Clinton condenó al aspirante 
republicano Donald Trump, por im-
pulsar a Rusia a hacer espionaje en 
los correos de la exprimera dama, por 
considerar que se trata de una “cues-
tión de seguridad nacional”. 

“Debe ser la primera vez que un 
candidato presidencial activamente, 
impulsa a una potencia extranjera a 
conducir espionaje contra su oponen-
te político”, dijo Jack Sullivan, asesor 
de Clinton en la campaña electoral.  

Trump, quien ahora como candida-
to republicano podrá recibir su primer 
informe reservado de inteligencia, su-
girió el miércoles a Rusia que ayude a 
encontrar correos que fueron borrados 
de los servidores que Clinton usó para 
sus mensajes electrónicos, cuando era 
secretaria de Estado. 

El presidente de Estados Unidos, el demócrata Barack Obama, el pasado 4 de julio dio una muestra de su apoyo incondicional y muy importante 
a la candidata de su partido, Hillary Clinton, en la Convensión de Filadel� a. Foto: Agencias

Trump niega 

relaciones 

con Rusia

El candidato presidencial 
republicano Donald 

Trump negó este 
miércoles tener 

cualquier tipo de 
conexión política con el 

presidente ruso Vladimir 
Putin, tras el escándalo 
por la � ltración de unos 

20.000 e-mails del 
Partido Demócrata de 

Estados Unidos.
Los demócratas acusaron 

a Rusia y al polémico 
millonario de estar tras 

la � ltración, y de esta 
manera inmiscuirse en 

la campaña electoral 
favoreciendo al magnate 

republicano.
“No tengo nada que 
ver con Putin, jamás 

hablé con él”, manifestó 
Trump este miércoles 

durante una conferencia 
de prensa en Doral, en 

Florida. Trump aseguró 
que su única vinculación 
con Rusia ocurrió cuando 
vendió una casa por 100 

millones de dólares a 
un ruso en Palm Beach, 

Florida.

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

Papa asegura que el mundo está en guerra

El papa Francisco advirtió este miér-
coles que “el mundo está en guerra” 
pero por intereses, no por la religión, 
tras el impactante asesinato de un cura 
en Francia a manos de yihadistas que 
sacudió los cimientos de la Iglesia. 

El pontí� ce argentino inició su vi-
sita en Cracovia con un pedido fuerte 
y directo al gobierno polaco, al que re-

clamó que reciba a “los que huyen de 
las guerras y del hambre”. 

“Se habla tanto de inseguridad, pero 
la palabra verdadera es guerra”, dijo 
Francisco al aludir al degollamiento la 
víspera de un anciano sacerdote den-
tro de una iglesia en Francia, cuando 
daba misa. El ataque, reivindicado por 
la organización yihadista Estado Islá-
mico, generó gran preocupación en 
todo el viejo continente.  

“Cuando hablo de guerra, hablo de 

guerra de intereses, por el dinero, por 
los recursos de la naturaleza y no de 
guerra de religión. Todas las religio-
nes queremos la paz”, explicó el Papa 
a los periodistas que lo acompañaban 
en el vuelo que lo condujo de Roma 
a Cracovia para asistir a la Jornada 
Mundial de la Juventud. 

Asesinos juraron lealtad
La organización Estado islámico 

difundió el miércoles por la noche el 

video de una declaración de lealtad de 
los dos asesinos de un sacerdote en una 
iglesia de Francia, y líderes políticos y 
religiosos del país mostraron unidad 
frente a los riesgos de división. 

El video difundido por la agencia 
Amaq, órgano de propaganda del EI, 
muestra a dos jóvenes al lado de una 
bandera del EI, uno de los cuales re-
cita en árabe el texto tradicional de 
lealtad al “emir de los creyentes” Abu 
Bakr al-Baghdadi. 

AFP |�

Francisco se pronunció ayer. Foto: Agencias

ANUNCIO

FRANCIA

PERÚ
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los casos de cirugías motiva-
das por patologías físicas o 
psicológicas, el cirujano de-
berá solicitar un permiso es-
pecial a la entidad territorial 
de salud para la realización 
del procedimiento. 

Al respecto, la ley ordena 
que el Ministerio de Salud 
deberá establecer los trámi-
tes y documentos requeridos 

para la expedición de dicho 
permiso especial, en un plazo 
no mayor a seis meses conta-
dos a partir de la expedición 
de la norma. La medida que 
también fue rubricada por el 
ministro de Salud, Alejandro 
Gaviria, “prohíbe la realiza-
ción de procedimientos mé-
dicos y quirúrgicos estéticos 
en pacientes menores de 18 
años”.

La legislación busca de-
tener el aumento de las in-
tervenciones estéticas en 
menores de edad en Colom-
bia, donde la obsesión por la 
belleza ha llevado a la muerte 
a mujeres que se someten a  
este tipo de cirugías. 

La ley sancionada por el presidente Santos advierte que la anterior prohi-
bición no aplica a cirugías de nariz y de orejas. Foto: Agencias

Sancionan ley que prohíbe 
cirugías estéticas en menores

El presidente Juan Manuel 
Santos sancionó este miérco-
les la Ley 1799 del 25 de julio 
de 2016, por medio de la cual 
se prohíben los procedimien-
tos médicos y quirúrgicos es-
téticos para menores de edad, 
que buscan obtener una mayor 
armonía facial o corporal, así 
como también los relacionados 
con embellecimiento y rejuve-
necimiento. 

Según establece la norma en 
su artículo tercero, “se prohíbe 
la realización de procedimien-
tos médicos y quirúrgicos esté-
ticos en pacientes menores de 
18 años. El consentimiento de 
los padres no constituye excep-
ción válida a la presente prohi-
bición”.  

La ley advierte que la ante-
rior prohibición, no aplica a 
cirugías de nariz y de orejas, 
cirugías reconstructivas y/o 
iatrogénicas de otras cirugías, 
peelings químicos y mecánicos 
super� ciales, y depilación lá-
ser. Tampoco aplica a cirugías 
motivadas por patologías físi-
cas o psicológicas debidamente 
acreditadas por los respectivos 
profesionales de salud.

Además establece que, en 

�Redacción |

La ley sancionada  
prohíbe la promoción 
publicitaria dirigida a 
menores de edad de 
procedimientos médicos 
y quirúrgicos estéticos.

Dos exjefes del ELN serán los gestores 
de paz entre la Farc y el Gobierno

El gobierno de Colombia pi-
dió este martes suspender las 
órdenes de captura contra dos 
ex jefes del ELN, uno de ellos 
detenido hace un mes, cuando 
mediaba para instalar negocia-
ciones entre el Ejecutivo y la 
guerrilla, y los nombró “gesto-
res de paz”.

Carlos Arturo Velandia, co-
nocido como Felipe Torres, y 
Gerardo Antonio Bermúdez, co-
nocido como Francisco Galán, 
fueron nombrados “gestores de 
paz” para que “colaboren desde 
la libertad con el Gobierno Na-

�Redacción |

Negociación

cional en la estructuración de 
estrategias de paz y propuestas 
concretas para la reconcilia-
ción, en especial en los territo-
rios”, indicó la O� cina del Alto 
Comisionado para la Paz en un 
comunicado. 

“A juicio del Gobierno, su 
experiencia y sus conocimien-
tos serán de gran utilidad en un 
momento de� nitivo del proceso 
de paz”, que busca ponerle � n a 
más de medio siglo de con� icto 
armado, agregó el organismo. 

Para ello, la administración 
del presidente Juan Manuel 
Santos pedirá la suspensión 
de las órdenes de captura en 

contra de los dos exdirigentes 
por presunto secuestro masivo, 
“con el compromiso de que los 
mismos sigan afrontando su 
proceso penal y atiendan el lla-
mado de las autoridades cuan-
do sean requeridos”. 

Contra ambos exdirigentes 
insurgentes, pesa una orden de 
captura por su supuesta parti-
cipación en un secuestro ma-
sivo en 2000. Velandia, quien 
mediaba entre el Gobierno y el 
Ejército de Liberación Nacional 
(ELN) para instalar diálogos de 
paz, fue detenido el 20 de junio 
cuando llegó al país procedente 
de España. 
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Salud
S

El consumo de licor entre esposos puede impulsar la felicidad en la pareja. Foto: Agencias

Parejas que ingieren licor 
juntas suelen ser más felices 

Un nuevo estudio publicado en 
el Journals of Gerontology Series 
B: Psychological Series reveló que, 
las parejas que ingieren licor jun-
tas son más felices que las que no 
lo hacen. Aquellas parejas mayores 
de cincuenta años y que además 
consumen alcohol, resultaron ser 
más felices. Mientras tanto, si uno 
de ellos tomaba alcohol y el otro no, 
los matrimonios tendían a ser más 
infelices.

�Redacción Salud |

Estudio

Los investigadores trataron con 
4.864 parejas casadas que estuvieron 
juntas, aproximadamente 33 años, 
para poder determinar cómo el consu-
mo de alcohol puede afectar al matri-
monio, según informa Metro. 

Le preguntaron cuántas veces to-
maban por semana y cuánto alcohol 
tomaban cada vez que lo consumían. 
Con esto se buscaba ver si la cantidad 
de alcohol ingerido afectaba a las rela-
ciones. El resultado fue que no lo hace, 
siempre y cuando ninguno de los dos 
tomara en exceso.  

El tetracromatismo permite detectar 99 millones de colores más que el resto de la perso-
nas. Foto: Agencias

Descubren a una mujer 
con visión sobrehumana 

Tras más de 25 años de bús-
queda, un grupo de neurólogos de 
dos universidades del Reino Unido 
encontraron a una mujer que tiene 
un tipo adicional de células cóni-
cas, las que detectan el color.

Esta mujer, médico de profe-
sión y que reside en el norte de 
Inglaterra, puede detectar hasta 
99 millones de colores más que 
el resto de personas. Es tetracró-
mata, es decir, cuenta con cuatro 
canales independientes para la 
recepción de información de color 

�Redacción Salud |

Reino Unido

cuando la mayoría de personas única-
mente tiene tres y dos, si son personas 
ciegas. Los especialistas creen que no 
es la única del planeta. Tiempo atrás, 
Gabriele Jordan, de la Universidad de 
Newcastle, y John Mollon, de la Uni-
versidad de Cambridge, ya argumen-
taron que el fenómeno podía darse en 
seres humanos y que era más proba-
ble que ello ocurriera con las mujeres. 
La clave reside en el hecho de que los 
genes de conos rojos y verdes se en-
cuentran en el cromosoma X. Como 
las mujeres tienen dos cromosomas X, 
pueden potencialmente tener dos ver-
siones diferentes de los genes. 

INVESTIGACIÓN // Inflamación por sobre uso impacta en la salud 

Asocian uso excesivo 
de tacones con cáncer

David Agus, profesor de la Universidad de 
California, vincula el calzado con enfermedades 

como alzheimer y diabetes

Redacción Salud |�

C
uando hablamos de tacones, 
no nos sorprende escuchar 
que no es bueno usarlos. 
Pero, parece que estos za-

patos pueden ser más peligrosos de 
lo que imaginábamos.

Un especialista reveló que si los 
usamos frecuentemente se aumenta 
el riesgo de desarrollar cáncer.

En el libro Una breve guía para 
una vida larga (‘A Short Guide To 
A Long Life’), el doctor David Agus, 
profesor de medicina en la Univer-
sidad del Sur de California, hizo una 
relación entre el cáncer y los tacones 
y todo radica en la in� amación que 
este tipo de zapatos causa, afectando 
nuestro organismo.  

El incómodo calzado provoca in-
� amación en los tobillos y mientras 
esto sucede, el cuerpo lucha por es-
tar en una posición nada natural (de 
puntitas) y en movimiento. 

Aunque el cuerpo tratará de adap-
tarse, estará en lucha constante para 
habituarse y esto puede ocasionar 
problemas si se vuelve crónico (es 
decir, si usas tacones diario). “Cier-

El uso excesivo de tacones puede generar afecciones que deriven en algún tipo de cáncer. Foto: Archivo

 DE 

CUIDADO

Dedos en martillo:
Una horma estrecha empuja 
los dedos de los pies a una 
posición doblada en la 
articulación media. Con el 
tiempo, los músculos del 
segundo, tercero y cuarto 
dedo de los pies se vuelven 
incapaces de enderezarse. 

Neuroma de Morton: 
Una horma estrecha y un 
tacón alto puede provocar 
la in� amación del nervio 
que hay entre el tercer y 
cuarto dedo del pie, lo que 
puede dar lugar a dolor 
y entumecimiento de los 
dedos.

Deformidad de Hanglund:
El uso continuo de 
tacones puede provocar 
el desarrollo de una 
protuberancia en la 
parte posterior del hueso 
calcáneo del talón. 

tos tipos de in� amación han sido 
vinculados a la mayoría de las enfer-
medades que nos preocupan como 
la del corazón, Alzheimer, diabetes 
y pueden aumentar drásticamente el 
riesgo de cáncer”. 

La in� amación crónica puede ha-
cer que tu organismo bloqueé el pro-
ceso de reparación del ADN dejándo-
lo vulnerable. Pero la ciencia detrás 
de este hallazgo aún está lejos de 
algo concreto, sin embargo, no está 
de más evitar abusar diariamente de 
los tacones. 

Salud pública
El entrenador en comunicación 

Helen Sewell ha indicado que, los 
tacones altos perjudican a las muje-
res ya que “tienen un grave impacto 
en su capacidad de pensar correcta-
mente, su capacidad de respirar co-
rrectamente y que su capacidad para 
ofrecer una presencia ejecutiva”, la 
semana pasada. 

Sewell explicó que este tipo de cal-
zado están costando a las empresas 
británicas 260 millones de euros al 
año, ya que las mujeres piden permi-
so por enfermedades relacionadas al 
uso del tacón. 

TIPS
Una de cada cuatro personas, si alcanza los 74 
años, será afectada por algún tipo de cáncer.� Una de cada siete personas tiene 

el riesgo de fallecer por la enfermedad.� La leucemia impacta principalmente en niños, 
niñas y adolescentes menores de 15 años. �
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U
n equipo de cientí� cos de 
Estados Unidos localizó 
anticuerpos que protegen 
especí� camente contra la 

infección de zika, según un artículo pu-
blicado hoy en la revista especializada 
Cell Press.

La investigación llevada a cabo por 
cientí� cos de la Escuela de Medicina de 
la Universidad de Washington en San 
Louis, Missouri, representa un gran 
paso en el diagnóstico y la cura del Zika, 
según la publicación especializada.  

El nuevo hallazgo ayudará a mejorar 
y anticipar el diagnóstico de la infec-
ción, terapias basadas en anticuerpos 
e incluso el desarrollo de una vacuna 
curativa o preventiva. 

Uno de los mayores retos que supo-
ne el Zika es que, cuando se cruza con 
otras enfermedades como el dengue o 
el llamado Virus del Nilo Occidental, 
los anticuerpos generados para prote-
gerse del Zika se vuelven ine� caces y 
no cumplen su función de protección 
contra la infección.  

Los cientí� cos de Missouri identi� -

Identi� can los anticuerpos 
para acabar con el zika 

ESTUDIO // Dos anticuerpos se unen a una proteína que tapiza la superficie del virus

Hay evidencias de que el virus se expande con gran rapidez, a través de mosquitos del género Aedes. Foto: AFP

Para contrarrestar la 
enfermedad aún no 
hay ninguna vacuna 

capaz de hacerle 
cara. Crearla es el 

objetivo de la OMS

EFE |�
Washington, EEUU

Anticuerpos

Se han detectado seis 
anticuerpos que podrán 

servir para diseñar 
tratamientos o análisis 

más sensibles y e� caces. 

caron los anticuerpos en experimentos 
con ratones susceptibles al Zika, infec-
tados a propósito para recolectar des-
pués los anticuerpos que los animales 
generaron. 

Los investigadores separaron seis 
anticuerpos generados por los ratones, 
y cuatro de ellos resultaron ser efecti-
vos para evitar la infección de Zika o 
para desarrollar un tratamiento de la 
enfermedad en otros ratones. 

A pesar de que todo el experimento 
se hiciera con estos roedores, los cien-
tí� cos aseguran poder realizar el pro-
cedimiento en humanos sin ninguna 
di� cultad. 

El siguiente paso es identi� car, en 
qué etapa de la gestación resultan más 
efectivos estos anticuerpos para sumi-
nistrarlos a las mujeres embarazadas. 
Las consecuencias del contagio del 
Zika incluyen malformaciones con-

génitas como la microcefalia, que es 
una afección por la que la cabeza de 
los bebés nacen con un tamaño me-
nor al normal, y que puede acarrearles 
problemas de desarrollo. Con el virus 
del Zika también han sido relaciona-
dos otros trastornos neurológicos, 
como el Síndrome de Guillain-Barré. 

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) declaró el 1 de febrero que las 
enfermedades consecuencia del Zika, 
constituían una emergencia sanitaria 
de alcance internacional, pero descartó 
incluir como tal el brote en sí mismo, 
que afecta principalmente a América 
Latina y el Caribe.

países y territorios sufren la epidemia 
por la picadura de los mosquitos. El 

virus sigue expandiéndose, según 
la Organización Mundial de la Salud 

(OMS)

62
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Dr. Emerson Hernández
Varices sin cirugía

Tratamiento de vanguardia con
espuma.

Ulceras varicosas, arteriales,
linfáticas y micóticas; pie

diabético, manejo innovador
ambulatorio con láser acorde al

tipo de lesión.
Dr. Emerson Hernandez, Dr. en

ciencias médicas, cirujano
cardiovascular, cirujano

general.
Torre de consultorios la

Sagrada Familia corredor vial
Amparo las lomas, piso 2
consultorio 2-10, lunes a
viernes desde 7:30 am.

contactos:
0261-7548673/0414-6161604

A-00013922

Dr. Aguirre Víctor
Cirugía de mano, traumatólogo,
ortopedista y artroscopista. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. 2do. Piso, lunes y miércoles
de 9 am a 12 m. Centro Clínico
Paraíso, martes 10 am a 12 m y
jueves de 4 pm a 6 pm, 6to piso,
Torre Promotora. Contacto:
0412-5803818/0424-6019913.

A-00013928

Dr. Gregorio Díaz
Cirugía de mano y ortopedia

infantil. Clínica Zulia, martes y
viernes de 2 pm a 4 pm.

Contacto:
0261-8000468/0414-6151034

A-00013931

Dr. Orlando Montero
Cirugía General, Cirugía
Laparoscópica y Cirugía
Ginecológica, cura de hernias,
eventraciones. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. Horario: lunes a viernes 10
am a 1 pm. Contacto:
0424-6686051/0261-4005191.
Correo electrónico:
orlando5_57@hotmail.com

A-00013937

Dra. Sonia Reverol
Dra. Sonia Reverol Bravo,

Especialista en Cirugía General 
y Laparoscópica, Cirugía

Endocrina, hernias y defectos
complejos de pared abdominal
y gastrointestinal, Vesícula y

Vías Biliares. Consultas: martes
y jueves desde las 3 pm, planta,

Torre de Consultorios la
Sagrada Familia Amparo, PB,
consultorio Nro. 2. Contacto:

0414-6996689/0412-2167786.
A-00013913

Dr. Guillermo Borjas
Cirugía para la obesidad,

Cirugía Laparoscópica
avanzada, Dr. En Cs. Médicas,
Prof. De Cirugía L.U.Z. Bypass

Gástrico y Manga Gástrica,
fellowship en Bogotá-Colombia.
Centro Clínico Sagrada Familia
Delicias Norte Horario: lunes,

miercoles y jueves de 2 pm a 6
pm. Contacto: 0414-6194616.

