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Privatización petrolera
causa roces en el PSUV
Elías Jaua repudió que el presidente de Pdvsa 
diera luz verde a que el sector privado controlase 
la explotación petrolera en el Lago de Maracaibo.

Rodrigo Cabezas, exministro de Finanzas, 
coincide en que la estatización fue un “error 
absoluto” y reivindicó la inversión extranjera 

LULA IRÁ A JUICIO POR 
OBSTRUIR LA JUSTICIA 
EN CASO PETROBRAS

GREIVIS VÁSQUEZ NO 
ASISTIRÁ A RÍO POR 
ORDEN DE LOS NETS
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DELCY RODRÍGUEZ 
RECHAZA DECLARACIONES 
DE EE. UU. SOBRE RETRASO 
DEL REFERENDO

CANCILLERÍA

2

200 BUSES DEL METRO ESTÁN VARADOS EN UN “CEMENTERIO”
Trabajdores del Metro de Maracaibo denunciaron ayer que 200 autobuses Yutong, del Sistema Integrado de 
Transporte, ya están desincorporados por repuestos y autopartes en la vía a Planta C. Foto: Karla Torres
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CIDH pide no despojar a 
pueblos indígenas de su
representación en la AN

PARLAMENTO

EL BARALT CANTÓ 
CON  JORGE LUIS
El cantautor zuliano 
cautivó al público con dos 
conciertos, antenoche en 
el Baralt, donde narró la 
historia de sus éxitos.

Maduro suspende 
el aumento en tarifas 
de Internet y telefonía

MEDIDA

9

Alarma

SUMA-Zulia: Hay 
65 % de deserción 
escolar por hambre

El Sindicato Unitario del Magisterio del Estado Zulia (SUMA), tras una investigación en 
ocho municipios de la región, donde visitaron 371 escuelas públicas, revelaron que hay 
deserción escolar, la mayoría en Maracaibo y San Francisco, debido a que los padres no 
tienen cómo adquirir alimentos para darles a sus hijos. Página 8
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PVENEZUELA Y PORTUGAL HACEN 

SEGUIMIENTO A PROYECTOS

Los cancilleres de Venezuela y Portugal, Delcy Ro-
dríguez y Augusto Santos Silva, hicieron seguimien-
to de los proyectos y convenios  que mantienen.

“GOBIERNO SUBESTIMA AL PUEBLO”

“El Gobierno está subestimando al pueblo. Cerrar la puerta que 
el pueblo quiere abrir pudiera terminar en una explosión social”, 
dijo ayer el gobernador de Miranda, Henrique Capriles, sobre el 
incumplimiento de las rectoras del CNE.   

“La AN entró en una fase
de subversión institucional”

Para el Frente de 
Abogados Bolivarianos 

se pretende elevar 
los niveles de 

confrontación

L
a incorporación de los diputa-
dos de Amazonas a la Asam-
blea Nacional (AN) Nirma 
Guaruya, Julio Yzgarza y Ro-

mer Gusamana, suspendidos por el 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), 
por presuntas irregularidades durante 
su elección, representa un nuevo im-
passe entre los poderes Legislativo y 
Judicial que lleva al Parlamento a un 
terreno de ilegalidad, según el presi-
dente del Frente de Abogados Boliva-
rianos, Julio Lattán.

“La AN entró en una fase de sub-
versión contra la institucionalidad y la 
paz del país. Lo que están haciendo no 
es oposición”, afi rma Lattán.

Sostiene que con esa actitud de la 
mayoría opositora “los diputados es-
tán incurriendo en delitos constitucio-
nales establecidos en las normas pe-
nales del país”, y acusa a la oposición 
de propiciar confl ictos para que haya 
mayores niveles de crisis. 

La confrontación sobre este tema 
se vuelve a sentir con fuerza y el pre-
sidente del parlamento, Henry Ramos 
Allup, denunció que luego que la Jun-
ta Directiva de la AN juramentara a los 
diputados, funcionarios de seguridad 
del Estado iniciaron recorridos en los 
alrededores de la Casa de las Leyes y 
expresó por su red social Twitter que 
son “pandilleros del Sebin”.

Vale mencionar, que el Tribunal 
Supremo de Justicia, desde hace siete 
meses había puesto trabas para la jura-
mentación de los diputados de Amazo-
nas, por lo que el Parlamento decidió, 
según expresa en su portal, haciendo 
cumplir la Constitución y las leyes, ha-
cer lo correspondiente y juramentarlos 
e incorporarlos a sus curules. 

ción urgente de la Organización de Es-
tados Americanos (OEA). 

No hay quiebre
La expresidente la Corte Suprema 

de Justicia, Cecilia Sosa, negó que la 
incorporación de los diputados elec-
tos por Amazonas sea motivo para un 
quiebre institucional. Sin embargo, 
considera que quedó al desnudo el 
confl icto de poderes. 

Afi rma que la Asamblea Nacional 
solo hizo valer la soberanía electoral 
de los habitantes de ese estado que 
estuvo sin representación por casi 
siete meses. “El parlamento tuvo la to-
lerancia y la decencia de esperar una 

sentencia durante más de medio año 
que nunca llegó”.

“Quedaron arrinconados política-
mente. A mí me parece una muestra 
de su rol partidista y confi rma que 
atraviesa un proceso deslegitimación”, 
enfatizó.

Sosa advierte que en medio de este 
confl icto los únicos afectados son los 
ciudadanos porque se irrespetan sus 
derechos, mientras que Lattán insiste 
en el diálogo para la resolución de las 
diferencias.

Que se declare ilegal
Ayer el jefe de la bancada ofi cia-

lista, Héctor Rodríguez, introdujo 

una solicitud ante la Sala Electoral y 
Constitucional del Tribunal Supremo 
de Justicia, para exigir que se decla-
re la ilegalidad en la incorporación de 
los diputados por el estado Amazonas, 
así como para que el máximo tribunal 
“evalúen cuales son las responsabili-
dades concretas de Ramos Allup”.

Al no tener ningún tipo de derecho, 
debido a sus actos ilegales, no tienen 
ningún tipo de inmunidad, pues están 
usurpando funciones que tienen una 
consecuencia penal”, señaló el parla-
mentario ofi cialista. 

Rodríguez consideró que los actos 
están enmarcados en “ilegalidad”.

La bancada o� cialista de la AN introdujo ayer ante la Sala Electoral del TSJ una solicitud para que declare ilegal la incorporación de los diputados.Foto: Agencias

Ramos Allup desmiente reunión con Zapatero

El presidente de la Asamblea Nacio-
nal, Henry Ramos Allup, indicó que de 
darse un eventual diálogo, los miem-
bros de la Unión Interparlamentaria 
Mundial (UIM) “están dispuestos a 
venir, y así se lo manifestaron al pre-
sidente Nicolás Maduro y nos lo mani-

festaron a nosotros también”.
Luego de suscitarse un encuentro 

entre el secretario general de la UIM, 
Martin Chungong, con dirigentes del 
Gobierno y de la oposición, Ramos 
Allup afi rmó que “la presencia de ter-
ceros observadores o facilitadores en el 
proceso, es conveniente”. 

“Aunque no se ha precisado ni día, 
ni hora, ni fecha, ni temario, sigue la 

labor de los facilitadores explorando la 
posibilidad de que se efectúe el diálo-
go”, señaló el parlamentario. 

A través de su cuenta en la red social 
Twitter, el presidente la AN aclaró ano-
che que no sostuvo un encuentro con el 
ex presidente español, Luis Rodríguez 
Zapatero.

Desmintió este viernes las infor-
maciones que apuntan a una supuesta 

reunión con Zapatero y aclaró que su 
encuentro fue con el secretario general 
de la UIM.

La reunión duró tres horas y contó 
con una representación de la Asamblea 
y del Parlasur. 

Insistió en que “el diálogo no es una 
vía que se haya precisado”, pero remar-
có que “Venezuela expresa: entre ma-
tarnos y hablar” y él “prefi ere” hablar.

PARLAMENTO // Exmagistrada Cecilia Sosa asegura que se evitó un quiebre de la institución

Presidente de la AN, Henry Ramos Allup. 
Foto: Agencias

Javier Sánchez |�

Ayatola Núñez |�
Caracas

Ningún ilícito genera 
ningún tipo de derecho, es 
notorio y público que en 
las elecciones a diputados 
en el Amazonas se 
cometieron actos ilegales”

Héctor Rodríguez 
Diputado o� cialista

El segundo vicepresidente de la 
Asamblea Nacional, Simón Calzadi-
lla, consideró que si los tres diputados 
indígenas llegaran a ser detenidos sin 
duda alguna, ameritaría una interven-
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Borges: “AN decidió que tenemos que hacer respetar a la institución”. Foto: Agencias

La legalidad en el país pulsea una 
vez más. El Tribunal Supremo de Jus-
ticia (TSJ) y el Parlamento vuelven a 
medir fuerzas con la reincorporación 
de los diputados indígenas. 

Para el diputado Julio Borges la 
habilitación de los tres diputados de 
Amazonas suspendidos por el TSJ fue 
una decisión que debía tomar el Par-
lamento para hacer respetar la insti-

Julio Borges: “AN tomó la decisión 
de hacer respetar a todos los electores” 

tución.
“La AN tomó la decisión de que 

tenemos que hacer respetar a todos 
los electores. Lo que hicimos ayer 
corresponde a un paso que toma la 
Asamblea Nacional para respetar la 
institución”, dijo durante una entre-
vista televisada. 

Indicó que el Gobierno está em-
peñado en hacer que la crisis en el 
país continúe y llegue a un estallido 
social.

“Hay dos caminos muy simples en 

los que el Gobierno tiene responsabi-
lidad. O en Venezuela viene la sensa-
tez y entender lo que se vive el país o 
se va a alargar la crisis y el país va a 
tener un estallido en cualquier mo-
mento”, sostuvo. 

El jefe de la fracción parlamentaria 
opositora reiteró que las más de 20 
sentencias publicadas por el TSJ con-
tra las leyes de la Asamblea Nacional 
lo divorcian del pueblo mientras que 
el proceso judicial por los diputados 
de Amazonas no ha sido tocado.

Norka Marrufo |�

CIDH pide representación 
indígena en el Parlamento

EXHORTO // Instan al Gobierno a permitir diputados indígenas en AN mientras se desarrolla el proceso

Les preocupa que 
poblaciones del sur de 
Venezuela carezcan de 

representación en la 
AN desde enero 2016

El organismo considera que territorios indígenas venezolanos no pueden ejercer su derecho a la participación política. Foto: Agencias

Molina dijo que están “orientando y respal-
dando” a los ciudadanos. Foto: Agencias 

Firmas

A
la Comisión Interameri-
cana de Derechos Huma-
nos (CIDH) y su Relatoría 
sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas, les “preocupa” que 
los pueblos indígenas del estado Ama-
zonas carezcan de representación ante 
la Asamblea Nacional (AN). 

En un documento público aseguran 
que les alarma que en general las po-
blaciones de la Región Indígena Sur de 
Venezuela no tengan representación 
propia ante el Parlamento desde el 5 de 
enero de 2016, ante una medida de am-
paro cautelar dictada por la Sala Elec-
toral del Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ), el 30 de diciembre de 2015.

El organismo de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) hace un 
llamado al Gobierno. 

“A los fi nes de que el conocimiento 
de recursos judiciales que persigan la 
anulación de una elección no despoje 
a los pueblos indígenas de su derecho 
a tener una representación parlamen-
taria propia mientras los procesos 
judiciales correspondientes se desa-
rrollan, conforme a las garantías del 
debido proceso”.

Población vulnerable
Se cita en el comunicado que les 

mantiene expectantes “enormemente” 

a la CIDH y a esta Relatoría que los 
pueblos indígenas de esos territorios 
padecen en la actualidad de proble-
mas que los hacen “especialmente” 
vulnerables, sin que puedan ejercer su 
derecho a la participación política por 
medio de sus representantes ante el 
parlamento nacional, para exponer sus 
inquietudes y proponer soluciones.

“Hoy se enfrentan a serias circuns-
tancias de desabastecimiento de ali-
mentos y medicinas; de limitado acce-
so a servicios de atención a la salud, al 

El diputado Ricardo Molina in-
formó que el ofi cialismo está des-
plegado por el país no solo “denun-
ciando y explicando el ‘gran fraude’ 
cometido por la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD)” en la recolec-
ción de fi rmas para el revocatorio, 
sino “orientando y respaldando a 
los ciudadanos que se sienten afec-
tados por la actuación de la coali-
ción opositora”. 

Molina indicó que en cada es-
tado, las personas que se sienten 
afectadas por estas acciones “es-
tán introduciendo personalmente 
una demanda contra estos señores 
(MUD) y nosotros los respalda-
mos, los orientamos, porque es que 
en un Estado de derecho hay que 
respetar la ley, porque para poder 
preservar la paz hay que hacer jus-
ticia”.

Dijo además que ya se han in-
troducido “poco más de nueve mil 
demandas a esta gente que compo-
ne el equipo de promotores de esta 
primera fase por usurpación de 
identidad”.

“Estamos desplegados explican-
do el detalle para que la gente no se 
confunda, porque todavía hay gen-
te que se confunde. A estas alturas 
aún conseguimos gente averiguan-
do si ellos o algún familiar apare-
cen como fi rmantes y ahora es que 
se están enterando que aparecen 
fi rmando”, acotó. 

Molina: “Nos 
desplegamos para 
denunciar el fraude”

Norka Marrufo |�
nmarrufo@versionfi nal.com.ve

Norka Marrufo |�

Aseguran que en la re-
gión no existen medios 
de comunicación inde-
pendientes que re� ejen 
la realidad que sufren 
sus pobladores  

agua potable y a la electricidad; y de 
riesgo para la integridad y la libertad 
personal, que han alcanzado en esa re-
gión una particular gravedad, en com-
paración con las que afectan al resto 
de la población venezolana”.

Aseguran que la “vulnerabilidad” 
de quienes habitan en esa Región 
Indígena Sur “es mayor a causa de la 
virtual inexistencia de medios de co-
municación independientes que refl e-
jen la realidad que están sufriendo sus 
pobladores”.

Explican que las grandes distancias 
que separan a unas y otras comunida-
des entre sí y a cada una de ellas res-
pecto de los principales centros pobla-
dos dotados de servicios generan una 
vulnerabilidad añadida en sus condi-
ciones de vida, que se agudiza cuando 
el aislamiento geográfi co, ocasionado 

por los ríos y otros factores naturales 
que difi cultan la comunicación. Ade-
más suman el aislamiento político 
causado por la medida cautelar adop-
tada hace más de seis meses por la 
Sala Electoral del TSJ. 

Consideran que lo expuesto afecta 
el derecho a la participación política 
de los pueblos indígenas. Argumen-
tan que sus representantes parla-
mentarios electos y proclamados por 
el Consejo Nacional Electoral no han 
podido cumplir, en los primeros seis 
meses de su mandato, sus funciones 
como diputados ante la Asamblea Na-
cional, ni defenderse de manera pron-
ta y efectiva ante la medida cautelar 
correspondiente. “No se ha adoptado 
ninguna decisión judicial que declare 
la nulidad del resultado electoral o de 
la elección respectiva”. 
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Senador republicano por Florida, Marco Rubio. Foto: Agencias

Senador pide más sanciones 
a funcionarios venezolanos

El senador republicano por 
Florida, Marco Rubio, pidió 
aumentar el número de fun-
cionarios venezolanos san-
cionados por EE. UU., por su 
supuesta vinculación con viola-
ciones a los derechos humanos 
o corrupción.

En un evento organizado 
por ciudadanos venezolanos 
republicanos para mostrar su 
apoyo a la campaña de reelec-
ción de Rubio, el senador dijo 
que se debe superar ya la lista 
de siete personas. 

Redacción Política |�

Según Rubio, quien estuvo 
acompañado de los congresis-
tas Ileana Ros-Lehtinen y Car-
los Curbelo, ellos han pasado 
al presidente Obama una lista 
mayor suministrada por la co-
munidad venezolana. 

Ernesto Ackerman, director 
del grupo civil Independent 
Venezuelan American Citizens, 

expresó a Efe que aunque están 
satisfechos con que las sancio-
nes se hayan prorrogado hasta 
2019, es necesario actualizar la 
lista de los sancionados. 

Rubio señaló que no es justo 
que estas personas se estén pa-
seando por lujosos centros co-
merciales de Florida, en detri-
mento del pueblo venezolano.

Por otro lado, Ackerman ex-
presó que la comunidad vene-
zolana necesita “seguir tenien-
do el apoyo de personas como 
el senador Marco Rubio dentro 
del Senado para apoyar” su 
“causa”.

A comienzos del mes de 
abril del presente año, la comi-
sión de Relaciones Exteriores 
del Senado estadounidense 
aprobó un proyecto de ley para 
extender hasta 2019 la legisla-
ción, que impone sanciones a 
funcionarios venezolanos acu-
sados de violaciones a los dere-
chos humanos. 

Rubio justifi có la necesidad 
de extender la ley porque “la 
situación en Venezuela está 
empeorando”.

Washington ha conge-
lado activos en territo-
rio estadounidense de 
siete funcionarios ve-

nezolanos en el marco 
de la ley sancionada

Solicitarán a la AN declarar “emergencia 
migratoria” por inefi cacia de Cencoex

Divisas

La diputada a la Asamblea 
Nacional y presidenta de la 
subcomisión especial que in-
vestiga las irregularidades 
con las divisas en Venezuela, 
Sonia Medina, informó que 
aprobaron en la Comisión 
Permanente de Política Exte-
rior, Soberanía e Integración, 
solicitar a la Plenaria de la 
Asamblea Nacional declarar 

Javier Sánchez  |� una emergencia migratoria 
para poder atender a los estu-
diantes, jubilados y pensiona-
dos que se encuentran fuera 
del país. 

Medina explicó que presen-
tarán a la cámara un informe 
contentivo de todos los casos 
de presuntas irregularidades, 
que “pasa de 25 mil el núme-
ro de estudiantes en situación 
crítica fuera del país, gracias 
a que el Centro Nacional de 

Comercio Exterior (Cencoex) 
no ha respondido responsa-
blemente”.

En el caso de adultos ma-
yores, la parlamentaria, expli-
có que hay “más de cuatro mil 
venezolanos de la tercera edad 
que recibían sus pensiones en 
moneda extranjera y ahora 
no reciben nada. Por esto so-
licitaremos a la plenaria que 
le exija al Ejecutivo Nacional 
saldar esas deudas”.

“Incorporaremos
cinco mil hombres y 
mujeres a la GNB”

ACTO // Ministro preside acto del 79 aniversario castrense

Padrino López 
asegura que 

“guerra no 
convencional 

busca socavar 
al Gobierno y el 

pueblo”

E
l ministro de De-
fensa, Vladimir 
Padrino López, 
precisó este vier-

nes que las Fuerzas Espe-
ciales de la Guardia Nacio-
nal Bolivariana (GNB) son 
las unidades más propicias 
para combatir la llamada 
“guerra no convencional”. 

A su juicio, busca “soca-
var” al Gobierno y “al pue-
blo”, pero no a las fuerzas 
militares y anunció que el 4 
de agosto se incorporará un 
contingente de más de cin-
co mil hombres y mujeres a 
“fortalecer todo el concepto 
territorial de la GNB”. 

Desde el estadio Hugo 
Chávez de Fuerte Tiuna, 
ubicado en la parroquia el 
Valle, Caracas, en el mar-
co del 79° aniversario de la 
GNB señaló: “Nuestra insti-
tución ha venido cumplien-
do una tarea inmarcesible, 
diría yo, porque todos los 
días está en la calle”. 

Padrino López anunció la incorporación de un contingente a la GNB  el 4 de 
agosto. Foto: Agencias

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

Agregó que “cuando el Ejér-
cito, la Armada y la Aviación 
Militar están preparándose en 
sus tareas propias de adiestra-
miento e incremento del apres-
to operacional para la defensa 
de la patria, la Guardia está 
completamente desplegada en 
todo el territorio nacional en 
sus 24 comandos de zona para 
mantener la paz, la estabilidad 
constitucional y el orden que se 
requiere para que nuestra de-
mocracia sea una democracia 
viva”.

Destacó que en la Guardia 
Nacional “reina siempre la 
disciplina, valores y principios 
que rigen la institución”.

Padrino López indicó que el 

próximo 4 de agosto se incor-
porará un contingente de más 
de 5 mil hombres y mujeres a 
“fortalecer la Guardia Nacional 
y, además de eso, incrementar 
el número de efectivos que van 
a soportar toda la estructura 
de las fuerzas especiales que 
la Guardia Nacional ha venido 
desarrollando, en virtud de las 
instrucciones que el Presidente 
de la República nos ha impar-
tido”.

“Un año para desarrollar, 
expandir y desplegar el con-
cepto de las Fuerzas Especia-
les. Un concepto que siempre 
ha estado presente en nuestra 
Fuerza Armada, pero que lo es-
tamos fortaleciendo”, dijo. 

Vladimir Padrino López
Ministro de la Defensa

Nosotros tenemos el deber de continuar por el 
camino de la paz, de la concordia, del diálogo, 
de la estabilidad democrática, institucional”.
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ENTREGAN MATERIA PRIMA 

PARA HARINA DE TRIGO

El comandante de la ZODI Yaracuy, Carlos Ramos 
Quirarte, informó sobre la entrega de 3 mil tone-
ladas de trigo a la empresa Molvenca.

CRUDO CRIOLLO CIERRA MES A 35 DÓLARES 

En 35 dólares cerró el precio del barril de petróleo venezolano la 
semana del 22 al 29 de julio, lo que representa una caída de 2,60 
dólares respecto a la semana anterior del 18 al 22 de este mes, 
según cifras del ministerio de Petróleo. 

“Error” en el sector petrolero 
enciende diatriba en el Gobierno

Presidente de Pdvsa 
propone reinsertar 

al sector privado 
en la actividad 

petrolera. El 
economista Rodrigo 
Cabeza ve favorable 

la iniciativa 

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

D
iferencias entre líderes del 
socialismo se sintieron 
ayer de puertas abiertas 
a la sociedad, una vez que 

el diputado de la Asamblea Nacional 
(AN) Elías Jaua, refutara vía Twitter 
las declaraciones del ministro de Pe-
tróleo y Minería, y presidente de Pe-
tróleos de Venezuela (Pdvsa), Eulogio 
Del Pino, en cuanto a las decisiones 
“erradas” en el sector petrolero. 

El pasado jueves, Eulogio Del Pino 
dijo que fue un “error” ejecutar estati-
zaciones a empresas de servicios de la 
Costa Oriental del Lago de Maracaibo 
en 2009. Sugirió “ir a nuevo modelo 
con mayoría del sector privado (…) 
creo que lo que se hizo en el Lago de 
Maracaibo tuvo muchos errores, de-
bemos reconocerlo y hemos ido a un 
esquema en el cual a todos aquellos 
empresarios, que aún quieran con-
tinuar, vamos a devolverle sus acti-
vidades”. El funcionario divulgó su 
posición en el discurso de la XXXVIII 
Asamblea General Ordinaria de la Cá-
mara Petrolera de Venezuela (CPV), 
realizada en Caracas.

Ayer, el diputado Jaua publicó una 
imagen en la que subraya las palabras 
de Eulogio y critica: “¿Será que olvida 
que hay un Plan de la Patria aprobado 
por el voto popular y hecho ley de la 
República? ¡Viva Chávez!”.

La rectifi cación que realizaba la 
máxima autoridad del sector petro-
lero, especifi caba que la propuesta 
podría aplicarse con empresas de ser-
vicios contratados por Pdvsa o sus so-
cios, así como empresas mixtas. 

“Se trata de un modelo que intente 
elevar la participación accionaria del 
privado o extranjero dentro de lo que 
permite la Ley Orgánica de Hidrocar-
buros y la Constitución, a menos que 
haya reformas”, dice Del Pino.

Las declaraciones del presidente de 
Pdvsa, refuerzan la teoría que los di-
putados de oposición han defendido a 
través de la propuesta de reforma a la 
Ley de Hidrocarburos, la cual a juicio 
del diputado Elias Matta, permitiría 
devolver las empresas petroleras ex-
propiadas.

Los servicios que el Estado asumió 
por las 140 empresas expropiadas res-
ponden a: Lanchas para el transporte 
del personal, buzos, gabarras planas, 
mantenimiento de barcazas con grúa, 
transporte de materiales, agua in-
dustrial, golleras, otros insumos de 
remolcadores, cables sub-acuáticos, 
remplazo de tuberías, mantenimien-
tos de muelles y talleres. Elías Matta 

DISCREPAN // Debate tras la idea de privatizar la explotación en el Lago de Maracaibo

Cerca de 20 servicios que prestaban las empresas llevan siete años en manos del Gobierno. Oposición señala al Estado 
como culpable por la caída de la producción petrolera. Foto: Agencias

empresas prestadoras 
de servicios petroleros 

a Pdvsa, fueron 
expropiadas en el 

2009. Solo a siete se les 
ha pagado, 17 de ellas 

apenas un tercio y 100 
siguen esperando

140
denuncia que ante el descuido en es-
tos servicios, se acentuó la caída de 
la producción petrolera en el Lago de 
Maracaibo.