A-00014179

Dr. Gonzalo Ruiz Salas
Diagnóstico y tratamiento de
enfermedades de colón, recto y ano.
Centro Médico de Occidente, PB,
oficina 17, lunes, miércoles y viernes
de 9 a 12 m. Hospital Clínico, piso 1,
oficina 171, martes y jueves de 8 a.m
a 10 a.m. Clínica Sagrada Familia
Amparo, unidad de
gastroenterología, piso 3, martes y
jueves de 10 a 12m. Contacto:
04121605120

A-00012379

Dr. Gonzalo Ruiz Salas
Diagnóstico y tratamiento de
enfermedades de colón, recto y ano.
Centro Médico de Occidente, PB,
oficina 17, lunes, miércoles y viernes
de 9 a 12 m. Hospital Clínico, piso 1,
oficina 171, martes y jueves de 8 a.m
a 10 a.m. Clínica Sagrada Familia
Amparo, unidad de
gastroenterología, piso 3, martes y
jueves de 10 a 12m. Contacto:
04121605120

A-00013923

DRA. DAICY DE CARDOZO
ENFERMEDADES DE LA PIEL, ACNE,
CAIDA DEL CABELLO, HONGO,
ALERGIAS. LUNES Y MIERCOLES
3:00 A 5:00 P.M. CLINICA SUCRE,
URBANIZACION SUCRE, LA LIMPIA.
TELEFONOS: 0261-7500451 /
0621-7500121 - 23

A-00014181

Dr. Orlando Dávila
Gineco-Obstetra, Cirugía
Mínimamente Invasiva,

Histerectomía Vaginal Laser,
Reconstrucción Vaginal,

Fijación de Cúpula Vaginal al
Ligamento Sacro Espinoso,

Cirugía estética de labios
menores con láser, video

colposcopia de cuello uterino,
blanqueamiento vulvar con

láser tensado vaginal, Plasma
rico en plaquetas para

rejuvenecimiento vaginal. Torre
de Consultorios la Sagrada

Familia Amparo, Horarios: de
lunes a viernes de 8 am a 5 pm.

Contacto:
0261-4005235/0414-6398122.

A-00013914

Dr. Santiago González Reverol
Gineco-Obstetra,
Cosmeto-Ginecología Láser,
Endocrinología Ginecológica. Torre
de Consultorios la Sagrada Familia
Amparo, piso 1, Horarios: de lunes a
jueves de 9 am a 12 m, martes y
jueves de 4 pm a 7 pm. Contacto:
0261-4005191. Correo:
santiago289@hotmail.com.

A-00013936

DRA. REBECA PADILLA
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Control embarazo, citología,
biopsias, cirugía ginecológica,
cesárea, VPH, menopausia,
osteoporosis, colposcopia. Centro
Médico Cuatricentenario Avenida
66H, diagonal al distribuidor Antonio
José de Sucre. Sector Los
Patrulleros Maracaibo, Tlf:
0424-6071841

A-00014178

FISIATRÍA

DR. GUSTAVO MOLERO
ESPECIALISTA EN MEDICINA
DEPORTIVA, FISIOTERAPEUTA,
ELECTROMIOGRAFÍA. MIEMBROS
INFERIORES Y SUPERIORES. 
DIRECCIÓN: CENTRO DE
DIAGNOSTICO NEUROLÓGICO 
AV.24 No. 65-38 SECTOR PARAISO
DETRAS DEL ESTADIO ALEJANDRO
BORGES. TELEFÓNOS:
02617520609- 02616179468- 0424
6131281

A-00014081

DR. RICHARD ANDRADES
DOCTOR EN CIENCIAS MÉDICAS,
ESPECIALISTA EN DOLORES DE
ESPALDA, HERNIAS DISCAL,
NEURALGIA, DOLOR DE RODILLAS.
MANOS, HOMBROS,
ELECTROMIOGRAFÍA.
CENTRO DE DIAGNOSTICO
NEUROLÓGICO.
AV.24.No. 65-38 SECTOR PARAISO
DETRAS DEL ESTADIO ALEJANDRO
BORGE.
TELEFÓNOS: 0261 7520609-
02616179468-
04246131281.CENTRO DE SALUD LA
CURVA DE MOLINA
TELEFÓNOS:02617553278-0261417
1469.

A-00014158

Dra. Vadeska Morales
Medico Internista, Especialista en
enfermedades Cardiovasculares,
Diabetes, Obesidad, Enfermedades
Reumatológicas y Endocrinas. Torre
de Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. Horario: Miércoles de 8 am
a 10 am. Contacto: 0414-6257433.

A-00013920

DR.JOSE APARICIO 
UNIDAD DE HIPERTENSIÓN
ARTERIAL Y ENFERMEDADES
RENALES. DIAGNÓSTICO Y
CONTROL ESPECIALIZADOS.
CONSULTAS CON MUY BAJO
COSTO, SUBSIDIADAS POR
INSTITUCIÓN BENÉFICA. NUEVA
CLÍNICA D’EMPAIRE, AVENIDA
FUERZAS ARMADAS, PLANTA BAJA,
CONSULTORIO PB-5-10.
CONSULTAS PREVIA CITA.
CONTACTO: 04246106725

A-00014139

Dr. Alexis Núñez
Neumonólogo Adultos. Hipertensión
pulmonar. Torre de Consultorios la
Sagrada Familia Amparo, 2do. Piso,
lunes, martes, jueves y viernes a las
4 pm. Contacto: 0261-4005191.

A-00013924

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

A-00013794

Dr. Cesar Lobo
Torre de Consultorios la

Sagrada Familia Amparo,
Horario: martes, jueves y
viernes de 4 pm a 6 pm.

Contactos: 0412-5803818.
Centro Clínico Paraíso, 3er

piso, Horarios: martes de 7 am
a 8 am, Contacto:

0261-7000315
A-00013935

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

tumores cerebrales por biopsia,
estereotaxica percutánea,

Cirugía mínimamente invasiva,
neuroendoscopia de lesiones

cerebrales. Tecnología de
punta: Aspirador Ultrasónico,

Neuronavegación,
Radiofrecuencia. Centro

Médico Paraíso, 3er piso, Torre
de hospitalización. Horarios:

lunes a jueves de 10am a 12m
de 4:30 pm a 7 pm Contactos:
0261-7000315. Clínica Falcón,
Horarios: lunes a viernes de 2

pm a 4 pm. Contacto:
0414-6213718

A-00013915

Dr. Luis Velasquez
Neurólogo Especialista en: Epilepsia,
Migraña, Dolor de cabeza,
Convulsiones,Transtorno  de
memoria, Ansiedad.
Electroencefalograma, Mapa
Cerebral, Oximetria.
CENTRO DE DIAGNOSTICO
NEUROLÓGICO.
Av .24 No. 65-38 Sector Paraiso,
detras del Estadio Alejandro Borges.
Teléfonos: 0261-
7520609-02616179468-
0424-6131281

A-00012164

Dr. Luis Velasquez
Neurólogo Especialista en: Epilepsia,
Migraña, Dolor de cabeza,
Convulsiones,Transtorno  de
memoria, Ansiedad.
Electroencefalograma, Mapa
Cerebral, Oximetria.
CENTRO DE DIAGNOSTICO
NEUROLÓGICO.
Av .24 No. 65-38 Sector Paraiso,
detras del Estadio Alejandro Borges.
Teléfonos: 0261- 7520609 
0424-6206811 0424-6131281

A-00013919

Dra. Rosemary Guaregua Marín
Neuropediatra,
Electroencefalografista, Video -EEG,
Inmunizaciones (vacunas). Centro
Medico Paraíso Torre Empresarial,
2do piso. Horarios: lunes, miércoles 
y viernes de 12 m a 5 pm. Contacto:
0261-4184574. Centro  Medico Dr.
José Muñoz, Horario: martes y
jueves de 2 pm a 4 pm . Contacto:
0261-4182698.

A-00013925

CENTRO DE ORTODONCIA
Y ODONTOLOGÍA

ESTÉTICA ESPECIALIZADA
DIENTE. Previa cita, Contactos:
0426-7622911/0261-9350807

/0261-18964776. Clinica
Sagrada Familia Amparo, Torre

de Consultorios 2do piso,
consultorio Nro. 3.

A-00013932

Dra. Katiuska Chourio Morán
Adultos y niños. Torre de
Consultorios La Sagrada Familia
Amparo, 2do piso jueves de 9:00 a
4:00 pm, Centro medico Paraiso
lunes y miercoles de 8am a 12pm
Contacto: 02617430184

A-00013934

Dra. María Jesús Pérez
Adultos y niños. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia
Amparo, 2do piso, Horarios: lunes y
miercoles de 8 am a 12 m. Unidad
ORL Clinica Paraiso, Horario: Martes
2 pm y 8 am. Contacto:
0261-7430184

A-00013916

Dr. Orlando Morales
Pediatra-Puericultor-Onc

ohematologo infantil.
Clinica Sagrada Familia

Amparo, Torre de Consultorios,
piso 2, consultorio 4. Horario:
martes y jueves de 7 am a 11

am. Contactos:
0414-6270054/6379282/0261

-9350807/0426-7622911.
Centro Medico Dr. Ernesto
Chavez al lado del Hospital

Noriega Trigo. Horarios: Lunes,
miercoles y viernes, mañana y
tarde, previa cita. Contactos:

0261-7656274/0414-6270054.
A-00013918

Pediatra-Puericultor-Onc
ohematologo infantil.

Clinica Sagrada Familia
Amparo, Torre de Consultorios,
piso 2, consultorio 4. Horario:
martes y jueves de 7 am a 11

am. Contactos:
0414-6270054/6379282/0261

-9350807/0426-7622911.
Centro Medico Dr. Ernesto
Chavez al lado del Hospital

Noriega Trigo. Horarios: Lunes,
miercoles y viernes, mañana y
tarde, previa cita. Contactos:

0261-7656274/0414-6270054.
A-00013926

DR. WILBERT DURAN
Psicologo y Sexologo.
Servicio en terapia de pareja,
orientacion sexual, disfunciones
sexuales, manejo y convivencia de
sujetos con conducta disruptiva.
Previa Cita. Atencion a adolescentes
y adultos. Numero de Contacto:
0426-3686211

A-00014164

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

A-00013929

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

Pareja- Tratamiento
psicuneuroinmunologico y

terapia-Enfermedades
Psicosomaticas. Asesor

Organizacional. Consulta Previa
Cita. Direccion: Calle 81-A Casa

Nº 70B-79 Urb. Las Lomas
Telefonos: 0261-7546718 /

0414-6288836
A-00014166

Dr. Pablo J. Romero
Larrauri

Especialista en Ortopedia y
traumatología. Ortopedista
Infantil, Neuro-ortopedia.
Dedicado a la atención de
pacientes con problemas

motores. Cirugía de cadera a
niños y adultos. Alargamiento

de corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia

Amparo. Contacto:
0261-3120095. Clínica Sagrada

Familia Norte. Contacto:
0416-1626300/0416-6682121.

A-00013917
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Dr. Jairo Carbono
Neurocirujano-Cirujano de
Columna. Tratamiento de

hernias discales percutáneo y
mínimamente invasivo,
Corrección de fracturas

vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

radiofrecuencia,
neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artroplastia.
Centro Médico Paraíso, 3er

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

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

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

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

A-00013927

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

A-00013930

Dr. Juan E. Romero V.
Urología General -

Endourología, Cirugía
Mínimamente Invasiva,

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

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

Contacto: 0261-4191258.
E-mail:

tuurologodice@gmail.com
A-00013933

Procesos
Trámites para documentos

�Hacer un depósito bancario 
de 12 unidades tributarias. 
Presentar cédula laminada.

�Si hay cambios en el estado 
civil y no está re� ejado en la 
cédula llevar el documento de 
matrimonio o divorcio.

�Consignar original y copia 
de la partida de nacimiento, 
el depósito de 12 unidades 
tributarias y la presencia de 
padre y madre en el caso de 
los niños. 

PASAPORTE
Colabora con la 
Fundación del Niño 
con Cáncer en sus 
“potazos”.

AYUDA
Comunal

� Si quieres ser voluntario de la Fundación 
del Niño con Cáncer (Fundanica) del estado 
Zulia puedes hacerlo acudiendo a las charlas 
de inducción que están ofreciendo. 
Esto te permitirá colaborar en cada uno de los 
“potazos” que realice la institución sin � nes 
de lucro.

�Las fechas para los talleres inductivos son 
las siguientes: martes 2 de agosto, a las 3:00 
de la tarde, sábado 6 de agosto, a las 10:00 
de la mañana y martes 9 de agosto, a las 3:00 
de la tarde.
Para mayor información llamar al 0261-
7526066/ 7525361/ 0424-6852808.

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

Del Lector

Les escribo desde el municipio Mara, aquí 
la población está pasando necesidades por 
la falta de alimentos. 
Necesitamos que distribuyan a las bodegas 
más cercanas porque en algunas llega 
Empresas Polar, pero igual nos venden a 
altos costos, y a un padre como yo que 
gana el mínimo no le alcanza el sueldo.

Amigos de Versión Final, en el Parque 
Metropolitano de la Salud, ubicado 
detrás del Hospital “Dr. Pedro Iturbe”, 
conocido como el General del Sur, se 
está secando la vegetación porque se 
robaron la bomba de agua. 
Necesitamos que las autoridades 
gubernamentales se acerquen para 
que restituyan el regado de los 
árboles. También se está dañando la 
infraestructura, en las caminerías se 
están abriendo huecos enormes que 
se convierten en un peligro para las 
personas que trotan y caminan.

En la doble vía de la urbanización Lago 
Azul no hay alumbrado público. Todo 
está en penumbras. Las calles son 
alumbradas por los puestos de comida 
rápida. 
Necesitamos que Corpoelec acuda para 
que coloque los re� ectores porque la 
delincuencia se aprovecha de eso para 
atracarnos.
También le solicitamos a la Alcaldía 
de Maracaibo el desmalezamiento y 
asfaltado de nuestras vías, en algunas 
zonas hay demasiados huecos. 
Esperamos que atiendan la solicitud.

Necesitamos que los funcionarios 
de Hidrolago vengan a supervisar las 
válvulas en el Manzanillo. 
Tenemos dos meses que no nos llega 
el vital líquido y debemos pagar altas 
facturas a los choferes de camiones 
cisterna, quienes especulan con los 
precios y no hay nadie que los sancione 
por ello. 
Necesitamos que las autoridades 
presten atención a esta situación porque 
no tenemos agua ni para beber, y aquí 
viven niños y personas de la tercera 
edad. 

José Palmar
Carrasquero

Carmen Díaz
Sector Manzanillo

José Villa
Lago Azul

Olga González
Manzanillo

Albanis Dugarte
Postes Negros

Una IMAGEN
Dice Más

Ya le vamos a cantar el 
cumpleaños al cráter que se ha 
formado frente a residencias 
Visoca, en Los Postes Negros.
Hemos hecho innumerables  
llamados y los entes 
gubernamentales hacen caso 
omiso. 
La carretera se abrió en dos 
partes y de la arena ya ha nacido 
hasta monte. Hemos colocado 
palos, tubos, ramas y todo lo que 
vemos a nuestro paso para evitar 
la caída de una persona o de los 
vehículos. 
Necesitamos respuesta urgente 
o se hundirá toda la vía en menos 
de lo que piensan.

Le han colocado palos y ramas para evitar la caída de personas y vehículos. Foto: Humberto Matheus

DESDE 
CALLEla

EMERGENCIAS
FUNSAZ 911

CPBEZ 0261- 7418841

Bomberos 0261- 7186068

CICPC 08002427224

POLISUR 0261- 7314777

Tránsito 0261- 7885204

GAES 0414- 5279400

CORPOELEC 0500- 5020000

IMAU 0261- 7971233

Hidrolago 0500- 2482990

SEDEMAT 0500- 627222426

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

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

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

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

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548
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El único autógrafo digno de un hombre es el 
que deja escrito con sus obras”  José Martí

Rubia Luzardo�

Nicmer Evans �

Roberto Hernández Montoya�

Niñez sin oportunidades 

Je suis Nice 

Miles de niños en el país no están recibiendo su 
debida alimentación, algunos sólo en condicio-
nes básicas para la subsistencia, es una realidad 

que el Gobierno difícilmente puede ocultar, y ya es algo 
común que extrapoló los sectores más desfavorecidos, es 
decir, la sociedad de clase media está experimentando lo 
que por muchos años vivieron las clases más pobres de 
Venezuela.  

En el caso del Zulia observamos con asombro las noti-
cias de niños provenientes de municipios foráneos en su 
mayoría, que perdieron la vida por desnutrición severa y 
falta de atención oportuna a su salud. Sin embargo, ya no 
tenemos que esperar ese tipo de casos fuera de la perife-
ria del municipio Maracaibo, acá también hay zonas en las 
cuales los niños se están alimentando de manera precaria 
y en algunos casos se acuestan sin haber probado un plato 
en el día. 

Entonces es ahí cuando decimos qué están esperando 
los gobernantes para sincerar las políticas sociales, ¿ten-
drá efectividad una bolsa de comida que llega de manera 
esporádica? ¿Es acaso el bachaqueo de alimentos lo que 
mantiene la escasez? ¿Cuántas familias pueden adquirir los 
productos de primera necesidad al costo actual? ¿Cuántos 
niños tendrán oportunidad de sobrevivir y progresar en su 

formación sin la alimentación? ¿Qué piensan las autorida-
des competentes en materia de Protección del Niño, Niña y 
Adolescente sobre esta realidad?

Según el Proyecto de Hambre de las Naciones Unidas, 
alrededor de 24 mil personas mueren cada día por hambre 
o causas relacionadas. Implicando que un 75% de esa cifra 
son niños. En Venezuela, según datos recogidos por el Ob-
servatorio Venezolano de la Salud, la desnutrición infantil 
se incrementó en el 2005 un 9% y para el primer trimestre 
del 2016, un 20%. Considerando que uno de los alimentos 
básicos y con menos acceso es la leche, aunado a ello se 
suma el incremento en los costos de la proteína cárnica, 
pollo, pescado, que hace cada día más difícil el consumo en 
la familia venezolana y zuliana. 

Observando una niñez sin oportunidades cuando no se 
alimentan debidamente, situación que debe buscarse re-
vertir para bien de todos, por cuanto estos niños tienen que 
importarnos, la sociedad no puede estar a espaldas de una 
realidad que nos afecta a todos como país, porque en los 
niños está el futuro de la nación y su ciudadanía, lamenta-
blemente sabemos que un niño en situación de abandono 
quizás su futuro será incierto, no obstante, si se cuenta con 
el acompañamiento de una sociedad consciente de su reali-
dad otra puede ser la historia del país.

Yo soy Niza, pero no se puede devastar un pueblo, 
una cultura y una religión inde� nidamente sin pro-
vocar resacas. Occidente está asolando países en-

teros. Libia, Afganistán, Irak, Siria… Desolaciones peores 
que mil atentados de Niza.

Antes de que un fariseo burgués (valga la redundancia) 
me acuse de justi� car el terrorismo, declaro solemnemente 
que condeno el horror sucedido en Niza, en Bruselas, en 
París, en Charlie Hebdo, etcétera.

Ya, listo, cumplido este protocolo, paso a desarrollar el 
tema de este artículo.

Uno lee los libros de la historia occidental desde el Siglo 
de las Luces y supone que nadie en Occidente mata a nadie 
por motivos religiosos, salvo algún caso aislado.

Pues no. A Turquía no la dejan entrar en la Unión Euro-
pea a pesar de que sus gobernantes se le arrastran, no por 
sus revolcones políticos y golpes de Estado rarones sino 
porque no es cristiana. ¿Por qué los países que devastan 
en el Medio Oriente son todos musulmanes? Es por una 
duda que tengo. Claro, no se lo hacen a todos, hay algunos 
sumisos a los que ni tocan, como Arabia Saudita. Por aho-

ra. Cualquier día los saudíes se despiertan respondones y 
los siquitrillan. Irak se portaba bastante bien, hasta exter-
minaba gente, o sea, lo normal que se exige a un aliado de 
Occidente. Pero un día Sadam Hussein se puso cómico.

Tampoco es que a los países “cristianos” los tratan siem-
pre bien, en América nos han in� igido golpes, bloqueos, in-
vasiones, te tienen pasando hambre, perpetran matanzas, 
etcétera. Pero después de la Segunda Guerra Mundial no 
han causado en países “cristianos” debacles tan inmensas 
e intensas como las causadas en el Islam. Por ahora, claro. 
No es por falta de planes; en algún escritorio del Pentágono 
debe estar listo el croquis de demolición de Parque Central, 
el Salón Elíptico y la Re� nería de Amuay. No lo dudes. Y 
menos dudes que si fuésemos un país muslime ya lo hu-
bieran hecho desde que Chávez dio los primeros indicios 
de descortesía con el Imperio. Por mucho menos que eso 
tumbaron a Gallegos y dejaron caer a Pérez Jiménez. La di-
rigencia de oposición no sabe a qué se expone con amos tan 
nerviosos. No les importó siquitrillar a Noriega, a Chapita, 
al Sah de Irán, es decir, a gente que se les arrastró con más 
vergüenza que Ramos Allup.