Inversión privada
Por su parte, el economista Rodrigo 

Cabeza se mostró “absoluta y radical-
mente de acuerdo” con la rectifi cación 
que suponen las palabras de Eulogio 
Del Pino. Consideró necesario hacer 
adecuaciones de ley y arreglos jurídi-
cos en miras a los próximos 10 y 20 
años del negocio petrolero, “que solo 
se conseguirán con presencia de in-
versión extranjera y capital”. 

“Le doy importancia a su recepción 
(Eulogio del Pino), pero efectivamente 
no quedándonos ahí. Tengo la certeza 
de que la posibilidad de llegar al 2020 
produciendo 5 millones de barriles re-
querirá de una inversión de tal magni-
tud cercana a los 200 mil millones de 
dólares que requiere de la presencia 
de capital extranjero sin que pierda el 
Estado venezolano la conducción del 
negocio petrolero”, dijo Cabeza a Ver-
sión Final.

Con respecto al cuestionamiento de 
vulneración al Plan de la Patria como 

se interpretó el tuit de Elías Jaua, el 
profesor universitario ratifi có que no 
se estaría contradiciendo lo escrito en 
dicho Plan, pues el mismo prevé que 
para el 2019 se esté produciendo 6 
millones de barriles diarios, “y eso re-
quiere una inversión signifi cativa”. 

“El Plan de la Patria propone re-
cuperar cerca de 15 mil pozos en los 
yacimientos convencionales en la 
Cuenca del Lago. Y para hacer eso 
hay una categoría fundamental; la in-
versión, se requiere un gran esfuerzo, 
entonces, un escenario con tensión de 
precios tan agudo como el que vivimos 
y que en el corto plazo no se goce de 
otra situación, sino de estancamiento 
de los precios petroleros, por supuesto 
requerimos de capital extranjero”.

Siete años atrás se 
expropiaron 140 empresas 

privadas de la COL que 
prestaban servicio a la 

industria petrolera en el Lago 
de Maracaibo, la decisión fue 

tomada por el Estado al de� nir 
que las actividades realizadas 
eran de carácter estratégico y 
no podía participar la empresa  

privada.
El diputado Elías Matta ha 

defendido en la AN que: “De 
las 140 empresas expropiadas 

solo se le han cancelado a 
siete, además, a 17 empresas 

se le pagó un tercio del 
valor que decidió el Estado, 

hay aún alrededor de 100 
empresas que no han recibido 
indemnización por parte del 

Gobierno”. 
La Ley de Hidrocarburos 
fue aprobada en primera 

discusión por la AN a inicio 
del presente mes.

Cerco a la empresa

El tuit de Jaua
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Uruguay da por terminada 
su presidencia de Mercosur

DIPLOMACIA // El liderazgo del bloque estaría “vacante” hasta reunión de cancilleres
El traspaso de la 

presidencia se rota 
por orden alfabético, 

previo a reunión de 
cancilleres. Paraguay 

se niega a que 
Venezuela asuma

En calidad de vicepresidente del 
área internacional del PSUV, Rodri-
go Cabeza, rechazó la polémica en el 
seno del Mercosur, por la negación 
de algunos gobiernos de aceptar que 
Venezuela asuma la presidencia del 
organismo.

Países que integran el Mercosur en desacuerdo por la crisis venezolana. Foto: Agencias

Rodrigo Cabeza: La política no 
puede marcar el bloque aduanero

Enfatizó que no se le puede dar 
lectura política a lo que ya está estipu-
lado en la normativa del bloque, pues 
justifi car que Venezuela atraviesa una 
“crisis”, sería similar a que “hubo un 
tiempo en que Argentina tuvo cinco 
presidentes. Y a nadie se le ocurrió 
sacarla del Mercosur, ni de que lleva-
ra la presidencia pro tempore, había 
una crisis política allá, los hechos de 

naturaleza política no pueden marcar 
el Mercosur”.

“La integración latinoamericana 
que soñamos siempre tendrá que to-
mar en cuenta que América Latina 
será diversa, plural, nunca será igual, 
nunca totalmente de izquierda, nunca 
de derecha nunca de centro, tendre-
mos gobiernos de naturaleza política 
ideológica diferente”. 

Cabeza como líder de los partidos de izquierda en Venezuela reiteró que Mercosur “nos perte-
nece a todos”. Foto: Karla Torres

Temer aplaude que Venezuela respete el 

principio de la no injerencia. Foto: Agencias

Normas

Brasil: Venezuela debe cumplir requisitos de la unión comercial

Antes de que Uruguay diera por cul-
minada su presidencia del organismo a 
través de un comunicado, el presidente 
interino de Brasil, Michel Temer, dijo 
ayer que su país no está en contra de 
que Venezuela asuma la presidencia 
del Mercosur, pero argumentó que pri-

A
través de un comunicado, la 
cancillería uruguaya infor-
mó a los países integrantes 
del Mercosur, que da por 

terminada su presidencia pro témpo-
re del bloque, tras cumplir seis meses 
al frente del organismo, tal como esta-
blece el Tratado de Ouro Preto.

En el texto especifi ca que es mo-
mento que asuma Venezuela, el próxi-
mo en la lista que está determinada 
por orden alfabético.

La cancillería ya había anunciado 
la decisión de traspasar el mando y, 
desde el inicio de la crisis regional, 
mantuvo la postura de que Venezuela 
debía asumir la presidencia. Sin em-
bargo, Brasilia, Asunción, Brasil, Pa-
raguay y Argentina, se niegan a que el 
gobierno de Nicolás Maduro presida 
el bloque dado la situación interna del 
país, a pesar que Uruguay considere 
que no existe un quiebre constitucio-
nal que limite al país caribeño a presi-
dir el Mercosur.

Ante este panorama, el Gobierno 
tomó la determinación de anunciar 

mero debe cumplir con los requisitos 
del bloque aduanero regional. 

“Brasil está ponderando que, para 
ser parte integral” del bloque, “tiene 
que cumplir requisitos pactados hace 
cuatro años, que aún no ha cumplido”. 

El presidente interino de Brasil 
recordó que, cuando en 2012 se apro-
bó el ingreso de Venezuela al bloque, 
hubo un “condicionante”, que fue un 

plazo de cuatro años para su adap-
tación plena a toda la normativa del 
Mercosur, que aún no ha sido asumida 
por el Gobierno de Nicolás Maduro.

Según indicó Temer, en el caso de 
Brasil “hay un intento para que Vene-
zuela cumpla con todos los requisitos 
necesarios para participar plenamente 
del Mercosur”, entre los que están asun-
tos arancelarios y de otra naturaleza, a 

los que ese país aún debe adaptarse. 
Brasil y Paraguay han sido los dos 

países que se han pronunciando en con-
tra de Venezuela,  Argentina aún no tie-
ne una posición claramente defi nida.  

Brasil observa con “preocupación 
la situación de los venezolanos”, pero 
defi ende que su Gobierno “no hace 
juicios sobre asuntos internos de otros 
países”.

nicaron el martes que no asistirían a la 
reunión, razón por la cual el Gobierno 
decidió cancelar la convocatoria.

Respaldo progresista
Los partidos políticos y frentes pro-

gresistas y de izquierda suscribieron en 
Montevideo, una declaración política 
en la cual solicitan a sus gobiernos per-
mitir que Venezuela asuma, tal y como 
corresponde según normativa la presi-
dencia pre témpore del Mercosur.  

El documento fue fi rmado por el 
Frente para la Victoria de Argentina, 
el Movimiento Evita y el Frente Guasú 
de Paraguay -principal fuerza de iz-
quierda-, el movimiento Pemas; igual 
en Uruguay, el Frente Amplio, -que 
reúne 27 partidos-, Movimiento al 
Socialismo en Bolivia y por Venezuela 
Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), Gran Polo Patriótico. 

Las organizaciones manifi estan que: 
“El Mercosur es un espacio para la in-
tegración y posibilidades de inversión y 
comercio, construido con esmero en las 
naciones, hay que cuidarlo y no puede 
ser utilizado en la lucha política que 
adelantan sectores de la derecha contra 
el gobierno legítimo de Venezuela”.  

Oposición
El canciller paraguayo, Eladio Loiza-

ga, declaró que su país se opone a que 
Venezuela asuma esa presidencia que a 
su juicio, debe estar en manos de un país 
que cumpla con los derechos humanos.

Loizaga explicó que para Paraguay, 
la presidencia del Mercosur no se 
traspasa de forma automática, e insis-
tió en que es necesario que exista un 
consenso para que otro miembro del 
bloque se haga cargo de ese mandato. 

Históricamente el pasaje de la pre-
sidencia ha sido en reuniones de pre-
sidentes o cancilleres acordadas por 
consenso. Pero eso no se desprende 
del texto que regula al Mercosur a ni-
vel orgánico.

La lectura política es un 
grave precedente que 

amenaza la unión y la 
integración lograda por el 

Mercosur”

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

Rubenis González |�

 Rubenis González |�

el fi n de su gestión y comunicárselo al 
resto de los socios de la organización a 
través de los canales ofi ciales. 

Para hoy se tenía prevista la trans-
ferencia en el Consejo del Mercado 
Común, pero Brasil y Paraguay comu-
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JORNADA ALIMENTARIA 

PARA TRABAJADORES

Fundación del Niño Zulia ofreció venta 
de alimentos a los empleados en la 
sede de la institución. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

34º
min - 26º

26º-34º

25º-30º

23º-34º

26º-33º

Cementerio de Metrobuses: 
200 de ellos están averiados

DENUNCIA // Por falta de repuestos los vehículos pesados no están operativos

Los Yutong están 
apilados, uno a la 
lado de otro en la 

Planta Constructora 
de Metro Mara, 

ubicada vía a Planta C

M
ira a los lados sigiloso, 
está más bien nervioso. 
Se embarca en el vehí-
culo de este rotativo, 

dice una y otra vez que la represión 
dentro de la empresa Metro de Mara-
caibo es fatigante. No hay cuestiona-
mientos que valgan. Ellos solo tienen 
que trabajar. No pueden reclamar.

Es uno de los dos mil trabajadores 
que tiene la Sociedad Mercantil Metro 
de Maracaibo, C. A. “No aguantamos 
más, nos dicen que no podemos decir 
esto, pero ya se escapa de mis ma-
nos. Es la gente la que se está viendo 
afectada y luego vamos a ser nosotros 
porque sin unidades, en qué vamos a 
trabajar”, se pregunta. Prefi ere man-
tenerse en el anonimato. No quiere 
grabaciones. Evidencia el temor que 
tiene por su vida.

Unos 200 buses están desincorpo-
rados. “Los tienen arrumados en un 
terreno en la vía a los Bucares, a Plan-
ta C, vamos hasta allá para mostrar-
les”, se dirige al equipo reporteril. 

En el recorrido manifi esta haber 
preguntado una y otra vez por qué 
esos buses permanecen arrumados. 
La respuesta desconsiderada le da una 
patada en el estómago, asegura que 
le importa el trabajo que ejerce y no 
tolera lo que le dicen sus superiores. 
“Limítate a tu trabajo y consérvalo”, 
me dicen.

Hay 20 buses articulados en el ce-
menterio. El trabajador que lleva su 
franela roja identifi cada con el logo-
tipo de la empresa socialista dice que 
son nuevos. “Son esos que meten has-
ta 200 personas que tienen un acor-
deón en el medio”, explica.

Recibe algunas llamadas de su 
compañero, y en la vía que conduce al 
complejo de piscinas, yendo a Planta 
C se despega del teléfono para indicar 

En el lugar también se encuentran 20 autobuses “con acordeón” que están completamente nuevos, pero no salen a la calle. Foto: Jimmy Chacín

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

que en una granja que está cerrada 
completamente, por lo que no se pue-
de ver lo que hay adentro, hay otros 
buses. “Aquí hay unos buses también, 
esto es de un coronel. No sé por qué 
los tienen ahí”. “Portón número 1”, se 
lee en la entrada, su nombre es Gran-
ja “La Reina”. De regreso abrieron la 
puerta, el equipo periodístico pudo 
constatar lo que el hombre decía. 

Continúa el camino. De repente se 
ve una trilla, el chofer dobla en una 
esquina donde hay una casa. Detrás 
de ella se aprecia la cerca de alam-
bre de púas. “Miren a la derecha, a la 
derecha”, expresa casi susurrando el 
denunciante, indicando que muchos 
de ellos tienen hasta un año inopera-
tivos. A lo lejos. Casi a 200 metros se 
ven los autobuses rojos, uno detrás del 
otro, es una larga hilera de vehículos 
Yutong, en efecto. Están metidos en 
una especie de granja que más bien 
es una gran parcela perteneciente a la 
empresa. “Planta Constructora Metro 
Mara”, se lee en la puerta de entrada. 
Para llegar a ellos hay que pasar por 
un largo trayecto de arena, y esquivar 
a los milicianos. 

“Esos estaban primero detrás de la 
sede del Metro pero como el presiden-

Las rutas como Bella 
Vista, La Limpia y 

Circunvalación 2 han 
perdido la mitad de sus 

unidades

te Maduro venía el domingo, ellos los 
fueron trayendo hasta aquí, porque 
están dañados. Son cosas mínimas. 
A algunos les falta un vidrio, el para-
brisas, cauchos, baterías; cosas que se 
pueden buscar pero ellos no lo hacen”, 
esboza sentando en la parte trasera 
del auto.

El hombre nos conduce por la par-
te trasera de la parcela. Volvemos al 
punto inicial. A la casa. El chofer cru-
za a la izquierda y casas más arriba a 
la izquierda, otra vez. Un portón gris y 
una cerca alta no deja evidenciar a los 
Yutong completamente, solo el techo, 
pero ahí estaban. Un hombre vestido 
de verde estaba arreglando uno de los 
tantos vehículos.

Fallas
Él asegura que José Colmenares, 

secretario general de Transporte, es el 
que decide el ingreso de los buses al 
“cementerio”.

El de a pie es el que sufre, dice el 
trabajador, “imagínate que Domitila 
Flores se inauguró con ocho buses, 
solo queda uno. Se inauguró Circun-
valación 2 con 22 unidades, están ro-
dando siete. La Limpia con 28 y están 
rodando seis. Bella Vista se inauguró 
con 10 y solo rueda la mitad. El Moján 
con 10 y hay uno, Carrasquero y Para-
guaipoa con uno”. 

Protestas
A principios del mes de mayo los 

mil usuarios se bene� cian de las 
rutas de MetroMara, según informó 
Rafael Colmenares en declaraciones 

anteriores a Versión Final

220

trabajadores de Bus MetroMara en-
cabezaron una protesta, solicitando el 
pago del cestatique y otras asignacio-
nes. “En esa oportunidad Rafael Col-
menares (presidente del MetroMara), 
nos dijo de todo, nos insultó”.

Reveló que aún les adeudan cuatro 
meses. Les descuentan la Ley Política 
Habitacional “y no la pagan desde el 
año pasado, lo mismo con el Seguro 
Social”. No los dotan de uniforme des-
de julio de 2015 y el seguro de salud, 
que es de 450 mil bolívares no les sir-
ve. “Nos sacan de las clínicas porque 
tampoco han pagado”.

Este rotativo quiso comunicarse 
con Rafael Colmenares a través de su 
equipo de prensa pero el contacto no 
fue posible. 

En marzo de 2014 el Gobierno nacional inauguró las primeras 
rutas de transporte, en medio del lanzamiento de la Misión 
Transporte. 
El Ejecutivo nacional puso en funcionamiento el sistema de 
transporte Bus MetroMara y las rutas Trans-Costa Oriental 
(TransCOL) y TransGuajira. Nicolás Maduro, informó para 
entonces que el nuevo sistema de transporte terrestre 
funcionaría con 45 unidades dirigidas a 40 mil personas. 
Luego fueron incorporadas nuevas rutas y unidades. 

Con apenas dos años de inaugurada
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El 65 % de los niños deja 
la escuela por hambre

EVALUACIÓN // La deserción escolar en el Zulia ronda el 62 %, según un informe del Suma

El sindicato evaluó 
371 escuelas. 

Detectaron fallas 
de infraestructura, 

dotación e 
inseguridad

L
a deserción escolar ha cobra-
do fuerza en los últimos días 
en el ámbito educativo del 
país. Padres sometidos a la 

difícil situación económica han narra-
do el viacrucis que viven para enviar a 
sus hijos al colegio. El pasaje, la comi-
da y el material académico necesario 
para cumplir con el cronograma de es-
tudio, es la preocupación constante.

María Solarte tiene dos hijos, uno 
de 9 y otro de 10 años. A veces los envía 
a la escuela con un solo pan. El relleno 
es la mantequilla. “No hay pa’ más”, 
dice la mujer entre lágrimas. Ella vive 
en el sector El Marite, y la escuela está 
ubicada en el sector Manzana de Oro. 
Muchas veces no los envía porque no 
tiene para resolverles la comida o para 
el pasaje. “Es duro saber que tus hijos 
no tienen para ir a la escuela, como 
ellos muchos compañeritos se ausen-
tan e incluso no van más, me lo han 
dicho las mismas maestras”.

Ayer, esta situación fue registrada 
con cifras –no ofi ciales- pero son re-
gistros recogidos por el Sindicato Uni-
tario del Magisterio del Estado Zulia 
(Suma-Zulia), quien realizó un trabajo 
de investigación en 371 escuelas de la 
región, en ocho municipios: Mara-
caibo, San Francisco, Cabimas, Santa 
Rita, Almirante Padilla, Catatumbo, 
Mara y Guajira. 

Gualberto Mas y Rubí, presidente 
del ente sindical, habló de cifras alar-
mantes de acuerdo a las variables en-
contradas en el estudio realizado. En 
62 % se ubica la deserción escolar en 
la entidad. Sin embargo, a nivel nacio-
nal unos 76 mil adolescentes de entre 
15 y 16 años se dejaron de inscribir en 

El magisterio manifestó su preocupación por la situación en la cual cerraron las escuelas en este periodo escolar. Foto: Karla Torres

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

88 %
de las escuelas del 

municipio Maracaibo 
fueron hurtadas este 

año escolar

371
planteles de ocho 

municipios del Zulia 
fueron evaluados

1
de cada cinco 

estudiantes a nivel 
nacional abandonan la 

secundaria 

la educación secundaria.
El informe arroja que el 65 % de 

los niños, niñas y adolescentes están 
abandonando las aulas escolares por 
hambre. Ahí se ve refl ejada María y su 
situación. Un esposo sin trabajo y ella 
apelando al comercio informal, no es 
sufi ciente para alimentar a los peque-
ños. Antes la solución era el Programa 
de Alimentación Escolar (PAE). 

En el caso del Programa de Ali-
mentación Escolar Zulia (PAEZ) Más 
y Rubí prosiguió: “La Gobernación 
nos preocupa porque el 86 % de los 
alimentos no está llegando a las es-
cuelas”.

Hace un mes a la Escuela Activa 
“Carlos Luis Rincón Lubo”, ubicada 
en el sector Manzana de Oro, donde 
estudian los hijos de María, llegaron 
parte de los alimentos. Los tomates, 
las papas y las cebollas podridas en-
cendieron las emociones de los repre-
sentantes. El suministro no llegaba 
completo desde abril. Ellos cerraron 
la avenida La Limpia en señal de pro-
testa. Los constantes hurtos -ocho en 
total- durante el año escolar también 
fueron las causas.

Hampa y desatención 
La inseguridad es otras de las ci-

fras más graves, representa el 95 %. 
Maracaibo va adelante con el 88 %, 
mientras que San Francisco registra el 
80 %. En las escuelas rurales de Santa 
Rita y Catatumbo los hurtos son más 

Mas y Rubí argumentó 
que temen que cierren, 
al menos el 75 % de los 
turnos vespertinos du-
rante el presente año

Redacción Ciudad |�

Periodistas de varios medios se 
dieron cita en la sede del Sindicato 
Unitario del Magisterio del Estado 
Zulia, (Suma Zulia) para recibir un 
merecido agasajo por el Día Nacional 
del Periodista, que se celebró el pasa-
do 27 de Junio.

Gualberto Mas y Rubí, presidente 
de la coalición sindical, felicitó la la-
bor del gremio por ejercer la profesión 
con ética y responsabilidad. Manifes-
tó el agradecimiento a aquellos perio-

Suma-Zulia premia a periodista de Versión Final
distas que siempre están trabajando en 
pro de una mejor educación en el país. 

“Estamos aquí para hacer entrega 
de uno de los premios que otorga el 
sindicato, llamado ‘Absalón Bracho’ 
quien fue periodista y docente. Esto lo 
hacemos para enaltecer la labor y re-
tribuir el esfuerzo que los periodistas 
hacen para ejercer su labor”, sostuvo.

En esta ocasión Suma-Zulia pre-
mió a Jimmy Chacín, periodista de 
la fuente Ciudad de este rotativo, por 
su compromiso con el bienestar de la 
educación en la región.

“En deferencia a la responsabilidad 
y constancia con las cuales lleva a cabo 

su labor informativa, dando a conocer 
con honestidad y ética profesional los 
hechos educativos en la región”, le en-
tregamos el premio ‘Absalón Bracho’ 
a Jimmy Chacín”, reza la distinción, 
seguido del agradecimiento de los in-
tegrantes del sindicato.

El periodista se mostró agradecido 
por el premio. “Siempre es un orgullo 
servirle a las personas a través de lo 
que hacemos con pasión. El periodis-
mo para mí va más allá de una profe-
sión. Se trata de convicción, de sensi-
bilidad, de saber ponerse en el zapato 
del otro y conocer su realidad”, dijo.Gualberto Mas y Rubí otorgó premio “Absalón Bracho”, mención impreso al periodista Jimmy 

Chacín. Foto: Karla Torres.

frecuentes. Suman el 100 %, aunque la 
proporcionalidad es distinta, en cuan-
to a cantidad de escuelas. 

 En relación al alto índice de tras-
paso de estudiantes de escuelas priva-
das a públicas debido al elevado costo 
de la matrícula, Mas y Rubí destacó 
que no tienen la capacidad necesaria 
ya que la dotación refl eja el 79 % de la 
desatención.

“Nos referimos a la falla en pupi-
tres, sillas, mesas de laboratorio, mo-
biliario para áreas administrativas, fi l-
tros para agua potable, ausencia de las 
Canaimitas, útiles escolares (libros, 
guías, cuadernos), material didáctico 
y académico, utensilios para la cocina 
y de higiene del plantel”, sostuvo. 

El daño en las infraestructuras re-
fl eja el 64 % de carencias, siendo este 
otro factor determinante en la deser-
ción escolar. 
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suspensión, en el cual manifestaban 
que en este momento no realizarían 
un aumento.

Anuncio ofi cial
El comunicado expresa que “la 

Comisión Nacional de Telecomuni-
caciones informa a los operadores 
de servicios de telecomunicaciones, 
suscriptores y suscriptoras, y a la 
colectividad en general que, por ins-
trucciones del presidente de la repú-
blica, Nicolás Maduro Moros, queda 
suspendida a partir de la presente 
fecha la aplicación de los incremen-
tos de precios y tarifas de todos los 
servicios de telecomunicaciones que 
se prestan en el territorio de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela”.

Destaca en el texto que los repre-
sentantes de los organismos públi-
cos y de las operadoras conformarán 
las mesas de trabajo, para tratar los 
temas vinculados con la prestación 
de servicios y el desarrollo del sector 
de las Telecomunicaciones y la infor-
mática.

Lista escolar triplica 
el sueldo mínimo

COSTOS // En secundaría el gasto podría llegar a los 65 mil bolívares

Padres y 
representantes 

adquieren los textos 
más importantes 

para amortiguar el 
bolsillo

Suspenden aumento en tarifas 
de Telecomunicaciones

Gobierno y representantes de las operadoras se sentarán a discutir temas relacionados a la 
prestación del servicio. Foto: Cortesía

“G
raneados”, es el tér-
mino que usa la ma-
yoría de las encarga-
das de las librerías de 

Maracaibo, para referirse a la afl uencia 
de personas que están acudiendo des-
de principios de julio a comprar la lista 
escolar. “Llegan, preguntan, compran 
una que otra cosa, y se van”, expresan. 

La carestía de los útiles escolares 
pesa en el bolsillo de los padres, del 
representante. El recorrido del equipo 
reporteril lo verifi có de esa manera. 
“Es fuerte cuando se tienen tres ni-
ños, en distintos años. Tenemos que 
comprar para preescolar, primaria y 
secundaria”, dice Alberto Adrianza 
mientras escruta los textos que nece-
sita en la librería “El Quijote”. 

-¿El libro de lectura Girasol? Sí lo 
hay. Cuesta 880 bolívares”-, afi rma  a 
una compradora, la encargada de la 
librería Ruth Rivas. 

-¿El Jumping lo tienen?, prosigue 
la madre de familia. 

-Sí, cuesta dos mil 200- informa 
Ruth.

La dama tiene dos listas escolares 
en la mano. Hay tachones, círculos y 
ganchos de aprobación para saber qué 
ha comprado y qué le hace falta. 

Ruth informa que en la empresa 
para la cual trabaja, una lista de prees-
colar completa oscila entre 30 y 35 mil 
bolívares; para primaria, ronda los 50 
mil y en secundaria puede alcanzar 60 
o 65 mil bolívares. “Eso depende de 
los requerimientos de la escuela”. 

Las personas continúan preguntan-
do. Esta vez el precio del libro de Di-
dáctica, de la editorial Santillana salta 
a la vista: seis mil 850 bolívares. Eso lo 
requieren para el estudio de primaria 
a sexto grado. “El año pasado costaba 
mil 800”, recuerda Alberto. 

Cambios
En el casco central de la ciudad hay 

diversidad de librerías. Las personas 
se encuentran en algunas donde cam-
bian textos viejos por otros usados re-
queridos en la lista. “Es una buena op-
ción porque no tengo para comprarlos 
nuevos”, manifi esta Mónica Perdomo.

En La Estudiantil, otra librería, los 
cuadernos rondan entre 400 y 800 
bolívares. El gasto mayor recae entre 
textos y cuadernos, que para los pa-
dres es más importante. “Luego viene 
lo demás”, argumenta Mónica quien 
ha gastado 70 mil bolívares entre sus 
dos hijos, de ocho y 12 años, sin haber 
completado lo requerido.

“Los textos son los más caros por 
la carencia del papel, eso es lo que 
sucede a las empresas les cuesta más 
la producción”, explica un empresario 
que prefi rió no dar su nombre.

La cantidad va aumentando, suma 
la caja de lápices a 500 bolívares, el 
sacapunta a 160, la resma de papel en 
tres mil 700 bolívares. 

Los textos son los más costosos en la lista solicitada por las instituciones del país. Foto: Humberto Matheus

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

Ariyury Rodríguez |�

Conatel señala que el 
presidente Maduro 
garantiza el derecho al 
acceso a las Tecnolo-
gías de la Información 
y Comunicación (TICS)

El Gobierno Nacional a través de 
la Comisión Nacional de Telecomu-
nicaciones (Conatel) suspendió este 
viernes el incremento en las tarifas 
de los servicios de telefonía fi ja, mó-
vil, Internet y televisión por suscrip-
ción.

A través de un comunicado el pre-
sidente de Conatel, William Castillo, 
anunció que el próximo lunes 01 de 
agosto serán instaladas mesas de 
trabajo con los representantes de es-
tas empresas en el país, para llegar 
a un acuerdo en relación a la presta-
ción del servicio.

Usuarios de Movistar manifesta-
ron por medio de las redes sociales, 
su descontento por el aumento que 
comenzaron a aplicar desde el 24 de 
julio. Hasta un 150 por ciento fue el 
incremento en las tarifas de telefo-
nía celular, considerado por muchos 
como exagerado ante la situación 
económica que se vive en el país. 

Representantes de la empresa Di-
gitel también anunciaron el alza en 
los costos de los planes y servicios. 
Mientras que Cantv y Movilnet anun-
ciaría el próximo lunes el aumento 
establecido en las tarifas de ambas 
operadoras de telecomunicaciones, 
pero ayer enviaron un comunicado, 
antes de ofi cializarse la medida de 

Los desperdicios en las polleras
de San Isidro generan peleas 

Ariyury Rodríguez |�

Necesidad

“En las polleras ubicadas en la 
parroquia San Isidro da dolor ver a 
la gente como se mata por un pollo 
ahogado”, así lo aseguró Ernesto Au-
lar, trabajador de la zona.

Contó que a diario hombres, mu-
jeres y niños acuden a las adyacen-
cias de los criaderos de aves, para es-
perar que boten a la basura los pollos 
que se ahogaron en los “gallineros”

Esta situación es triste, reveló Au-

lar, quien también destacó que los 
encargados de estos criaderos temen 
que en cualquier momento se pre-
sente una pelea, que termine en la 
muerte de una persona. “El hambre 
tiene a la gente desesperada, esto es 
alarmante, porque se llevan los des-
perdicios que consiguen en los con-
tenedores”, aseguró.

El llamado es para los entes gu-
bernamentales para que diseñen po-
líticas que garanticen una buena ali-
mentación, en especial a los niños.   

Marcos Rubio
Padre de familia

Vamos comprando poco a poco y en septiembre vuelvo a ver que 
más hace falta porque todo de un solo golpe es duro”

�Erika Salazar
    El Caujaro

�Katiana Caridad
    Monte Bello

�José Da Silva
    Sabaneta

Los diccionarios cuestan 7.800 bolí-
vares. Soy comerciante y mi esposo 
no tiene trabajo pero igual debemos 
gastar por los hijos, tenemos uno en 
quinto grado y otra en bachillerato.

Entre las dos niñas, que tienen solo 
cuatro y seis años he gastado 60 mil 
bolívares. Todavía me falta comprar 
las loncheras y los morrales. Estamos 
viendo precios.

El año pasado gastamos en el niño 
cuatro mil bolívares en todo. Este 
año llevamos 13 mil, y faltan textos, 
además de los zapatos y las gomas que 
suman como 70 mil bolívares.
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Gobernación entrega 105 
nuevos hogares en el Zulia

OBRAS // En los próximos días será inaugurado el Hospital Materno Infantil Raúl Leoni

Arias Cárdenas dotó de 
títulos de tierra a mil 

familias. Benefi ciadas 
39 personas e 

instituciones con 
ayudas sociales

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

Ariyury Rodríguez |�

La Alcaldía de San Francisco, los 
comerciantes del Mercado de Mayo-
ristas del Sur (Mercasur) y los Comités 
Locales de Abastecimiento y produc-
ción (CLAP) extendieron este viernes, 
tres jornadas de alimentos en las pa-
rroquias El Bajo, Marcial Hernández y 
José Domingo Rus. 

Se distribuyeron 36 toneladas de 
alimentos, 12 en cada jornada, que 

Alcaldía sureña distribuye 
36 toneladas de alimentos 

B
enefi ciadas 105 familias con 
nuevos hogares de la Gran 
Misión Vivienda Venezuela 
(GMVV) y mil títulos de pro-

piedad de tierras en el estado Zulia. El 
gobernador Francisco Arias Cárdenas 
entregó este viernes el certifi cado a los 
residentes de las parroquias Maracai-
bo, San Francisco y Cabimas. 

“Con la entrega de estas viviendas  
celebramos también los 62 años del 
nacimiento del líder de la revolución 
venezolana, porque es parte de su le-
gado. El mejor regalo para Chávez es 
seguir trabajando para darle bienestar 
al pueblo del Zulia”, dijo el mandata-
rio regional. 

Arias Cárdenas conjuntamente con 
la Fundación para el Desarrollo de In-
fraestructura del Zulia (Fundainfra) 
entregó 70 casas en el barrio Piedras 
del Río, en la parroquia Idelfonso 
Vásquez. Destacó la labor del equipo 
y entes constructores de la GMVV en 
la región. 

Continúa labor social
Por su parte la primera dama, Mar-

garita Padrón de Arias, entregó desde 
el Museo Rafael Urdaneta 39 ayudas 
sociales a pobladores de los munici-

pios Maracaibo, San Francisco y Ma-
chiques. La inversión de los aportes 
alcanza los 16 millones 238 mil 413 
bolívares, para casos de salud, cultura, 
y emprendimiento. Además de brin-
dar apoyo económico a deportistas 
zulianos, para asistir a competencias 
nacionales e internacionales.

Avanzan trabajos 
del sistema 
El Brillante 

Comunidades
reciben atención 
integral

El sistema de abastecimiento El 
Brillante está adelantado. Unos 72 
mil habitantes del municipio Gua-
jira tendrán garantizado el sumi-
nistro de agua. 

El presidente de Hidrolago, 
Freddy Rodríguez, explicó que 
“actualmente se están sustituyen-
do 3.46 kilómetros de tubería de 
36 pulgadas de diámetro de acero, 
desde la planta La Guajira hasta el 
cerro La Estrella, debido a daño que 
presentan las mismas, originando 
el desperdicio del vital líquido a lo 
largo de la tubería, afectando así el 
suministro a la población”. 

Próximamente se sustituirán 
cuatro válvulas principales de 20, 
24 y 30 pulgadas de diámetro en el 
sistema de abastecimiento en los 
sectores Las Trojas-El Cero; Las 
Trojas-Paraguaipoa; El Cero-Ca-
rrasquero y El Cero-Varilla Blanca-
Las Guardias, destacó Rodríguez.

El Plan Especial de Atención In-
tegral de la Alcaldía de Maracaibo 
se extendió ayer a los residentes 
de El Trébol, Cardonal Sur y José 
Gregorio Hernández, de la parro-
quia Luis Hurtado Higuera.

La alcaldesa de Maracaibo, Eve-
ling de Rosales, recorrió las calles 
de estos sectores para llevar asis-
tencia y justicia social a las familias 
de la capital zuliana. “Escuchamos 
los requerimientos de la gente y 
buscamos darles respuesta a tra-
vés de nuestros programas, el Plan 
Especial de Atención Integral a las 
Comunidades lo efectuamos en 
comunidades de las 18 parroquias 
del municipio y así damos aten-
ción a las familias en lo referente a 
salud, mantenimiento ambiental y 
atención a la comunidad”, dijo.

�Ariyury Rodríguez |

�Ariyury Rodríguez |

incluyó ventas de verduras, hortalizas, 
frutas, carnes, pescados, lácteos, entre 
otros.

Dirwings Arrieta, presidente del 
Concejo Municipal, explicó que “nues-
tro principal objetivo es garantizar la 
alimentación de los ciudadanos san-
franciscanos y con estas jornadas 
estoy seguro que eliminaremos el ba-
chaqueo”.

Las ventas de rubros se extenderán 
a las diferentes comunidades de la 
entidad y se realizarán semanalmen-

te, “gracias a las políticas sociales que 
dirige el alcalde Omar Prieto”, acotó 
Arrieta.

Para las venideras semanas serán 
incluidos nuevos rubros a las jornadas 
de alimentación del municipio sureño.  
“Próximamente llevaremos huevos y 
pollo para complementar las Jornadas 
de Alimentación y la distribución de 
los CLAP en los distintos sectores de 
la entidad”, aseguró el Teniente Coro-
nel Juan José Rodríguez, coordinador 
de Mercasur. 

Municipalidad

Hidrolago

Familias del barrio Piedras Río, en la parroquia Idelfonso Vásquez, recibieron casas de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Foto: Cortesía

Alcaldesa recorrió calles de la parroquia 
Luis Hurtado Higuera. Foto: Cortesía 

Verduras, carne, pescado y frutas se ofrecie-
ron a precios solidarios. Foto: Cortesía 

El mejor regalo para 
Chávez es seguir 
trabajando para 
darle bienestar al 
pueblo del Zulia” 

Francisco Arias Cárdenas
Gobernador del Zulia

Garantizando la salud
La rehabilitación y acondiciona-

miento del Hospital Materno Infan-
til Raúl Leoni está casi lista. En los 
próximos días el gobernador del es-
tado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, 
reinaugurará la emergencia gineco-
obstétrica del centro de salud.

La Secretaría de Salud, Fundasalud 
y demás entes adscritos al Ejecutivo 
regional trabajan en el reacondicio-
namiento del hospital para brindar 
atención médica a los habitantes del 
sector El Marite, parroquia Venancio 
Pulgar.

La emergencia de gineco-obstetri-
cia del Materno Infantil Raúl Leoni 
contará con sala de parto, quirófano, 
sala de observación y servicio de estu-
dios ginecológicos para atender a las 
futuras madres.

Richard Hill, secretario de  Salud, 
explicó que “en el centro de salud se 
realizan además trabajos de asfaltado 
y reacondicionamiento de las áreas 
verdes, dando continuidad a las labo-
res de rehabilitación y mejoramiento 
que se ejecutan en los hospitales de la 
región, como es el caso del Hospital 
Cecilia Pimentel, ubicado en el muni-
cipio Jesús Enrique Lossada”. 

Alimento casa por casa
La Gobernación a través de Fun-

damercados distribuyó ayer en Cabi-
mas, casa por casa, seis mil bolsas de 
alimentos a precios regulados, como 
parte del fortalecimiento de la Gran 
Misión de Abastecimiento Soberano y 
Seguro. Benefi ciando a los habitantes 
de las parroquias Ambrosio, La Rosa, 
Carmen Herrea, y Jorge Hernández. 
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¿Asesinado? El sindicalista 
Jimmy Hoffa desaparece 
en Estados Unidos.

Ganador. Hugo Chávez 
y su partido ganan las 
“megaelecciones” en Venezuela.

Hito. La sonda Fénix, de la 
Nasa, halla rastros de agua 
en el planeta Marte.
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BRASIL // Lo acusan de usar influencias en el caso de Petrobras

E
l expresidente brasileño Luiz 
Inacio Lula da Silva, líder 
histórico de la izquierda, irá 
a juicio por intentar obstruir 

las investigaciones de un megaesque-
ma de corrupción en Petrobras.

“La causa es por obstrucción de la 
justicia” en el marco de la investiga-

Lula irá a juicio por 
obstruir la justicia

El expresidente de 
Brasil no está protegido 

por fueros. Le 
investigan además por 
presuntos sobornos a 

constructoras 

ERDOGAN EXIGE QUE 

NO LO CRITIQUEN 

El presidente turco Recep 
Tayyip Erdogan advirtió a la 
Unión Europea y a Estados 
Unidos que se ocupen “de sus 
propios asuntos” en lugar de 
criticarlo por las represalias 
tras el intento de golpe de 
Estado. “Dicen que están 
preocupados. ¡Preocúpense de 
sus propios asuntos!”.

MUJER ARGENTINA 

CUMPLE 116 AÑOS

Natalia Reynoso a� rma que 
“vivir tranquila y feliz” es su 
gran secreto, mientras festeja 
su cumpleaños número 116, lo 
que la convierte en la argentina 
más longeva e incluso en una 
de las mujeres más ancianas 
del mundo.

DECEPCIÓN POR PENAS 

POR ENVENENAMIENTO 

MASIVO EN PANAMÁ

La justicia panameña condenó 
a cinco personas a penas de 
hasta cinco años de prisión por 
el envenenamiento masivo con 
un jarabe en 2006, que dejó 
unos 400 muertos, sentencia 
que ha sido cali� cada por las 
víctimas sobrevivientes y 
familiares como “una burla”.

ción conocida como “Operación Lava 
Jato”, dijo este viernes una portavoz 
de la fi scalía de Brasilia a la AFP.

Es la primera vez que el fundador 
del izquierdista Partido de los Traba-
jadores, que fue presidente de Brasil 
de 2003 a 2010, irá a juicio en rela-
ción al megaescándalo que defraudó 
a Petrobras durante una década, a un 
costo de más de 2.000 millones de 
dólares, para benefi ciar a decenas de 
políticos, empresarios y funcionarios 
de la petrolera.

¿Ya esclarecido?
En la misma decisión, el juez fede-

ral Ricardo Leite aceptó una denuncia 
por obstrucción de la justicia contra 
otras seis personas involucradas en el 
caso, entre ellas el prominente ban-
quero André Esteves (expresidente del 
BTG Pactual), el empresario ganadero 

y amigo de Lula José Carlos Bumlai y 
el exlíder del PT en el Senado Delcidio 
do Amaral.

Lula ya esclareció al procurador 
general que jamás interfi rió o intentó 
interferir en declaraciones relativas a 
Lava Jato”, señaló en una nota el es-
tudio de abogados Teixeira, Martins 
&amp; Abogados, que representa al 
exmandatario. Cuando el expresiden-
te sea notifi cado “presentará su defen-
sa y al fi nal su inocencia será cierta-
mente reconocida”, aseguró.

Es la primera vez que el dos veces presidente de Brasil acude ante los tribunales por el megaescándalo de corrupción. Foto: AFP

El Papa, 

en shock por 

la crueldad

El Papa advirtió a 
los jóvenes de todo 

el mundo que la 
crueldad no se acabó 
en Auschwitz, que se 

sigue torturando en el 
mundo, después de su 

histórica visita al campo 
de exterminio nazi en 

Polonia, que recorrió sin 
pronunciar palabra.

“No los quiero 
entristecer, pero tengo 
que decirles la verdad. 
La crueldad no cesó en 

Auschwitz y Birkenau”, 
confesó ensombrecido 

e improvisando el 
pontí� ce al asomarse a 
la ventana del palacio 
episcopal de Cracovia 
para saludar a grupos 

de jóvenes de distintas 
nacionalidades que 
asisten a la Jornada 

Mundial de la Juventud.
Francisco rindió un 

conmovedor homenaje 
a las víctimas del 

nazismo con su recorrido 
silencioso por el campo 

de exterminio. 
Se le vio allí 

conmocionado y triste.

AFP |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Destituyen a 28 diputados opositores en Nicaragua

Unos 28 diputados opositores nica-
ragüenses fueron despojados de su es-
caño por un alegado desacato al parti-
do bajo cuya bandera fueron electos y 
les deja sin espacios legales de lucha, 
dijeron este viernes fuentes políticas.

El presidente del Partido Liberal 
Independiente (PLI), Pedro Reyes, 

dijo a AFP que “son 28 diputados, 
16 titulares y 12 suplentes, los que se 
van” por una resolución del Consejo 
Supremo Electoral (CSE).

Los diputados destituidos respon-
dían al liderazgo del diputado Eduar-
do Montealegre, quien en junio tam-
bién perdió la dirección del PLI por un 
fallo del poder judicial que entregó el 
mando a Reyes, en medio de una dis-
puta entre facciones partidarias.

El PLI que fue aliado del disidente 
Movimiento de Renovación Sandi-
nista (MRS) en los comicios de 2011, 
obtuvo 52 escaños entre titulares y 
suplentes.

Cuatro de los destituidos pertene-
cen al MRS, entre ellos el excanciller 
sandinista en la década de 1980, Víc-
tor Hugo Tinoco, y Enrique Sáenz, 
ambos titulares.

Los legisladores desconocieron la 

sentencia y rechazaron los llamados 
de Reyes a acatar sus directrices, ante 
lo cual solicitó al CSE que les retirará 
sus credenciales como diputados.

Aunque los destituidos no han sido 
notifi cados de la decisión, la admi-
nistración de la Asamblea Legislativa 
les dijo que ya no recibirían salario ni 
podían ocupar espacio en el edifi cio 
del congreso, según el diputado Eliseo 
Núñez, uno de los separados.

AFP |�

El izquierdista Daniel Ortega queda sin 
opositores institucionales. Foto: AFP

POLÉMICA

LONGEVIDAD

TURQUÍA

El exmandatario 
presentó el jueves una 
demanda al Comité de 
derechos humanos de 
la ONU para denunciar 
abusos de poder 
en su contra
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Salud
S

TIPS
Los lácteos contienen grasas saturadas 
porque es una grasa de origen animal.

Las personas con colesterol alto deben 
restringir mucho su consumo.

Siempre se tendrá la opción de tomar 
yogures y leche desnatada. � � �

Nutrición

Anabel Aragón, responsa-
ble de salud y nutrición de 
Nestlé, ayuda a indagar en 
los yogures, aportando las 
claves de los benefi cios que 
tienen y explica las diferen-
cias que posee con el resto de 
alimentos lácteos.

El yogur es un producto 
lácteo de una consistencia 
cremosa. Se obtiene a partir 
de una fermentación de la 
leche. La leche puede ser de 
muchos tipos aunque nor-
malmente se utiliza la de 
vaca.

La fermentación del azú-
car de esta leche en ácido 
láctico es lo que atribuye al 
yogur ese sabor tan carac-
terístico, fresco, ácido y su 
consistencia. En los últimos 
años se han puesto de moda 
los yogures de sabores de 
todo tipo. 

Los yogures presentan 
bacterias activas, llamadas 
probióticos. Ayudan al buen 
funcionamiento de nuestro 
intestino, que algunas veces 
se puede ver afectado por 
una alimentación incorrecta, 
por infecciones, o por abuso 
de medicamentos.
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El yogur se obtiene de una fermentación de la leche. Foto: Archivo 

El yogur es una herramienta 
de buena salud a la mano 

Digestivo
El yogur hace la leche más 

digestiva, al ser su contenido en 
lactosa inferior que el de la leche; 
puede haber personas que no de-
ban tomar leche pero sí yogures 
sin que les afecte.

Son una fuente de calcio, 
magnesio, fósforo, minerales, 
importantes para nuestros hue-
sos. Además aportan proteínas, 
indispensables para el creci-
miento y para el mantenimiento 
de la masa muscular. 

El sabor del yogur 
es fresco, ácido y la 

fermentación del 
azúcar de la leche en 

ácido láctico le aporta 
la consistencia que le 

caracteriza 

Se puede consumir yogur a 
diario, y hay muchas opciones 
de yogur en el mercado: entero, 
desnatado, semidesnatado, sin 
azúcares añadidos, bebibles, 
cremosos, de sabores… 

No es lo mismo, el queso y el 
yogur proceden de la leche, y su 
aporte de nutriente es similar 
pero tienen diferencias. 

Monogamia: ¿Está el 
cerebro programado 
para la fi delidad?

SEXUALIDAD // El amor y la atracción no forman un “todo” 

American Sociological Asso-
ciaton, han demostrado que la 
infi delidad no está directamen-
te relacionada con la insatisfac-
ción del día a día. 

La doctora propone enten-
der que las relaciones ya no 
son como hace tiempo, y tienen 
cabida formas más abiertas de 
amar.

Vamos a mirarlo desde este 
punto de vista: ¿Cuántos años 
tiene nuestra civilización? ¿Y 
cuántos años lleva instaurado 
este moderno modelo de ma-
trimonio basado en el amor y la 
“realización” personal? 

Parece que menos de 200 
años, ya que hasta esta fecha, 
las relaciones monógamas no 
eran más que una forma de su-
pervivencia o de “negocio” que 
buscaba preservar la riqueza de 
las familias.

Estimulantes
Helen Fisher, una de las 

antropólogas que más ha in-
vestigado sobre la bioquímica 
del amor, examinó el cerebro 
de diferentes parejas: unas en 
fase de enamoramiento, y otras 
estables o consolidadas/com-
prometidas.

En la fase de enamoramien-
to, atracción o deseo sexual, el 
cerebro libera dos estimulantes 
muy potentes: la dopamina 
(sustancia relacionada con la 
euforia y motivación) y la nore-
pinefrina (similar a la adrena-
lina). Son sustancias químicas 
que activan nuestro cerebro 
de la misma forma que podría 
hacerlo la cocaína. Este coctel 
químico nos ayuda a detectar 
recompensas (una relación 
sexual) y a actuar para conse-
guirlas.

En la fase de estabilidad 
(relaciones consolidadas), en 
las personas que ya están en 
una relación de compromiso, 
lealtad y exclusividad donde se 
mantiene el deseo erótico, pero 
la fogosidad se transforma en 
un sentimiento más relajado, 
el cerebro libera oxitocina y 
endorfi nas. Sustancias que nos 
hacen sentirnos relajados y en 
un estado de bienestar, con-
fi anza y cariño.  

Una chispa
Algunas personas pueden 

sentirse desilusionadas al per-
cibir cómo la pasión sexual 
decae a medida que la relación 
avanza. Y ven en la infi delidad 
una forma de recuperar “la 
chispa” y experimentar de nue-
vo esa euforia sin romper esa 
relación sentimental estable en 
la que se es feliz. 

Con el sexo el ser humano li-
bera dopamina y esta sustancia 
tiene la capacidad de producir 
experiencias de placer mucho 
más intensas de las que nos 
proporcionan las conductas tí-
picas de nuestro día a día. 

S
e suele creer que 
la monogamia es 
algo natural en el 
ser humano, todos 

buscamos nuestra media 
naranja y, cuando la en-
contramos, esperamos que 
el enamoramiento se man-
tenga inalterable a lo largo 
de toda nuestra vida, pero 
la cuestión es ¿está nuestro 
cerebro programado para 
la fi delidad sexual? ¿Puede 
alguien enamorado sentir-
se atraído sexualmente por 
otra persona?

Belén Tomé Ayala, psi-
cóloga especialista en in-
vestigación y divulgación 
científi ca en CogniFit, ha 
trabajando en el sector 
salud-investigación y en el 
área de evaluación y esti-
mulación cognitiva. Ella re-
salta que algunas estadísti-
cas defi enden que alrededor 
del 60 % de los hombres y 
el 40 % de las mujeres que 
mantienen relaciones mo-
nógamas son sexualmente 
infi eles y, normalmente, 
estas aventuras se ocultan, 
tanto a la pareja como a la 
sociedad.

Otros estudios, entre 
ellos uno publicado por la 

Muchas veces hemos escuchado que 
las relaciones plurales o abiertas son 

“antinaturales”, pero, ¿qué opina la 
ciencia sobre esto?
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Por primera vez, el matrimo-
nio y las relaciones centradas 

en la monogamia no son 
necesarios, por lo que po-

dríamos considerar que con 
este modelo de monogamia 

basado en el amor romántico 
estamos viviendo una especie 

de experimento social. Si 
el matrimonio actual está 

basado en algo tan frágil y 
variable como el amor román-

tico, ¿no podríamos asumir 
también que es inestable?, 
según considera la doctora 

Belén Tomé Ayala.
Nuestro cerebro no entiende 
la atracción sexual y el amor 
como un “todo”. Diferentes 

estudios han probado que 
los circuitos neuronales que 

activan el deseo sexual se 
encuentran en una región 

del cerebro llamada “ínsula 
anterior” y, otro mecanismo 

diferente situado en la “ín-
sula posterior” es el que, de 

alguna forma, responde a los 
sentimientos del amor y nos 
permite seleccionar a la per-

sona con la que queremos 
“comprometernos”.