De los 
traidores 

Traición, según la Real Academia Española es: “Falta que se comete que-
brantando la � delidad o lealtad que se debe guardar o tener”. Desde la 
muerte del presidente Chávez, dentro de quienes se identi� can en el marco 

del proceso revolucionario y además han secuestrado el derecho a direccionarlo, 
se ha manejado la lealtad con base en la célebre frase: “Mi opinión � rme, plena, 
como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que en un escenario que obli-
garía a convocar de nuevo a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás 
Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los 
pido desde mi corazón”.

Como si fuese una frase eterna, atemporal, inalterable. Como si, a pesar de que 
Maduro no cometiera el desastre que hoy comete, igual, porque lo dijo Chávez 
“pleno como la luna llena” deberíamos eternamente agradecer a Maduro haber 
logrado que Chávez lo escogiera. Como si Chávez fuese infalible, a pesar de los 
errores que en vida le criticamos todos los venezolanos, incluso los que éramos y 
somos afecto a él. Sin embargo, lo que se obvía de ese extraordinario discurso, es 
el condicionamiento lógico de esa lealtad, que al no cumplirse entonces permite 
de� nir claramente de donde se puede originar la traición. “Nicolás Maduro es 
uno de los líderes jóvenes de mayor capacidad para continuar, si es que yo no 
pudiera, Dios sabe lo que hace, si es que yo no pudiera continuar con su mano 
� rme, con su mirada, con su corazón de hombre del pueblo, con su don de gente, 
con su inteligencia, con el reconocimiento internacional que se ha ganado, con 
su liderazgo al frente de la Presidencia de la República dirigiendo junto al pueblo 
siempre, y subordinado a los intereses del pueblo, los destinos de esta patria”. 
A diferencia de Chávez, Maduro le tiene miedo al pueblo, lo considera desleal y 
traidor porque lo castigó el 6D, pero lo que no comprende, es que quien ha sido 
desleal y traidor ha sido él. Chávez lo dijo muy claro, continuar su gesta por Ma-
duro, implica claramente hacerlo junto y subordinado a los intereses del pueblo, 
y eso Maduro y todo su equip no lo ha hecho. Ejemplos puntuales sobran:

1.- Una Ley de Precios Justos que es una burla al pueblo que vive de su trabajo, 
ya que ha servido fundamentalmente para justi� car una in� ación de las peores 
de la historia republicana, en nombre del socialismo y la revolución.

2.- Una depauperación del salario, al punto de disminuir el valor del ingreso 
mínimo mensual de 600 dólares en 2007 a 15 dólares en efectivo hoy.

3.- El valor del tique de alimentación por encima del salario real, que tiene 
repercusión en las prestacione sociales, boni� cando el salario a niveles peores 
que los de la llamada IV República.

4.- Pago inequívoco de la deuda externa a los tenedores de bonos y a China, en 
sacri� cio de la salud y la alimentación del pueblo. La disminución a menos de un 
tercio de las importaciones de hace tres años, para garantizar el pago de la deuda, 
es cuando menos, una acción criminal.

5.- Impunidad absoluta, ante una fuga de capitales que ya es reconocida por el 
Gobierno en no menos de 500 mil millones de dólares sin que exista un respon-
sable y sin ejercer todos los mecanismos necesarios para incautarlos, repatriarlos 
y hacer pagar a quienes se lo han robado.

Traidores Diosdado, Maduro y todo el aparato de mercenarios comunicacio-
nales del Gobierno, son ustedes que han permitido este desastre, en nombre de 
Chávez y la revolución, haciendo involucionar la lucha de muchos a niveles que 
nos costará tiempo recuperar, pero no será imposible. Lo único que pediría es 
que mientras tanto, ustedes, los del Gobierno hamponil y forajido, encubridores 
de narcosobrinos (presuntos), no hablaran más en nombre del socialismo, por-
que no sólo les queda grande, sino que simplemente no les queda bien junto a 
sus escoltas, relojes, camionetas blindadas, y los dólares en las bóvedas o cajas de 
seguridad. Traidores es poco, para lo que este pueblo noble deberá juzgar en el 
marco de un verdadero estado de derecho, junto con unos cuantos cómplices de 
la otra cúpula política, la de la oposición, que hoy también son parte de jugosos 
contratos con el Gobierno, gracias a buenas asociaciones, íntimos matrimonios 
y amistades peligrosas.

Profesora universitaria

Sociólogo

Presidente del Celarg
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Vivir
V

Vanessa Chamorro |�

L
a supervivencia no es lo que 
eres, sino en lo que te con-
viertes… El próximo tres de 
agosto a las 10:00 p. m.  llega 

a Warner Channel una espectacular 
serie de ciencia � cción y suspenso dis-
tópica, basada en la trilogía de novelas 
escritas por Kass Morgan.

La trama trata sobre la necesidad de 
supervivencia de cien jóvenes que han 
llegado a la tierra 97 años después de 
su destrucción, y que deben encontrar 
la manera de salvar sus vidas en un 
mundo árido, salvaje y desconocido.

A pesar de todas las advertencias, el 
juicio � nal llegó en el año 2052 bajo la 
forma de un holocausto nuclear, conta-

SERIE // El apocalipsis nuclear ha dejado a la raza humana al borde de la extinción

The 100 llega a la pantalla 
de Warner Channnel

Una historia de 
suspenso y ciencia 

� cción basada en la 
novela de Kass Morgan. 

La serie ganó el 
premio Emmy en 2014 

por mejores efectos 
especiales

minando los recursos naturales con su 
radiación mortal. Los únicos sobrevi-
vientes fueron las tripulaciones de las 
12 estaciones espaciales internaciona-
les que orbitaban alrededor de nuestro 
planeta en aquel momento, quienes vi-
vieron con horror todo lo que sucedía.

Lo que viene
En el presente, las doce estaciones 

espaciales están conectadas como una 
sola la cual ha sido llamada “El Arca” 
que continúa orbitando alrededor del 
planeta buscando asegurar la conti-
nuidad de la especie humana. En ella 
se estableció un rígido régimen social, 
donde a través del control de la nata-

lidad (un hijo por madre) y de la pena 
de muerte se mantuvo dominada a la 
población.

Los recursos escasean y los siste-
mas de la estación espacial están co-
lapsando, con lo que urge tomar una 
decisión. Así, por primera vez en cien 
años, la única salida parece ser volver 
a los orígenes.

En secreto han enviado a un grupo 
de cien jóvenes convictos a la super� -
cie de la Tierra para averiguar si el pla-
neta es nuevamente habitable. Pero lo 
que no saben es que ellos no son los 
únicos sobrevivientes del holocausto, 
pues en la tierra hay otros seres cono-
cidos como grounders que tienen su 
propia forma de organización y que 
harán más complicado el intento por 
reconstruir a la civilización.

La serie se transmitirá 
a través de Warner 
Channel todos los 

miércoles

Los 100 deben encontrar una 
manera de forjar sus vidas 

en un mundo desconocido, 
salvaje y primitivo

Entre Los 100 se cuentan la 
pasional y rebelde Clarke 
Grif� n (Eliza Taylor), hija 
de la Jefe Médico y del Jefe 
de Ingenieros de “El Arca”; 
Wells Jaha (Eli Goree), el 
hijo del canciller Jaha (Isaiah 
Washington), máxima 
autoridad en la estación; el 
aventurero Finn Collings 
(Thomas McDonell); la 
segunda hija -y por lo 
tanto ilegal- Octavia Blake 
(Marie Avgeropoulos) y su 
medio hermano Bellamy 
Blake (Bob Morley); el 
empático Jasper Jordan 
(Devon Bostick) y su amigo, 
el versátil Monty Green 
(Christopher Larkin).
Completan el elenco 
Lindsey Morgan como la 
mecánica Raven Reyes, 
Henry Ian Cusick como el 
consejero Marcus Kane, 
Paige Turco como la doctora 
Abigail Grif� n, Richard 
Harmon como John Murphy, 
Ricky Whittle como Lincoln, 
Jarod Joseph como Nathan 
Miller y Erica Cerra como 
Becca / A.L.I.E., entre otros.

ELENCO Y PERSONAJES

TOMATES FRITOS CON NUEVO DISCO NUEVA TEMPORADA DE 

GILMORE GIRLSLa banda de Puerto la Cruz estrenó ayer un nuevo álbum 
homónimo para celebrar su aniversario número 20. El disco 
Tomates Fritos consta de 12 canciones y es la quinta producción de 
la banda de rock venezolana.

El próximo 25 de noviembre, Net� ix 
estrenará una nueva temporada del éxito 
del año 2000 Gilmore Girls. 
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Cuentacanciones  promete ser un viaje 
de emociones, desde  la nostalgia a la 

risa, y de la alegría a la tristeza

C
omo si estuvieran en la sala 
de la casa de Jorge Luis 
Chacin disfrutando entre 
amigos, recordando grandes 

historias de amor, desamor, alegrías 
y tristezas, como si se tratara de un 
cuenta cuentos, pero en vez de nárra-
los, serán cantados. 

El teatro Baralt de Maracaibo se 
prestará hoy como ese espacio en el 
que habrá mucho que contar, el pú-
blico será parte de los amigos con los 
que Jorge Luis Chacín compartirá su 
Cuentacanciones, y como son muchos 
los zulianos amigos de este composi-
tor, la presentación que iniciará a las 7 
de la noche, se repetirá en una segun-
da función a las 9:00 p. m.  

Durante el cantante promete dar 
a probar algunos de sus temas como 
solista, pero entre medleys o popurrís 
garantiza darle vida a las historias 
que han tocado corazones en la voz 
de Ricardo Montaner, Gilberto Santa 

CONCIERTO //  En el Teatro Baralt se conocerá la historia detrás de las composiciones del Zuliano

Jorge Luis Chacín cuenta 
hoy sus canciones

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

“Contento y vivo” 
es el nombre del 

nuevo promocional 
que traerá Jorge Luis 

Chacín para � nales de 
este año. 

El disco fue grabado 
en la Universidad Full 

Sail, Orlando, Florida.

“Un paseo por los éxitos del 
pasado” de� ne Jorge Luis 

Chacín el concierto de hoy en 
el Teatro Baralt. Tendrá dos 
funciones 7 y 9 de la  noche. 

14FIESTA El Museo de Arte Contemporáneo del Zulia (Maczul) estrena este sábado, 30 de julio, 
a las  5 : 00 p. m.,  tres nuevas exposiciones: O Abuso da História de Héctor Zamora, 
Time After Time de Florencia Alvaradoy y Espacio Habitable de FLIX. La entrada es gratuita. 

Festival de Cine Latinoamericano de 
Sídney se efectuará en septiembre

El Festival de Cine Latinoameri-
cano de Sídney (SLAFF, siglas en in-
glés) rea� rmó ayer su compromiso 
con la cultura y los proyectos socia-
les en Australia al presentar el pro-
grama de su undécima edición, que 
tendrá lugar en septiembre próximo.  
“La misión del festival, que es en 
esencia la razón por la que funcio-
namos y trabajamos como volunta-
rios, es promover la cultura del cine 
latinoamericano, así como recaudar 

Cine

fondos para proyectos comunitarios 
en Latinoamérica y Australia”, de-
claró a Efe la presidenta del comité 
de SLAFF, Laura Luna. “La idea es 
regresar los fondos a donde vienen 
las historias que mostramos”, agre-
gó Luna en la ceremonia celebrada 
en el consulado uruguayo en Sídney. 
Esta décimo primera edición, que se 
celebrará entre el 8 y 12 de septiem-
bre en Sídney, incluye ocho largo-
metrajes, tres documentales y ocho 
cortometrajes, en los que sobresale 
el trabajo de cineastas jóvenes. 

EFE |�

El reto culmina en septiembre.                           
Foto: Agencias

30 marabinos inician reto fi tness 
en Centro Sambil Maracaibo

Joanna Perdomo � |

Por diez semanas, treinta marabi-
nos de todas las edades se someterán 
a un entrenamiento viguroso para 
transformar su estilo de vida en uno 
saludable. Fueron seleccionados gra-
cias a un concurso Web para formar 
parte de “Reto Saludable”, un cam-
pamento organizado por la empresa 
Bravos Fitness (@Bravos� tness) y la 
gerencia de Tu Sambil Maracaibo. 

“El objetivo de Reto Saludable no 
es tener el cuerpo perfecto, sino en-

señar a los participantes cómo llevar 
una vida sana”, explica Valentina Jor-
dan, miembro de BravosFitness. Los 
seleccionados están conformados por 
jóvenes, adultos, personas delgadas o 
con sobrepeso; y son asesorados por 
el ex� sicoculturista y modelo Livio 
La Rovere y por el entrenador César 
Hernández. El reto culminará el 11 de 
septiembre. 

La población marabina puede unir-
se gratuitamente a los eventos depor-
tivos de Reto Saludable cada domingo 
desde las 11 a. m. en el Centro Sambil. 

Rosa, Rubén Blades, Victor Manuelle, 
Thalía, Ricardo Arjona, Chino y Na-
cho, Guaco, entre otros; a quienes el 
talentoso marabino les ha compuesto 
algunos de sus grandes éxitos.  

“La idea es desnudar las cancio-
nes”, ha dicho en entrevista a El Uni-
versal. 

La banda que acompañará hoy 
a Chacín le dará el toque movido 
a algunos de los temas, mien-
tras que el piano y la guitarra 
adornarán otras más a lo 
acústico. 

“Vamos a pasarla 
bien”, invita el cantau-
tor a su concierto. 

Simplemente, Por si vuelves, El 
sueño de Simón, Amor de primave-
ra y Quiero verte hoy, serán otras de 
las composiciones que se escucharán 
esta noche, para rememorar la época 
de Jorge Luis Chacín como integrante 
de Guaco.

Desnudar canciones
Lo original de este encuentro -que 

Jorge Luis ha mostrado su cuenta en 
Youtube- es que el cantautor contará 
cómo hizo las canciones, en qué se 
inspiró, a quién se las dedicó, por qué 
nació. 
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Pero este traje fue para mí como cuan-
do Jim Carrey se puso la máscara. Me 
lo puse y un pana me grabó. La vai-
na quedó del carajo, porque hablé de 
puro militares serios y cómo están las 
vainas en el país ahorita, quedó como 
anillo al dedo. Porque no hablo de los 
militares que de verdad están luchan-
do por el país sino de los maricones 
(risas)… ¿me entiendes? Entonces yo 
digo: ‘Vamos a jugar dominó y aquí 
aceptamos a puros militares serios’”. 
Ahí nace El Capitán Nemo, en el Ran-
cho Ponz.

Próximos proyectos
Héctor reveló que en el Canal I está 

grabando un programa que se llama 
Puros machos serios que saldrá al aire 
a � nales de septiembre. 

“Ya tenemos dos capítulos y ha sido 
bien recibido en el canal. Nos vamos 
a tirar como unos 20 invitados. El 
programa será después de la noche, 
cuando no hay censura. Lo queremos 
hacer sorpresivo, para que las reaccio-
nes de los invitados se vean reales”, 
concluyó. 

TOPTV Fantasm / Paul Motian Rewind

Star Trek: Discovery
Salió un nuevo teaser de la 
próxima serie inspirada en 
la saga de Star Trek. 
Los detalles del elenco 
todavía son desconocidos, 
pero informaron que 
llegará en enero del 
próximo año a través de 
Net� ix.

Fiesta de palabras. Esta serie animada está protagonizada 
por cuatro jóvenes y adorables animales a los que les gusta 
cantar, bailar y jugar. La serie invita a los espectadores más 
pequeños a ayudar a que estos animales aprendan palabras 
nuevas, mientras ellos mismos las aprenden en el camino. Fue 
estrenada el pasado 8 de julio en Net� ix.

Caitlyn Jenner estrena serie en agosto
La popular Caitlyn Jenner acaba de estrenar cuerpo y ahora 
también tendrá nuevo show, I Am Cait, a partir del 26 de julio 
en Estados Unidos y 2 de agosto en Latinoamérica, según 
informó E!
El sitio web reveló que serán ocho capítulos de una hora los 
que mostrarán la historia de quien fuera Bruce, ahora como 
mujer transgénero.
El show revelará también su primer avance, en el que la 
expareja de Kris Jenner se de� ne como una persona “nueva 
normal”. El audiovisual será mostrado en formato documental 
para narrar así el cambio de sexo de la famosa de 65 años, el 
cual describe como su mayor proeza.

enSÉRIATE

H
éctor Hernández es el 
nombre del popular “Ma-
joni”, quien se hizo viral 
a través de las redes so-

ciales gracias a la nota de voz “Puro 
tipo serio. Cero maricoteo”, frase que 
desde entonces se ha popularizado en 
el lenguaje coloquial de los jóvenes ve-
nezolanos.

Sin “maricoteo” y con mucho sen-
tido del humor, Hernández reveló en 
una entrevista con el diario El Estímu-
lo, cómo salió del anonimato. 

“Primero formé el personaje, con 
la voz, las dominadas y esas notas de 
voz. Luego ese personaje consigue 
nombre e imagen. Pero la primera 
nota de voz nace por un amigo, en uno 
de esos grupetes de WhatsApp, que no 
le gusta que lo chalequeen. Siempre 
hay uno así, que se pica pero se la pasa 
echando vaina, diciendo: ‘No vale tú 
eres marico, te la pasas con un poco de 
tipos en tu casa. Y uno como que: yo 
no soy marico, tú si eres arrecho…’”, 
puntualizó.

Entonces, fue así que “Majoni” de-
cidió “seguirle la corriente” y enviarle 
una nota de voz con los detalles de una 

Héctor Hernández, también conocido como “Majoni”, se popularizó a través de las redes sociales gracias a unas furtivas notas de voz vía 
WhatsApp. Foto: Agencias

invitación un poco subida de tono, que 
en tan solo tres meses logró convertir-
se en su antesala a la fama. 

“Entonces agarré y pensé: voy a in-
vitar a este tipo para una pijamada; y 
le envié: ‘Mira Ferrari, ¿qué te parece 
si hacemos en mi casa una pijamada 
y nos relajamos? Eso sí, a todo dar: 
alfombra roja, unos traguitos, te que-
das en bóxer. Después viene piquito. 
Después sexo oral y después la gran 
penetración. ¿Tú me entiendes?’”, le 
envió en una nota de voz. 

Según Hernández, “El bicho se 
picó. Porque ellos son Ferrari, tienen 
un taller y se creen mecánicos italia-
nos arrechísimos”. 

Prosigue: “Entonces el tipo me 
mandó un mensaje: ‘Mira Majoni 
cómo es eso de una pijamada. Yo sí te 
caigo a coñazos’”, recordó Héctor tras 
puntualizar que ese mismo mensaje lo 
reenviaron a todo el mundo. Esa fue la 
primera nota de voz que él envió. 

El tipo más serio: “El Capitán 
Nemo”

Hernández reveló que la idea de “El 
Capitán Nemo” surgió en un viaje que 
realizó a Carayaca, en una � nca, en el 
estado Vargas, lugar donde vivían mi-
litares. 

“Una vez que estaba ahí vi un clo-
set y saqué esta chaqueta. Ya yo venía 
haciendo las notas de voz, los chistes. 

“Cero maricoteo. 
Puro tipo serio” 

ENTREVISTA // “Capitán Nemo” se hizo viral en WhatsApp

Héctor Hernández 
es conocido 

como “Manoji”. 
Próximamente tendrá 

un programa de 
televisión

años tiene con el apodo 
“Majoni”, desde que 

se disfrazó de policía 
sangriento en una noche 

de Halloween

25

Angélica Pérez � |
aperez@versión� nal.com.ve

The Walking Dead
Si bien el adelanto que 
presentaron sobre la nueva 
temporada no revela la 
principal inquietud de 
los fans (saber quién es 
la víctima de Negan), 
consigue mantener las 
expectativas para su 
llegada este 23 de octubre.

American Horror Story (sexta temporada). En el adelanto 
presentado recientemente en la Comic-Con, se puede ver 
un depósito de cadáveres en un hospital con estanterías con 
tarros llenos de bebés en formol. ¿Qué depara esta macabra 
serie de FX? Descúbrelo el 14 de septiembre, durante el estreno 
de la esperada serie. 

Star Trek. Net� ix y la cadena estodounidense CBS anunciaron 
un histórico acuerdo para esta nueva serie de televisión. 
Net� ix la estrenará en exclusiva en 188 países (excluyendo 
Estados Unidos y Canadá) y luego cada episodio estará 
disponible en todo el mundo 24 horas después del estreno 
en Estados Unidos. Comenzará su producción en Toronto 
en septiembre y el estreno está programado para enero de 
2017. La prestigiosa franquicia regresará a la televisión por 
primera vez desde 2005, con nueva nave, nuevos personajes y 
nuevas misiones, pero con los mismos ideales optimistas que 
inspiraron a varias generaciones.