Sí es posible

Hay que entender que 
las relaciones ya no son 
como hace tiempo y 
tienen cabida formas 
más abiertas de amar
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Una de cada dos mujeres va a desarrollar incontinencia en algún momento de su vida. Foto: Archivo 

Incontinencia: cuando preocupa 
toser, reír o siquiera estornudar

La incontinencia urinaria 
puede afectar a las activida-
des más cotidianas del día 
a día, pero muchas veces el 
paciente no acude al médi-
co por vergüenza o porque 
considera que no tiene solu-
ción. Tres expertos abordan 
los estigmas sociales de esta 
molestia cuya incidencia es 
mayor en la población feme-
nina.

La incontinencia se defi ne 
como una pérdida involun-
taria de orina que, además, 
puede suponer un estigma 
social y afectar al autoestima 
y a las relaciones sociales de 
quienes la padecen. Puede 
tratarse de una pérdida leve a 
causa de pequeños esfuerzos 
o evolucionar a una inconti-
nencia mucho más grave.

Aunque la incidencia es 
muy alta, el paciente muchas 
veces no acude a la consul-
ta por vergüenza o porque 
lo considera algo normal de 
la edad, sin embargo, es un 
problema que en muchos ca-
sos tiene solución. 
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Causas
Los doctores Daniel Zarza 

y Pablo Naranjo, de la unidad 
de láser ginecológico del Hos-
pital Nisa Pardo de Aravaca, 
estiman que una de cada dos 
mujeres va a desarrollar in-
continencia en algún momen-
to de su vida, especialmente 

al pasar la menopausia.
“En las mujeres la causa 

más frecuente es el cistoce-
le (vejiga caída), producido 
por el parto o por la pérdida 

de tono de la musculatura 
del suelo pélvico”, explica el 
urólogo Pedro Torrecillas, 
del Centro Sanitario Healthy 
Women de Málaga.

El suelo pélvico es la mus-
culatura que sustenta los ór-
ganos pélvicos y con el paso 
del tiempo o con el parto va 
a perder elasticidad. Cuando 
estos músculos se debilitan 
pueden provocar un descenso 
de las vísceras del abdomen, 
dando lugar a incontinencia.

La incidencia es menor en 
los hombres pero también es 
frecuente porque “está ligada 
a una intervención quirúrgi-
ca de próstata o a una vejiga 
hiperactiva (la vejiga hace 
presión hacia abajo)”, señala 
el doctor Torrecillas. 

La incontinencia urinaria genera molestias, 
angustia y vergüenza, llegando a afectar 

en la calidad de vida de la persona. Según 
datos del último informe del ONI, el 80 % 

de las personas con incontinencia en España 
mani� esta un rechazo hacia su situación y el 

86 % se sienten rechazadas socialmente

ESTIGMA

En los hombres la 
incidencia es menor 
pero también puede 

pasar luego de opera-
ciones de próstata, por 

ejemplo 

¿Qué debemos llevar en 
el botiquín de vacaciones?

Para evitar contratiempos 
no deseados en vacaciones, es 
importante preparar un boti-
quín completo que incluya me-
dicamentos básicos para tratar 
las dolencias comunes, artí-
culos para primeros auxilios y 
cualquier producto sanitario 
especial que puedas necesitar.

El botiquín debe conservar-
se en un lugar fresco y seco y 
no se debe transportar en el 
maletero, ya que las elevadas 
temperaturas pueden dañar los 
medicamentos.

Lo que no puede faltar en un 
buen botiquín de verano es: 
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Prevención

Antiséptico (clorhexidina, povidona, etc.) y gasas y tiritas para curar pequeños cortes y heridas. 

Repelente de mosquitos y antihistamínico tópico para picaduras e irritaciones. 

Antinauseosos: comprimidos, chicles o supositorios, tanto para adultos como para niños. 

Termómetro. 

Protectores de estómago. 

Insulina. Inhalador.

Si precisas una medicación especí� ca 

Si viajas a países con diferentes hábitos alimenticios.
Antidiarréicos y suero oral para la rehidratación. 

Analgésicos para tratar dolores leves: ibuprofeno (analgé-sico y antin� amatorio), paracetamol (analgésico y antipiré-tico y el único apto para embarazadas).  

�

�

�

�

�

� �

�

�

Antihistamínicos, corticoides y/o jeringa de adrenalina si sufres alergias. 
�



16 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 30 de julio de 2016 Publicidad

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

VITRINA
del lector

Valeria Ochoa
Sector Sucre

Tania Guzmán
Habitante de Buena 
Vista

Engelberth Inciarte
Conductor particular

Una IMAGEN
dice más

El transporte público en 
Maracaibo es insu� ciente. Esto 
queda evidenciado a diario a 
las horas pico, cuando salen 
más usuarios en busca de una 
unidad que los traslade a sus 
hogares o lugar de trabajo. 
Muchos pasajeros pre� eren 
poner sus vidas en peligro, 
antes de quedarse esperando el 
siguiente autobús. Guindados 
de una ventana o la puerta 
se pasean por las calles de la 
ciudad. Estos hombres no temen 
ser arrollados por la unidad. 
Mientras que las autoridades 
policiales esperan que ocurra 
una desgracia para tomar 
medidas. 

Guindados de las ventanas, puertas y hasta el parachoque se montan los pasajeros en las horas pico, sin medir el peligro que corren. Foto: 
Humberto Matheus

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

Extravié mis documentos personales 
como: cédula de identidad, licencia de 
conducir, carta médica y tarjetas de débito 
en el municipio San Francisco. Agradezco 
a cualquier persona que pueda devolver 
estos documentos que son de mi interés. 
Hay buena grati� cación.

La cancha del sector Buena 
Vista es una guarida de 
malandros por las noches. La 
falta de alumbrado público y 
el monte se presta para que 
jóvenes se metan a hacer 
fechorías en el lugar de 
esparcimiento para los chicos 
de la comunidad. Recordamos a 
Hidrolago que tenemos meses 
esperando por la reparación del 
tubo de la avenida 53 con calle 
94 del barrio.

En el barrio Indio Mara, de la 
parroquia Idelfonso Vásquez 
tenemos más de 15 días sin 
agua. Los vecinos debemos 
hacer un gran esfuerzo para 
comprar el vital líquido a 
los camiones cisterna, que 
especulan con el precio. Es 
lamentable que no tengamos 
agua ni para beber.

En el Centro 99 de San 
Jacinto hay una maraña con 
los puestos de la cola para 
comprar alimentos y productos 
regulados. Hay un grupo de 
hombres que viene del barrio 
Motocrós que hacen la cola 
para ofertar los primeros 
puestos en 500 bolívares. No 
queremos más abusos.

Freddy González
Contacto: 0414-6647662

En Cabimas la delincuencia 
hace de las suyas a cualquier 
hora del día. Se meten en 
las casas, atracan a quienes 
van pasando y someten a sus 
víctimas para despojarlos 
de todos. La situación ya es 
preocupante para los vecinos de 
la Intercomunal. Al gobernador 
Francisco Arias Cárdenas que 
nos envíe patrullas y policías de 
la regional a la Costa Oriental 
del Lago.

Los atracos y robos se 
incrementan cada vez más 
en Ciudad Lossada. La tierra 
de nadie, así la llamamos 
los vecinos porque fuimos 
abandonados por las 
autoridades. Si salimos a 
comprar arroz o harina en los 
abastos cercanos, nos arrancan 
las bolsas. Queremos que 
el CPBEZ y la GNB realicen 
operativos constantes.

Héctor Paz
Residente de Ciudad 
Lossada

Humberto Morán
Vecino de La Intercomunal 
de Cabimas

Cándida Julio
Habitante de Buena 
Vista

Necesito con urgencia un 
coche ortopédico. En reiteradas 
oportunidades le he solicitado 
ayuda al gobernador Francisco 
Arias Cárdenas y a la alcaldesa 
Eveling de Rosales, pero no he 
recibido respuesta. Tengo 23 
años y soy huérfano; vivo en el 
barrio Jaime Lusinchi, con mi 
hermano mayor.

Conductores de la ruta Los Haticos 
denunciamos el mal estado de la 
vialidad en la avenida 19 del sector, 
desde la Intendencia de Cristo de 
Aranza hasta El Real Minero. Los 
vehículos se nos están dañando y 
los repuestos están muy costosos 
y difíciles de conseguir. También 
hay que hacer un llamado a las 
autoridades de tránsito por el 
caos de la avenida Libertador, 
que se ha convertido en un gran 
estacionamiento.

Richard Fuenmayor
Conductor de Los 
Haticos

Willian Paz
Contacto: 0416-4985972

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
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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
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Maritza Palmar
Vecina de Indio Mara

Rafael Santo Palmar
Afectado



PRESIDENTE EDITOR
Carlos Alaimo

PRESIDENTE EJECUTIVO
Vicente Alaimo

DIRECCIÓN GENERAL
Mónica Castro

COMERCIALIZACIÓN
María Alejandra Carrillo
mcarrillo@version� nal.com.ve

DIRECCIÓN
Carlos Moreno

JEFATURA DE INFORMACIÓN
Raúl Semprún

JEFATURA DE EDICIÓN
Gustavo Ocando Alex

INNOVACIÓN Y PROYECTOS EDITORIALES
Mónica Castro

UNIDAD WEB (web@version� nal.com.ve)
Daniela Rincón

Depósito legal: pp200601ZU910
Dirección: Avenida Universidad, Nº 25-279,
Edi� cio Diario Versión Final. 
Maracaibo, Estado Zulia.

Diario zuliano fundado en Maracaibo, 
Venezuela, el 8 de septiembre de 2008

R.I.F.: J315034859 · N.I.T.: 0521763604
Código Postal: 4005 / Máster: (0261) 800-3100
Avisos: (0261) 800-3138 / Fax: (0261) 800-3144

www.version� nal.com.ve 
 web@version� nal.com.ve 
 
Twitter: @version� nal 
 Facebook: version� nal

18 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 30 de julio de 2016

Opinión
O

Jesús Salom�

Laureano Márquez�
Ender Arenas Barrios�

¡Acepto el reto!

Breve nota (muy seria) sobre
la causa de un insomnio

La pasada semana se dio una situación inédita en nuestra 
Universidad del Zulia. Desapareció físicamente la titular 
del Vicerrectorado Administrativo, nuestra querida María 

Guadalupe Núñez de Parra, dejando un gran vacío y acéfalo el 
cargo. Enseguida se activaron los resortes institucionales para 
atender el problema, pues el despacho no podía quedar sin titu-
lar. El Consejo Universitario sesionó para atender la situación. 

Los instrumentos utilizados para considerar este imprevisto 
fueron la Carta Magna (art. 109) y la vigente Ley de Universida-
des, que en su artículo 41 establece: “En caso de falta absoluta 
del Rector, de los Vicerrectores o del Secretario, se procederá a la 
elección de quien deba sustituirlo por el resto del período”. 

En el caso que nos ocupa hay una falta absoluta, luego ha-
bría que hacer una elección. Sin embargo, desde hace más de un 
quinquenio el TSJ paralizó cualquier elección universitaria hasta 
tanto las universidades autónomas presentaran un Reglamento 
Electoral que recogiera lo contemplado en la Ley Orgánica de 
Educación, según la cual todos los que trabajan en la Universi-
dad, estudiantes y egresados tienen derecho a voto en condición 
paritaria.

Esta decisión se contradice con el artículo 109 constitucio-
nal, que establece la autonomía universitaria, y la misma LUZ 

(art.30) que solo habilitan para votar al claustro  (profesores, es-
tudiantes y egresados). Es decir, habría una fl agrante violación 
de la Constitución si se hiciesen elecciones en esos términos. Es 
así como en uso de su autonomía, el CU decide nombrar un Vi-
cerrector Administrativo provisorio, mientras se da la elección, 
designación con la cual fui honrado.

Agradezco la confi anza del CU y me dispongo a continuar los 
programas dejados en marcha por María Guadalupe, especial-
mente, porque las circunstancias lo exigen, profundizar la mo-
dernización de los equipos y procesos para hacer más efi ciente y 
efectivo nuestro trabajo y responder a los controles instituciona-
les y del Gobierno nacional, cada vez más estrictos y con lapsos 
perentorios suicidas. Pretendo desarrollar nuevos proyectos a 
defi nir con mi equipo de trabajo. 

Hay que hacer esa inversión buscando fuentes de fi nancia-
miento por diferentes vías tratando de no comprometer el pre-
supuesto ordinario del VAD. Creo que debemos insistir en estas 
inversiones alternativas, en particular las del sector privado, al 
cual se dirige el accionar de la universidad, mediante sus egresa-
dos. La academia también debe incluirse en esa búsqueda por lo 
cuantioso de la inversión. Hay que ser revulsivo, volcarnos a la 
sociedad; porque la Universidad es de ella y para ella.

La tos me está partiendo el pecho y no me deja dormir, aho-
rita mismo son las doce y cuarenta y cinco minutos y la 
tos esta vivita. Así que al no poder conciliar el sueño en-

ciendo el televisor y allí está, es Padrino López y no puedo dejar 
de preguntarme: qué carajo estará pensando Padrino, qué pen-
samiento pasará por su cabeza. Coño que puede hacer Padrino 
en esta coyuntura, si es que puede hacer algo, si es que quiere 
hacer algo.

De Padrino López me llama la atención la cara seria que pone, 
es un verdadero poema trágico: el ceño fruncido que nadie sabe 
realmente qué es, podría ser tristeza, pero por qué?, podría ser 
insatisfacción, no hay razón para tal cosa, pues, le están dando 
más poder y más preeminencia de la que tenía antes del 5 de ju-
lio. ¿Será enojo?, contra quién, nadie sabe, aunque se sospecha. 
Cara de dolor, no es, ¿preocupación? Podría ser. En fi n es una 
cara aparentemente inescrutable, casi como un verdadero c…. 

Pero, yo creo, tengo el pálpito que al General le encanta que lo 
vean, que lo perciban, como el verdadero poder detrás del trono, 
y no tan atrás, pues Maduro lo puso en la primera fi la, especial-
mente en la silla que tiene más espaldar. 

Esta semana, a propósito del ascenso de Padrino López, la 
aparición de forma “casi” estelar (la palabra “casi” es una ver-
dadera maldición) de otro general, Alcalá Cordones, el silencio 
sorprendente de Rodríguez Torres, la celebración militar del na-
cimiento de Bolívar, etc.,  hemos discutido mucho sobre el papel 

de los militares en estos tiempos de crisis y muchos hasta sostie-
nen que Padrino López, junto a estos generales y otros de quien 
se dice son “institucionales” podrían ser la solución a la actual 
crisis y eso es precisamente lo que me ha producido esta jodida 
perdida del sueño. De verdad me preocupa, porque los militares 
los han puesto en el papel relevante que ocupan desde la llegada 
de Chávez, no para solucionar la crisis de la democracia chavista, 
sino para administrar la crisis de la dictadura. 

Hace bastante tiempo que las  instituciones creadas con el 
advenimiento del hecho democrático a partir de 1959 fueron 
destruidas por el chavismo, y este fundó un nuevo cuadro polí-
tico institucional, lo que podríamos llamar la institucionalidad 
chavista. Por esto entiendo el aparato autoritario construido 
desde 1999 que vino acompañada por una retórica militar que 
desplazó a la lógica política. Así que a mi juicio, Padrino López 
no vino a resolver lo que el chavismo ha producido, es decir, la 
crisis, él está allí, como el último recurso  para tratar de evitar 
que el régimen siga siendo erosionado por lo que podríamos lla-
mar “una adversidad íntima”, esto es, la pérdida defi nitiva de lo 
que nunca tuvo: efi ciencia, efectividad y competencia.

Él; Padrino, está allí, para, precisamente salvar la institucio-
nalidad de la dictadura chavista. Creo, que esa es la razón pri-
mera de este insomnio que me acompaña desde hace bastante, 
aunque a veces pienso que es simplemente esta jodida tos que a 
veces no me deja hablar.

Carta a 
Zapatero

Sr. Expresidente del Reino de España:
En primer lugar, es de agradeceros, como ciudadano de Ve-

nezuela vuestro interés por nuestra paz, vuestro esfuerzo por 
lograr una salida consensuada para que Venezuela retome el camino 
de la democracia que democráticamente decidió abandonar. Expli-
car lo que en Venezuela sucede para quien no vive aquí, resulta su-
mamente difícil. La gente en España preguntaba: “¿pero por qué le 
seguís votando? Resulta difícil responder. Algunas veces los pueblos 
deciden tomar el camino que menos les conviene. 

Venezuela es un caso complejo, Sr. expresidente, para comenzar, 
nuestra independencia de la madre patria fue distinta a la del resto 
del continente: entre el terremoto de 1812 y Boves, que fue otro te-
rremoto aún más sangriento, casi desaparecemos. La independen-
cia nos deja a los militares como protagonistas de nuestro destino y 
tutores de nuestra libertad hasta el sol de hoy, salvo memorables es-
pacios de civilidad como el que comienza con el Pacto de Puntofi jo. 
Como verá usted, más que una tierra de consenso y diálogo, esta es 
una tierra de órdenes e imposiciones, de arbitrariedad y abuso.

Como señaló el propio Libertador en alguna oportunidad: “Vene-
zuela es un cuartel”, y vaya si lo es en este momento, don José Luis, 
mire usted que los hombres de armas se han dejado de cuentos y 
han preferido tomar el timón directa y abiertamente. Los militares 
por su propia formación no aceptan la discusión de las órdenes. Bás-
tele ver que propicia usted un diálogo entre dos sectores, uno de los 
cuales tiene como eslogan: “ni diálogo, ni referendum”. 

Nuestro rechazo a la institucionalidad es algo que -con el mayor 
respeto os comento- heredamos de los conquistadores. La verdad, 
no eran muy dados al cumplimiento de las leyes. Eso se nos quedó 
en el ADN. Aquí, en el siglo pasado, hubo un presidente que pres-
tó juramento diciendo: “juro sobre esta moribunda constitución…”. 
Venezuela vive una situación de fuerza y quien tiene la fuerza impo-
ne. Ya recordará aquella frase del gran Unamuno: “venceréis, pero 
no convenceréis”. 

Esta gente nos venció, venció al alma venezolana, entre otras co-
sas porque conociendo sus debilidades, compró a muchos, corrom-
pió a otros tantos, ofreció riqueza fácil a los ambiciosos y asustó a 
quienes nos le enfrentamos. Por supuesto que las victorias de la sin-
razón, como diría Unamuno, no prevalecen, aunque duren 40 años.

Lo malo de elegir democráticamente la no democracia es que 
cuando uno quiere cambiar de opinión no puede. El régimen vene-
zolano que llegó al poder por la preferencia popular, bloquea ahora 
todo proceso democrático que pueda sacarlo del poder. Las eleccio-
nes para él son como la cruz para un vampiro. 

En fi n, don José Luis, para hacerle el cuento corto, como dicen 
los cubanos, estamos atrapados: la población, a pesar de que el go-
bierno dice que está gorda y rozagante, pasa hambre, señor. No me 
lo han contado, yo lo veo a diario en las calles que transito. Usted se 
preguntará: “¿por qué no salís a la calle masivamente a protestar, 
todos a una como Fuenteovejuna?” No lo hacemos, expresidente, 
porque sabemos que enfrentamos una forma de dominación a la que 
poco le importa masacrar a un pueblo. ¿Estamos en desventaja?: Sí. 
Pero nos acompaña la razón de la que hablaba Unamuno, la que dan 
las leyes y el sentido común y como dijo el gran maestro de Sala-
manca solo la razón vence. 

Vicerrector Administrativo Universidad del Zulia

Politólogo y humorista

Sociólogo

El mal no está en tener faltas, sino en no tratar de enmendarlas" Confucio
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Vivir
V

Ana Karolina Mendoza � |

D
os cambios de ropa, dos 
públicos distintos: dos 
conciertos en una noche de 
jueves, porque se agotaron 

las entradas para la única gala pauta-
da de “El Cuentacanciones”.

Apagan las luces. Los espectadores 
aplauden. Se abre el telón y Jorge Luis 
Chacín está en el medio del escenario. 
Se escuchan los instrumentos, la bate-
ría sobre todos. 

Cómo calmar la ansiedad de su 
piel. Diga cómo ocultar la verdad de 
su ser. Dígame, usted, señora, si de 

carne somos…
—Me siento en la sala ‘e la casa, me 

siento en familia—, dice el cantautor 
zuliano, a quien lo acompañan los 
músicos y dos coristas en el escenario, 
ataviado de muebles y luces tenues, 
así como en la sala de una casa. 

A cuatro manos compuso su pri-
mera canción: su amigo Jesús Vizo lo 
acompañó. La negociaron con Guaco 
y la “Superbanda de Venezuela” la 
grabó junto con Gilberto Santa Rosa, 
a principios de los 90. 

Hoy te veo, y no sé quién eres. No 
te conozco. Pareces de otra especie, 

eh, eh, eh. Es tu cara o tu pelo, quizás 
tu cuerpo. Pero es cierto que… ya no 

eres tú.
—Y esta es la canción de La infi el,

de la que me dejó—, cuenta Chacín, 
riéndose:

Un detalle en falso ha hecho que la 
noche se quede en blanco… con miras 

a quedarse en el vacío, solitario, 
aburrido; sin destino. Quiero darle 

rienda suelta al corazón, pero te 
extraño.

No sólo para Guaco ha escrito te-
mas. La agrupación Tecupae con el co-
lombiano Cabas grabó Sueño contigo.
—Con esta canción un maracucho fue 
nominado al Grammy—. Y al son de la 
cumbia cantó y bailó. 

—Con esta canción he viajado por 
muchas partes del mundo (…) Esta 
canción es para que la persona que 
ama y respeta a su pareja se la dedique 
desde el corazón:

Quiero dibujar tus ojos. Quiero… 
regalarte un beso. Quiero que me 

dejes demostrarte una vez más que 
mis palabras solo dicen la verdad…

—Maestro, quiero que hagamos 
esta canción—, le dice Chacín a Jona-

than Faría y le hace una seña.
Véngase corriendo, mire que estoy 

deseando su cabello largo, su sonrisa 
a salvo. Véngase de prisa, mire que 
estoy deseando estrechar su cuerpo 

con el mío temblando… 
El auditorio queda a oscuras y el 

escenario, a media luz. 
Lorena “Lola” Suárez, cantaora 

que acompaña a Chacín en los coros, 
baila los acordes de guitarra que son 
el intro de Si no estás conmigo. A dúo 
la cantan y la melodía cambia del fl a-
menco a la salsa. 

…dime qué has hecho con mi 
amor. Es ciego este dolor, el que es-
toy sintiendo por ti, porque no estás 

aquí. Si sabes que muero, que sufro y 
que lloro…

Si no estás conmigo… 
—Tenía esa canción para mi disco 

Tengo; pero un amigo, el pianista de 
Gilberto Santa Rosa, se la mostró a 
Gilberto y él se enamoró de la canción 
y la grabó. Y la grabó Guaco también y 
de tonto me quedé sin canción.

El público se carcajea y aplaude.
A las mujeres maracuchas y vene-

zolanas, dedicó Ella:
…la quiero porque es bella, segura 

y optimista. Brilla como una estrella. 
Es algo natural de la mujer que hay 

en mi tierra…
—En 1996, conocí a unos chicos 

muy talentosos, un grupo polifónico 
(Voz veis). Me pidieron que les hiciera 
una canción y les hice dos, pero esta 
fue la que les gustó:

Qué no daría yo por olvidarte, por 
no echarte más de menos… 

por arrancarme del alma tu cara, 
tu risa y tu boca, que me eleva, dulce 
boca, que me ha dicho tantas cosas… 

Sentado en un taburete detrás el 
teclado, en medio de esa sala impro-
visada en el escenario, tocó y cantó 
un popurrí de sus composiciones in-
terpretadas por Ricardo Montaner: 
La mujer de mi vida, Para llorar y
Bésame…

—¿Esa la recuerdan? Don Armando 
se la cantó a Betty, la fea… (Risas) Llo-
ré y todo, pero por pensar las regalías 
que me venían después… 

El público ríe, ríe fuerte.
—Esta canción se la escribí a una 

novia que tuve hace muchos años (…) 
Como no tenía cómo llamarla cuando 
viajaba, la única posibilidad que tenía 
para expresarme era escribiendo can-
ciones…

Jorge Luis Chacín
narró la historia de sus éxitos
en el Baralt

La mayoría de sus temas los compuso 
inspirado en una novia: su esposa desde hace 

20 años. A las galas lo acompañaron su mamá 
Francisca Antonia, su hermano Luis y unos 

900 admiradores

MÚSICA // Dos sesiones de concierto ofreció el cantautor zuliano el pasado jueves

Quisiera olvidarte un poco para 
ver si así respiro, para no volver-
me loco cuando te miro, cuando te 

miro...
—Y después le escribí esto:

Creo que estoy algo ansioso y 
quiero verte. Esconderé mis ganas y 
aunque intente encontrarte en otro 
abrigo, te esperaré en el olvido, por 

si vuelves…
—Y esta canción se la escribí a mi 

hija Daniela, cuando estaba en el vien-
tre de su mamá: 

Ella sabe que me muero por be-
sarle. Que me ahoga la impaciencia, 

ella lo sabe. Se me esconde tras la 
esfera sur del alma, eh, porque sabe 

que no vivo sin mirarla. 
—Después un viaje que hice a Aru-

ba con mi novia, salió esta canción:
¿Cómo será sentirme en su nor-

ma, naviero en la forma de un ancho 
mar?, ¿Cómo será esconderme en la 
arena? Bañarme en su pena, ¿cómo 

será?
Esa novia a quien menciona Chacín 

es su esposa. Tienen 20 años juntos. 
—Mi papá me regaló el Repertorio

poético, de Luis Edgardo Ramírez en 
el que había un poema del dramaturgo 
español Eusebio Blasco al que le puse 
música:

El confesor me dice que no te 
quiera. Y yo le digo, padre, si usted 

la viera…
Junto con “Lola” canta La cita, que 

grabó originalmente con la colombia-
na Juliana Barrios. Sigue con Todo
quedó, quedó, Dame y Deja.

Una selfi e con el auditorio. Le dedi-
ca una canción a una pareja amiga que 
estaba entre el público. 

Y vi pasar un pescador junto a la 
arena, junto al sol con la sonrisa azul 

de un nuevo amanecer… 
Chacín se despide. Se cierra el te-

lón.
Canta y no para ‘e buscarla, no 

deja ‘e soñarla y de vez en cuando le 
dan ganas de llorar… 

Todos aplauden. Todos contentos. 

PREPARAN SERIE  DE  EL CHAPO GUZMAN MERYL STREEP 

EN MARY POPPINSEl Chema es la próxima serie que prepara el canal Univisión, basada en la 
historia del El Chapo. Un avance muestra un escape de prisión similar al que 
realizó El Chapo. La serie contará con un actor mucho mas joven que el actual 
narcotra� cante.  

La actriz estadounidense está en 
negociaciones para formar parte  de la 
versión no animada de Mary Poppins. 

Un chico le pidió matrimonio 
a su novia Corina en el primer 
concierto de la noche.  

El concierto se realizó 
en dos tandas el pa-

sado 28 de julio en el 
escenario del Teatro 

Baralt. Foto: Iván 
Ocando
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Chataing vuelve al Camlb 
con Todo gira, recargado

Luis Chataing vuelve a Maracaibo 
para hacer reír a los zulianos con su 
montaje Todo gira, en el que recopila 
material de sus tres actos anteriores, 
además de otros segmentos nunca an-
tes vistos. 

El domingo 7 de agosto, a las 6:30 
de la tarde, en el Centro de Arte Lía 
Bermúdez, el artista hablará de temas 
comunes como la superación, obstá-
culos y luchas durante la vida de las 
personas.

“El título de esta gira es sugerente, 
su contenido es la selección de parte 
del material de mis tres monólogos 
anteriores y material nuevo que he 
ido sumando en la medida que las 
funciones van ocurriendo, pero apli-
ca también a la historia de cualquier 
ser humano, nada es para siempre, 

�Angélica Pérez G. |

Monólogo

El locutor Luis Chataing regresa al Lía Ber-
múdez en agosto. Foto: Cortesía.

La banda de rock de 
Anzoátegui estrena 

nuevo álbum en 
celebración de su 

aniversario número 20

T
omates Fritos, el grupo de 
rock venezolano cuyo nom-
bre surge de una película es-
tadounidense de 1991, cum-

ple este 2016, 20 años de trayectoria 
musical. Sus dos décadas de trabajo 
no han sido en vano, pues tras cuatro 
álbumes y muchos éxitos, la banda de 
Puerto La Cruz, estado Anzóategui, se 
consolida actualmente como una de 
las más representativas del rock hecho 
en Venezuela.

  En celebración de su aniversario 
número 20, sus integrantes actuales 
Boston Rex (Reynaldo Goitía), Carlos 
Franco y Tony “Cash” Maestracci (Ba-
tería) lanzaron el pasado 27 de julio la 
quinta producción discográfi ca titula-
da con el mismo nombre de la banda, 
que en nada se compara con sus traba-
jos anteriores.

La idea de titular este quinto traba-
jo con el mismo nombre de la banda 
surgió de Carlos Kike Franco (guita-
rra). Según él, este es un disco para 
regresar a las raíces de la banda y por 
ello consideraba Tomates Fritos como 
nombre ideal para el álbum. “Con este 
disco jugamos con las nostalgia, con 
nuestra infancia. Hemos vuelto nues-
tra esencia, cuando éramos unos locos 
y unos “tomates fritos’”, comentó Bos-

Actualmente a Tomates Fritos la integran Reynaldo Goitía (vocalista), Carlos Franco (guitarra) y Tony Mestracci (batería) . Foto: agencias

Es un disco distinto a los anterio-
res, según el vocalista. Sin embargo, la 
banda nunca dudó en probar nuevos 
estilos: “queremos divertirnos con lo 
que hacemos. Mientras sigamos con 
ese ideal, nuestros seguidores enten-
derán nuestra música.” 

Historia
Boston Rex comenzó a componer 

los doce temas del álbum con un piano 
que una fan le había regalado en 2014. 
“Nunca antes había trabajado con un 

MÚSICA // La banda autora del tema Tripolar presentará su nuevo disco el 5 de agosto

20 años del rock de 
los Tomates Fritos 

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

ton Rex (Reynaldo Goitía), vocalista, 
en una entrevista telefónica con Ver-
sión Final. 

Por esa razón, los sonidos del álbum 
Tomates Fritos evocan una atmósfera 
de los años 80 y 90; pues los integran-
tes se inspiraron en la música que 
escuchaban durante esa época para 
componer y producir este disco: The
Cure, Depeche Mode, Genesis, Queen, 
Madonna. El rock de los Tomates se 
ligó con el pop y sonidos electrónicos 
en este nuevo trabajo. 

El nuevo álbum es-
tará disponible para 
descargas gratuitas 

hasta el lunes 1 de 
agosto al mediodía 

a través de la página 
web www.tomates-

fritos.net

piano para escribir música. Siempre 
compuse con la guitarra a pesar de 
que fue el piano el primer instrumen-
to que aprendí a tocar”, explica el vo-
calista de Puerto La Cruz.

Como en el estudio de grabación no 
había piano, todos los sonidos de este 
instrumento fueron reemplazados por 
sintetizadores, y a los integrantes de 
la banda les encantó el resultado. Así 
nació el disco Tomates Fritos.

Un equipo de diez personas, entre 
los tres integrantes de la banda, los 
productores Max Martínez y Ricar-
do Martínez, Ricardo Parra en dise-
ño acústico, los ingenieros de sonido 
Eduardo “Lalo” Del Águila y Brian 
Lucey; y Alvaro Casas, integrante de 
Americania, en los coros. 

Tomates Fritos representa el quin-
to trabajo del grupo desde su debut 
con Odissey (1999) y sus posteriores 
discos Molly (2006), Hombre Bala 
(2010) y  Hotel Miramar (2012). 

“Estamos ansiosos por volver a Ma-
racaibo”, alega Boston Rex. La banda 
visitó la ciudad por última vez en 2012. 
Por el momento, Tomates Fritos pre-
sentará en vivo su nueva producción 
discográfi ca en Caracas, el próximo 
cinco de agosto.

La cantante caraqueña Gaby Noya visitó 
Versión Final. Foto: Karla Torres

Gaby Noya impone su música 
pop en Venezuela

Y ahora mírame, así se titula el 
primer sencillo de la cantante vene-
zolana Gaby Noya, quien irrumpe 
con fuerza en la palestra musical gra-
cias a la producción con la que impo-
ne su música pop en el país.

La joven caraqueña aterrizó esta se-
mana en la “tierra del sol amada”, para 
promocionar el tema que pocos meses 
después de haberse estrenado, ya se 
posiciona entre los primeros 20 pues-
tos de la cartelera Récord Report. 

“Esta es una canción para encon-
trar la fuerza dentro de nosotros mis-
mos. Desde que empecé a componer, 
siempre tuve claro cómo quería que 
fueran mis canciones. Me gusta que 
el lenguaje se convierta en un juego, 
y que las personas se sientan identifi -
cadas con las letras y a la vez puedan 

�Angélica Pérez G. |

Talento

reír”, dijo la artista. Gaby asegura que 
este año su proyecto musical vendrá 
con mucha fuerza al mercado vene-
zolano. Agregó además que su traba-
jo se engrandece con un video lyric y 
un video ofi cial, ambos disponibles 
en la plataforma de videos YouTube.

“En el primer video participaron 
aproximadamente 20 artistas na-
cionales y ya tiene más de 120 mil 
visitas. Cada uno de ellos interpreta 
un pedacito de la canción de mane-
ra jovial y divertida. Siempre está la 
expectativa y la curiosidad por saber 
quién será el próximo que cantará”, 
dijo Gaby tras destacar que también 
debutó como actriz, directora y pro-
ductora del audiovisual.

¡Contactos!
Pueden seguirla a través de sus re-

des sociales con el mismo usuario: 
@gabynoyamusic

los obstáculos son superables, las 
victorias temporales, más importante 
que lo anterior es la manera en que 
vivimos, luchamos, nos adaptamos, 
respondemos a los cambios, y evolu-
cionamos”, destacó Chataing sobre su 
stand-up.
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lo representaba un sello solar distinto 
con su prenda.

Las piezas, confeccionadas en dife-
rentes telas como algodón, muselina 
y hasta microfi bra; tenían un toque 
urbano y moderno pero sin renunciar 
a la esencia de la cultura maya. Des-
de faldas cortas, vestidos, croptops y 
pantalones; la Colección Kuxtal cap-
turó las diferentes esencias de la mu-
jer en su pasarela.

Trabajo en equipo
11 modelos, tres bordadoras, dos 

costureras, dos productoras tres per-
cusionistas, cuatro anfi triones, cuatro 
bailarines, un dueto musical, dos ma-
quilladoras y dos accesoristas; fueron 
solo parte de las más de 100 personas 
involucradas en la puesta en escena de 
la pasarela de Kuxtal. La colección re-
unió además a 37 alianzas de empre-
sas que colaboraron con la realización 
del evento.

“Fue un gran esfuerzo en conjun-
to para lograr este espacio cultural 
que tanto necesitan los jóvenes en la 
actualidad” expresó la productora ge-
neral de la pasarela Gisela Reyes. Ella 
lidera la Escuela de Artes Integradas 
de Maracaibo, academia de alta cos-
tura a la cual pertenece la diseñadora 
Sthefany Colina.

La escuela, ubicada en el cuarto 
piso de la clínica Izot, fungió como 
taller para la confección y costura de 
toda la colección. Las costureras de la 
escuela Libia Paz y Élsida Báez y las 
bordadoras Ana Chacín, Robertina 
Oliveros y Esperanza Rodríguez fue-
ron quienes colaboraron con Sthefany 
Colina en la creación de Kuxtal. 

Internacional

Teatro

Don Omar se prepara para 
retomar gira con Daddy Yankee

Entradas para ver el “mundo Potter”,
agotadas hasta diciembre de 2017

Don Omar participará en la nueva entrega 
de Fast and Furious. Foto: Agencias

La obra teatral de Harry Potter agota sus 
entradas hasta el próximo año.

EFE |�

AFP |�

El reguetonero puertorriqueño 
Don Omar confesó estar preparado 
para el reinicio de su gira de espec-
táculos, The Kingdom, junto a su co-
lega Daddy Yankee, y su regreso a la 
actuación al participar nuevamente 
en la saga de Fast and Furious. 

Será este sábado en el legendario 
Madison Square Garden de Nue-
va York, donde Don Omar y Daddy 
Yankee, autodenominados “El Rey” 
y “El Jefe” del reguetón, respecti-
vamente, retomen la gira de pre-
sentaciones que iniciaron el año pa-
sado en su isla natal y continuaron 
con otro espectáculo en mayo en el 
MGM Grand de Las Vegas, Nevada 
(EE. UU.).

Mientras Don Omar se preparaba 
para las presentaciones de la gira de 

Hay fans con varitas y disfraces 
de hechicero, fi estas de medianoche 
y multitudes de “muggles” emocio-
nados. La magia de Harry Potter ha 
vuelto.

Nueve años después de la última 
novela de J.K. Rowling sobre el niño 
mago, Harry regresó, en las tablas y 
el papel, produciendo la misma al-
quimia comercial. 

Harry Potter and the Cursed Child 
(Harry Potter y el niño maldito), una 
obra teatral de dos partes que em-
pieza 19 años después del fi nal de la 
última novela, se estrena ofi cialmen-
te hoy en el Palace Theatre de Lon-
dres y ya es un éxito. 

Aunque los productores no emi-
tirán las cifras de boletería, las en-
tradas están mayormente vendidas 

espectáculos, viajó a la ciudad esta-
dounidense de Atlanta durante tres 
días para las fi lmaciones de la saga 
Fast and Furious, en la que partici-
pan Vin Diesel, Wayne Johnson The 
Rock, Michelle Rodríguez y Tego 
Calderón.

hasta diciembre del 2017. 
Otras 250 mil saldrán a la venta el 

4 de agosto. La obra dura cinco ho-
ras y se presenta en dos partes, pue-
den verse en noches separadas o en 
días en los que se ofrecen funciones 
consecutivas.

La cultura maya 
desfi la en Maracaibo

La moda zuliana 
se reinventa con 

la propuesta de la 
diseñadora Sthefany 

Colina inspirada en 
el calendario maya

K
uxtal viene de la lengua 
maya y signifi ca “vida”. Es 
esta la palabra utilizada por 
la joven diseñadora Sthe-

fany Colina para titular la segunda 
colección de su marca Thef Essence, 
la cual presentó en una pasarela de-
sarrollada en el área de la piscina del 
Hotel Intercontinental Maracaibo el 
pasado jueves 28 de julio.

La moda de Colina es diferente. 
“Cada una de mis prendas tiene su 
historia. Estamos inspirados en la 
cultura así que buscamos que cada 
prenda sea, en sí misma, una obra de 
arte y que la persona que la luzca sea 
el lienzo”, expresó la joven psicóloga, 
sobre sus creaciones.

La pasarela quedó plena de cultura 
con interpretaciones de danza, gra-
cias a la participación de estudiantes 
de la Escuela de teatro Inés Laredo y 
la música prehispánica de los percur-
sionistas Sonia Sthormes, así como la 
interpretación de los integrantes de la 
Orquesta de Vientos “José Luis Paz” 
Josue Godoy y Juan González.

MODA // Colección Kuxtal debutó en el Hotel Intercontinental

Las 20 prendas de la Colección Kuxtal se inspiran en el calendario maya. Foto: Manuel Colina

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

Cultura maya y moda zuliana
Las 20 prendas desfi ladas durante 

la pasarela se inspiraron en la cultu-
ra maya, especialmente en los 20 kin 
solares pertenecientes al calendario 
haab creado por esta etnia. 

Esta civilización mesoamericana 
destacó por sus habilidades para la 
astronomía. Entre sus estudios, los 
mayas diseñaron un calendario so-
lar que se divide en 18 meses de 20 
días (ellos los llamaban “kin”) cada 
uno. Según ellos, la luna y el sol tie-
nen una infl uencia sobre el humano 
que trasciende el nivel físico. A esas 
infl uencias ellos las llamaron los 20 
kin solares y representaban el ciclo de 
respiración del sol. Cada día tenía una 
energía distinta, por lo tanto, cada kin 
se identifi caba con un sello o símbolo 
diferente y se dividía además en uno 
de los cuatro elementos: aire, agua, 
tierra y fuego. 

Chisme

Demi Lovato revela que sufre 
de una enfermedad mental 

Redacción Vivir |�

Durante su participación en la 
Convención Nacional Demócrata, 
Demi Lovato hizo eco de su enfer-
medad y habló sobre su trastorno 
bipolar.

Reveló que sufre una enfermedad 
mental y que pese a tener tan sólo 23 

años, tiene que aprender a convivir 
con el padecimiento. 

Esta exestrella Disney destacó, 
que desde hace dos años enfrenta 
esta trastorno y la razón por la que 
habla abiertamente del tema es para 
poder concientizar a la gente, de que 
esto es un problema psicológico se-
rio.

Tres meses tardó la 
diseñadora Sthefany  

Colina junto a su equipo en 
confeccionar las 20 prendas 
de la Colección Kuxtal 2016

En este calendario se inspiró Coli-
na, para la Colección Kuxtal. La mis-
ma constaba de dos partes: una que 
representaba los kin del aire y del 
agua y se comprendía de diez prendas 
en colores azules, turquesas y blancos 
con los diseños de cada sello solar bor-
dados a mano. Los elementos tierra y 
fuego conformaron la segunda parte 
de la colección con colores dorados, 
negros, rojos y naranjas. Cada mode-



22 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 30 de julio de 2016 Pasatiempos

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 Pedro Crisólogo

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

LEO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Vago. Raspe con los dientes. Prep-
osición. 2. En femenino, de marfil. Al 
revés, interpretan lo escrito. 3. Acción 
y efecto de masificar. 4. Al revés, féch-
alo. Al revés y sin hache, no aceptar 
algo. 5. Entrega. Abreviatura de en-
trenador de fútbol. Llano extenso 
rodeado de montañas. Nombre de 
letra. 6. Habitante de un pueblo. 
Vendrá a la vida. 7. Al revés, conjunto 
de ramas cortadas. Romano. Título 
nobiliario inglés. 8. El corazón ----. Al 
revés, aquello que es objeto o mate-
ria de una ocupación lucrativa o de 
interés. 9. Río de Navarra (España). Al 
revés, cuerpo superior de la camisa 
o blusa. 10. Azufre. Señor. Nave es-
pacial rusa. Níquel. Preposición. 11. 
Trasladarse de un lugar a otro. Al 
revés, escondido de modo que no 
aparezca. 12. Catedrales. Prefijo oído. 
En plural, nombre de letra.

�HORIZONTALES
A. Paso de la sangre a través de mem-
branas semipermeables para liberar-
la de productos nocivos de bajo peso 
molecular, como la urea. B. Impulsar, 
inclinar hacia delante, incitar. Nota 
musical. C. Nombre de mujer. Asig-
nas un día, hora y lugar para verte y 
hablarte con alguien. Vocal. D. En plu-
ral, instrumento que sirve para ejecu-
tar mecánicamente las operaciones 
aritméticas. E. Transmitirla mala 
suerte. Vocal. Quinientos. F. Al revés, 
manifestará con palabras el pen-
samiento. Labro. Fue dirigente chino. 
G. Abreviatura anglosajona de Nico-
lás. Hidrogeno. Vocal. Al revés, prefijo 
que triplica. H. Hermano de Moisés. 
En España, coloquialmente trabajo. 
I. Consonante. Báculos pastorales de 
los obispos. Este. J. Al revés, lugar 
de juego. Pluralidad de personas. K. 
Cuatro vocales. Pertenecientes a una 
secta judía que en tiempos de Cristo 
practicaba el ascetismo, el celibato y 
la comunidad de bienes y observaba 
celosamente los preceptos de la tora. 
L. Fruto del enebro. Conozco. M. Con-
tracción. Al revés, raspar una superfi-
cie. Calcio. Azufre.

 Amonestación
 Campo
 Centrar
 Descanso
 Entrada
 Expulsión
 Fuera de juego
 Gradas
 Guardameta
 Infracción
 Larguero
 Liga
 Selección
 Suplentes
 Tarjeta
 Temporada
 Tiro libre
 Titulares
 Torneo
 Tribuna

Aprovechas el tiempo para 
colaborar en algún proyecto 
social o humanitario que tiene 
mucho interés para ti porque has 
descubierto que esa generosidad 
supone una nueva visión de las 
cosas. Y vas a convencer a un 
amigo de que te siga en esa nueva 
actividad. 

Es posible que estés somatizando 
algún disgusto o revés que has 
sufrido y que aún te quede algo de 
tiempo para superarlo del todo. 
Lo mejor que puedes hacer es 
distraerte, no quedarte en casa 
incluso si te da pereza salir. Pero 
debes tener fuerza de voluntad 
y hacerlo. 

Es conveniente que recoloques 
ciertas expectativas y que aclares 
contigo mismo tu lugar en el 
mundo y tu realidad. Saber dónde 
estás es importante para estar 
tranquilo y adecuar lo que deseas 
a lo que puedes hacer mejor. Es un 
camino hacia la felicidad. 

Es cierto que 
estas es tu 

mejor época del 
año porque el Sol 

te favorece, te repone 
energías y te hace 

sentirte optimista y con una 
mirada más positiva. Todo 

eso lo vas a poder sentir hoy 
con mucha fuerza. Será una 
jornada divertida, en la que 

nada te molestará.

Esos sentimientos que a veces te 
a� oran sobre los demás, muy llenos 
de emoción y afecto, no te van a 
faltar hoy y eso te hará pasar una 
jornada llena de buenos momentos 
y de con� dencias con ciertas 
personas que ahora te parecen muy 
entrañables. 

No debes preocuparte ni 
obsesionarte por algo relacionado 
con la salud porque no es nada 
importante, aunque tú creas que 
puede serlo. Dentro de poco lo 
comprobarás, así que solo es 
cuestión de que tengas un poco 
de paciencia y con� anza en los 
expertos.

La belleza puede llegar de muchas 
maneras y hoy te darás cuenta 
de ello casi sin pensarlo. Será una 
sensación que vas a compartir con 
alguien y bien puede estar delante 
de tus ojos, en la naturaleza o en 
alguien que te atrae. Déjate llevar 
sin cuestionarte nada.

Tienes un trabajo que acabar antes 
de irte de vacaciones y es importante 
que lo dejes terminado para que 
nadie pueda inmiscuirse en él ni 
reclamarlo después con prisas. 
Hoy, haz ese pequeño esfuerzo de 
renunciar a salir a tomar una cerveza 
con un amigo para � nalizar el asunto. 

Tendrás la suerte de tu lado en 
algún sentido y lo vas a notar 
probablemente en algo que tiene que 
ver con el dinero o con los negocios. 
Puede que recibas una cantidad que 
no esperabas y que decidas darte un 
pequeño capricho. Te vendrá bien 
para las vacaciones.  

Acepta la oportunidad que te 
da la vida de sanar en muchos 
sentidos. No será sólo en el físico, 
en tu cuerpo, también puede ser el 
momento de sanar espiritualmente 
y dejar atrás una rencilla o un rencor. 
Ábrete al futuro sin cadenas del 
pasado y te sentirás mucho más 
libre.

Ojo con ciertas compañías que 
no te favorecen nada y que hoy 
pueden llevarte a cometer excesos 
que no te convienen. Puedes decir 
que no sin temor a perder nada 
importante y tampoco hace falta 
que expliques los motivos por los 
que no quieres hacer algo o ir a 
alguna parte. 

Hoy debes estar atento a lo que 
sucede en el hogar y mejorar lo que 
puedas tu entorno más directo. 
Al � n y al cabo es el lugar que te 
da cobijo y en el que te deberías 
encontrar más a gusto, incluso si no 
es tu hogar de� nitivo. Puede haber 
cambios en ese sentido. 
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TARIFAS // Los incrementos en los servicios de telecomunicaciones se iban a las nubes antes de su postergación

El entretenimiento digital se antojaba 
impagable estas vacaciones

Conatel suspende incrementos en las tarifas 
de servicios en telefonía celular e internet. El 

aumento anunciado por distintas empresas de 
telecomunicaciones hubiera sido inasequible 

para las familias venezolanas 

Joanna Perdomo |

L
legan las vacaciones escolares 
y en los hogares venezolanos 
el tiempo de ocio ligado a la 
tecnología se vio en crisis de-

bido al anuncio de los nuevos precios 
de los servicios en telecomunicación, 
que se traducían en menos megas para 
navegar en internet, menos velocidad 
de descarga en la web, menos canales 
de televisión y menos llamadas.

Durante el mes de julio, seis prin-
cipales empresas de telecomunicacio-
nes anunciaron las nuevas tarifas en 
las rentas de sus servicios. Los nuevos 
precios superan en su mayoría el 100% 
de incremento sobre las tarifas del año 
pasado y han causado inquietud en los 
bolsillos del venezolano, cada vez con 
menos poder adquisitivo para mante-
ner la calidad de vida del año anterior. 

Debido a la reacción de la población 
en cuanto a los aumentos, la Comisión 
Nacional de Telecomunicaciones (Co-
natel) emitió ayer, viernes 29 de julio, 
un comunicado a través de su portal 
web, en donde se suspenden todos los 
ajustes de tarifas que realizaron esta 
semana las distintas operadoras de te-
lefonía e internet hasta nuevo aviso.

Precios suspendidos
Hasta el momento; Cantv, Movil-

net, Digitel, Movistar, Netuno, Di-
rectv e Inter notifi caron sus nuevas 
tarifas. Los aumentos varían según las 
diferentes ofertas de servicio de cada 
compañía. Fue la empresa del Estado 
Cantv quien más elevó la renta en sus 
servicios de internet con incrementos 

desde 332 % en su plan de 1.5 Mbps 
(de Bs. 272 a Bs. 1177,37) a 912 % en 
su plan de 10 Mbps (de Bs. 770 a Bs. 
7791,66). El aumento de precios de 
este año no se compara con el de 2015, 
cuando la compañía solo aumentó en 
un 30-35 % la tasa en sus planes me-
nos costosos. Las nuevas rentas hubie-
ran entrado en vigencia desde el 24 de 
julio (Movistar), 28 de julio (Digitel), 
1° de agosto (Cantv, Netuno, Inter y 
Movilnet) y 14 de agosto (Directv)

El incremento exorbitante de los 
servicios ocasionó incluso que los 
venezolanos iniciaran una petición 
en línea para exigir al Ministerio de 
Comunicación e Información y a la 
Comisión Nacional de Telecomuni-
caciones de Venezuela (Conatel) una 
reconsideración en el aumento de 
precios de la empresa Cantv. “Los es-
candalosos nuevos precios anuncia-
dos por CANTV en los pasados días, 
afectan a las familias más humildes de 
Venezuela que podrían verse forzadas 
a perder su acceso a Internet”, narra la 
petición que hasta el momento cuenta 
con más de 12 mil fi rmas. En la soli-
citud, los venezolanos establecen que, 
si bien consideran que sí debe existir 
un aumento en las tarifas, no están de 
acuerdo con las tasas de incremento 
aprobadas por Conatel. 