Héctor Hernández es locutor 
de radio en La Guaira. 

Además, actuó en el programa 
Qué locura como provocador 

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

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Víctor I papa

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

LEO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Adornado con artesones. Siglas 
comerciales. 2. Hombre audaz. 
Urdes, tramas. 3. Astuto. Pájaro. 
4. Hidrógeno. Causaría rubor. 5. 
Género de plantas de la familia 
de las ranunculáceas. Que trae 
o produce provecho. 6. Provincia 
de Filipinas. Nombre de mujer in-
spirado en un río de Venezuela. 
Consonante. 7. Ciudad Brasileña. 
Benigna y suave. 8. Al revés, im-
pulse la embarcación en el agua. 
Al revés, realice pequeños hur-
tos. Dos romanos. 9. Igualdad de 
nivel. Descreída. Cuatro iguales. 
10. La última. Al revés, laso. Vo-
cal. 11. Tener vigencia. Repetido. 
12. Al revés, plaza pública de las 
ciudades griegas. Rifa.

�HORIZONTALES
A. Enfermedad neurológica pro-
gresiva e irreversible que afecta, 
sobre todo, a las personas may-
ores. Acude. B. Culpado. Terreno 
pantanoso. C. Torres defensivas. 
Artículo determinado neutro. D. 
Poner rubia. Al revés, tierra. E. 
Azufre. Pequeña cantidad con 
la que se contribuye para un fin 
determinado. Turno, vez. F. Sí-
laba sagrada. Al revés, acumulo 
dinero. G. Relato. Dicho de un 
órgano o de un organismo: su-
jeto al sustrato. H. En este lugar. 
Mineral del cual se hacen tejidos 
incombustibles. I. En plural, sua-
vidad, deleite. Al revés, astilla 
encendida. J. Al revés, el que da 
fe. Color. K. En plural, nombre de 
mujer. Oeste. Voz militar. L. Al 
revés y en plural, arbusto de la 
familia de las Oleáceas. Al revés, 
lengua de un pueblo o nación. M. 
Moneda romana. Vocal. Conso-
nante. Al revés, terminación de 
alcoholes. Dos vocales.

Asilo
Bienestar
Democracia
Descanso
Dignidad
Educación
Familia
Fraternidad
Igualdad
Justicia
Libertad
Propiedad
Protección
Salud
Seguridad
Solidaridad
Trabajo
Vacaciones
Vida
Vivienda

Trabajarás de forma muy 
concentrada y tendrás resultados 
sintiéndote productivo. Es 
esencial que continúes centrado 
para dar lo mejor de ti, pues si 
no lo haces no podrás avanzar al 
ritmo que deseas hacerlo en este 
momento.

Es un día para divertirse al 
máximo con amigos, como si no 
hubiera un mañana. No puedes 
tenerlo todo bajo control. El 
momento de hacer las cosas de un 
modo diferente es ahora; suelta 
todas las riendas y recupera tu 
capacidad de improvisación.

Aunque te sentirás algo cansado 
saldrás por la noche para no 
decepcionar a unos amigos. 
Finalmente te alegrarás, lo 
pasarás muy bien y disfrutarás en 
compañía de personas a las que 
aprecias y quieres. Es importante, 
sin embargo, que no te acuestes 
muy tarde; mañana podrías 
lamentarlo.

Un amigo te 
pondrá en un 
aprieto ante 

otra persona que, 
en realidad, no es 

importante para ti. 
Puedes decir las cosas tal y 
como las sientas, sin temor 
a un posible rechazo. Todo 
irá bien siempre y cuando 

seas honesto contigo 
mismo y con los demás.

No esquives la tristeza, se trata 
de una emoción necesaria que a 
veces puede traerte un recado que 
no por sutil es menos importante. 
Puedes convivir con ese estado de 
melancolía que hoy te atrapará; de él 
surgirá algo grande y creativo que se 
manifestará en los próximos días.

Nacerán en ti ganas de hacer 
muchas cosas nuevas. Tal vez se 
trate de un proyecto laboral que 
parecerá algo atrevido a ojos de 
algunas personas. Ahora mismo 
no puedes hacerlo realidad, pero sí 
puedes elaborar un plan minucioso 
para que, poco a poco, sea posible.

Un sentimiento de inquietud se 
apoderará de ti a partir de una 
conversación que mantendrás con 
alguien de tu familia. Si alguien te 
acusa de egoísta, haz oídos sordos. 
No tienes por qué hacer lo que 
no quieres. Todo está bien, sigue 
con� ando en la vida.

Será un día lleno de excitantes 
experiencias que te harán salir 
completamente de la monotonía. 
Déjate llevar por el lado improvisado 
de la vida y se producirá la magia. 
Tendrás el tan anhelado sentimiento 
de estar vivo y gozar al máximo.

Te sentirás algo tenso ante la 
reacción algo injusta de un amigo. 
No se lo tengas en cuenta, se le 
pasará antes de que puedas darte 
cuenta. A veces te tomas demasiado 
en serio algunas iniciativas de la 
gente cercana, pero eso no te hace 
ningún bien.

Recibirás halagos inesperados 
por parte de un conocido o tal vez 
se trate de una persona que no 
conoces y que, sin embargo, se 
mostrará hoy muy interesada por 
ti. Ábrete a la posibilidad de tener 
nuevas amistades que puedan 
ser verdaderamente grati� cantes 
para ti.

Un deseo de armonía y belleza 
inundará hoy tu corazón, como si 
anhelaras profundamente regresar 
a la quietud y la felicidad que 
sentiste en algún momento de tu 
pasado. Algo no va del todo bien en 
tu vida, date cuenta y encuentra la 
manera de resolverlo.

Sacarás hoy un gran partido de tu 
lado más seductor y determinadas 
personas caerán rendidas ante tus 
encantos. Tu actitud más positiva 
atraerá a propios y extraños, y te 
ayudará a conseguir todo lo que 
quieras y puedas. Es el momento de 
dar el paso.
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China probará la tecnología Crispr, un método 
esperanzador para pacientes con cáncer.

Las versiones de Whatsapp para Android y Web ahora ofre-
cerán un nuevo emoji especial de los Juegos Olímpicos.

Nintendo perdió 232 millones de dólares entre 
abril y junio.
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JUEGO // La app evolucionará con la inclusión de nuevos Pokémon y usos para las “Poké Paradas”

Novedades que 
darán vida a 

Evolucionará y añadirá nuevas características. 
Su creador trabaja en mejorar el funcionamiento 
general de la aplicación. Hasta ahora solo ha sido 

posible capturar a 142 Pokémon

Redacción Tecnología |�

P
okémon Go evolucionará y 
añadirá nuevas característi-
cas. John Hanke, el máximo 
responsable de esta aplica-

ción, ha aprovechado su visita a la 
Comic-Con de San Diego (Estados 
Unidos) para anunciar algunas de es-
tas novedades.

Se trata de nuevas funcionalidades 
que se añadirán poco a poco en el jue-
go y de las que todavía no hay fecha. 
Para el máximo responsable de la app 
de moda, antes de introducir estas 

novedades en Pokémon Go es más 
importante acabar con los problemas 
en los servidores y mejorar el funcio-
namiento general de la aplicación, 
que dos semanas después de su lan-
zamiento dista mucho de ser todo lo 
buena que debería.

Nuevos Pokémon
Hasta ahora solo ha sido posible 

capturar a 142 Pokémon de la prime-
ra generación, aquellos que formaban 
parte de los juegos originales para 
Game Boy, pero los creadores de la 
aplicación ya piensan en la llegada de 
los nuevos Pokémon que aparecieron 

posteriormente.
“Más allá de la primera genera-

ción hay algunos otros Pokémon que 
también llegarán a nuestro universo”, 
dijo Hanke ante un público ávido de 
novedades. El CEO de Niantic, el es-
tudio de San Francisco responsable de 
la aplicación no dio fechas concretas 
sobre la llegada de estos nuevos Poké-
mon, pero dejó clara su intención de 
que el juego tenga cuerda para rato en 
forma de novedades que se publica-
rán a lo largo de los próximos meses 
y años.

ca
es 

DARLE MÁS 

USOS A LA POKÉ 

PARADAS

Buscar nuevas formas de interac-
tuar con las Poké Paradas es otro de 
los frentes en los que están traba-
jando los responsables del juego.
Dar a los jugadores nuevas opciones 
para modi� car el uso de estos 
puntos distribuidos por el mapa 
permitiría, en palabras de Hanke, 
“que pudieras adquirir un objeto 
que te permitiera cambiar la fun-
ción de una Poké Parada y darle un 
nuevo uso”.
Tal como a� rman en The Verge, uno 
de estos usos podría ser convertir 
las Poké Paradas en Centros Poké-
mon, uno de esos lugares que todos 
aquellos que jugaron a los juegos 
de consola seguro que recordarán, 
pues era donde se acudía para curar 
las heridas los Pokémon.

DESVELADOS LOS LÍDERES DE CADA EQUIPO

La multitudinaria ponencia de John 
Hanke en la Comic-Con también ha 
servido para conocer el aspecto de los 
líderes de los tres principales equipos 
de Pokémon Go.
Hasta ahora solo conocíamos su silueta 
y su nombre, pero ya podemos ver con 
más detalle cómo son estos personajes 

que representan los tres equipos en los 
que se dividen todos los jugadores del 
mundo.
Hanke confesó que no habían mostrado 
el aspecto de Candela, Blanch y Spark 
hasta ahora porque simplemente no 
lo tenían acabado cuando el juego se 
publicó el pasado 5 de julio.

INTERCAMBIO 

DE POKÉMON 

ENTRE 

JUGADORES

Otra de las novedades que 
Hanke puso sobre la mesa es 
la tan demandada posibilidad 
de poder intercambiar Poké-
mon con otros jugadores.
El intercambio de criaturas 
siempre ha sido uno de las 
características fundamen-
tales de Pokémon en sus 
versiones para consola, por 
este motivo no son pocos los 
usuarios de la app que están 
pidiendo que se añada esta 
opción al juego.

NUEVAS OPCIONES PARA 

ENTRENAR A LOS POKÉMON

Que los combates de Pokémon 
Go se limiten a los gimnasios está 
haciendo que entrenar a nuestros 
monstruos de bolsillo no sea tan 
fácil como muchos desearían. En 
Niantic son conscientes de ello 
y éste será otro de los aspectos 

que quieren mejorar en futuras 
actualizaciones.
Tampoco estaría mal que explica-
rán con algo más de detalle algu-
nos aspectos relativos a la crianza 
y la evolución de los Pokémon que 
todavía no están demasiado claros.
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A-00012864

A-00012861

A-00012862

A-00012863

A-00012865

A-00012878

A-00012892

A-00012893

A-00014170

A-00014132

A-00014174

A-00012885

A-00012890

A-00012889

A-00014131

A-00014173

A-00012866

A-00012877

A-00012879

A-00012880

A-00012883

A-00012894

A-00012867

A-00012881

A-00012868

MARIACHI MEXISHOW DE SAN FRANCISCO  PA-
RA TODO TIPO DE EVENTOS  JUANGA, VICENTE,
ALEJANDRO  Y BAILABLES. PROFESIONALISMO,
RESPONSABILIDAD, PUNTUALIDAD SOMBREROS
TODOS LOS MUSICOS, ALEGRIA 0424-6775643
/ 0261-6179300 / 0414-6152704 

A-00012976

A-00012887

A-00012875

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

A-00014117

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

A-00014154

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

A-00014130

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

A-00014118

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

A-00014119

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

A-00014104

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

A-00014160

EL ROSAL VENDE 105.000.000 VILLA AVENIDA
9B 165MTS2 CONSTRUCCIÓN 4 HABITACIONES
3 BAÑOS TANQUE SUBTERRANEO YESO GRANI-
TO ESTACIONAMIENTOS GAZEBO VIGILANCIA
0261-7986756 0414-63887008 www.el-ro-
sal.com COD. CV105

A-00014188
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INMUEBLES
EL ROSAL VENDE 12.000.000 CASA EL SOLER
153MTS2 TERRENO 61MTS2 CONSTRUCCION
2HABITACIONES 2 BAÑOS SALA COMEDOR CO-
CINA PISOS  GRANITO TANQUE AEREO SISTEMA
DE PROTECCION ELECTRICO 0424-621.59.48
www.el-rosal.com COD.CV129

 
A-00014095

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

A-00014141

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

A-00014114

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

A-00014116

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

A-00014089

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

A-00014123

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

A-00014142

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

A-00014109

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

A-00014090

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

A-00014125

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

A-00014184

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

A-00014110

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

A-00014180

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

A-00014128

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

A-00014161

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

A-00014122

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

A-00014097

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

A-00014129

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

A-00014127

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

A-00014124

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

A-00014096

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

A-00014121

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

A-00014115

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

A-00014167

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

A-00014111

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

A-00014106

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

A-00014108

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

A-00014112

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

A-00014102

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

A-00014099

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

A-00014091

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

A-00014094

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

A-00014113

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

A-00014120

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

A-00014155

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

A-00014162

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

A-00014101

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

A-00014156

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

A-00014157

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

A-00014093

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

A-00014105

ALQUILO LOCAL 103 MTS2 2 PLANTAS AV 15
JUANA DE AVILA ESPECIAL VENTA DE RESPUES-
TOS INF: 0414-6017516

A-00014176

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

A-00014189

TIBISAY AGENCIAS DE FESTEJOS SILLAS ME-
SAS TOLDOS MANTELERIA ROBOT MIMOS, SAN-
COS, TAMBORES, FILMACION VIDEO BEEN FO-
TOGRAFIA, AGRUPACIONES AREA LIVING PASA-
PALOS REPOSTERIA, FACEBOOK TIBISAY EVEN-
TOS TLF: 0261-7190028 WHATSAPP 0414-
6322720/0414-6120848

A-00014144

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

A-00014037

TIBISAY Y SU MARIACHI INTERNACIONAL LA LE-
YENDA DEL MARIACHI EN EL ZULIA LO MEJOR DE
LA MUSICA MEXICANA PUNTUALIDAD PRESEN-
CENCIA TLF:02617190028/ WHATSAPP 0414-
6322720/ 0414-6120848 INSTAGRAM EVEN-
TOSTIBISAY18

A-00014145

SHOW DE STRIPPESR (EL Y ELLA) CON CHICAS
Y CHICOS BELLOS, SEXYS Y ATRACTIVOS PARA
TODO TIPO DE EVENTOS LLAMENOS AL 0414-
9661831/ 0416-2278951/0414-0639819

A-00014151

TIBISAY EVENTOS ELEGANTES SALONES EQUI-
PADOS DE 50 A 500 INVITADOS CON TODO, DE-
CORACION, DESCORCHE, MUSICA, ATENCION,
ESTACIONAMIENTO, QUIENCEAÑOS, BODAS,
EMPRESAS FIESTAS NAVIDEÑAS TLF:0261-
7190028/0414-6120848 WHATSAAP 0414-
6322720.

A-00014146

A-00012304

EDIFICIO CENTRO PROFESIONAL DEL NORTE,
SOLICITA CONSERJE PREFERIBLEMENTE SEXO
MASCULINO, CONSIGNAR RESUMEN CURRICU-
LAR EN EL MENCIONADO EDIFICIO UBICADO EN
LA AV.4 BELLA VISTA, DIAGONAL A COSTA VER-
DE, PISO 3, OFICINA #3B. HORARIO 08:30 A
12:00 AM Y 2:00 A 5:00 PM

A-00014186

EJECUTIVOS DE VENTAS
RECONOCIDA EMPRESA DE VENTAS  DE RE-
PUESTOS AUTOMOTRICES AL MAYOR, SOLICITA
CON CARÁCTER DE URGENCIA EJECUTIVOS (A)
DE VENTAS CON EXPERIENCIA Y VEHÍCULO PRO-
PIO DEL AÑO 2000 EN ADELANTE PARA CUBRIR
LAS ZONA DE MARACAIBO. ENVIAR CURRÍCU-
LUM VITAE CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES Y
N Ú M E R O S  T E L E F Ó N I C O S   C O R R E O :  A D -
MI.KYMAUTOPARTS@GMAIL.COM

A-00014165

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

A-00014087

SOLICITO VIGILANTE 
PARA EDIFICIO, TURNO FIJO, PAPELES EN RE-
GLA, EXPERIENCIA, TRAER REFERENCIAS. INTE-
RESADOS LLAMAR AL TELÉFONO 04167668124,
PARA CONCERTAR ENTREVISTA.

A-00014183

A-00014058

A-00012891

A-00012876

A-00012882

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

A-00012873

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00012874

A-00014171

A-00012888

A-00012886

A-00012872
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A-00014175

A-00012869

A-00012870

A-00012884

A-00012871

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

A-00014187

CUBRETECHOS     GARANTIZA   UNAS   BUENAS
IMPERMEABILIZACIONES, MANTOS   3MM
PROTECCIÓN DE ALTURA CON SERIEDAD,    
PUNTUALIDAD. PRESUPUESTOS HONESTOS 
                                0261-7153924
                                0261-7871544

A-00013938

CUBRETECHOS GARANTIZA UNAS BUENAS
IMPERMEABILIZACIONES, MANTOS 3MM
PROTECCIÓN DE ALTURA CON SERIEDAD,
PUNTUALIDAD. PRESUPUESTOS HONESTOS
0261-7153924/0261-7871544

A-00013939

ÓRBITA // La Agencia Espacial Europea mantenía una escucha simbólica

Rosetta pierde contacto 
con robot espacial Philae

La sonda escolta 
al cometa “Churi”, 

se aleja más del 
sol y sus paneles 

reciben menos luz, 
dijeron expertos

AFP |�

L
a sonda europea Ro-
setta cortó o� cialmen-
te este miércoles la 
comunicación con el 

robot espacial Philae posado 
en el cometa “Churi”, anunció 
la Agencia Espacial Europea 
(ESA).

“Hoy (ayer) se han cortado 
las comunicaciones con Phi-
lae”, declaró a la AFP Andreas 
Schuetz, portavoz de la agencia 
espacial alemana DLR. “Es el 
� n de una misión fascinante y 
coronada de éxito”, agregó.

“Manteníamos esta escucha 
de manera un poco simbólica”, 
explicó por su parte a la AFP 
Philippe Gaudon, de la agencia 
espacial francesa CNES.

Pero la sonda Rosetta, que 
escolta al cometa 67P/Churyu-
mov-Gerasimenko (conocido 
como “Churi”), se aleja cada vez 
más del sol y sus paneles reci-
ben cada vez menos luz.

Por esa razón es necesario 
ahorrar energía para que Ro-
setta pueda seguir funcionando, 
explicó el especialista francés.

Tras 10 años de viaje como 
pasajero de la sonda, Philae lo-
gró un hito histórico al aterrizar 
en el cometa “Churi” el 12 de 
noviembre de 2014.

Sin embargo, la maniobra 
resultó demasiado abrupta y 
Philae rebotó dos veces en la 
super� cie, antes de quedar in-
movilizado sobre el cuerpo ce-

leste de forma irregular y unos 
cuatro kilómetros de diámetro.

El imprevisto hizo que el 
robot quedase posado en una 
zona de relieve accidentado y 
escasa exposición a la luz solar. 
Agotó sus baterías al enviar a 
Rosetta el resultado de unas 60 
horas de observaciones, y luego 
se quedó “dormido”.

En junio de 2015 volvió a 
despertar, pero desde el 9 de 
julio de ese año no ha dado se-
ñales de vida.

Encuentro � nal
Rosetta siguió orbitando 

alrededor del cometa y comu-
nicándose con la Tierra. Está 
previsto que antes de concluir 
su misión se pose sobre el co-
meta el 30 de septiembre.

Al aproximarse, la sonda 
tomará imágenes de alta re-
solución en tiempo real y hará 

mediciones cientí� cas.
Los cientí� cos en la Tie-

rra tendrán la oportunidad 
de recabar datos que sólo un 
encuentro cercano puede brin-
dar.

Una vez en contacto con la 
super� cie del cometa, cesarán 
las comunicaciones y las ope-
raciones de Rosetta.

El encuentro con el cometa 
pondrá � n a una aventura sin 
precedentes en la historia de la 
conquista espacial, que apor-
tó datos capaces de mejorar 
nuestros conocimientos sobre 
la aparición de la vida sobre la 

Tierra.
Proyectada hace más de 20 

años, la misión busca com-
prender mejor el Sistema Solar 
desde su nacimiento, ya que se 
considera que los cometas son 
vestigios de su materia primi-
tiva.

Gracias a Philae, Rosetta 
puso en evidencia 16 compues-
tos diferentes en el cometa re-
partidos en seis clases de mo-
léculas orgánicas, es decir con 
átomos de carbono. Cuatro de 
ellas se detectaron por primera 
vez en ese tipo de cuerpo celes-
te, como la acetona.

El interior del 67P resultó 
en cambio más homogéneo de 
lo que se pensaba, lo cual pudo 
comprobar Rosetta con su ra-
dar Consert, gracias al cual se 
determinó por primera vez la 
estructura interna del núcleo 
de un cometa.

Tras 10 años de viaje 
como pasajero de la 

sonda Rosetta, Philae 
logró un hito histórico 
al aterrizar en “Churi”

Prohíben Pokemón Go cerca de base militar

Las autoridades castren-
ses canadienses exigieron 
ayer que los jugadores de 
Pokémon Go practiquen con 
el popular videojuego para 
móviles fuera de las bases 

�EFE | militares, tras registrar varios 
incidentes de intrusión.

El Ministerio de Defensa 
canadiense reconoció hoy que 
durante este mes ha tenido que 
intervenir varias veces cuando 
usuarios del popular juego han 
ingresado sin autorización en 
bases militares del este del país.

bases afectadas por jugadores 
intrusos de Pokémon Go 

ha detectado el Ministerio 
de Defensa, que advirtió de 
sanciones y citación judicial

2

Una de las instalaciones in-
� ltradas por los jugadores del 
videojuego es la base aérea 22 
Wing North Bay, que contiene 
un centro de inteligencia mili-
tar que vigila todas las aerona-
ves que se acercan al espacio 
aéreo norteamericano, informó 
la radiotelevisión canadiense.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 28 de julio de 2016 | 27Publicidad



28 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 28 de julio de 2016  Curiosidades

RÍO // La incautación se realizó en una zona de bares

El empaque  
tenía el logo de 

Rio 2016, los 
anillos olímpicos 

y un texto que 
decía “5 bocas”

�AFP |

L
a policía de Rio de 
Janeiro incautó la 
noche del lunes un 
pequeño cargamen-

to de cocaína y crack que era 
vendido en una zona turística 
de la ciudad y cuya etique-
ta tenía impresos los anillos 
olímpicos y el logotipo de los 
Juegos Olímpicos.

La operación se realizó en 
el barrio de Lapa, una zona 
de bares muy concurrida por 
las noches. “Fueron aprehen-
didos 93 paquetes de cocaína, 
28 paquetes de crack y 13 mu-
niciones calibre 40”, indicó la 
policía en un comunicado sin  

Venden “coca” con 
marca de los JJOO

na etiquetado también con la 
imagen olímpica.

Un 60 % de los brasileños 
considera que los Juegos de 
Rio de Janeiro, que comienzan 
en nueve días, traerán más per-
juicios que bene� cios al país, 
sumido en una crisis económi-
ca y política, frente al 32 % que 
opina lo contrario, según una 
encuesta del instituto Ibope.

El gigante sudamericano 
recibe el mayor evento depor-
tivo del planeta en un año pla-
gado de convulsiones, lo que 
ha generado un clima de pesi-
mismo superior al de la Copa 
del Mundo de fútbol.

Los 
paquetes lleva-

ban la advertencia 
“use lejos de los 

niños”, dijo la Policia 
de Rio. Foto: 

Agencias

precisar el peso de la incauta-
ción.

Junto al logotipo de Rio 2016 
y los anillos olímpicos, un texto 
decía “5 bocas”, que podría ser 
la marca, aunque la policía no lo 
aclaró. Más abajo una adverten-
cia: “Use lejos de los niños”.

La etiqueta de otros peque-
ños paquetes tenían la palabra 
“cocaína” en la caligrafía de la 
marca de bebidas Coca Cola.

La policía ya había decomi-
sado a � nales de junio en una 
favela del norte de la ciudad, 
un cargamento de marihua-
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BOLT SE INSTALA EN RÍO

El atleta jamaicano, dueño de seis medallas de 
oro, llegó a Río de Janeiro para alistar su pre-
sentación en las pruebas de 100, 200 y relevos 
de 4x100 metros.

PSG PASEA AL REAL MADRID

El centrocampista belga Thomas Meunier marcó doblete y ayudó 
al Paris Saint Germain a vencer por 1-3 al Real Madrid en la Inter-
national Champions Cup, en el primer partido de pretemporada 
del equipo español.

Wilmer Reina |�
wreina@version� nal.com.ve

L
uis Amaro está consciente de 
la exigencia que representa 
darle un sacudón a la estruc-
tura del róster de las Águilas 

del Zulia. El gerente deportivo de la 
divisa sabe que existe el desafío casi 
obligado de trascender en la próxima 
campaña y retomar la senda correcta 
hacia la postemporada.

“Sé que existe la necesidad de ga-
nar y en eso se enfoca nuestro plan”, 
indicó Amaro. 

Con la asesoría de César Suárez, y 
un nuevo cuerpo técnico encabezado 
por el mánager Lipso Nava, las Águi-
las están ajustando los detalles para 
elaborar la lista de refuerzos importa-
dos que complementarán los cambios 
hechos hasta ahora durante el receso 
de la temporada.

Amaro estará de gira por algunas 
sucursales de ligas menores, junto 
con Lino Connell, coach de banca, 
para chequear y a� nar los detalles 
necesarios para asegurar al grupo de 
peloteros que podrían integrar la im-
portación rapaz.

En la primera avanzada la directi-
va aguilucha espera contar con cuatro 
abridores foráneos, además de un re-
levista zurdo, un inicialista, un tercera 
base y un par de out� elders. Enfocan-
do la segunda cuota de refuerzos en 

En la primera avanzada 
la directiva zuliana 

espera contar con cuatro 
abridores foráneos, 

además de un relevista 
zurdo, un inicialista, 
un tercera base y un 

par de outfi elders

añadir un lanzador más, una vez que 
puedan ir sumándose las principales 
� guras criollas que hacen carrera en 
Las Mayores.

La características ofensiva de los 
jugadores de posición es comparti-
da, peloteros con buen contacto, de 
velocidad y de alto porcentaje de em-
basado, además de solvencia defensi-
va, un aspecto que el equipo necesita 
mejorar imperiosamente para la zafra 
2016-2017.

El colombiano y antesalista Giovan-
ny Urshela (Cleveland AAA), los out-
� elders Tyler Austin (Yankees AAA), 
Lane Adams (Yankees AA) y el incia-
lista Brock Stassi (Filadel� a AAA), es-

NUEVOS RAPACES

Jugadores Pos. Club  Liga
Yangervis Solarte INF SDP MLB
Ronald Torreyes INF NYY MLB
Jonathan Herrera INF VER MEX
José Ortega P LAG MEX
Herlis Rodríguez OF FIL A+
Yeltsin Gudiño INF TOR Rookie
Mikey Edie OF SFG Rookie
Yohel Pozo C TEX DSL
Jesús Flores C -- --
Reinaldo López P -- --

REFUERZOS EN LA MIRA

Jugador Pos Org. Liga
D.J. Baxendale PD Mellizos AAA
Brady Lail  PD Yankees AAA
Tyler Webb PZ Yankees AAA
Tyler Sturdevant PD Rays AAA/MLB
Edwin Quirarte PD Tijuana MEX 
Tim Dillard PD Cerveceros AAA
Carlos Teller PZ Tabasco MEX 
Matt Gage PZ Gigantes AA
Brady Lail PD Yankees  AAA
Tyler Austin OF Yankees AAA
Brock Stassi 1B Filis AAA
Giovanny Urshela 3B Indios AAA
Lane Adams OF Yankees AA
Rhys Hoskins 1B Filis AA

tán en el radar de la directiva.
Urshela, Adams y Austin, ya tienen 

experiencia en la pelota criolla con los 
rapaces, por lo que el cuerpo técnico 

tiene una idea de lo que podrían 
aportar. 

En la campaña 2015-2016, en la 
que las Águilas terminaron con el 

peor récord de la liga (24-39), el 
promedio de bateo colectivo de 

los importados fue el más bajo 
del campeonato (.240).

  Desde la lomita
“Nuestro frente es buscar refor-

zarnos mayormente con pitcheo”, 
manifestó Nava, quien asume su 

segunda experiencia como estratega 
del equipo.

DJ Baxendale (Minnesota AAA) y 
Tyler Sturdevant (Tampa Bay AAA) 
están en la reserva del club, con pla-
nes de volver nuevamente, al igual que 
Edwin Quirarte y Tim Dillard.

Entre las novedades, el Zulia tra-
tará de establecer contacto con Tyler 
Webb (Yankess AAA), Carlos Teller 
(Tabasco), Matt Gage (San Francisco 
AA) y Brady Lail (Yankees AAA).

El pitcheo foráneo dejó marca de 
8-17 la pasada campaña, con efectivi-
dad de 3.93, en gran parte perjudica-
do por el inconstante desempeño de la 
defensiva. 

tán en el radar de 
Urshela, Adams

experiencia en la p
rapaces, por lo qu

tiene una idea 
aportar.

En la campa
que las Águilas

peor récord d
promedio de

los importad
del campeonat

 Desde la
“Nuestro fr

zarnos mayor
manifestó N

LVBP // Águilas comienza a estructurar la importación que reforzará el róster en la temporada 2016-2017

PLAN DE VUELO RAPAZ
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Cristina Villalobos |�

Con un buen accionar ofen-
sivo, LUZ-Maracaibo logró 
sobreponerse a la novena co-
lombiana, 9-1, para obtener el 
boleto a la semi� nal del Cam-
peonato Latinoamericano In-
fantil que se disputa en la ciu-
dad de Guatemala. 

Los zulianos lograron sobre-
ponerse de la derrota del lunes 
ante Nicaragua y ayer empeza-
ron ganando desde el primer 
inning con un rally de dos ra-
yitas. En la parte baja, los cafe-
teros anotaron su única carrera 
del encuentro. 

De dos en dos llegaron las 
carreras hasta el cuarto episo-
dio. En el quinto, terminaron 
la producción ofensiva con otra 
anotación para culminar las 
nueve del encuentro. 

“Los muchachos respondie-
ron bien con el bate. Quisimos 
ganar por nocaout pero salie-
ron muchos batazos al frente”, 
comentó Nelio Labarca, coach 

LUZ-Maracaibo clasifi ca 
a semis del Latinoamericano VEGAS, A TONO 

PARA EL PGA

GOLF // El venezolano inicia hoy el último major de la campaña

En el Championship 
participan los 

mejores golfi stas 
de la temporada 

en el Tour 

EFE |�
deportes@version� nal.com.ve

J
honattan Vegas, ga-
nador del Abierto de 
Canadá, y los argen-
tinos Emiliano Grillo 

y Fabián Gómez, componen 
la representación latina en 
el Campeonato de la Asocia-
ción de Profesionales de Golf 
(PGA) de Estados Unidos, el 
último grande del año que se 
disputa desde hoy en Baltus-
rol, Nueva Jersey.

“Las perspectivas son las 
mismas que en otros torneos, 
aunque siempre he creído 
que tengo el juego y la cali-
dad para estar en los majors”, 
dijo a Efe Vegas, que llega al 
Campeonato de la PGA gra-
cias a una última vuelta de 64 
golpes que le dio la victoria 
en Canadá y una sucesión de 
grandes actuaciones en sus 
últimos torneos. 

“Todo el trabajo que he 
hecho con mi ‘caddie’ Rubén 
Yorio está dando frutos. Este 
juego es complicado, cuan-
do crees que estás arriba no 
llegas y cuando vienes con 
bajo per� l, terminas bien y 
ganas”, dijo a Efe el gol� sta 

venezolano, que ha entrado 
a los próximos majors por la 
puerta grande, ha recuperado 
el pleno derecho a competir 
en el circuito profesional es-
tadounidense y se dispone a 

representar a Venezuela en 
los Juegos Olímpicos de Río.

A pesar del cansancio acu-
mulado, los integrantes del 
equipo olímpico argentino, 
los chaqueños Grillo y Gó-
mez, también mantienen la 
ambición de cara al último 
grande de 2016.

“Más que cuarto major, 
es la tercera semana seguida 
de torneos con un calendario 
agotador”, dijo a Efe Emi Gri-
llo, que ha logrado pasar el 
corte en los tres grandes que 
ya ha disputado esta tempo-
rada, el Masters, el Abierto de 
Estados Unidos y el Abierto 
Británico.

Jhonattan Vegas es de los mejores posicionados del torneo. Foto: AFP 

Venezuela se impuso ante Colombia. Foto: Cortesía PL de Venezuela

-12
golpes acumuló 
Jhonattan Vegas 

en el RBC Canadian 
Open, disputado 
el pasado � n de 

semana, situación 
clave para ganar el 

Abierto 

del equipo.
Por los académicos respon-

dieron Julio Peña (4-3, con dos 
anotadas y una impulsada), 
Diego Medina (4-3 con par de 

anotadas y trío de empujadas) 
y Nelio Labarca que bateó un 
jonrón por el jardín izquierdo 
para irse de 3-1 con una anota-
da y par de impulsadas. 

El lanzador Juan Carlos 
Farías corrió con la victoria al 
abanicar a cuatro enfrentados 
y tras permitir par de impara-
bles. La derrota se la adjudicó 
Yorvi Martelo.

Venezuela descansará hoy y 
mañana, a las 4:00 de la tarde, 
enfrentará a la novena de Pa-
namá: el equipo considerado 
más fuerte del Grupo B. 

2-1 es el saldo de la 
novena criolla en el 

Latinoamericano. Las 
victorias las consiguió 

ante Guatemala y 
Colombia. La derrota 

les fue propinada por la 
novena de Nicaragua
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L
legó la de tomar decisiones. 
Para el entrenador de la selec-
ción venezolana, Néstor “Che” 
García, llegó el momento de 

hacer los últimos dos descartes para 
terminar de ensamblar la lista de� nitiva 
de los 12 jugadores que asistirán a los 
Juegos Olímpicos de Río. 

Venezuela parte con un grupo que 
incluye a José y Gregory Vargas, David 
Cubillán, John Cox, Néstor Colmena-
res, Luis Bethelmy, Windi Graterol y 
Miguel Ruíz como la base que estará en 
Río dado los ensayos previos. Sin em-
bargo, el argentino tiene varias incóg-
nitas que deberá esclarecer luego del 
último partido de preparación con mi-
ras a los juegos, que será mañana nada 
más y nada menos que ante el “Dream 
Team” de EE. UU. en Chicago. 

El entrenador sacrifi caría velocidad por estatu-
ra de cara a los Juegos Olímpicos. Heissler Gui-
llent y Anthony Pérez pelean uno de los cupos 

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

MOMENTO DE DECISIONES
BALONCESTO // Venezuela entregará la lista de 12 jugadores después del duelo ante el “Dream Team” 

Anthony Pérez sería uno de los dos descartes que haría Néstor El “Ché” García. Foto: FIBA

Dura decisión 
El caso de Heissler luce más com-

plicado. El piloto de Guaros llegó con 
lo justo a la concentración por una 
operación en el talón de Aquiles que 
lo hizo perderse la temporada en Ve-
nezuela, por lo que su ritmo y tino a 
la hora de ir al aro no está en su me-
jor forma. “Debemos contar con los 
jugadores que mejor estén para los 
Juegos”, soltó previo a la gira García. 
En ese apartado, Guillent parte con 

desventaja respecto al resto de pilotos 
en el plantel por su inactividad, pese 
a su in� uencia dentro del grupo y su 
excelente tiro perimetral (ante el � ojo 
desempeño criollo). La decisión está 
en manos del estratega argentino.  

Aunado al estado de Guillent, Gar-
cía parece no querer sacri� car esta-
tura con la salida de un alero fuerte 
o un centro. Solo Miguel Marriaga y 
Gregory Echenique juegan la posición 
cinco y ante la exigencia física que se 

encontrará en Río, el argentino busca-
ría profundidad en la pintura.  

El “Che” sacri� caría parte del juego 
rápido que se vio en los últimos gran-
des torneos por mayor estatura, dado 
que el plantel venezolano es uno de los 
más bajos en promedio en los Juegos.

Esa decisión deja un lugar abierto 
entre Dwight Lewis Padrón y Anthony 
Pérez. El primero parte con ventaja 
por su experiencia en torneos Fiba 
y la aplicación en defensa que tanto 
le gusta al “Che”. Pérez posee buena 
estatura (2.05 metros) y buen tiro de 
media distancia, pese a que lanzó muy 
por debajo durante los seis partidos 
de preparación (23 % en TC). Aunado 
a eso, su falta de rodaje podría descar-
tarle de la cita en Brasil. 

Una de ellas será determinar en 
qué condiciones físicas se encuentran 
Greivis Vásquez y Heissler Guillent y 
el aporte que puedan ofrecer al equi-
po. Pese a que su calidad no entra en 
discusión, el estado físico de ambos 
jugadores es una incógnita. Greivis 
disputó apenas 28 minutos en la gira 
europea y se notó lejos de su mejor 
forma. El base de los Nets de Brooklyn 
disputó solo 23 de los 82 juegos de la 
última temporada en la NBA por una 
cirugía en el tobillo.  

El criollo tendrá la necesidad de 
entrar en calor previo al arranque del 
torneo. Su estatus de NBA le da un 
plus, además de la necesidad que tiene 
el equipo de contar con mayor e� cacia 
en el manejo del balón y el respaldo 
que tiene del coach argentino. “Sabe-
mos el talento que tiene (Greivis) y a 
qué nivel juega. Y él sabe lo que hace-
mos”, declaró García.   

LOS 14 VINOTINTO

David Cubillán / piloto
Heissler Guillent / piloto
José Vargas / piloto
Greivis Vásquez / piloto
Gregory Vargas / escolta 
John Cox / escolta
Dwight Lewis / alero
Anthony Pérez / alero
Luis Bethelmy / alero - alero fuerte
Windi Graterol  / alero fuerte 
Néstor Colmenares / alero fuerte
Miguel Ruiz / alero fuerte
Gregory Echenique / alero fuerte - centro
Miguel Marriaga  / centro
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Atlético Nacional obtiene el título nuevamente 
después de 27 años, cuando la ganaron 

de la mano de René Higuita en 1989

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

Alejandro Guerra dedicó el triunfo y el trofeo a Venezuela en medio de la celebración. Foto: AFP

E 
l ambiente era idóneo 
en el Atanasio Girardot. 
Más de 78 mil personas 
corearon el himno nacio-

nal colombiano antes del comienzo y 
acto seguido enmudecieron cualquier 
indicación o conversación que se diera 
en el campo.

Los fanáticos “Verdolagas” gritaron 
hasta el cansancio y un  poco más para 
ver a su equipo, al Atlético Nacional, 
consagrarse campeón de la Copa Li-
bertadores 27 años después desde que 
René Higuita y compañía levantaran 
el trofeo de clubes más longevo del 
planeta en 1989.

En esta ocasión el héroe fue otro, 
aunque la sensación fue casi la misma 
al ser un paisano.

Miguel Borja demostró ser una bes-
tia al marcar al minuto 8, su quinta 
diana en cuatro partidos que disputó 
en la Copa Libertadores. Además, fue 
el decimoprimero en los últimos siete 
encuentros y el número 27 de los úl-
timos 28 compromisos. Un fuera de 
serie total.

Primer tiempo perfecto
En la primera mitad los dirigidos 

por Reinaldo Rueda se regodearon en 
la primera parte demostrando todo su 
arsenal y desplegando su mejor fút-
bol.

Desde “el vamos”, el venezolano 
Alejandro Guerra asumió el liderato 

GUERRA Y NACIONAL 
ALZAN LA LIBERTADORES

FÚTBOL // Es el primer venezolano en ganar el trofeo continental de clubes

en la mitad del campo y asistió a Bor-
ja y Daniel Bocanegra en las primeras 
aproximaciones de Nacional.

Quitaron el balón casi por comple-
to a Independiente y solo lo cedieron 
cuando querían que el rival ganara 
con� anza y poder sorprenderlos a la 
contra. 