Asimismo, el diputado presiden-

te de la Comisión de Administración 
y Servicios de la Asamblea Nacional, 
Stalin González, informó durante una 
entrevista que la Comisión Nacional 
de Telecomunicaciones (Conatel) será 
convocada a comparecer para dar 
cuentas sobre el aumento de tarifas en 
el servicio de TV por suscripción, tele-
fonía móvil e Internet de las empresas 
con subsidio del Estado. 

“Las empresas de telecomunicacio-
nes del Estado, deben explicar ante la 
Comisión por qué se ajustaron sus ta-
rifas si ellos gozan de privilegios como 
divisas preferenciales, y dos satélites 
a su plena disposición”, manifestó 
el diputado en el programa 
Primera Página de 
Globovisión.

En Venezuela 
existen más de 
29 millones de 
suscripciones en 
telefonía móvil 
según datos del año 

Pokémon Go se han revalorizado 
un 120,93 % desde el lanzamiento.

Twitter mantendrá 
sus 140 caracteres.

Yahoo! venderá sus activos a una 
compañía de telecomunicaciones.

El internet de Venezue-
la es de los más lentos y 
costosos en Suramérica

2015 de Conatel. En ese año, se es-
timaron 95 líneas telefónicas activas 
por cada 100 habitantes. Es decir, el 
aumento en las tarifas de las únicas 
operadoras de Venezuela; Movistar, 
Digitel y Movilnet, le afectará a casi 
la totalidad de la población. Además, 
de esa cifra, 13 millones constituyen 
suscriptores en telefonía móvil con-
siderada “inteligente” y que utilizan 
planes con servicios de datos, los 
cuales han aumentado entre 190 % y 
440 % en la compañía Digitel y hasta 
150 % en Movilnet y Movistar. 

Inversión
Los precios elevados no se corres-

ponden con la calidad de servicios 
ofrecidos por las empresas  de teleco-
municaciones venezolanas. 

El estudio Internet World Stats (IWS) 
asegura que la velocidad promedia en 
Venezuela es de 1.7 Mbps, cuando la 
media mundial es de 20 Mbps. 

El pasado 8 de julio, el vicepresi-
dente del Área Económica, Miguel 
Pérez Abad, fi rmó por el Ejecutivo 
actas de compromiso de inversión 
con recursos propios para el forta-
lecimiento del sector con los presi-
dentes de las compañías Telefónica 
Venezolana (Movistar), Digitel y 
Movilnet. Las operadoras invertirán 
110 millones 200 mil dólares para 
impulsar las telecomunicaciones y la 
informática, al igual que mejorar la 
infraestructura nacional.

de zulianos tiene 
acceso a internet
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A-00014132

A-00014131

A-00012864

A-00012861

A-00012862

A-00012863

A-00012865

A-00012878

A-00012892

A-00012893

A-00014170

A-00014174

A-00012885

A-00012890

A-00012889

A-00014173

A-00012866

A-00012877

A-00012879

A-00012880

A-00012883

A-00012894

A-00012867

A-00012881

A-00012868

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

A-00012976

OZONO REPARACION Y VENTA DE TODAS LAS
MARCAS DE FILTROS DE OZONO Y ELECTRICI-
DAD EN GENERAL. TRABAJOS  GARANTIZADOS A
DOMICILIO. SR. ENRRIQUE BALZA. TFNO.: 0414-
1691820 / 0426-8374136/0261-4194079/0261-
7155593.

A-00014192

A-00012887

A-00012875

VENDO AIRES
ACONDICIONADOS 

USADOS TODAS LAS CAPACIDADES LG Y SAM-
SUNG COMO NUEVOS, VENDO CAJA ENFRIADO-
RA DE BOTELLA DE TRES TAPAS , VENDO ROSTI-
ZADOR DE POLLO CAPACIDAD 16 POLLOS VEN-
DEMOS NEVERAS USADAS INFORMACION: 0261-
753-5448 Y 0424-6399118.

A-00014194

INMUEBLES
EL ROSAL ALQUILA 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 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 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 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
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INMUEBLES
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 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 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 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 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 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

VENDO CASA Y CARRO HYUNDAI ELANTRA AÑO
2008  POR MOTIVO DE VIAJE DIRECCION CALLE
89 B Nº 23-40 SECTOR 1 DE MAYO LLAMAR AU-
RORA UFRE 0414-6019805

A-00014191

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

A-00014176

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

A-00014189

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

A-00014037

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

A-00014151

ATENCION LOCALIDAD DE TUCANI POR MOTI-
VO DE VIAJE VENDO MAQUINA DE SOLDAR LIN-
COL, TALADRO DE PIE,  TRONSADORA, MOLDE
DE HACER BLOQUES. INF: 04263226059 

A-00014185

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

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

A-00014087

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

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-00013939

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

A-00014193

El juego Pokemon GO ha sido de gran éxito desde su lanzamiento en julio . Foto: Agencias

Pokémon GO llega al cine en dos cortos

A pesar de que Pokémon GO es solo 
una aplicación con realidad aumenta-
da para dispositivos móviles, desarro-
llada en una colaboración de Niantic 
y Nintendo, el título ha sabido exten-
derse hasta el campo de la economía, 

Redacción Tecnología |� el mercado inmobiliario e incluso la 
gastronomía. Por esta razón no nos 
sorprende que ahora esté ocupando 
también la atención de la industria del 
cine.

Con el propósito de celebrar el éxi-
to del juego virtual, algunos artistas 
reconocidos con sus propias series 
animadas tales como Tom Hinchliffe 

y Don Greger, Patrick H. Willems y el 
creativo canadiense Eric Dubois, han 
publicado recientemente una serie de 
nuevos cortometrajes centrados es-
pecialmente en Pokémon GO, como  
sátiras acerca del título para todo tipo 
de humores, además de simples paro-
dias en las que se puede ver el juego en 
tiempo real. 
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Se espera que el novedoso dron vuele sobre lugares de hasta 100 kilómetros de diámetro. 
Foto: Agencias

El robot responde preguntas, baila y patea pelotas. Foto: Archivo

Facebook crea un dron para 
otorgar conexión gratuita

“Gardelito”, un robot 
con inteligencia cognitiva

La idea de llevar internet a cada 
rincón del mundo activó las alar-
mas de innovación de la empresa 
Facebook, la cual decidió crear un 
dron, denominado Aquila, con ca-
pacidad de otorgar conexión gra-
tuita a varias partes aisladas del 
planeta.

La empresa afi rmó, hace algu-
nos meses, que se encuentra en 
busca del objetivo, de tal manera 
que el mundo entero pueda alcan-
zar conectividad, incluso en los lu-
gares más remotos. Es por ello que 
trabajan en una nueva división, la 
cual han denominado Connectivity 

 Gardelito fue la atracción prin-
cipal de dos presentaciones sobre 
robótica e inteligencia artifi cial 
realizadas en el Centro Cultural de 
la Ciencia, en la ciudad de Buenos 
Aires, Argentina. 

Creado por la empresa IBM, se 
trata del primer robot de su tipo 
en llegar a Argentina para mostrar 
las posibilidades que ofrecen las 
tecnologías desarrolladas con inte-
ligencia cognitiva. De ello hace ya 

Andreína Soto |�

Redacción Tecnología |�

Lab, cuyo propósito es desarrollar “di-
versas plataformas de conectividad” 
basadas en drones y satélites.

Ingenieros y científi cos de diver-
sas organizaciones y agencias como 
la NASA, el NOAO y la compañía 
británica Ascenta, especialista en el 
desarrollo de drones, se han unido a 
Facebook con la fi nalidad de impulsar 
el proyecto, para ello han estado pro-
bando distintos modelos para obtener 
un resultado certero y lograr el éxito. 

La compañía de Mark Zuckerberg   
(Facebook) compartió un avance de 
su trabajo, pues anunció que Aquila, 
su vehículo aéreo no tripulado, voló  
por primera vez  con un modelo a es-
cala real. 

dos meses.
Ante las miradas divertidas de los 

chicos, el robot pateó una pelota, dijo 
que el día estaba frío y nublado, con-
fesó que es hincha del club River Plate 
y bailó.

“La reacción es genial. Los chicos 
intuitivamente capturan los concep-
tos. Es la primera vez que lo veo con 
pequeños y es genial. Van incorpo-
rando este conocimiento de ciencia, 
de lo que es inteligencia artifi cial, del 
aprendizaje de la máquina”, dijo Loia-
cono luego de la presentación. 

Proyecto

Innovación PROTECCIÓN // Trabajan en carcasa para teléfonos que bloquea señales

E
n términos de seguridad, no 
hay nadie mejor que Edward 
Snowden para decir cómo 
protegernos de los invasores 

a la privacidad. El exanalista de la CIA 
ya ha ofrecido consejos de cómo evi-
tar que nos escuchen o graben con la 
cámara y hoy toca el turno de la ubi-
cación.

De acuerdo con Wired, Snowden 
reveló que está desarrollando un acce-
sorio para el iPhone que bloquea por 
completo la salida de datos al colocar-
se en modo avión. El objetivo de esta 
carcasa es ofrecer control sobre lo que 
transmiten las señales, ya que incluso 
colocando el teléfono en modo avión, 
el móvil seguirá transmitiendo las se-
ñales GPS.

El accesorio ha sido desarrollado 
en conjunto con el hacker Andrew 
“Bunnie” Huang y tiene la forma de 
una pequeña carcasa con batería ex-
terna que se coloca en la parte inferior 
del teléfono. Esta se conecta al SIM y 

Snowden diseña un 
accesorio para evitar 
que espíen iPhones

El estadounidense 
está trabajando en una 
carcasa que bloquearía 

por completo la 
salida de datos de los 

teléfonos

Redacción Tecnología |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

emite una alarma cuando detecta una 
señal no deseada. 

En la parte trasera cuenta con con-
troles táctiles y una pantalla en donde 
puedes ver el estado de las redes y el 
tiempo que has estado “desconecta-
do”. Esta funda no afecta la señal celu-
lar, por lo que el usuario podrá hacer y 
recibir llamadas sin problemas.

La carcasa no solo evitaría que te 
espíen, sino también garantizaría la 
seguridad de la persona. Snowden 
menciona como ejemplo a los repor-
teros que se encuentran en países pe-
ligrosos. Al contar con esta carcasa no 
se revelaría la ubicación del reportero 
y por ende, no quedaría a merced de 
estos gobiernos. 

“Los celulares inteligentes son dis-
positivos perfectos para el rastreo”, 
escribieron Snowden y su colabora-
dor, Andrew “Bunnie” Huang, un ex-
perto en ingeniería eléctrica residente 
en Singapur, en un archivo digital en 
que el explican sus ideas.

Sabiendo esto, muchos gobiernos, 
organismos encargados de hacer cum-
plir la ley y servicios de seguridad, 
analizan estos dispositivos cuando 
quieren localizar a disidentes, críticos 
o personas que trabajan en áreas de 

EL GENIO 

INFORMÁTICO 

MÁS FAMOSO

Edward Snowden es un 
consultor tecnológico 
estadounidense, informante 
y antiguo empleado de la 
CIA. Es famoso por hacer 
públicos documentos 
gubernamentales 
clasi� cados como alto 
secreto a los medios de 
comunicación.

confl icto, afi rmaron.
Además, advirtieron que muchos 

ladrones cibernéticos buscan instalar 
malwares (softwares maliciosos) que 
roban datos sin avisar al propietario 
del teléfono. Países como Siria o Irak, 
e incluso Estados Unidos son capaces 
de aprovechar esta característica para 
tomar control del dispositivo. Snow-
den sabe, que un buen periodista en 
el lugar y momento adecuado puede 
cambiar la historia, y es por eso que 
no desea que herramientas como el 
teléfono celular, terminen por traicio-
narlo y poner en riesgo su seguridad.

No hay fecha defi nida para su lan-
zamiento, pero se espera que el pri-
mer prototipo sea lanzado durante el 
próximo año.

El prototipo 
funcionaría como una 
carcasa corriente pero 
que podría cancelar 
la emisión de datos 
del celular

La sim del 
teléfono no se 

introduciría en el 
aparato sino en la 

carcasa diseñada por 
Snowden
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Desentierran “virtualmente” a un dinosaurio 
pequeño en un impresionante laboratorio

Los contornos de los huesos se revelaron con precisión. Foto: AFP

AFP � |

Un sistema de rayos X su-
perpotentes permitió observar 
en detalle el esqueleto de un 
pequeño dinosaurio sudafri-
cano rodeado de roca arcillosa, 
revelaron investigadores en 
Grenoble (sur de Francia). 

“Es fantástico”, exclamó el 
paleontólogo sudafricano Jo-

nah Choinière, al descubrir las 
imágenes del cráneo de este 
heterodontosaurio en las pan-
tallas de uno de los laborato-
rios del sincrotrón europeo de 
Grenoble. Esta importante ins-
talación científi ca internacio-
nal es capaz de producir rayos 
X 100 mil millones de veces 
más brillantes que los utiliza-
dos en un hospital. 
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Grita que hay una bomba 
para detener vuelo de amante

La justicia francesa conde-
nó a una mujer a seis meses 
de cárcel, por haber lanzado 
una alerta de bomba falsa en 
el aeropuerto de Ginebra para 
impedir que la amante de su 
marido se fuera de vacaciones, 
informó el viernes la fi scalía de 
Annecy (centro-este). 

Esta mujer, de 41 años, ma-
dre de cuatro hijos y residente 
en Annecy, había lanzado una 
alerta de bomba el martes por 
la noche. “Quería impedir que 
la amante de su marido se fue-
ra de vacaciones”, explicó a la 
AFP el fi scal de Annecy, Éric 

AFP |� Maillaud.
El magistrado destacó que, 

después de la alerta, se puso 
en marcha “un enorme dis-
positivo de seguridad” con un 
“gasto colosal”: evacuación 
de una terminal bajo estrictos 
controles de seguridad, fi ltro 
de 13 mil pasajeros, contrata-
ción de 20 vigilantes más, re-
trasos de los aviones. 

“Tenemos un caso de una 
mujer herida, casada desde 
hace 22 años, que habló de 
una bomba sólo por deses-
peración”, alegó por su parte 
su abogada Tiphaine Barone, 
citada por la prensa local. La 
abogada aseguró que su clien-

Arresto

Europa está en estado de sitio por el 
terrorismo islámico. Foto: AFP

te lamenta los hechos.
El hecho se conoce en mo-

mento de absoluta tensión en 
Europa, luego de sendos aten-
tados terroristas en Francia y 
Alemania, que tuvieron reper-
cusión mundial. 

Se calcula que solo quedan 60 vaquitas marinas en el norte de la zona prote-
gida por la Marina Armada mexicana. Foto: Archivo

México usa drones para 
proteger a la vaquita marina

Ante el alto riesgo de que 
desaparezca del planeta la 
vaquita marina, las fuerzas 
armadas de México iniciaron 
un operativo con drones, para 
protegerla de los pescadores 
que violan las restricciones en 
su hábitat, como la de la pesca 
de la totoaba. 

Las nuevas patrullas aéreas 
de la secretaría de la Marina 
Armada de México comenza-
ron el jueves a sobrevolar la 
parte más norteña del Golfo 
de California, el único sitio del 
mundo donde nace, vive y se 
reproduce la vaquita marina 
o marsopa, un tipo de cetá-
ceo conocido también como el 
“Panda mexicano” por el anillo 
oscuro que rodea sus ojos. 

“Este sistema de vigilancia 
tiene la fi nalidad de contribuir 
a la recuperación de la pobla-
ción de la vaquita marina y 
efectuar actividades contra la 
pesca furtiva del pez totoaba, 
así como apoyar el desarrollo y 
bienestar de las comunidades 
costeras del Alto Golfo de Ca-
lifornia”, dijo el jueves en un 
comunicado la secretaría de 
Medio Ambiente, que entregó 
los drones a la secretaría de 

�AFP |

Marina Armada.
En total son tres los drones, 

que están armados con cáma-
ras de alta resolución.

Muy pocas
Tan sólo quedan alrededor 

de 60 vaquitas marinas en el 
norte en esa zona, según un es-
tudio de diciembre del Comité 
Internacional para la Recupe-
ración de la Vaquita Marina 
(Civra).

Su población se ha visto 
mermada al quedar atrapada 
en redes de enmalle usadas 
para pescar camarones, tibu-
rón y totoaba.

Pero los expertos coinciden 
en que el principal factor que 
amenaza a la vaquita marina 

La única forma de 
salvar a la especie 

es prohibiendo 
todo tipo de pesca 

en su hábitat de 
11 mil kilómetros

es la pesca nocturna e ilegal de 
la totoaba, cuya vejiga natato-
ria seca tiene gran demanda 
en el mercado negro de China 
y es contrabandeada a través 
de Estados Unidos. 

La totaba es un pez que 
también está en peligro de ex-
tinción, y mide casi lo mismo 
que la vaquita marina, 1,5 me-
tros. El gobierno prohibirá el 
uso de redes de enmalle para 
pescar camarones.
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JHONATTAN VEGAS SE PONE 

A OCHO DEL LÍDER EN EL PGA

Tres boogeys arruinaron la buena actuación de 
Jhonattan Vegas en el Capeonato de la PGA. El mo-
naguense terminó la jornada con +1 en su tarjeta.

ROSBERG DOMINA EN CASA

El piloto alemán Nico Rosberg (Mercedes) volvió a ser el más 
rápido en los segundos entrenamientos libres del Gran Premio de 
Alemania, con un registro de 1:15.614 que le valió para liderar la 
segunda sesión. 

EMBAJADORES 
DEL ZULIA EN RÍO

JJOO // Cinco atletas representarán al estado en la legión de 87 deportistas criollos ELLOS SON VENEZUELA

Yulimar Rojas Atletismo Salto triple
Rosa Rodríguez Atletismo Lanzamiento de martillo
Robeilys Peinado Atletismo Salto con garrocha
Nercely Soto Atletismo 200 m planos
Albert Bravo Atletismo 400 m planos
Ahymara Espinoza Atletismo Lanzamiento de bala
Arturo Ramírez Atletismo Relevo 4x400
Freddy Mezones Atletismo Relevo 4x400
José Melendez Atletismo Relevo 4x400
Omar Longart Atletismo Relevo 4x400
Richard Vargas Atletismo Marcha de 20 km
Yolimar Pineda Atletismo Maratón
Luis Orta Atletismo Maratón 
Yereman Salazar Atletismo Marcha de 50 km
José Peña Atletismo 3.000 m con obstáculos
Yoel Finol Boxeo 52 kg
Victor Rodríguez Boxeo 56 kg
Luis Cabrera Boxeo 60 kg
Luis Arcón Boxeo 64 kg
Gabriel Maestre Boxeo 69 kg
Endry Saavedra Boxeo 75 kg
Albert Ramírez Boxeo 81 kg
Edgar Muñoz Boxeo 91 kg
Miguel Ubeto Ciclismo Ruta
Jennifer César Ciclismo Ruta
Yonathan Monsalve Ciclismo Ruta
Angie González Ciclismo Ómnium
Hersony Canelón Ciclismo Velocidad
Ángel Pulgar Ciclismo Velocidad
César Marcano Ciclismo Velocidad
Stefany Hernández Ciclismo BMX
Jeferson Milano Ciclismo BMX
Elías Malavé Tiro con arco Recurvo
Leidys Brito Tiro con arco Recurvo
Julio Lemma Tiro deportivo 10 m ri� e
Andreína Pinto Natación 400 m y 800 m libres
Cristian Quintero Natación 200 m libre
Carlos Claverie Natación 200 m pecho
Albert Subirats Natación 100 m mariposa
Jesús Liranzo Natación  Saltos ornamentales 
Robert Páez Natación  Saltos ornamentales
Erwin Maldonado Aguas abiertas 10 km
Paola Pérez Aguas abiertas 10 km
Rubén Limardo Esgrima Espada individual y equipo
Silvio Fernandez Esgrima Espada individual y equipo 
Francisco Limardo Esgrima Espada individual y equipo
Kelvin Caña Esgrima Espada individual y equipo
Alejandra Benítez Esgrima Espada individual
Isis Giménez Esgrima Florete individual
Antonio Leal Esgrima Florete individual
Pablo Barrios Equitación Salto Individual
Emmanuel Andrade Equitación Salto Individual
Daniel Flores Vela RS:X
José Gutiérrez Vela Láser
Édgar Contreras Taekwondo Combate
José Daniel Díaz Lucha Libre 97 kg
Raiber Rodríguez Lucha Grecorromana 59 kg
Alexander Manuel Torres Lucha Grecorromana 66 kg
Luillys Pérez Lucha Grecorromana 98 kg
Erwin Caraballo Lucha Grecorromana 130 kg
Betzabeth Argüello Lucha Grecorromana 56 kg
Jaramit Weffer Lucha Grecorromana 97 kg
Pedro Ceballos Lucha Libre 86 kg
María Acosta Lucha Libre 69 kg
Gremlis Arvelo Tenis de mesa
Jackson Vicent Remo
Jessica López Gimnasia Artística
Norisbeth Agudo Voleibol de playa
Gabriela Brito Voleibol de playa
Jonathan Vegas Golf
Elvismar Rodríguez Judo 70 kg
Jesús López Pesas 62kg
Yusneidy Figueroa Pesas 53 kg
Naryury Pérez Pesas +75 kg
Yaniuska Espinosa Pesas +75 kgs

Atletas Disciplina Modalidad

Selección masculina de baloncesto (12)

cipó en la fi nal del relevo mas-
culino en los 4x400 metros. 

De estreno
Cubillán y Marriaga estarán 

con la vinotinto de baloncesto 
enfrentando a los mejores quin-

D
e los 87 mejores at-
letas que represen-
tarán a Venezuela en 
los Juegos Olímpicos 

de Río 2016, cinco tendrán el 
privilegio de representar al Zu-
lia en la máxima cita del deporte 
mundial. Nercely Soto, Alberth 
Bravo, Víctor Rodríguez, David 
Cubillán y Miguel Marriaga son 

Nercerly Soto y Alberth Bravo dirán 
presente por segunda ocasión, 

mientras que David Cubillán, 
Miguel Marriaga y Víctor Rodríguez 

debutarán en la justa de verano

Cristina Villalobos |�
cvillalobos@versionfi nal

Atletismo 9 6
Boxeo 8 0
Ciclismo 6 3
Tiro con arco 1 1
Tiro deportivo 1 0
Natación 5 1
Aguas Abiertas 1 1
Esgrima 5 2
Equitación 2 0
Vela 2 0
Taekwondo 1 0
Lucha 6 3
Tenis de Mesa 0 1
Remo 1 0
Gimnasia 0 1
Voleibol de Playa 0 2
Golf 1 0
Judo 0 1
Pesas 1 3
Baloncesto 12 0

Disciplina Masc. Fem.

los embajadores del rayo del 
Catatumbo en Brasil. 

Soto, la gacela zuliana que 
inició su vida deportiva en la 
pista de atletismo del Pachen-
cho Romero, competirá en los 
200 metros planos en lo que 
será su segunda cita olímpica. 
La esbelta morena obtuvo el 
octavo puesto en Londres 2012 
al detener el crono a los 23,54 
segundos del cuarto heat.

La reina de la pista marabi-
na ha logrado bajar su tiempo 

paulatinamente. En la última 
competencia internacional en 
la que participó, el Campeona-
to Iberoamericano de Río 2016, 
logró la medalla de oro en los 
200 al cruzar la meta a los 22,95 
segundos.  

Alberth Bravo es el “compa-
ñero olímpico” de Soto. Ambos 
comparten vida deportiva en la 
pista de atletismo zuliana y son 
entrenados por Macoly McGre-
gor. Los dos debutaron en la 
máxima justa de verano en el 
2012. 

El oriundo de Los Puertos de 
Altagracia culminó séptimo en 
la competición de los 400 me-
tros planos en la semifi nal al re-
correr la distancia en el Estadio 
Olímpico de Londres en 46,22 
segundos. Bravo también parti-

tetos del mundo. Ambos fueron 
claves en la gesta olímpica de 
los gigantes venezolanos en el 
Campeonato FIBA de las Amé-
ricas que se disputó en el 2015, 
en México. 

Cubillán, desde su ingreso a 
la vinotinto profesional, ha es-
tado presente en los tres últimos 
grandes logros de la selección: 
Los suramericanos de 2014 y 
2016, y el FIBA Américas; des-
de entonces promedia 7,5 pun-
tos, 1,8 rebotes y 2,1 asistencias 
por juego. 

Marriaga, por su parte, sabo-

reó las mieles de la victoria en el 
del 2014 y en el campeonato de 
México. Su actuación le dejó un 
aporte a la vinotinto de las altu-
ras de 1,3 puntos y 2,6 rebotes 
por encuentro. 

Por último, pero no menos 
importante, está el pugilista 
Víctor Rodríguez, quien logró 
su boleto a Río tras obtener la 
presea de bronce en la categoría 
59 kilogramos, luego de vencer 
al turco Ibrahim Gokcek del 
Preolímpico Mundial de Boxeo 
disputado a inicios de julio en el 
Domo José María Vargas. 

E EEE 

GAGGAA

eee
El mo-ElEl mmo-o-
eta.etta.a.
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BALONCESTO // No estará en los Juegos Olímpicos por recomendación de los Nets

Año Torneo PTS REB AST

2014 Sudamericano 15,2 3,4 2,8

2012 Repechaje JJOO24 2,0 5,0

2012 Sudamericano 13 3,6 4,8

2011 FIBA Américas 19,2 4,2 5,8

2009 FIBA Américas 9,8 2,8 5,5

2007 FIBA Américas 12,1 4,1 3,2

Totales Venezuela 15,6 3,4 4,5

de la participación de la Vinotinto en 
el Torneo Fiba América, en donde la 
selección dirigida por Néstor “Che” 
García consiguió el título por primera 
vez en la historia. 

El piloto tampoco acudió al llamado 
del quinteto nacional que defendió el 
Campeonato Sudamericano. Su últi-
mo certamen con la “Vinotinto” fue el 
Sudamericano del 2014, en el que se 
logró el segundo trofeo continental. 

Pese a su previa ausencia, García 
apostaba por la categoría de Vásquez 
para competir en los segundos Juegos 
Olímpcios en la historia del balonces-
to nacional, más allá de que no dis-
putó los juegos más importantes de 
preparación de combinado patrio en 
el viejo continente por el tema de su 
seguro. "Sabemos el talento que Grei-
vis tiene y a qué nivel juega. Y él sabe 
lo que hacemos", dijo el “Che” sobre 
el base. 

Según la FVB, los Nets enviaron 
una misiva "en la que se explica que 
lo mejor para el jugador es que con-
centre sus energías en recuperarse 
por completo de su operación en el 
tobillo, pensando en su salud y la lon-
gevidad de su carrera".

Resignado 
Sean Marks, gerente general de 

los Nets, expresó que "entendemos la 
decepción de Vásquez", y aseguró que 
"como organización apoyamos por 
completo su compromiso con su se-
lección nacional y tuvimos total con-
fi anza en que estaría en capacidad de 
participar" en los Juegos de Río.

“Yo personalmente entiendo el 
honor y la responsabilidad que viene 
con la representación de su país en 
los Juegos Olímpicos. Sin embargo, el 
doctor O'Malley y el resto de nuestro 
equipo creen que Greivis debe tomar 
este tiempo para seguir recuperándo-
se y volver a la plenitud de sus con-
diciones, y que este será el curso que 
más le benefi ciará”. 

Vásquez afi rma en su misiva que 
lo ocurrido "es triste, pero es lo mejor 
para mi carrera. Creo en Dios y lo me-
jor es lo que pasa". 

Considera que abandonar el equipo 
faltando un día para viajar a Río de Ja-
neiro "es duro, pero hay que respetar 
la decisión. El equipo desea que me 
vaya lo más pronto posible a Brooklyn 
para ponerme a tono para el inicio de 
la próxima temporada".

GREIVIS VUELVE A FALTAR

G
reivis Vásquez, el represen-
tante de mayor categoría 
del baloncesto venezolano 
a nivel internacional, una 

vez más no podrá vestir la camiseta de 
la selección en un torneo continental, 
en esta ocasión se pierde la máxima 
cita del deporte mundial: los Juegos 
Olímpicos.

Vásquez, base de los Nets de Bro-
oklyn en la NBA, no acudirá a Río 
2016 por recomendación médica de 
su equipo, informó el propio jugador 
y la Federación Venezolana de Balon-
cesto.

“Luego de varios encuentros con el 
equipo médico de los Brooklyn Nets, 
me han indicado que es necesario que 
no participe en los Juegos Olímpicos”, 
señaló el comunicado del armador 
venezolano, quien tiene por delante 
el desafío de encarar su séptima 
temporada en la NBA. 

“Representar a mi país en 
tan importante evento y unir-
me a mis compañeros, era un 
honor y un sueño para mí. Sin 
embargo, el equipo médico sugie-
re que debo dedicar este tiempo a 
trabajar en mi recuperación y po-
der estar al 100 por ciento para la 
próxima campaña”, agregó Vás-
quez.

Greivis manifestó públicamen-
te su desacuerdo con la FVB antes 

El cuerpo médico de 
Brooklyn prefi ere que 

Vásquez descanse y que 
llegue en plenitud de 

condiciones para encarar 
la temporada de la NBA

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

GREIVIS CON LA SELECCIÓN
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E
l entrenador del Real Madrid, 
Zinedine Zidane, afi rmó que 
quiere ver  en el duelo de pre-
temporada frente al Chelsea 

un equipo con “más ritmo y más fuer-
te” que el que deslució frente al  París 
Saint Germain.

“La verdad que los partidos de pre-
temporada son para eso, para ir co-
giendo forma y ritmo, pero después 
de haber completado más trabajo con 
nuevos entrenamientos, deseo verlo 
traducido en un rendimiento mejor en 
el campo con un equipo más fuerte y 
mayor ritmo”, manifestó Zidane.

El estratega francés descartó que 
Cristiano Ronaldo pueda jugar la Su-
percopa contra el Sevilla, el 9 de agos-
to, así como el primer partido de Liga.

“Ha estado más de un mes fuera del 
equipo con una lesión sin hacer nada, 
lo que signifi ca que cuando llegue des-
pués del partido de la Supercopa ten-

“Zizou” descartó a 
Cristiano Ronaldo 
para la Supercopa 

de  Europa y para la 
primera fecha de la 

liga de España

EFE |�

Zinedine Zidane está conforme con las piezas que tiene su plantel. Foto: AFP

ZIDANE: “QUIERO VER 
UN MEJOR EQUIPO”

ESPAÑA // El entrenador del Real Madrid desea un plantel más fuerte y con mayor ritmo

11
trofeos de 

Champions suma 
el Real Madrid 

en su historia, el 
último logrado 

con Zidane como 
entrenador

Evitó hablar de descartes y dijo que 
hasta el 31 de agosto todo puede ocu-
rrir. “Reitero que tengo la mejor plan-
tilla del mundo, pero hay que demos-
trarlo en el campo”, subrayó.

El Real Madrid encara una campaña 
en la que tiene el desafío de defender 
el título conseguido en la Liga de Cam-
peones de Europa.

dremos 10 días de entrenamiento en 
los que deberá prepararse como el res-
to de los jugadores, lo que no le da para 
llegar al primer partido de liga, pero 
sólo al primero”, afi rmó “Zizou”.

Informó de que su compatriota, el 
delantero Karim Benzema, sigue con 
molestias en la cadera y solo debe re-
aparecer frente al Bayer de Múnich, en 
el cierre de la gira de preparación por 
Estados Unidos.

“Necesitamos que pueda tener algunos 
minutos ante el Bayer de Múnich para 
que pueda luego estar para el partido de 
la Supercopa, el 9 de agosto”, explicó.

Sobre el portero costarricense Ke-
ylor Navas, dijo que avanza en su recu-
peración, pero admitió que no sabe si 
estará a tiempo para la Supercopa.

“Keylor está mejor, pero no puedo 
decir que esté listo para el 9 de agosto. 
Además, cuando lleguemos a Madrid 
tiene que ver al doctor que lo operó 
y será el que tenga la última palabra, 
aunque personalmente lo veo compli-
cado”, expresó.

Cuenta con ellos
Zidane se mostró más optimista con 

la incorporación del croata Lucas Mo-
dric, el colombiano James Rodríguez, y 
el español Sergio Ramos.

“Han tenido el mismo proceso de 
adaptación que el resto de los jugadores, 
ya trabajan con nosotros, pero tendré 
que esperar al entrenamiento antes del 
partido para ver si juegan algo”, añadió.
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AFP |�

El técnico del club Sevilla, Jorge 
Sampaoli, rechazó una oferta para 
convertirse en el nuevo técnico de la 
selección argentina. 

“Tuve una llamada del presiden-
te de la Federación, que me llena de 
orgullo. Argentina es mi sueño pero 
no ha llegado en el momento que uno 
quiere”, afi rmó Sampaoli. “Estoy or-
gulloso de la llamada y me encanta-
ría y se lo dije siempre. Pero en este 
momento sería irresponsable pensar 
en dejar el Sevilla a tan pocos días de 
partidos tan importantes”. 

El técnico argentino, de 56 años, 
fue contratado por el Sevilla el mes 
pasado en sustitución del nuevo timo-
nel del PSG, Unai Emery. 

Sampaoli guió a la selección chi-

Sampaoli rechaza el cargo 
de timonel de la Albiceleste 

Argentina

El equipo regional enfrenta en casa al 
Deportivo La Guaira con la misión de lograr 
su segundo triunfo seguido en este torneo 

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

Jefferson Savarino será quien tenga la responsabilidad de comandar la zona de creación del Zulia FC. Foto: Archivo 

E
l Zulia FC no ha logrado su-
mar su primer triunfo como 
local en lo que va del Torneo 
Clausura, un par de empates 

es el saldo en sus dos primeras fechas 
en el Pachencho Romero, por lo que 
esta tarde (3.30 p. m.) la oncena re-
gional tiene la imperiosa necesidad 
de conseguir los tres puntos frente al 
Deportivo La Guaira. 

Para conseguir el objetivo el “Bu-
que Petrolero” asume el compromiso 
con un buen antecedente inmediato. 
Los dirigidos por César Marcano vie-
nen de conseguir su primer triunfo del 
Clausura frente al Aragua FC y de una 
buena presentación (con goleada in-
cluida) en la Copa Venezuela.

“Queremos empezar a ganar en 
nuestra casa, es una cuenta que te-
nemos pendiente”, indicó Marcano. 
“Ya hemos ganando fuera de casa y 
esperamos ya empezar a conseguir los 
triunfos aquí, eso es importante para 
poder llegar al octogonal. La cohesión 
del equipo ha crecido con cada parti-
do. Nosotros trataremos de sumar de 
a tres en casa para seguir con la mis-
ma intensidad”. 

“Sabemos de la importancia del 
partido”, destacó el zaguero zuliano 
Kerwis Chirinos: “Hemos regalado va-
rios puntos aquí. Estamos claros que 
La Guaira es un rival que se armó para 
pelear el torneo. No debemos dejarles 
espacios porque tienen jugadores muy 
rápidos y debemos tratar de estar lo 

ZULIA FC TIENE UNA 
ASIGNATURA PENDIENTE

 CLAUSURA // Tratará de sumar tres puntos por primera vez en el Pachencho

más concentrado que podamos”. 
Frente a los litoralenses, Marcano 

apostaría una vez más en la delantera 
por el argentino Sergio Unrein, quien 
viene de marcar tres tantos en Copa 
Venezuela y el estratega desea aprove-
char ese envión ante la falta de con-
tundencia que mantienen los zulianos 
en el certamen local. 

Con Jefferson Savarino, Josmar 
Zambrano y Andrés Montero, el Zu-
lia es un equipo que puede generar 
muchas ocasiones de gol, pero no ha 
logrado concretarlas. 

Frente a La Guaira y a sus 19 años, 
Savarino llegará a 100 partidos en Pri-
mera División. 

“Es un juego importantísimo. 
Además de celebrar los 100 encuen-
tros, que me han servido para ganar 
en experiencia en el club, debo estar 
muy fuerte de mente porque debemos 
ganar en nuestra cancha, ya que no lo 
hemos hecho hasta ahora en el torneo. 
Tengo la responsabilidad de jugar 
bien en función del equipo”.

Duro escollo
Deportivo La Guaira llega a Mara-

caibo, tras igualar sin goles con Por-
tuguesa en el Clausura y con la fi rme 
intención de dejar en el olvido su re-
ciente eliminación copera. Por la com-
petición doméstica, acumula un punto 
más que Zulia FC en la tabla, sin em-
bargo no ha podido ganar todavía en 
la carretera. 

Los “petroleros” están ubicados en 
el octavo puesto de la clasifi cación, 
pero fuera de los puestos del octogo-
nal por diferencia de goles. 

“Ellos tienen una buena delantera 
que uno no sabe cuándo pueden ex-
plotar, esperemos que no sea frente a 
nosotros”, señaló Marcano.

“Los equipos de (Eduardo) Saragó 
son equipos que se paran muy bien 
en la cancha, que contragolpean muy 
bien con jugadores rápidos adelante. 
Además son equipos con mucha fuer-
za y mucho ímpetu”, puntualizó el DT 
de los regionales.

juegos en Primera 
División cumplirá 

Jefferson Savarino, a 
sus 19 años, en el duelo 

del Zulia FC frente al 
Deportivo La Guaira

100

Guerreros del Lago reta 
a Trujillanos en el Peba

Redaccion Deportes |�

Guerreros del Lago vuelve a casa con 
la intención de coronar un retorno por 
todo lo alto en el gimnasio Pedro Elías 
Belisario Aponte, donde enfrentará 
desde hoy a las 6:00 p. m. a Trujillanos 
FSC, en una serie de dos juegos por la 
quinta jornada del grupo Centro Occi-
dental de la Liga Superior de Futsal. 

El quinteto bicampeón de Venezue-
la intentará sumar los seis puntos en 
disputa que le permitan prolongar su 
estadía como líderes de su llave y con-
fi rmar su clasifi cación a las semifi nales 
del evento élite del futsal criollo por 
quinta edición consecutiva. 

“Estamos listos para este reto, al que 
vamos muy animados porque sabemos 
que jugaremos en un gran ambiente, 
gracias al calor de nuestra afi ción”, 
indicó el lateral Joynner Rivera. “No-
sotros vamos por los seis puntos que 
nos dejen clasifi cados y tranquilos para 
preparar las semifi nales, que son otro 
cuento”.

Tras dividir en su primer cruce 
disputado en Valera en la pasada 
fecha dos, el entrenador lacustre 
Jhonny Marín sabe que el grado de 
concentración de sus dirigidos en 
este par de careos debe ser elevado, 
ya que cualquier situación irregular 
puede poner en riesgo la posición 
de vanguardia que han ostentado 
desde el inicio de la competencia en 
el grupo Centro Occidental. 

“Sabemos que ellos complican 
(con su juego) y por supuesto que 
aquí lo van a hacer. Llegamos igua-
lados en el primer lugar, y sí en 
Valera nos la pusieron difícil para 
ganarles, aquí también lo van a ha-
cer”, señaló Marín. 

El equipo lacustre se juega la cima del Grupo Centro Occidental. Foto: Archivo

lena a su primer título de la Copa 
América en 2015. 

Argentina se encuentra sin en-
trenador desde que Gerardo Mar-
tino abandonó al cargo a principios 
de este mes tras perder la fi nal en 
la Copa América. 

Apenas hace tres días Marce-
lo Bielsa rechazó el mismo cargo. 
Bielsa, quien acaba de renunciar 
como timonel de Lazio de Italia. 
Edgardo Bauzá y Miguel Ángel 
Russo han sido considerados has-
ta ahora los candidatos más fi rmes 
para ocupar el puesto. 

Argentina necesita un técnico 
con urgencia, ya que el 14 de agosto 
vence el plazo para la presentación 
de la lista de jugadores convoca-
dos al reinicio de las eliminatorias 
mundialistas.

puntos suma esta temporada 
Guerreros del Lago en la tabla de 
posición, empatados en el primer 

lugar de la zona Centro Occidental 
junto con Deportivo Táchira

16

Sábado 30/07

Zulia-Dep La Guaira 3:00 p. m.

Anzoátegui-Est. 
Mérida

5:30 p. m.

Carabobo-Dep. Lara 5:30 p. m.

Domingo  31/07

Portuguesa-JBL 3:30 p. m.

Petare-Est. Caracas 3:30 p. m.

Monagas-Dep. Táchira 3:30 p. m.

Ureña-Mineros 3:30 p. m.

Atl. Venezuela-Llaneros 3:30 p. m.

Trujillanos-Caracas 3:30 p. m.

Zamora-Aragua 6:30 p. m.

LA JORNADA
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BALCÓN OLÍMPICO DÍAS

LOS NUESTROS EN RÍO

FALTAN 6
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Ayer, la Federación 
Internacional de 

Halterofília suspendió 
a ocho pesistas. 
Se esperan más 

pronunciamientos

Cristina Villalobos |�
deportes@versionfi nal.com.ve

Tatiana Kashirina fue una de las suspendidas por dopaje. Foto:  Archivo (AFP)

L
a delegación que representará 
a Rusia en los Juegos Olímpi-
cos de Río 2016, queda cada 
día más desarmada. Ayer la 

Federación Internacional de Halte-
rofi lia (IWF, por sus siglas en inglés) 
decidió suspender a ocho pesistas de 
la máxima justa de verano.

“La integridad de la halterofi lia ha 
sido dañada en diversas ocasiones 
y en diferentes niveles por los rusos, 
por lo que en consecuencia se aplicará 
una sanción para preservar el estatus 
de este deporte”, aseguró la IWF en un 
comunicado publicado en su web. 

Entre los ocho atletas selecciona-
dos para Río, dos ya habían sido ex-
cluidos por el Comité Olímpico Ruso 
(ROC), entre ellos la medalla de plata 
en Londres-2012 Tatiana Kashirina, 
que ya había sido sancionada por do-
paje. La otra es Anastasia Romanova, 
apuntó la AFP.

Los pesistas se unen a los 67 atle-
tas, 22 remeros, siete nadadores, cin-
co piragüistas, tres ciclistas, un lucha-
dor, un pentatlonista y un jugador de 
volibol, que han sido excluidos de la 
máxima justa de verano por ser acu-
sados de dopaje. 

Entre los 117 suspendidos se en-
cuentran, una decena de campeones 
mundiales y otros tantos poseedores 
de medallas olímpicas.

VAN 117 RUSOS FUERA 
DE LAS OLIMPIADAS

DOPAJE // El atletismo y remo fueron las disciplinas más afectadas

Rose Nathike Lokonyen participará en los 800 metros. Foto: Archivo (Web)

AVN |�

Cinco deportistas que integran el 
Equipo Olímpico de Refugiados lle-
garon este viernes a Río de Janeiro, 
Brasil, donde participarán en los Jue-
gos Olímpicos, Río 2016, en la disci-
plina de atletismo.

Los atletas —nativos de Sudán del 
Sur (África del Sur) y quienes vivieron 
en el campo de refugiados de Kaku-
ma, en Kenia— se unirán a otro grupo 
de cinco deportistas de Siria, Repú-

Un grupo de atletas 
refugiados llega a Brasil

blica Democrática del Congo y Etiopía, 
para completar el Equipo Olímpico de 
Refugiados, respaldado por el Agencia 
de la Organización de Naciones Unidas 
para Refugiados (Acnur) y por el Comi-
té Olímpico Internacional.

Los cinco sursudaneses que arriba-
ron a la Villa Olímpica son Anjelina 
Nada Lohalith (1.500 metros) y Rose 
Nathike Lokonyen (800), ambas clasi-
fi cación femenina, y sus compatriotas 
Yiech Pur Biel (800), James Nyang 
Chiengjiek (400) y Paulo Amotun 
Lokoro (1.500).

Discutirán a Rusia
El Comité Olímpico Internacional 

(COI) se reunirá este fi n de semana en 
Río, y se espera que Rusia sea el tema 
fuerte en la mesa de discusión. 

Será el COI, tras la opinión de un 
experto encomendado por el Tribunal 
Arbitral del Deporte (TAS), el que de-
cidida qué deportistas rusos podrán 
participar o no. 

La delegación rusa, inicialmente 
anunciada de 387 deportistas por el 
Comité Olímpico Ruso (ROC) la se-
mana pasada, se redujo a “272” en 30 
disciplinas, informó Vitaly Mutko ayer 
en la mañana.

Erwin Caraballo
Lucha

El luchador cumanés aseguró su participación 
en Río al obtener el primer lugar en su categoría 
en el Preolímpico de Frisco. En Londres participó 

en la categoría de los 96 lilogramos, donde 
ocupó el 19º lugar.

Edad: 35
Disciplina: Lucha

Modalidad:  Grecorromana
Categoría:  130 kgs.

ParticipaciónParticipación olímpica previa: Londres 2012

Edad: 25
Disciplina: Lucha
Modalidad: Grecorromana
Categoría: 56 kgs.
Participación olímpica previa: No tiene

Argüello, nacida en Barinas, será una 
de las tres venezolanas que dirán 
presente en Río, y su cupo a Brasil lo 
ganó al vencer a Leidys Cifuentes en 
el Preolímpico de Frisco.

Betsabeth Argüello
Lucha

Pesas

Venezuela tendrá su primera 
árbitra en unas olimpiadas

La jueza de levantamiento de pe-
sas, Doris Marrero, será la primera 
árbitra venezolana que participará 
en unos Juegos Olímpicos en dicha 
disciplina, luego de haber sido de-
signada por la Federación Interna-
cional de Levantamiento de Pesas 
(IWF por sus siglas en inglés).

La jueza resaltó que ser árbitro 
en este deporte es un trabajo com-
plicado, sin embargo, aporta en la 

Redacción Deportes |� formación de los atletas, al tener que 
ser rigurosos en sus intervenciones. “El 
arbitraje es un poquito fuerte porque 
es la parte álgida del deporte, porque 
toca puntuar, castigar, evaluar, corre-
gir y educar. Uno es como un maestro 
para los atletas”, reseñó AVN. 

Marrero apuntó que la preparación, 
al igual que los atletas, consta de cuatro 
años y que para la escogencia es toma-
do en cuenta su currículo en campeo-
natos mundiales, panamericanos, su-
ramericanos y la trayectoria mundial. 

272
deportistas rusos 
asisitirán a Río, 
de acuerdo a lo 
publicado por el 
ministro de de-

porte de la nación 
europea el viernes 

en la mañana

ene
en
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U
n día después de que el 
gerente general de los Roc-
kies, Jeff Bridich, manifes-
tara que el equipo no tiene 

intenciones de cambiar a Carlos Gon-
zález, el toletero venezolano responde 
al producir cuatro de las 6 carreras 
con que Colorado venció (6-1) a los 
Mets de Nueva York.

Luego de un boleto intencional a 
Nolan Arenado, González respondió 
inmediatamente con un jonrón de tres 
anotaciones que le puso cifras de� ni-
tivas al encuentro. “CarGo” también 
abrió la pizarra con un doblete pro-
ductor en el primer episodio.

Con sus cuatro impulsadas en el Citi 
Field, González llega a 66, la mayor 
cantidad para un venezolano esta tem-
porada. El out� elder zuliano, que batea 
.317, también llegó a 21 batazos de vuel-
ta completa, para igualar a Miguel Ca-
brera en la cima del escalafón criollo. 

Los Rockies suman su cuarto triun-
fo en � la y mantienen marca de 11-4 
desde la pausa del Juego de Estrellas.

Desde que González llegó a los Roc-
kies en 2009, lidera la Liga Nacional 
con 25 juegos de cuatro o más traídas 
al plato.

Cabrera gana el duelo
Miguel Cabrera y José Altuve logra-

ron remolcar un par de anotaciones 
cada uno para sus equipos; sin embar-
go, fueron los Tigres de Detroit los que 

González llegó a 21 
cuadrangulares y 66 

remolcadas esta tem-
porada, ambas cifas 

son la mayor cantidad 
para un venezolano

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

“CARGO” MARCA EL RUMBO 
DE LOS ROCKIES CON JONRÓN

Wilmer Reina |�

Rougned Odor se anotó en la his-
toria con los dos jonrones que conec-
tó para encaminar a los Rangers de 
de Texas a imponerse (8-3) sobre los 
Reales de Kansas City.   

Odor, que por segundo día segui-
do la deposita en las gradas del Go-
blal Life Park, se une a Bobby Doerr 
(1940) como los únicos camareros en 
conectar 20 o más jonrones en una 
temporada, con 22 años de edad.

Odor y Guerra no creen en nadie
El camarero criollo se la sacó a 

Edinson Volquez en el primer epi-
sodio, para sellar la pizarra con otro 
estacazo en el séptimo acto frente a 
Brian Flynn. Odor suma, la misma 
cantidad de cuadrangulares esta tem-
porada (21) que Miguel Cabrera y Car-
los González.

El zuliano se fue de 4-3 con un par 
de impulsadas para llegar a 54 este 
año y ser uno de los bastiones de los 
Rangers, que se mantienen al frente 
de la División Oeste de la Liga Ame-
ricana. 

Intratable
Junior Guerra sigue siendo una de 

las principales revelaciones venezola-
nas en las Grandes Ligas. El derecho 
de los Cerveceros certi� có su gran mo-
mento con una notable labor en la vic-
toria (3-1) de Milwaukee frente a los 
Piratas de Pittsburgh.

Guerra que quedó a un out de com-
pletar las nueva entradas y de sumar 
el primer blanqueo de su carrera; sin 
embargo, el criollo tuvo la actuación 
más destacada de su pasantía en las 
Mayores luego de maniatar a la ofen-

EE. UU. 
pasea a 

Venezuela
La selección venezolana 

de baloncesto fue arro-

llada por el combinado 

norteamericano, 80-45, 

en el último partido 

amistoso de los vino-

tintos antes de partir a 

Río, y que disputaron 

en el United Center de 

Chicago, ante 20.578 

espectadores.