Hay que saber cuándo tener y 
cuándo prestar el esférico para que el 
rival se abra. Nacional controló casi a 
la perfección los tiempos del compro-
miso y no sufrió mayor percance en la 
primera mitad.

goles anotó Alejandro 
Guerra en la Copa 

Libertadores, además 
de sumar una 

asistencia

3

Fue en los comienzos de la parte 
complementaria cuando los ecuato-
rianos gozaron su mejor momento, 
exigiendo dos o tres veces al meta 
Franco Armani, pero no pasó de un 
susto para los colombianos.

‘Lobo’ histórico
No se debe subestimar lo logrado 

por Guerra en el partido de anoche. 
El volante ofensivo, que salió sus-

tituido al minuto 88 bajo el grito de 
“venezolano, venezolano”, podrá pre-

sumir, no solo de ser el único criollo 
en ganar el trofeo, sino que tendrá el 
derecho de decir que fue uno de los 18 
guerreros sudamericanos que ganó la 
edición centenario de la Copa Liberta-
dores. Tuvo su oportunidad y la apro-
vechó. Su nombre será eterno dentro 
de la historia del torneo.

“Esto es indescriptible. Jugué con 
una lesión en la rodilla, pero la verdad 
que valió la pena. Es un sueño hecho 
realidad”, reconoció.

“Soy parte de un equipo con mu-
chos jugadores inteligentes, que nos 
hace más fácil plasmar en la cancha 
lo que quiere el entrenador”, señaló 
el volante vinotinto, que ahora podría 
enfrentar al Real madrid en la Copa 
Mundial de Clubes.

Por ahora vamos a descanzar y des-
pués trataremos de pensar en el Ma-
drid y el resto de los equipos. Es mo-
mento para celebrar y disfrutar esto”. 

Con la bandera tricolor en la espal-
da, disfrutó su consagración. “Le de-
dico este trofeo a Venezuela. Estamos 
pasando por un mal momento y les 
agradezco el apoyo”, declaró  después 
de la victoria.

Atlético Nacional se convierte en 
el campeón con más puntos logrados. 
Terminaron con 33 unidades obteni-
das, por sobre las 32 que alcanzó Boca 
Juniors en la edición del 2003. 

Rueda se despide
Rueda podría abandonar el club. Al 

colombiano se le asocia desde hace un 
tiempo con dirigir a la selección de Pa-
raguay e incluso ya se habla de un pre-
acuerdo, pero se irá por todo lo alto.

El estratega colombiano es el pri-
mer director técnico no argentino ni 
brasileño que gana el torneo en los 
últimos 24 años. Toda una hazaña, 
lo hecho por el entrenador y por sus 
jugadores. 

Cotif

Vinotinto Sub 20 sale a defender 
el invicto contra Bahrain

Adrián García |�

El combinado vinotinto de la ca-
tegoría sub 20 que se encuentra en 
España participando en la edición 
número 33 del Torneo Internacional 
de Fútbol 2016, se medirá hoy (1:00 
p. m.) a su similar de Bahrain con la 
misión de mantener su invicto en la 
competición.

Los juveniles dirigidos por Rafael 
Dudamel son considerados como la 
“sorpresa”, esto tras deshacerse de 
la selección de Mauritania dos goles 
por cero y derrotar a Estados Unidos 
con el mismo marcador. 

Con estos resultados, la sub 20 
nacional presume de ir a la cabeza 
del grupo A, que comparte con Es-
paña y las ya mencionadas Bahrain, 
Mauritania y Estados Unidos. 

Hasta los momentos, destacan 

en el torneo nombres como los de  
Yeferson Soteldo y Yangel Herrera, 
goleadores ante Mauritania. Ade-
más de Heber García y José Balza, 
verdugos del país de las barras y las 
estrellas en el segundo partido.

Venezuela suma dos triunfos en este 
torneo. Foto: EFE

Deportivo JBL deja en 
el camino a Trujillanos

Adrián García |�

En un partido con ritmo frenético, 
como tiene acostumbrada a la a� ción, 
el Deportivo JBL dividió honores (1-1) 
con Trujillanos FC en el “Pachencho” 
Romero de Maracaibo y avanzó a los 
octavos de � nal de la Copa Venezuela 
al ganar el marcador global dos tantos 
contra uno.

Los dirigidos por Frank Flores ha-
bían ganado el compromiso de ida 
como visitante 0-1 con gol de Oscar 
Núñez, por lo que les bastaba con ga-
nar o en el peor de los casos, empatar 
para escribir su nombre en la siguien-
te ronda.

El resultado en la ida fue 0-1 por lo 
que, con la eliminatoria abierta, se es-
peraba un partido aguerrido, en el que 
ambas oncenas tuviesen ocasiones de 
gol para abrir el marcador, pero fue 
esa misma intensidad la que torno el 
encuentro tosco y de una pierna fuer-
te en el que no había cabida para las 
transiciones largas. 

La tensión en la cancha se elevó casi 

Luis Castro celebra el gol de la clasi� cación de JBL. Foto: Prensa JBL

a la misma temperatura ambiente 
cuando al 32’, Johel Semidey fue 
agredido en un tiro de esquina, ju-
gada que caldeó los ánimos encluso 
en los banquillos, donde un asis-
tente de Trujillanos fue expulsado. 
Una de las tantas ocasiones en las 
que fue protagonista el principal 
Leonardo Caripa.

Goles polémicos 
Ambas anotaciones llegaron por 

la vía del penal. Primero fue Luis 
Castro, quien cambió una mano 
dentro del área por el 1-0 en el 
minuto 45, convirtiéndose en el 
gol psicológico antes de irse a los 
camerinos.

Ese tanto colocaba a los dirigi-
dos por Frank Flores con pie y me-
dio en octavos de � nal y anulaba la 
de� nición desde los 12 pasos.

El empate que le dio emoción 
a los cinco minutos � nales lo hizo 
Luiryi Erazo por la misma vía que 
Castro, solo que en esta ocasión la 
pena máxima fue provocada por 
una falta reclamada hasta el can-
sancio por los locales.
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BALCÓN OLÍMPICO
DÍAS

LOS NUESTROS EN RÍO

FALTAN 7
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La atleta presentó 
muestras de un 

componente utilizado 
para mitigar la migraña: 

un estimulante 
prohibido por la AMA

EFE |�
deportes@version� nal.com.ve

Génesis Rodríguez se perderá sus primeras olimpiadas. Foto:  EFE

L
a levantadora de pesas cara-
bobeña, Génesis Rodríguez, 
clasi� cada a los Juegos de 
Río de Janeiro, se perderá la 

cita olímpica debido a una suspensión 
provisional por parte de la Federación 
Internacional de Haltero� lia (IWF, 
por sus siglas en inglés) tras dar posi-
tivo en un control antidopaje. 

La deportista, que integraba el gru-
po de 86 que tendrá Venezuela en Río, 
tuvo un resultado adverso al estimu-
lante Isometepteno, según publicó en 
su sitio web la IWF, que tomó la deci-
sión ante una “posible violación de las 
reglas antidopaje”.

La sustancia que apareció en la 
prueba de la pesista venezolana es 
utilizada en medicamentos para la 
migraña y se encuentra en la lista de 
estimulantes prohibidos en la sección 
S6.b de la Agencia Mundial Antidopa-
je. 

León aseguró al diario que los abo-
gados del Comité Olímpico Venezola-
no (COV) están al tanto del caso para 
prestar apoyo a la pesista “en caso de 
con� rmarse el consumo del medica-
mento para la migraña”, por el cual 
podría enfrentarse a una sanción de 
uno a dos años. 

Rodríguez ganó la medalla de plata 
en el Campeonato Panamericano de 
Cartagena, Colombia, en junio pasa-

RODRÍGUEZ NO VA 
A RÍO POR DOPAJE

JJOO // La pesista venezolana dio positivo por Isometepteno

Yulimar Rojas es favorita en la competencia de salto triple. Foto: AFP

AFP |�

La atleta de salto triple Yulimar 
Rojas y el esgrimista Rubén Limar-
do centran las esperanzas de Vene-
zuela de � gurar en el medallero de 
los Juegos Olímpicos de Rio-2016, 
y agrandar la cosecha histórica del 
país de 12 preseas. 

Las autoridades deportivas han 
evitado hacer proyecciones de me-
dallas de cara al evento, pero los 
comentaristas coinciden en que la 
especialista en salto triple y el es-
padachín son los llamados a subir 
al podio. 

Venezuela “vive su mejor mo-
mento en el deporte”, dijo el minis-
tro del ramo, Mervin Maldonado. 

El veloz crecimiento de Rojas 
en el salto triple, con una marca de 
15,02 metros este año, despierta al-
tas expectativas. 

“Yulimar tiene gran oportunidad 
de ganar una medalla olímpica. Pre-
� ero ser cauteloso, porque no me 
gusta meter presión, pero estamos 
soñando con un podio olímpico y 
tenemos mucha con� anza en ella”, 
dijo Marcos Oviedo, vicepresidente 
de la Federación Venezolana de At-
letismo. 

Rojas es junto a la colombiana 

Yulimar y Limardo 
son las cartas crédito

Caterine Ibargüen las principales fa-
voritas a conseguir la presea dorada 
en Río. 

Limardo también es visto como 
candidato para colgarse un metal, 
tras haber ganado el oro en espada 
individual en Londres-2012. 

Aspira a reeditar ese logro en Río-
2016, si bien la historia atestigua la 
complejidad del objetivo: el cubano 
Ramón Fonst es el único esgrimista 
que ha logrado dos medallas de oro 
olímpicas. 

Además, Fonst alcanzó la hazaña 
hace más de un siglo, en París-1900 y 
San Luis-1904. 

Limardo también se plantea brillar 
en la espada por equipos, con una re-
presentación que completan su her-
mano Francisco y Silvio Fernández. 
Kelvin Cañas es el reserva. 

Desde que comenzó a participar 
en los Juegos Olímpicos, en Londres-
1948, Venezuela ha ganado 12 meda-
llas olímpicas: dos de oro, dos de pla-
ta y ocho de bronce. 

También conquistó un oro y un 
bronce en el taekwondo de Barcelo-
na-1992, pero no entran en la cuen-
ta porque se trataba entonces de una 
disciplina de exhibición.

La edición olímpica con mayor nú-
mero de preseas para Venezuela (tres 
bronces) fue la de Los Ángeles-1984.

do y también fue subcampeona en los 
Juegos Panamericanos de Toronto 
2015. 

La carabobeña, quien compite en 
la categoría de los 53 kilogramos, será 
sustituida por Yusleidy Figueroa de la 
división de los 58 kg, pues los cupos 

de la disciplina en los Juegos Olímpi-
cos son del país, según informó ayer 
el presidente de la Federación Vene-
zolana de Pesas, Pedro León Torres, al 
diario Últimas Noticias. 

Figueroa alcanzó la medalla de pla-
ta en los 58 kg de los Juegos Paname-
ricanos de Toronto, y está ubicada en 
el puesto 13 de la clasi� cación mun-
dial de la IWF. 

La selección de pesas venezolana 
que acudirá a Río también está com-
puesta por Naryury Pérez (+75 kg), 
Yaniuska Espinosa (+75 kg) y Jesús 
López (62 kg). 

Edgar Contreras
Taekwondo

De amplia trayectoria internacional, el sobrino 
de la experimentada taekwondista de bronce 

Dalia Contreras, dirá presente en Río luego 
de titularse campeón Panamericano en su 
categoría en el torneo de Aguas Calientes, 

México, en abril.

Edad: 24
Disciplina: Taekwondo

Categoría:  -68 kgs.
ParticipaciónParticipación olímpica previa: No tiene

DeDeDeDDDeDeDeDeDDeDeDDeDeDeDeDeDDeDeDeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

Edad: 27
Disciplina: Lucha
Modalidad: Libre
Categoría: +97 kgs.

Participación olímpica previa: 
Londres 2012
El oriundo de Portuguesa acudirá a sus 
segundo JJ. OO. Previamente ocupó el 17º 
puesto en la categoría +84 kgs.
Su cupo a Brasil lo obtuvo en el 
preolímpico de Texas realizado en marzo.

José Díaz
Lucha libre

medallas de plata ganó 
Génesis Rodríguez 

entre los Juegos 
Panamericanos (2015) 
y el Panamericano de 

Cartagena (2016)

2
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1.1  Jonrones promedia Félix Hernández este año
0.97  Es el average de la las Grandes Ligas 

Este año, Félix Hernández tiene marca de 5-4 con efectividad de 3.45. Foto: AFP 

Félix pierde la brújula 
durante el primer tercio

Julio César Castellanos |�

Si algo ha marcado la temporada 
2016 de Félix Hernández ha sido la 
irregularidad. El venezolano no ha po-
dido mostrar el dominio que lo acom-
pañó durante el último lustro y una de 
las razones podría ser las di� cultades 
que tiene en los primeros innings del 
juego. 

“El Rey” se llevó su quinta victoria 
de la campaña el martes y la primera 
desde el 21 de mayo. Sin embargo, ad-
mite que está confrontando muchos 
problemas para salir de los bateadores 
durante el primer tercio del juego.  

En sus dos salidas más recientes 
luego de salir de la lista de lesionados, 
el as admitió ocho carreras limpias 
y tres jonrones en ese período, para 
registrar una efectividad de 12.00. A 
eso se le anexa las seis rayitas limpias 
que le permitió a los Mellizos el 27 de 

mayo en los primeros tres capítulos, su 
última salida antes de la lesión, para         
englobar efectividad de 14.00. 

Aunque en menor medida, esos in-
convenientes los ha venido arrastran-
do el criollo en todo el 2016. Esta zafra, 
acumula 4.25 de efectividad en los pri-
meros tres innings, el porcentaje más 
alto de su carrera, en contraste con los 
numeritos que expone de por vida en 
ese período (2.97). 

“No soy ese tipo de lanzador”, de-
claró Félix al Seattle Times posterior al 
juego. “Cuatro carreras en los primeros 
dos innings… tengo que hacer un ajus-
te. Estaba dejando muchos pitcheos en 
el medio del plato en los primeros tres 
innings”, admitió. 

Parte de esos problemas vienen por 
la alta cantidad de cuadrangulares que 
ha permitido el venezolano esta zafra. 
Hernández recibe 1.1 jonrones por cada 
nueve actos este año, apenas su tercera 
campaña con promedio superior a 1.0 

de sus 12 zafras en las grandes ligas. De 
los nueve jonrones que ha permitido, 
seis han sido durante el primer tercio 
del juego (66.6 por ciento). 

Sin excusas
“El Rey” no quiso escudarse en las 

lesiones, pues aseguró que salió al ple-
no de sus habilidades de la lista de in-
capacitados. “Me siento bien, no tengo 
ningún problema. Tengo que salir del 
medio del plato a los bateadores. Ne-

4.25
es la efectividad de Félix Hernández 

durante el primer tercio de juego. 
La más alta de su carrera 
(2.97) entre 2006-2015.

cesito lanzar dar poco más y lanzaré 
mejor”. En cuanto a la e� cacia de sus 
envíos, los bateadores le conectan a la 
recta de Hernández en 2016 promedio 
de .306, en contraste con los nueve 
años previos (2006-2015) donde solo 

le descifraron para .230. “Félix va a 
mejorar”, confía Scott Servais, mána-
ger de los náuticos. “Él tiene que salir 
mejor en las primeras entradas porque 
no vamos a ser capaces de sacarle del 
apuro todas las noches”, sentenció.

20
0
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 LANZADORES PARA HOY

LIGA NACIONAL
Colorado (Anderson) en Nueva York (deGrom 6-5) 1:10 p. m
Arizona (Ray 5-9) en Milwaukee (Davies 7-4) 2:10 p. m
Filadel� a (Nola 5-9) en Atlanta (Wisler 4-10) 7:10 p. m
San Luis (Wacha 5-7) en Miami (Fernández 12-4) 7:10 p. m
Washington (Roark 9-6) en San Francisco (Cueto 13-2) 10:15 p. m

LIGA AMERICANA
Baltimore (Jiménez 5-9) en Minnesota (Gibson 3-6) 7:10 p. m
Kansas City (Ventura 6-8) en Texas (Hamels 11-2)
Boston (Price 9-7) en Anaheim (Weaver 8-8) 10:05 p. m

INTERLIGAS
Chicago Medias Blancas (Sale 14-3) en Chicago Cubs (Lackey 7-7) 8:05 p. m 

MLB // Los Tigres de Detroit barrieron la serie a los Medias Rojas de Boston

MIGUEL CABRERA 
DECIDE CON JONRÓN

“Miggy” despachó 
estacazo 21 del año.  

“V-Mart” bateó de 4-4 
con dos remolcadas. 

El triunfo fue para 
Bruce Rondón

Julio César Castellanos |�
jcastellanos@versionfinal.com.ve

M
iguel Cabrera sacó su vi-
gésimo primer cuadran-
gular de la temporada 
(21) y el segundo en días 

consecutivos para que los Tigres de 
Detroit completaran una barrida en 
Fenway Park contra los Medias Rojas 
de Boston, 4-3. 

El venezolano se la desapareció a 
Brad Ziegler en el noveno capítulo 
para romper la igualdad a tres en la 
pizarra. Fue el jonrón 13 de Cabrera 
para de� nir un juego, el undécimo que 
conecta con la novena felina. Los dos 
anteriores fueron con el uniforme de 
los Marlins. El criollo � nalizó la jorna-
da de 4-3 con remolcada y anotada.

El triunfo de los Tigres se cimentó  
con el aporte de otros dos venezola-
nos. Víctor Martínez tuvo jornada per-
fecta al batear de 4-4 con boleto y dos 
remolcadas, producto de un sencillo 
en el tercer episodio frente al también 
nativo Eduardo Rodríguez, que ade-
más anotó dos veces.

Fue la tercera ocasión este año en 
la que el bateador designado dispara 
cuatro incogibles en un juego y la nú-
mero 18 en su carrera. Tanto “Miggy” 
como “V-Mart” llegaron a 60 � etadas 
en esta campaña.

Miguel Cabrera y Víctor Martínez fabricaron el arsenal ofensivo de los Tigres. Foto: AFP 

Por otra parte, Bruce Rondón se 
llevó la victoria en un tercio de labor 
con un ponche ante Dustin Pedroia en 
el octavo y hombre en tercera con dos 
outs. Fue la quinta victoria de los Ti-
gres en sus últimos siete encuentros. 

Por los Medias Rojas, que sufrieron 
su primera barrida en la temporada, 
“E-Rod” salió sin decisión en labor de 
5.1 capítulos, donde permitió nueve 
incogibles, uno de ellos jonrón de Pe-
droia, con tres boletos y seis ponches. 
Su efectividad quedó en 6.51. El zulia-
no Sandy León disparó un doblete en 
dos turnos. 

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

FIL 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 10 1

MIA 3 0 0 1 0 4 0 3 x 11 16 0

G: Conley (7-5). P: Efl in (3-4).
HR: MIA: Stanton (22).

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

DET 0 0 2 0 0 1 0 0 1  4 11 1

BOS 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3 7 0

G: Rondón (4-2). P: Ziegler. (0-1). SV: Wilson(1). HR: DET: Cabre-
ra (21) McCann (6). BOS: Pedroia (11) Bogaerts (12)

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

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

CLE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 0

G: Strasburg (13-1). P: Carrasco (7-4). SV: Treinen (1).
HR: WSH: Murphy (20) 

Prado triplica
Martín Prado aportó tres incogi-

bles, remolcó y anotó una carrera en 
la paliza de los Marlins de Miami 11-1 
sobre los Filis de Filadel� a. El antesa-
lista dejó su promedio en .324. 

Los peces conectaron hasta 16 in-
cogibles ante el pitcheo de los Filis. 
Giancarlo Stanton despachó su jonrón 
22 en el año. Miguel Rojas se fue de 
4-0. Por los Filis, César Hernández 
también triplicó al ligar de 5-3, con 
una remolcada; el zuliano Odúbel He-
rrera terminó de 4-2. 

En Cleveland, Carlos Carrasco 
sucumbió en el duelo de ases ante 

Stephen Strasburg, en la caída de los 
Indios 4-1 ante los Nacionales de Was-
hington. 

El criollo tuvo una salida de calidad 
en 6.0 innings donde permitió tres 
carreras, tres hits, con cinco ponches 
para dejar su récord en 7-4 con 2.45 
de efectividad.  Un sencillo de dos ca-
rreras en el segundo capítulo de Trea 
Turner y un jonrón solitario de Daniel 
Murphy sentenciaron al criollo.

Por los Nacionales, Strasburg lanzó 
7.0 capítulos en blanco y siete abani-
cados, sumando su lauro 13 de la cam-
paña. Wilson Ramos terminó de 3-0 
con bases por bolas. 
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 AVISO DE INTENCIÓN
EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 129 
DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENE-
ZUELA, Y EL ARTICULO 26 DEL DECRETO 1.257 REFERIDO A LAS 
“NORMAS SOBRE EVALUACION AMBIENTAL DE ACTIVIDADES SUS-
CEPTIBLES DE DEGRADAR EL AMBIENTE”, SE NOTIFICA A LA CO-
MUNIDAD EN GENERAL QUE YO ADELIO PIERINI SIENNA, HE DADO 
INICIO A LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Y SOCIOCULTURAL (EIAYSC) DEL PROYECTO “CONSTRUCCION DE 
CUATRO VIVIENDAS UNIFAMILIARES”, PREVIA APROBACION POR 
PARTE DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE 
DE LA PROPUESTA DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA. EL ESTU-
DIO ESTARA A CARGO DE LA CONSULTORA G. Y N. CONSULTORES 
AMBIENTALES, C.A., INSCRITA EN EL REGISTRO DE CONSULTORES 
AMBIENTALES BAJO EL No. RCA-0091-EIA-SUP-2013 
EL PROYECTO SERA DESARROLLADO EN UN TERRENO DE MI 
PROPIEDAD UBICADO EN LA URBANIZACION EL ROSAL, AVENIDA 
12 CON CALLE 43 FRENTE AL COLEGIO ALTAMIRA, JURISDICCION 
DE LA PARROQUIA COQUIVACOA DEL MUNICIPIO MARACAIBO DEL 
ESTADO ZULIA. 
LAS PERSONAS O INSTITUCIONES INTERESADAS EN OBTENER 
INFORMACION SOBRE EL REFERIDO PROYECTO, O AQUELLAS 
QUE CON EL EJECUTESE CONSIDERE VERSE AFECTADAS A SUS 
DERECHOS O INTERESES, PUEDEN PROCEDER A FORMULAR LAS 
OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS QUE ESTIMEN PERTINEN-
TES, LOS CUALES DEBERAN CONSIGNAR POR ESCRITO, INCLU-
YENDO FUNDAMENTOS TECNICOS, CIENTIFICOS Y JURIDICOS 
QUE LOS SUSTENTEN. PARA ELLO DEBERAN DIRIGIRSE A LA SEDE 
DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL ECOSOCIALISMO 
Y AGUAS-DIRECCION MINISTERIAL DEL ZULIA, UBICADA EN LA AV. 
LOS HATICOS, SECTOR EL POTENTE, MARACAIBO , 

 Exp.- 14537
EDICTO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE

EL JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO 
CIVIL,

MERCANTIL Y TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDI-
CIAL DEL

ESTADO ZULIA.-
HACE SABER

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

LA JUEZ PROVISORIO,
ABG. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN

LA SECRETARIA,
ABG. MARIA ROSA ARRIETA FINOL.

 CONVOCATORIA
A ASAMBLEA DE PROPIETARIOS DEL

EDIFICIO CENTRO PROFESIONAL DEL NORTE

De conformidad con el Articulo 24 de la Ley de Propiedad 
Horizontal, se convoca a los propietarios del Edi�cio “Centro Profesio-
nal del Norte” a una Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el próximo 
jueves 28 de julio de 2016, a las 3:00 p.m., de la tarde en el Primer 
Piso, O�cina 1-B del mencionado Edi�cio. Asimismo, de no lograrse el 
quórum legal de asistencia correspondiente, se convoca para la segun-
da Asamblea que se efectuará el día lunes 01 de agosto del 2016 en el 
mismo sitio a las 3:00 p.m., de la tarde y de no contar igualmente con 
quórum legal de asistencia correspondiente, se convoca para tercera 
asamblea que se efectuará el día jueves 04 de agosto de 2016 en el 
mismo sitio a las 3:00 p.m. de la tarde.

EL ORDEN DEL DÍA SOMETIDO 
A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA SERÁ:

1.- Aprobación de Gestión y Cuenta de la actual Junta Directiva. 
2.- Nombramiento de la Junta Directiva. 
3.- Autorización para la ejecución de mantenimiento de la fachada ex-
terna del edi�cio.
4.- Autorización para el aumento de la cuota ordinaria de condominio.
5.- Autorización para iniciar las demandas judiciales en contra de los 
propietarios morosos.

P/LA JUNTA DIRECTIVA 
IVETH CHAVEZ
PRESIDENTE

 Exp.Nro.  14457
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE.

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

HACE SABER:

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

LA SECRETARIA, 
Abg. MARÍA ROSA ARRIETA FINOL.

 
COND. RESD. SAN EDUARDO

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA Y URGENTE

Se convoca a todos los propietarios a una Asamblea EXTRAORDI-
NARIA CON CARÁCTER DE URGENCIA a realizarse el día LUNES 
1 DE AGOSTO 2016. Debido al carácter de la urgencia de los 
puntos a tratar, de no reunirse el quórum reglamentario, se convoca 
a una SEGUNDA convocatoria para el día LUNES 1 DE AGOSTO 
2016, de no reunirse el quórum se convoca a una TERCERA Y ULTI-
MA CONVOCATORIA para el día LUNES 1 DE AGOSTO 2016.

LUGAR: SALON DE FIESTA.
PRIMERA CONVOCATORIA: HORA 6:15 PM
SEGUNDA CONVOCATORIA: HORA 6:45 PM
TERCERA CONVOCATORIA: HORA 7:00 PM

Puntos a tratar:
SITUACION FINANCIERA DEL EDIFICIO.1. 
REVISION DE GASTOS Y AJUSTE CUOTA MENSUAL 2. 
DE CONDOMINIO.
PROBLEMÁTICA DE LA SEGURIDAD GENERAL DEL 3. 
EDIFICIO.

LA ADMINISTRACION

 EXPEDIENTE No. 47.058
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

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

DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO 
ZULIA.-

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

EL JUEZ 

ABOG. ADÁN VIVAS SANTAELLA

LA SECRETARIA TEMPORAL

ABOG. ARANZA TIRADO PERDOMO

AVISO DE INTENCIÓN
Yo, Beatriz Herminia Rodríguez Arraiz, 

venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de 
identidad Nº V-2.524.799, en mi condición de Propietaria, 
hago del conocimiento público que he solicitado ante 
la Gobernación Bolivariana del Estado Zulia, a través 
del Instituto Autónomo Regional del Ambiente, la  
Autorización  Administrativa para la Ocupación del 
Territorio, en un lote de terreno con una super�cie de 
266.22 m², la cual funge como Vivienda Unifamiliar,  
ubicado calle Nava,  sector H-7, parroquia Germán Ríos 
Linares, municipio Cabimas del estado Zulia, el cual 
cursa en expediente Nº 0060-16 en el referido Instituto,  
de conformidad con lo establecido en el artículo 12 del 
Decreto 38, publicado en Gaceta O�cial del Estado Zulia 
en fecha 05-11-97.

Íngrid Dugarte recibió los reconocimientos en nombre de Ana Panarelle y 
Pablo Pimentel. Foto: Humberto Matheus 

Periodistas 
deportivos de la 

región eligieron a 
los ”buenos atletas” 

del año 2015

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

E
l nuevo mánager de 
las Águilas del Zulia, 
Lipso Nava, se alzó 
ayer como el Buen 

Atleta Profesional del año 
2015 de la Asociación YMCA.

Nava, también dirigente de 
la sucursal San José, de la cla-
se A avanzada, de los Gigantes 
de San Francisco, destacó en-
tre distinguidos profesionales 
como Leonel Carrión y Lino 
Conell, Jr. 

En la categoría Buen Atleta 
A� cionado, el mérito se llevó 

YMCA PREMIA A LIPSO 
COMO EL BUEN ATLETA

PREMIOS // El mánager de las Águilas destacó entre los profesionales

puntos obtuvo Lipso 
Nava para alzarse 

como el Buen Atleta 
Profesional del año 

2015

57
Glauco León, por su desempe-
ño en pesas. 

Los elegidos en ambos ren-
glones cumplieron con la con-
dición de tener cuatro o más 
años en el retiro como atleta 
de alta conferencia y un buen 
comportamiento ciudadano.

Betsabeth Fuentes, atleta 
sorda polideportiva, se alzó 

de manera casi unánime (102 
puntos) con el galardón del 
Buen Atleta con Capacidades 
Especiales. En la justa le si-
guieron Édixon Pirela y Sol 
Rojas, atletas paralímpicos, 
en el segundo y tercer lugar, 
respectivamente. 

Para esta categoría se to-
maron en cuenta los atletas 
activos y retirados. 

En última instancia, se le 
concedió el título de Buen Pe-
riodista Deportivo al licencia-
do Orlando Bohórquez, quien 
sobresalió entre otros exper-
tos como Eliéxser Pirela.

En el acto también se en-
tregaron los reconocimientos 
a atletas y periodistas de las 
pasadas ediciones como Pa-
blo Pimentel (2013, atl. con 
capacidades especiales). Ana 
Panaralle (2014, a� cionado), 
Wilmer Reina (periodista del 
año 2013) y Édgar “Pota” Za-
vala, periodista del 2014.

Tenis

Djokovic debuta con triunfo 
en el Master 1000 de Toronto

El tenista serbio Novak 
Djokovic, número uno del 
mundo, superó su estreno en 
el torneo Rogers Cup de To-
ronto (Canadá), sexto Masters 
1.000 de la temporada, al de-
rrotar al luxemburgués Gilles 
Muller en dos mangas, por 7-5 
y 7-6(3), tras 1 hora y 44 minu-

�EFE | tos de partido. 
Djokovic, que regresaba a 

la competición tras caer en 
Wimbledon ante el estado-
unidense Sam Querrey, dio 
la vuelta al desempate en la 
segunda manga gracias a seis 
puntos consecutivos que le 
certi� caron su billete a octa-
vos de � nal, donde se enfren-
tará al checo Radek Stepanek.
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Más de 19 toneladas de droga 
se han incautado en el Zulia

OPERATIVOS // Dura batalla libran fuerzas militares contra el narcotráfico

Últimos cargamentos 
decomisados en el 

Sur del Lago fueron 
transportados por 

residentes en Cúcuta

La droga incautada el pasado lunes en el municipio Catatumbo, presuntamente procedente del vecino país. Fotos: Cortesía

E
n Maracaibo, el presidente 
de la O� cina Nacional An-
tidrogas (ONA), general de 
División Irwin Ascanio Es-

calona, informó que alrededor de un 
60 por ciento de la droga decomisada 
en el país en lo que va de año ha sido 
incautada en el estado Zulia.

La autoridad antidrogas estuvo 
presente durante una rueda de perio-
distas que se realizó ayer, en la sede 
del Comando de Zona 11 (antiguo Co-
mando Regional 3), de la Guardia Na-
cional Bolivariana (GNB), donde dio a 
conocer sobre las últimas incautacio-
nes de cargamentos de cocaína, en el 
municipio Catatumbo, Sur del Lago, y 
cerca de esa subregión, en el sector El 
Pinar, eje panamericano, Mérida.

Sobre la cantidad con� scada por las 
fuerzas militares y policiales, en dife-
rentes operativos realizados a lo largo 
y ancho del país, Ascanio precisó que 
durante el presente año han sido rete-
nidas unas 32 toneladas de sustancias 
estupefacientes, en 2016.

Se calcula, con base en las cifras 
referidas por el presidente de la ONA, 
que en la entidad zuliana han decomi-
sado aproximadamente 19,2 toneladas 
de drogas.

En relación con las últimas incau-
taciones, en el municipio Catatumbo, 
especí� camente en el punto de con-
trol � jo de la GNB, de Encontrados, 
los funcionarios han detectado, en 
dobles fondos de unidades pesadas, la 
cantidad de 429 kilos con 315 gramos 
de cocaína.

El pasado lunes 18, los efectivos 
castrenses detuvieron una camione-
ta Pick up Chevrolet Silverado, para 
efectuar una exhaustiva revisión con 
la asistencia de un can antidrogas, 
mediante el cual se logró localizar, en 
un compartimiento doble fondo, den-
tro del tanque de combustible, 80 en-
voltorios de cocaína, que pesaron 89 
kilos con 270 kilos.

Una semana después, en el punto 
de control de Catatumbo, los guardias 
nacionales avistaron un camión Che-
vrolet NPR color blanco, del cual se 
tenía información de inteligencia, que 
propició la intensa revisión.

Una vez más, emplearon un guía 
can antidroga, que ayudó a encontrar 
311 panelas de cocaína. Para extraer-
las, los efectivos abrieron la platafor-
ma del camión, las pesaron y dio como 
resultado 340 kilos con 45 gramos.

En los dos últimos procedimientos  
hubo tres detenidos. El último, Carlos 
Alexis Sierra Reuto, tiene residencia 
en Cúcuta, Colombia, de donde se 
presume era procedente la sustancia 
estupefaciente.

Otra incautación
El otro comiso de cocaína, cerca del 

Sur del Lago, fue en la localidad de El 
Pinar, en el estado Mérida, en la zona 
panamericana, cerca del Sur del Lago.

Otro ciudadano proveniente de Cú-
cuta, de 63 años, conducía un camión 
Chevrolet Kodiak, color blanco, y al 

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

RUTA DE LA DROGA

El general Ascanio recalcó 
que Venezuela es utilizada 

para transportar desde 
Colombia la droga a otros 

países

En Mérida también se descomisó cocaína, en el compartimiento secreto del chasis de un camión.

transitar por el punto de control de la 
GNB le dieron la voz de alto.

Le ordenaron bajar del vehículo, 
para examinarlo de manera minucio-
sa. La pericia de los militares permitió 
descubrir, en la parte interna del cha-
sis, en ambos lados de la unidad, 100 

panelas de cocaína, que pesaron 111 
kilos con 174 gramos. El conductor, 
quien pretendía viajar con un carga-
mento de plátanos hacia el oriente del 
país, fue detenido.

Las autoridades investigan una 
presunta conexión entre ambos ca-
sos, en el Zulia y en Mérida, pues los 
conductores de los camiones donde 
fueron halladas las 411 panelas de co-
caína tienen su domicilio en Cúcuta y 
de allí provendría la droga.

El arduo trabajo militar tiene como 
frutos la destrucción de cuatro labora-
torios de fabricación de pasta base de 
coca, en la frontera con Colombia.

Destaca la operación “Río Tarra 
2016”, realizada en abril por el Co-
mando Antidrogas de la GNB en el 
municipio Jesús María Semprún, 
donde destruyeron dos laboratorios.

Sorprenden a un 
Cicpc pasando 
celulares a reos

Un funcionario del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Pena-
les y Criminalísticas (Cicpc) fue 
sorprendido en el estado Trujillo 
cuando pretendía pasar, a un gru-
po de reclusos de los calabozos de 
la sede detectivesca, dos aparatos 
celulares.

Se conoció que el efectivo, iden-
ti� cado como José Gregorio Ba-
rrueta Gil, de 47 años, fue señalado 
de intentar pasar de manera caute-
losa, un celular marca Vtelca y otro 
marca Ipro, al área de los calabo-
zos del Cicpc, con sede en la capital 
del estado Trujillo.

Sus colegas lo sorprendieron al 
momento de entregar los móviles y 
lo arrestaron en el acto.

Barrueta Gil fue puesto a la or-
den del Ministerio Público.

Redacción Sucesos |�

Trujillo

Una de las armas incautadas en los pro-
cedimientos por el Cicpc. Foto: Cortesía

Apresan a ocho 
sujetos por 
distintos delitos

Ocho ciudadanos fueron deteni-
dos por el Cicpc, señalados de dife-
rentes delitos, en el estado Zulia.

El jefe del cuerpo detectivesco 
en la delegación zuliana, Darwin 
Linares, informó que efectivos de la 
subdelegación San Carlos aprehen-
dieron en La Chamarreta, Colón, a 
Yerson Montoya (21) y Wender Or-
tiz (23) por ocultar una pistola.

En el sector Unión, de Laguni-
llas, la subdelegación Ciudad Oje-
da detuvo a José Serrano, Oglys 
Serrano y Luigis Pugliese, por es-
conder una escopeta calibre 16. En 
Cabimas hubo tres aprehendidos 
por otros delitos.

Oscar Andrade E. |�

Zulia

panelas de cocaína 
provendrían de 

Colombia

411

LO CAZAN VENDIENDO 

MARIHUANA EN AMPARO

El Cpbez arrestó a Wilmer Ramón Albornoz, a 
quien sorprendieron vendiendo envoltorios de 
marihuana en la calle 56 de Amparo, Maracaibo.

SUJETOS: JOSÉ FUENMAYOR, JESÚS 
MÉNDEZ Y CÉSAR GONZÁLEZ, FUERON 
DETENIDOS POR LA PNB, POR ROBAR 
AUTOBUSES EN HATICOS.3



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 28 de julio de 2016 | 37Sucesos

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARÍA NÚÑEZ  
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Carmela Núñez (+), Francisco Fernández (+); su 
esposo: Clemente Villalobos (+); sus hijos: Amílcar, Jaime, 
Alicia, Julia, Manuel, María, Albino, Ana, Nélida, Melida, 
Josefina, Jesús, Ana Ofelia Núñez; sus hermanos: Jaime (+), 
Rosa (+), Manuel, Jesús; sus  nietos, bisnietos, tataranietos; 
demás familiares y amigos, invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy: 28/07/2016. Hora: 1:00 p. m. Cementerio: 
María Auxiliadora (Guareira) Funeraria: San Alfonso. Dirección: 
Barrio Torito Fernández Av. 111F n° 79r – 101.

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

GABRIEL ARTURO ÁVILA
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Gabriel Rodríguez (+) y Berta A. Ávila (+); su esposa: Ernestina 
de Andrade de Ávila; sus hijos: Iván y Gabriela Ávila de Andrade; sus nietos: 
Alvany, Verónica e Ivana; sus hermanos: Marina, Yolanda, Ana, Arelis, Vicente, 
Nancy, Euro, Zulima, Eneida, y María (+); demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 28/07/2016. Cementerio: San Sebas-
tián. Salón: Jordán.

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

La Lago

Nuevo intento de secuestro y robo de carro a abogado

Un abogado fue víctima de 
los “robacarros”. Anoche, en 
el sector La Lago, al norte de 
la ciudad, tres delincuentes lo 
apuntaron con un arma de fue-
go y lo obligaron a abrir su ca-
mioneta, para llevárselo rapta-
do, indicó una fuente policial.

Sin embargo, una comisión 
de inteligencia de Polimaracai-
bo se percató de la situación 
irregular, y fueron a abortar 
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lo que pudo haber sido un se-
cuestro.

Los maleantes optaron por 
bajar al abogado de su Toyota 
Fortuner color negro, placas 
AC433EV y salir raudos del 
lugar, desde donde la comi-

sión empezó a perseguirlos.
Los funcionarios pidieron 

refuerzos y durante unos 15 
minutos se registró la perse-
cución que � nalizó en el sector 
Altos de Jalisco.

Dos de los hampones salie-
ron corriendo y eran buscados 
activamente por los efectivos 
policiales. Otro sujeto, llama-
do Juan Millán, fue arrestado 
y lo trasladaron a la sede de 
Polimaracaibo, situada en la 
Vereda del Lago.

Uno de los detenidos labora en el centro de salud. Foto: Cortesía

Los funcionarios recuperaron la 
camioneta robada. Foto: Archivo

Atrapan a dos primos por robar 
televisor en un ambulatorio

El secretario de Seguridad y 
Orden Público del estado Zu-
lia, comisario general Biagio 
Parisi, informó ayer que dos 
sujetos fueron aprehendidos 
por robo en un centro asisten-
cial, mientras que un tercer 
elemento fue colocado tras las 
rejas por intento de homicidio. 

Ambos casos fueron desa-
rrollados por o� ciales del Cen-
tro de Coordinación Policial 
Sur del Lago Este, adscritos al 
Cuerpo de Policía Bolivariana 
del Estado Zulia (Cpbez), en el 
municipio Sucre.

El primer procedimiento  
fue practicado por la Estación 
Policial Bobures, cuyos efec-
tivos, durante su ronda de 
patrullaje en el ambulatorio 
Rural II, parroquia Bobures, 
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detuvieron a dos empleados 
identi� cados como los pri-
mos Yhoelvis Geovanny Her-
nández Chourio, de 31 años y 
Juan Alberto Chourio Rivero, 
de 51.

Se conoció que Juan 
Chourio, aprovechándose de 
ser el responsable de la segu-
ridad del ambulatorio, hurtó 
un televisor plasma instalado 
en la sala de espera, en com-
plicidad de su familiar, quien 
era el encargado de “cantarle 
la zona” para poder sacar el 
aparato del lugar.

ción Policial Playa Grande, 
Jean Carlos Fernández Olmos, 
de 30 años, trabajador de la 
� nca Santo Niño, ubicada en 
el sector El Pino, parroquia 
Monseñor Álvarez, en Sucre, 
luego de intentar matar con 
una arma blanca (cuchillo) al 
caporal del fundo por proble-
mas laborales.

“Cuando salían se encontra-
ba estacionada la unidad poli-
cial del Cpbez, ellos creyeron 
que estaban descubiertos y sin 
presión alguna se entregaron 
ante la policía”.

El otro caso
Simultáneamente fue arres-

tado por o� ciales de la Esta-

años tiene Jean Fernández, 
quien le dijo a su caporal, 

cuando lo apuñaló: “Te voy a 
matar, me tenéis cansado de 

tanta mandadera”.

30

Los robacarros han 
optado por secuestrar a 
sus víctimas y aban-
donarlas en lugares 
lejanos, para dejarlas 
sin sus automóviles

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

YOSELINA
UTRIA DE GONZÁLEZ 

(Q.E.P.D) 

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

Sus hijos: Yaneth, Richard, María Cristina; sus nietos: Michael, Rafael Ángel, Yaineris, Andrés 
David y Madeleine; sus hermanos: Felipe, Blas, Onix; demás familiares y amigos le invitan al acto 
del sepelio que se efectuará hoy 28/07/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. 
Dirección: Santa María. 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6
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Asesinan a dos testigos 
del caso “Narcosobrinos”

INVESTIGACIÓN // Denuncian que informantes de la DEA murieron tras los arrestos
Maracaibo

Miranda

Chacao

Caracas

Trece años de cárcel pagará  
mujer por robar a un taxista

Azotes de Los Teques tirotean 
a tres funcionarios del Cicpc

Condenan a dos funcionarios 
públicos por estafa

Imputan a trabajador del INTI 
por hechos de corrupción

Ante las pruebas presenta-
das por el Ministerio Público 
fue condenada a 13 años de 
prisión Rita Barroso Faría (19), 
por su responsabilidad en el 
robo a un taxista, hecho ocurri-
do el 20 de agosto de 2015 en 
Maracaibo, estado Zulia.

El día del hecho, la víctima 

En el callejón El Mango, del 
sector Guaremal en el munici-
pio Guaicaipuro del estado Mi-
randa, resultaron heridos tres 
funcionarios del Cicpc a las 
5:20 de la tarde de ayer.

El inspector Miguel Rivas y 
los detectives Ángel Espinoza y 
Ramón Zerpa, adscritos al Eje 

Fueron condenados a dos 
años de prisión los funciona-
rios de la Dirección de Admi-
nistración Tributaria de la Al-
caldía del municipio Chacao, 
Jofer Zambrano Pérez y María 
Gudiño Ochoa, tras admitir su 
responsabilidad en hechos de 
corrupción.

El Ministerio Público impu-
tó al funcionario del Instituto 
Nacional de Tierras (INTI), 
Miguel Ángel Venegas Borjas 
(45), por su presunta respon-
sabilidad en hechos de corrup-
ción, situación detectada el pa-
sado 22 de julio en la sede de la 
referida institución ubicada en 
la urbanización Vista Alegre, 
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Documentos de la 
corte revelan que 

después del arresto 
de los primos 

hubo dos crímenes 
ordenados desde 

Venezuela

Uno de los muertos sería el que está en la foto en una silla de rueda frente a los “narcosobrinos”. Foto: Agencias
A

l menos dos de los 
informantes de la 
Agencia Antidroga 
de Estados Unidos 

(DEA) vinculados al caso por 
narcotrá� co de Efraín Campo 
Flores y Franqui Francisco Flo-
res fueron asesinados después 
del arresto de los sobrinos del 
presidente Nicolás Maduro, re-
velan documentos de la corte y 
personas familiarizadas con la 
situación.

Un trabajo investigativo pu-
blicado por el diario El Nuevo 
Herald revela que el informan-
te identi� cado por las autorida-
des como CW-1, quien aparece 
sentado en una silla de ruedas 
frente a los sobrinos en una 
foto suministrado por la DEA, 
fue ejecutado pocos días des-
pués del arresto.

“Alrededor del 4 de diciem-
bre del 2015 fui noti� cado que 
CW-1 había sido asesinado”, 
declaró el agente especial San-
dalio González, perteneciente 
a la División de Operaciones 
Especiales de la Agencia, en un 
documento de la corte.

Pero CW-1 no fue el único en 
ser ejecutado.

“Han matado a dos”, dijo 
una de las fuentes que habló 
bajo condición de anonimato. 
“Al de Honduras, [CW-1] lo 
mandaron a matar desde Ve-
nezuela”.

El segundo ya se encontraba 
en el país sudamericano y era 
un colaborador que participó 
en la periferia de la operación 
encubierta que condujo al 
arresto de los sobrinos.

Las órdenes fueron emitidas 
por los proveedores de droga 
de los sobrinos en Venezuela, 
dijo la fuente.

Campo y Flores, quienes 
fueron criados como hijos por 
Maduro y su esposa Cilia Flo-
res, fueron arrestados el 10 de 
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noviembre en Haití y actual-
mente enfrentan cargos en la 
Corte Federal del Distrito Sur 
de Nueva York de conspirar 
para importar 800 kilogramos 
de alta pureza a Estados Uni-
dos.

Evidencias
Gran parte de la evidencia 

contra los jóvenes fue recau-
dada en reuniones previas con 
informantes de la DEA, que 
incluían a CW-1, un narcotra-
� cante que operaba en Hon-
duras y que venía colaborando 
con la agencia antidroga con 
la esperanza de alcanzar un 
acuerdo extrajudicial para re-
ducir los cargos presentados en 
su contra en Estados Unidos.

Testigo clave
CW-1, que había queda-

do postrado en una silla de 
ruedas por un accidente que 
había sufrido previamente, 
fue quien informó a la DEA a 
inicios de octubre del 2015 que 
había sido contactado por dos 
venezolanos que estaban inte-
resados en participar en una 
operación de drogas.

Los venezolanos tenían pre-
visto viajar a Honduras para 
participar en una reunión en la 
que coordinarían los detalles 
de la operación que involucra-
ba el envío desde Venezuela a 

volucionarias de Colombia 
(FARC).

Las FARC son los princi-
pales proveedores de droga 
del denominado Cartel de los 
Soles, organización criminal 
conformada por altos funcio-
narios y o� ciales del chavismo 
que controla las operaciones 
de droga en Venezuela.

Grabaciones
“A � nales de octubre del 

2015, Campo les dijo a dos 
fuentes durante una reunión 
grabada: ‘Estamos en guerra 
con Estados Unidos’. Y du-
rante reuniones grabadas en 
Venezuela, Honduras y Haití, 
los acusados discutieron trans-
portar múltiples cargas de co-
caína en aviones privados, con 
el entendimiento inequívoco 
de que los narcóticos termina-
rían en este país, en conexión 
con transacciones que ellos 
esperaban generarían millo-
nes de dólares en recaudos”, 
indica otro de los documentos 
de la corte.

Honduras de un avión cargado 
de droga con planes de vuelo 
de apariencia legítima.

“CW-1 posteriormente re-
portó que se había reunido con 
los acusados y otros en San 
Pedro Sula, Honduras, para 
discutir el envío de cientos de 
kilogramos de cocaína desde el 
Aeropuerto Internacional Si-
món Bolívar, de Maiquetía, al 
aeropuerto Internacional Juan 
Manuel Gálvez, en Honduras”, 
declara uno de los documentos 
presentados por la Fiscalía Fe-
deral del Distrito Sur de Nueva 
York.

En una reunión sostenida 
posteriormente por los sobri-
nos en Caracas con potencia-
les socios que en realidad eran 
colaboradores de la DEA, los 
acusados admitieron que ellos 
anticipaban pagarle a CW-1 al-
rededor de $900 mil para faci-
litar la recepción de la droga en 

Campo y Flores enfren-
tan cargos en la corte 
federal por conspirar 
para importar 800 
kilogramos de droga a 
Estados Unidos

LUJOS 

Desde el 10 de noviembre 
de 2015 están detenidos  
Efraín Campo Flores, 
quien tenía privilegios 
que incluían viajes en jets 
privados y una fortuna 
que le permitió comprar 
carros de lujo.  Flores de 
Freitas, obtuvo un pasa-
porte diplomático en 2007 
y que utilizó para viajar a 
varios países.

kilogramos de cocaína 
trataban de negociar  
los “narcosobrinos”.

Los parientes de la 
primera dama del país  

pretendían hacer el 
envío desde Venezuela 

a Honduras

800

Honduras.
El caso contra los sobri-

nos incluye declaraciones de 
los acusados de sus planes de 
enviar a Estados Unidos múl-
tiples cargamentos de droga 
de alta pureza suministrada 
por las Fuerzas Armadas Re-

transitaba por el centro cuan-
do cuatro personas, entre ellas 
la condenada, le solicitaron el 
servicio de una carrera. Una vez 
en el vehículo, uno de los ocu-
pantes sacó un arma de fuego 
y despojó de sus pertenencias 
al chofer. Además lo obligaron 
a ocupar la maletera del carro, 
de donde logró escapar y pedir 
auxilio a una comisión policial.

de Vehículos fueron los balea-
dos.

Se conoció que los funciona-
rios se encontraban realizan-
do investigaciones de campo 
cuando fueron emboscados por 
la banda de “Edwin Masacre” 
y “Yeison Seijas”, quienes les 
efectuaron múltiples disparos.

Los tres heridos están bajo 
observación médica.

Los funcionarios de la re-
ferida Dirección detectaron 
ciertas irregularidades en el 
proceso de recaudación de im-
puestos de algunos locales co-
merciales. Se procedió a citar 
a los representantes legales de 
las empresas involucradas, los 
cuales a� rmaron que al realizar 
los pagos, Zambrano y Gudiño 
recibían el dinero en efectivo. 

municipio Libertador del Dis-
trito Capital.

Venegas habría realizado 
funciones que no correspon-
dían a su cargo de analista, por 
lo que trabajadores del Institu-
to formularon una denuncia en 
su contra. El imputado presun-
tamente solicitaba la cantidad 
de cinco millones de bolívares 
a personas a cambio de trami-
tar la entrega de terrenos.
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Familiares lloraban en la morgue por la 
pérdida. Foto: Johnny Cabrera

Muere sexagenaria 
atropellada por 
una camioneta

Una mujer de aproximadamen-
te 60 años, salió de realizar su 
compra en un supermercado, en la 
Circunvalación 2, el pasado martes 
en la noche. Una camioneta a toda 
velocidad pasó cuando la dama se 
disponía atravesar la carretera y la 
atropelló. 

La sexagenaria falleció en el si-
tio tras el impacto. Las personas 
que presenciaron el accidente, con-
taron a los familiares que una Jeep 
Grand Cherokee, color verde os-
curo fue quien le quitó la vida y se 
fugó. Los funcionarios de la Policía 
Nacional Bolivariana (PNB), llega-
ron al lugar para custodiar el cadá-
ver y descongestionar el trá� co.  

Los familiares de la mujer están 
destrozados ante la pérdida. Ayer 
frente a la morgue forense lloraban 
sin descanso. Ninguno supo contar 
con certeza como sucedieron los 
hechos, solo se abrazaban y lamen-
taban en silencio. 

Luisana González |�

Tránsito

Capturan a dos 
contrabandistas 
de alimentos

Kendry Aldrin Almarza Pérez, 
de 21 años; y Marcelino Antonio 
Bravo Moreno, de 35 años, queda-
ron detenidos ayer en horas de la 
mañana por funcionarios del Cuer-
po de Policía Bolivariana del estado 
Zulia (Cpbez) por contrabando de 
alimentos en el municipio Mara. 

Los hombres se desplazaban 
en un Ford LTD, placas AB211XB. 
Iban con actitud sospechosa y lla-
maron la atención de los policías. 
Estos al revisar el vehículo halla-
ron en su interior varios bultos de 
productos de la cesta básica que 
presuntamente pasarían a Colom-
bia, indicó Biagio Parisi, secreta-
rio de Seguridad y Orden Público, 
mediante una nota de prensa. Los 
detenidos quedaron a la orden de la 
Fiscalía 18 del Ministerio Público. 

Luisana González |�

Mara

ACCIDENTE // A Yajaira Cuevas la atropellaron ayer a las 5:40 a. m., cuando se dirigía a su trabajo

Perece una bedel tras 
ser arrollada en la C-1

El conductor que acabó con la vida de la 
mujer quedó detenido por la PNB tras ser 

acorralado por la comunidad

Luisana González |�
lgonzalez@versionfinal.com.ve

Y
ajaira Jose� na Cuevas Pe-
reira, de 50 años, salió ayer 
a las 5:40 de la mañana de 
su residencia, en San Feli-

pe. Iba para su trabajo como bedel en 

Los curiosos buscaron una sábana y cubrieron el cadáver hasta que realizaron el levantamiento del cuerpo. Foto: Cortesía

horas permaneció sobre el 
pavimento la víctima, que 
tras el impacto perdió una 
de sus zapatillas negras. El 

responsable quedó arrestado

3

Nereida acompañada de dos amigas se presentó en este rotativo para contar como los funcio-
narios la agredieron. Foto: Carla Torres

GNB golpea a educadora por reclamar en una cola

Por reclamar un puesto en la cola 
en un supermercado en el sector San 
Jacinto, a Nereida Álvarez, de 50 
años, la golpearon brutalmente, “los 
Guardia Nacionales que custodiaban 
las adyacencias”. 

La educadora desde hace 27 años, 
se aproximó ayer hasta este rotativo a 
colocar su denuncia y mostrar las mar-
cas de los golpes que recibió por parte 
de los uniformados. Contó que hizo la 
cola desde las 7:30 de la mañana del 
martes hasta las 3:00 de la tarde, para 
adquirir arroz, aceite y detergente. 
“No soy bachaquera, simplemente no 

Luisana González |� tengo dinero para comprar caro y por 
eso me tocó hacer cola. Cuando llegó 
la mercancía, solo pasaban a los fami-
liares, amigos y conocidos de los guar-
dias. Los demás bajo el sol inclemen-
te. Claro también pasaban a quienes 
pagaban”, expresó Álvarez.   

La dama se acercó a preguntar y 
como no se apartó la “halaron por el 
cabello, la golpearon con rolos, los 
cascos y puños. Casi me matan”. Ne-
reida tras la agresión denunció en la 
Fiscalía y de allí la remitieron a medi-
catura forense.   

“Tres mujeres fueron las que me 
golpearon y dos se llaman Jenifer Ro-
dríguez y Neida García, la tercera no la 
he identi� cado”, dijo la educadora.   

Trabajó por nueve años 
como bedel en un colegio, 
dejó un hijo y era la mayor 
de tres hermanos.  

Yajaira Cuevas (50)

el colegio Rita Olivero Nava, en Caña-
da Honda; cuando se disponía a atra-
vesar la Circunvalación 1 a la altura 
del distribuidor Perijá, una Chevrolet 
Blazer la atropelló.  

El cuerpo con el impacto salió ex-
pelido y al caer al pavimento boca 
arriba, falleció en el sitio. Los golpes 
que recibió su cabeza fueron letales. 

Para el momento el tra� co colapsó; 
el conductor de la camioneta se bajó 
y al ver a la mujer sin vida intentó 
huir.    

La muchedumbre de gente que se 
acercó hasta donde reposaba el cadá-
ver evitó que el chofer huyera. Enar-

decidos lo entregaron a los funciona-
rios de la Policía Nacional Bolivariana 
(PNB), quienes le colocaron las espo-
sas y se lo llevaron detenido.  

Los uniformados revisaron las per-
tenencias de la fallecida y entre ellas 
encontraron su celular, desde donde 
llamaron para su hogar, para dar la 
mala noticia.  

Dolor
Para los Cuevas Pereira la noticia 

fue terrible. Rody Mora, hijo de la 
dama quedó en shock al saber lo ocu-
rrido. Se aproximó hasta el sitio del 
suceso acompañado por otros parien-
tes, observó como subían el cuerpo de 
su madre cubierto con una sábana a la 
furgoneta del Cicpc, y se trasladó con 
ellos hasta la morgue de LUZ, donde 
contó como su madre era “una de las 
mejores”.  

Yajaira para él era una mujer lu-
chadora, que trabajó por nueve años 
en el liceo para sacar adelante a su 
único hijo Rody, con quien vivía.  

“Era una mujer encantadora y ex-
celente madre”, recalcó Mora. 
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testigos de la DEA fueron 
asesinados luego del arresto 
de los narcosobrinos. 382

C-1
Perece bedel de una escuela 
al cruzar la autopista. 39

ONA
En el Zulia se han incautado más de 
19 toneladas de droga este año. 36

VENGANZA // Al hombre lo mataron en la calle 108 de la barriada, cercana a la Circunvalación 3

El fallecido está sin identi� car. Sus 
homicidas cometieron el crimen por 

venganza,según  reveló el Cicpc

Luisana González |�
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D
os disparos escucharon 
los residentes de la calle 
108 del barrio El Museo, 
parroquia Luis Hurtado 

Los curiosos rodearon el cuerpo del desconocido, mientras los efectivos de la PNB custodiaban la escena. Foto: Johnny Cabrera

asesinatos se han cometido en 
el barrio El Museo,  durante los 

meses de junio y julio. 
Todos por arma de fuego y 

abandonados en terrenos

4 

El 22 de junio tres hombres 
fueron encontrados sin vida 
dentro de la barriada, con dis-
paros en la cabeza y maniata-
dos igualmente con tirras.  
Es el mismo modus operandi 
en 22 días. Las autoridades 
investigan si los últimos crí-
menes cometidos en la zona 
pudiesen estar relacionados. 
Y si se trata de una guerra 
entre bandas. 

TRIPLE ASESINATOOtro sicariato 
en El Museo

Higuera, a las 11:00 de la noche del 
pasado martes. “No salimos porque 
era muy tarde y nos daba miedo”, dijo 
una mujer de tez morena, contextura 
delgada y cabello castaño, que pre� rió 
no identi� carse. Ayer a primera hora 
encontraron el cadáver en el famoso 
hueco conocido como La Cochinera. 

El cuerpo estaba boca arriba, sobre 
una bajadita rodeado de basura, con 
un disparo en la cabeza y las manos 
maniatadas con tiras sobre su ombli-
go. El pecho lo tenía descubierto, la 

franela azul marino que cargaba pues-
ta se la colocaron detrás del cuello. 

El jean azul que le sostenía una co-
rrea de tela roja estaba sucio. Los cu-
riosos intentaron quitarle las gomas 
blancas con detalles azules y el símbo-
lo de la Nike.

Las manos estaban moradas por 
la sangre coagulada al igual que sus 
párpados. El disparo no salió y esta-
lló dentro de su cabeza. La sangre que 
brotaba de ella con las horas se secó 
sobre la arena y los escombros que lo 
rodeaban.   

Los vecinos denunciaron lo peli-
groso que se ha vuelto el barrio, al 
punto de llamarlo “el nuevo depósito 
de muertos”. Comparan el sector con 
El Palotal, cuando hace unos años 
atrás en sus trillas no faltaba un cadá-
ver abandonado.   

Preocupación
En menos de un mes el Cuerpo de 

Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), ha levantado 
cinco cadáveres en la zona.  

Los detectives durante sus experti-
cias no encontraron ningún tipo de do-
cumento que identi� cara a la víctima. 
En el sitio colectaron dos casquillos 
percutidos, los mismos que escuchó la 
comunidad. Pero solo un proyectil le 
atravesó el cráneo.   

Para los sabuesos el móvil del cri-
men es la venganza. Indagan que deu-
das o rencillas tenía el ultimado para 
determinar los motivos de su muerte.  

Denuncia
La oscuridad de la barriada, la sole-

dad y la alta peligrosidad que el barrio 
El Museo vive, tienen en alerta a sus 
habitantes. Estos se quejan y piden 
auxilio a las autoridades para depu-
rarlo tanto de delincuencia como de la 
basura que abunda. 

“No puede ser que en menos de dos 
meses en la barriada hayan dejado 
abandonado cinco cuerpos. Esto hay 
que detenerlo”, dijo Rosa María, una 
vecina, quien mostró preocupación 
por el ejemplo que sus niños ven.  