Los criollos vieron un 

momento de esperanza 

en el primer cuarto 

cuando se pudieron 

poner por encima de 

los americanos por dos 

puntos, pero el parcial 

fi nalmente culminó a 

favor de los locales.

En el segundo, la ven-

taja fue avasalladora 

cuando los venezolanos 

fueron limitados a solo 

seis puntos, para irse al 

mediotiempo 18-36.

Al regreso, los norte-

americanos siguieron 

dando muestra de 

porqué, a pesar de no 

contar con todas sus 

estrellas, son el tan 

llamado Dream Team. 

44 tantos hicieron en 

el segundo tiempo, 

mientras que su férrea 

defensa permitió 27 de 

los visitantes.

El promedio de ventaja 

de los anfi triones ante 

los “Héroes de México” 

fue de ocho puntos, 

hasta que fi nalmente 

los superaron por 35 

unidades.

Por los vinotintos lucie-

ron John Cox, con 14 

puntos. Lay Thompson 

y Kyrie Irving aportaron 

13 unidades cada uno 

para la causa norteame-

ricana.

Con esta derrota, Ve-

nezuela cierra su ciclo 

de fogueo previo a las 

olimpiadas con saldo 

de dos victorias y cinco 

derrotas.

MLB // El toletero venezolano remolcó cuatro anotaciones para liquidar a los Mets

siva de los bucaneros por espacio de 
8.2 innings, en los que solo permitió 
una anotación, en la novena entrada, 
toleró cuatro imparables y ponchó a 
cinco rivales para acreditarse su sép-
timo triunfo de la campaña.

Guerra, quien llega a 11 salidas de 
calidad en su primera zafra como abri-
dor a tiempo completo, bajó su efecti-
vidad de 2.32.

En sus últimos siete inicios, Guerra 
re� eja un superlativo promedio de ca-
rreras limpias permitidas de 1.46, con 
40 ponches en 49.0 capítulos de labor.

Carlos González conectó un jonrón y sumó cuatro impulsadas frente a los Mets. Foto: AFP

LANZADORES PARA HOY

LIGA NACIONAL
Nacionales (Sin anunciar) vs. Gigantes (Peavy 5-9), 4:05 p.m.
Rockies (De La Rosa 6-7) vs. Mets (Colón 9-5), 7:10 p.m.
Filis (Hellickson 7-7) vs. Bravos (Teheran 3-8), 7:10 p.m.
Piratas (Taillon 2-1) vs. Cerveceros (Anderson 5-10), 7:10 p.m.
Cardenales (García 7-7) vs. Marlins (Rea 5-5), 7:10 p.m.
Rojos (DeSclafani 6-0) vs. Padres (Friedrich 4-6), 8:40 p.m.
D-backs (Shipley 0-1) vs. Dodgers (Kazmir 9-3), 9:10 p.m.

LIGA AMERICANA
Orioles (Gallardo 3-2) vs. Azulejos (Happ 13-3), 1:07 p.m.
Yankees (Eovaldi 9-6) vs. Rays (Smyly 2-11), 6:10 p.m.
Medias Blancas (González 2-5) vs. Mellizos (Milone 3-3), 7:10 p.m.
Astros (Fiers 7-4) vs. Tigres (Verlander 10-6), 7:10 p.m.
Atléticos (Overton 1-1) vs. Indios (Tomlin 10-3), 7:10 p.m.
Reales (Kennedy 6-9) vs. Rangers (Pérez 7-7), 8:05 p.m.
Medias Rojas (Pomeranz 8-8) vs. Angelinos (Santiago 9-4), 9:05 p.m.

INTERLIGAS
Marineros (Miley 6-8) vs. Cachorros (Arrieta 12-4), 2:20 p.m.

lograron un contundente triunfo 14-6 
sobre los Astros de Houston.

Altuve abrió el marcador con un 
cuadrangular de dos carreras en el 

primer capítulo frente a los envíos 
de Matt Boyd. El camarero criollo de 
los Astros llegó a 18 vuelacercas en lo 
que va de campaña y a 62 remolcadas, 

cuatro menos que el tope personal de 
impulsadas establecidas en 2015.

Altuve se fue de 4-1 para dejar su 
promedio de bateo en .357, el más alto 
en la Liga Americana. 

Cabrera descontó en el cierre del 
primer inning con un elevado de sa-
cri� cio y se trajo otra para el plato en 
el segundo capítulo cuando los Tigres 
lograron liquidar el juego con un rally 
de siete anotaciones. El toletero de los 
Tigres también acumula 62 � etadas, 
la máxima cantidad entre los pelote-
ros venezolanos en este campeonato.

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

HOU 2 0 1 0 0 0 0 3 0 6 7 0

DET 2 7 0 0 1 3 0 1 X 14 16 1

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

COL 1 0 0 0 0 1 0 1 3 6 13 0

NYM 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0

G: Boyd (2-2). P: McHugh (7-7). HR: HOU: Altuve (18), Maris-
nick (2). DET: Collins (3), Upton (12), McCann (7).

G: Chatwood (10-6). P: Matz (8-7).
HR: COL: Reynolds (11), Gonzalez (21). NYM: Loney (6).
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CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS GIANFRANCO, C.A.
Maracaibo, 30 de Julio de 2916.

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Accionistas de la sociedad mercan-
�l “CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS GIANFRANCO, C.A.”, 
inscrita en el Registro Mercan�l Tercero de la Circunscripción 
Judicial del Estado Zulia, en fecha 03 de Diciembre de 1998, 
bajo el N° 4, Tomo 61-A; a reunirse en ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA de Accionistas a celebrarse el próximo día 
Viernes Ocho (08) de Agosto de 2016, a las 10:00 a.m., en las 
O�cinas del Escritorio Jurídico “ACOSTA & GUTIERREZ” Abo-
gados Asociados, ubicadas en la Calle 67 (Cecilio Acosta), Esq. 
Av. 4, Bella Vista, Edi�cio General de Seguros, Piso 2, O�c. 26, 
Parroquia Olegario Villalobos, Maracaibo, Estado Zulia; cuyo 
objeto es considerar y decidir sobre los siguientes PUNTOS 
A TRATAR: 1) SOMETER A CONSIDERACIÓN LA APROBACIÓN 
O IMPROBACIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPON-
DIENTE AL AÑO 2015, PREVIO INFORME DEL COMISARIO; 2) 
AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL Y CONSECUENCIAL MODIFI-
CACIÓN DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.- Se le informa que el 
Balance que será objeto de consideración para su aprobación, 
se encuentra a disposición de los Accionistas, en la sede del 
Escritorio Jurídico “Acosta & Gu�érrez”. 

JOSÉ FRANCO RATTO
Presidente. 

AVISO DE INTENCION

Yo JEILIN JAIRETH PINILLO MILLANO, venezo-
lana, mayor de edad, titular de la cédula de identi-
dad Nº V-17.007.940, en mi condición de propieta-
ria, hago del conocimiento público que he solicitado 
ante la Gobernación Bolivariana del Estado Zulia, 
a través del Instituto Autónomo Regional del Am-
biente, la Autorización Administrativa para la Ocu-
pación del Territorio, en un lote de terreno con una 
superficie de 467.05 mts2 donde se ejecutará la 
Actividad de Terreno Sin Construcción, ubicado 
en la Calle Principal Villa Nueva, Esquina Callejón 
S/n, Sector H – 5, Parroquia Germán Ríos Linares 
Municipio Cabimas del Estado Zulia, el cual cur-
sa en expediente Nº 0031-16 referido Instituto, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 12 del 
Decreto 385 publicado en Gaceta Oficial del Esta-
do Zulia en fecha 05-11-97

EXPEDIENTE No. 0132
CARTEL DE CITACIÓN

EN SU NOMBRE 
TRIBUNAL DÉCIMO TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDI-
DAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRAN-

CISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.
HACER SABER:

Al ciudadano CARLOS ENRIQUE FUENMAYOR ROMER, �tular de la cédula de 
iden�dad No. 10.520.732, que deberá comparecer por ante este Tribunal en el 
término de quince (15) días de despacho, contados a par�r de la publicación, 
�jación y consignación del presente cartel en el expediente, a darse por citado 
en el juicio que por COBRO DE BOLÍVARES (PROCEDIMIENTO BREVE) sigue en su 
contra la ciudadana IRIS NAVA GALLARDO, �tular de la cédula de iden�dad No. 
4.164.788, en las horas comprendidas de ocho y treinta minutos de la mañana 
a tres y treinta minutos de la tarde (08:30 a.m. a 03:30 p.m.). Se le advierte que 
de no comparecer en el término indicado se le nombrará DEFENSOR AD-LITEM, 
con quien se entenderá la citación y demás actos del proceso. Publíquese en los 
diarios “Panorama” y “Versión Final” de la ciudad de Maracaibo, con un intervalo 
de tres (03) días entre uno y otro. Maracaibo, a los vein�siete (27) días de julio de 
2016. Año 206° de la Independencia y 157° de la Federación. 

LA JUEZA PROVISORIA, 
Abg. MARIELA PÉREZ DE APOLLINI. 

LA SECRETARIA TEMPORAL, 
Abg. IRIANA URRIBARRI.

CONVOCATORIA
Se convoca a los co-propietarios de Residencias El Mirador, ubicado 
en la Urbanización Amparo Lote B, Parcela 59, entre calles 58 y 59; a 
par�cipar en la ASAMBLEA ORDINARIA a celebrarse:

Día: Miércoles tres (3) de Agosto del año 2016.• 
Hora: 06:00 pm de no haber quórum se hará un segundo • 
llamado a las 6:30 pm; y un tercer y úl�mo llamado a las 
07:00 pm. Se celebrará con el número de co-propietarios 
presentes en el úl�mo llamado.
Lugar: Planta Baja de Residencias El Mirador.• 

PUNTOS A TRATAR:
Elección de la Junta de Condominio.1. 
Ajuste de cuota Ordinaria.2. 
Aprobación de cuota extraordinaria.3. 
Otros Puntos a Tratar.4. 

La Administración.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÁBITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, siete (07) de Abril del año 2016

Años: 205° y 157°
Expediente Administra�vo N° CT-00125/03-16.- 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

A la sociedad mercan�l INVERSIONES YOLMAR, C.A., inscrita por ante el Registro Mercan�l Primero de la Circuns-
cripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 29/06/1979, bajo el N° 81, Tomo 11-A, e iden��cada con el Registro de 
Información Fiscal N° J.-07018853-7, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Administra�vo signado 
con el N° “CT-00125/03-16” conten�vo del PROCEDIMIENTO PARA LA CONSIGNACIÓN TEMPORAL DE CANON 
DE ARRENDAMIENTO, solicitado por la ciudadana NORIS SUSANA RINCÓN SÁNCHEZ, venezolana, mayor de 
edad, �tular de la cédula de iden�dad N° V.-7.630.015; a tal efecto, se le par�cipa que una vez que conste en 
autos la publicación del presente Cartel, comenzará a transcurrir el lapso de QUINCE (15) DÍAS HÁBILES, vencido 
los cuales se le tendrá por no��cada, en el entendido que culminado el plazo anterior comenzará a transcurrir el 
lapso de QUINCE (15) DÍAS HÁBILES para que exponga sus descargos, promueva y evacue las pruebas que con-
sidere per�nentes, en virtud de que presuntamente la sociedad mercan�l INVERSIONES YOLMAR, C.A., antes 
iden��cada, se niega a recibir el pago según contrato de arrendamiento que fue celebrado sobre un inmueble 
que se encuentra ubicado en la Calle 73 con Avenida 15 Delicias, Edi�cio San Rafael, Piso 2, Apartamento N° 10, 
en jurisdicción de la Parroquia Olegario Villalobos del Municipio Maracaibo del Estado Zulia. 
Publíquese el presente Cartel e un diario de mayor circulación del Estado Zulia. 

ABG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO 
Coordinadora Estadal de La Superintendencia Nacional 

de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia.
Providencia Administra�va N° 00021 de fecha 02/07/2013

Gaceta O�cial N° 40.213 de fecha 23/07/2013
Designación Ministerial Nº 00401 de fecha 25/08/2015

Resolución N° 142 de fecha 23/06/2015
Gaceta O�cial N° 40.694 de fecha 02/07/2015

…E�ciencia o nada…

AVISO DE INTENCION
Yo JOHANNY DE LOS ANGELES PEÑA MAVA-
REZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cé-
dula de identidad Nº V-18.063.123, en mi condición 
de propietaria, hago del conocimiento público que 
he solicitado ante la Gobernación Bolivariana del 
Estado Zulia, a través del Instituto Autónomo Re-
gional del Ambiente, la Autorización Administrativa 
para la Ocupación del Territorio, en un lote de te-
rreno con una superficie de 118.20 mts2 donde se 
ejecutará la Actividad Casa Unifamiliar, ubicado 
en Calle Miranda Entrando Por Calle La Tubería, 
Barrio Campo Unido, Parroquia Punta Gorda, Mu-
nicipio Cabimas del estado Zulia, el cual cursa en 
expediente Nº 0030-16 referido Instituto, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 12 del 
Decreto 385 publicado en Gaceta Oficial del Esta-
do Zulia en fecha 05-11-97

AVISO DE INTENCION
Yo YARITZA JOSEFINA CASTRO, venezolana,
mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 
V-13.777.449, 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 superficie
de 55.73 mts2 donde se ejecutará la actividad casa 
unifamiliar, en la Avenida Intercomunal Esquina 
Avenida 2 Urbanización brisas del Lago Parroquia 
Punta Gorda, Municipio Cabimas del estado Zulia, 
el cual cursa en expediente Nº 0093-15 del referido 
Instituto, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 12 del Decreto 385 publicado en Gaceta 
Oficial del Estado Zulia en fecha 05-11-97

AVISO DE INTENCION
Yo NIRVIO JESUS GALICIA PIÑA, venezolano,
mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 
V-5.292.630, en mi condición de propietario, 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 superficie
de 872.28 mts2 donde se ejecutará la actividad 
casa unifamiliar, ubicado en Calle Bolívar Barrio 
Mariscal de Sucre, Sector Punta Gorda, Parroquia 
Punta Gorda, municipio Cabimas del estado Zulia, 
el cual cursa expediente Nº 0029-16 del referido 
Instituto, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 12 del Decreto 385 publicado en Gaceta 
Oficial del Estado Zulia en fecha 05-11-97

LUZ-Maracaibo cae ante Panamá 
y queda eliminado del Latinoamericano

Cristina Villalobos |�

Los chamitos de LUZ-Ma-
racaibo vieron mermadas sus 
aspiraciones de participar en 
Williamsport, ayer, cuando 
cayeron 2-0 ante la novena de 
Panamá en el Campeonato La-
tinoamericano de la categoría 
Infantil de Pequeñas Ligas.

En el encuentro, que se man-
tuvo parejo durante el primer 
tercio, los venezolanos dieron 
muestra de su buena defensa al 
permitir par de carreras, aun-
que letales, en la parte alta del 
cuarto episodio.

La victoria se la adjudicó 
Joaquin Tejada, mientras que 
la derrota fue para Nelio La-
barca.

Más temprano, Nicaragua y 
El Salvador defi nieron el pri-
mer fi nalista que jugará hoy, a 
las 4:00 de la tarde, por el cupo 
al Mundial de Williamsport. 

Los nicaragüenses, invictos 
en el torneo, se ganaron el de-
recho a participar en la fi nal, 
donde enfrentarán a Panamá, 
luego de vencer a los salvado-
reños 9-4. 

Haciendo historia
Por primera vez en la his-

toria las Pequeñas Ligas de 
Béisbol de Venezuela estarán 
presentes en la Serie Mundial 
Categoría Intermedia, a tra-
vés del árbitro zuliano Jaime 
Medina, quien estará en ac-
ción desde el 31 de julio hasta 
el 8 de agosto en la compe-
tencia que se desarrollará en 
la ciudad de Livermore, Cali-

fornia, Estados Unidos.
Medina con 17 años de ex-

periencia como árbitro de la 
organización fue selecciona-
do por el Directorio Nacional 
para representar al país, luego 
de que la región latinoameri-
cana, encabezada por Carlos 
Pagán, otorgará un cupo para 
Venezuela en ese evento, re-
señó la PL mediante un co-
municado de prensa.

Hoy, a las 12:00 del mediodía, los zualianos disputarán el tercer lugar. Juan Guerrero (Archivo)

es el saldo de 
LUZ-Maracaibo 

en el Campeonato 
Latinoamericano del 2016

2-2

Venezuela y El Salvador se 
medirán hoy, a las 12:00 del 
mediodía, por el tercer puesto.
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�Sujetos conocidos como “Pedrito El Plaquero” y “El Gocho” fueron 
ultimados a tiros en el municipio Miranda. 

Fuentes policiales aseguraron que ambos estaban incursos en robos de 
aires.  Hay dos heridos tras lo sucedido, a uno lo apodan “El Mawisa”.

2

Los familiares dijeron que Hebery tenía tres hijas, la mayor de 15 años. Foto: Johnny Cabrera

Mujer y niño arrollados no eran familia

Luisana González |�

A Hebery del Carmen Mass Urda-
neta, de 39 años, la arrollaron junto a 
Ángel Paúl Díaz, de tres años; la noche 
del pasado jueves frente a Mercasur, 
en el municipio San Francisco, cuan-
do atravesaban la carretera.

Los Mass Urdaneta se sorprendie-
ron con la noticia, pues creían que 

Hebery estaba en Coro con su esposo, 
un pescador de 20 años. Luis Mujica 
contó ayer frente a la morgue de Ma-
racaibo que a las 7:30 de la noche re-
cibieron la llamada que les informó de 
su deceso.

En un principio se dijo que el niño 
fallecido era su hijo, cosa que les ex-
trañó a los parientes. Luego supieron 
que Díaz era hijo de una amiga de 

Mass Urdaneta, que iba con ellos y 
que alcanzó a ver cómo la camioneta, 
de características desconocidas, los 
impactó.

El padrastro de la infortunada indi-
có que ella trabajaba como empleada 
doméstica y vivía con su pareja en una 
pieza alquilada, en el sector Curva de 
Molina. Hebery era la mayor de cuatro 
hermanos y dejó tres hijas.

DENUNCIAN AGRESIÓN 

DE OFICIAL DE LA PNB

Yimileth Áñez, de 25 años, denunció que 
un PNB la golpeó mientras hacía una cola 
en un supermercado de La Limpia. 

CRIMEN EN EL DANTO SE PERPETRÓ 
LA NOCHE DE AYER. LA VÍCTIMA, 
ELVIS TORRES, JUGABA BARAJAS AL 
MOMENTO DE SU MUERTE.1

Lo asesinan de un tiro 
en la esquina de su casa

Los Chávez Bustillo contaron frente a la morgue forense cómo asesinaron a su pariente. Foto: 
Foto: Johnny Cabrera 

Dos sicarios 
interceptaron al grupo 
de amigos. De los ocho 

solo Cristian Chávez 
quedó herido y murió. 
Buscan a sus asesinos

SICARIATO // A las 8:30 de la noche atacaron a balazos al operador, en el barrio Hato Escondido 

Luisana González � |
lgonzalez@version� nal.com.ve

M
ás de cinco disparos es-
cucharon los habitantes 
del barrio Hato Escon-
dido de la parroquia 

Venancio Pulgar, el pasado jueves a 
las 8:30 de la noche. Solo un proyectil 
atravesó el pecho de Cristian Alexán-
der Chávez Bustillo, de 20 años, y aca-
bó con su vida. 

Su padre, Alexánder Chávez, ayer 
frente a la morgue de Maracaibo, con-
tó cómo cargó a su hijo tratando de 
salvarle la vida. Lo llevó en un carro 
prestado hasta la emergencia del Am-
bulatorio de Plateja y allí los médicos 
certifi caron su muerte.

Con unos lentes de sol, el progenitor 
cubría el dolor que su mirada refl ejaba 
al perder a su hijo. Con serenidad, el 
hombre narró cómo dos desconocidos 
en motocicleta llegaron hasta la esqui-
na donde estaba Alexánder, operador 
de maquinaria pesada, reunido como 

de costumbre con sus amigos.
“Había como ocho personas y sin 

recato dispararon a diestra y siniestra. 
Todos se dispersaron y solo hubo un 
herido, mi hijo que ya murió y aquí es-

solo disparo bastó para 
acabar con la vida del 

operador de máquinas. Sus 
familiares aseguran que no 
tenía deudas, ni problemas 

con nadie. Piensan que iban 
por otro de los presentes

1 toy esperando la entrega del cuerpo”, 
explicó Chávez.

El disparo le entró por una axila 
y le salió por la otra. Se desangró en 
segundos. Los familiares indicaron 
que para el momento la barriada se 
congestionó. Más de 30 personas gri-
taban y corrían de un lado a otro. Los 
delincuentes se marcharon, pero igual 
llamaron a los policías.

Los efectivos llegaron al lugar del 
suceso y resguardaron la zona, has-
ta que los detectives del Cuerpo de 
Investigaciones Científi cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc) colectaron 

Era operador de maquinaria 
pesada. Era el menor de tres 
hermanos y dejó tres hijos. Vivía 
en el barrio Hato Escondido. 

Cristian Chávez (20)

evidencias y los casquillos de balas 9 
milímetros percutidas.

Para los sabuesos el crimen se trató 
de una venganza contra Cristian, sin 
embargo no descartan hipótesis. Los 
parientes del ultimado dudan de ese 
indicio justifi cando que en el momen-
to el joven no estaba solo.

“El ataque quizás no era para él, 
sino para algún otro presente. Cris-
tian era un hombre muy trabajador y 
no tenía deudas, ni problemas con na-
die”, dijo un familiar de la víctima.

Piden a las autoridades justicia. 
Trascendió que el operador era el me-
nor de tres hermanos y dejó tres hijos 
en la orfandad.

Mientras su esposa, padres e hijos 
lloran su partida.

Las investigaciones sobre su crimen 
ya iniciaron, según fuentes del cuerpo 
detectivesco.

El cadáver quedó recostado a la mesa 
donde jugaba. Foto: Fabiana Heredia

Jugaba dominó 
con sus amigos 
y lo ultiman

Una vez más la delincuencia 
azota a los habitantes del muni-
cipio Lagunillas; en esta oportu-
nidad la víctima fue Virgilio José 
Perozo Palacio, de 49 años. 

El hecho ocurrió en el sector 
Andrés Eloy Blanco, calle Miran-
da con avenida 41, granja Buena 
Fe, parroquia Alonso de Ojeda del  
municipio Lagunillas. 

Mediante testigos se pudo co-
nocer que el fallecido estaba ju-
gando dominó con unos conocidos 
cuando fueron interceptados por 
dos hampones quienes apuntaron 
con un arma de fuego a todos los 
presentes, despojándolos de sus 
pertenencias y antes de emprender 
la huida le propinaron múltiples 
disparos a la víctima, quien murió 
al instante. 

Los antisociales huyeron en un 
vehículo marca Ford, modelo Fu-
sion, de color negro, que pertene-
cía al fallecido. El carro lo hallaron 
después a varias cuadras del sector 
donde ocurrió el crimen. 

Fabiana Heredia |�

COL
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HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARYOLIS LORENA 
JUSTO GARCÍA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Lorenzo Justo (+) y María García; sus hi-
jos: Lorenny y Darlis Gutiérrez Justo; sus hermanos: 
Maryeli, Lorenzo, Antonio, Luisa Justo; demás fami-
liares y amigos invitan al acto del sepelio a efectuarse 
hoy 30/07/2016. Hora: 11:00 a. m. Dirección: B/San 
Javier, av. 61-B, calle 116 # 61-B-08. Cementerio: Co-
razón de Jesús.

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

HUGO ANTONIO 
BUENAÑO CHACÓN

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Antonio Buenaño (+) y Domiciana Chacón; sus 
hijos: Mónica, Hugo y Paul; sus hermanos: Diocelina José, 
Jesús, Édgar, Marino, Zoraya, Nayivis, Nelli, Senovia (+) y 
Oresteres (+); demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy: 30/07/2016. Hora: 10:00 a. m. 
Dirección: B/Corazón de Jesús, C/4 # 23-115. Cementerio. 
El Edén.

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ANA ROSA
CHACÓN DE RAMÍREZ

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Encarnación Ramírez; sus hijos: Judith, Elvis 
Ramírez Chacón (+); sus hermanos: Luis, Francisco (+), 
Alexis (+), Ana María, Sonia, Sulay, Helen, Ramón, Oscar, 
Francy, Alexánder; demás familiares y amigos invitan al 
acto del sepelio a efectuarse hoy 30/07/2016. Hora: 09:00 
a. m. Salón: Señor Jesucristo. Dirección: Sierra Maestra, 
av. 15, con calle 10 Unión. Cementerio: Jardines del Sur. 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR: 

ISABEL GONZÁLEZ
Q.E.P.D.

Su esposo: José González; sus hijos: Celia, Rafael, Fani, Aníbal, Ana, Andrés, Miguel, 
Samuel (+), Sandra, Abrahan, Brinolfo González; sus hermanos: Leticia, Antonio, 
Ignacio, Alfredo, Lorenzo, Mónica, María Teresa; demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 30/07/2016. Cementerio: Familiar Alta Guajira. 
Dirección: Km 28 Vía a El Moján, sector La Popular. Sus restos serán trasladados a la 
Alta Guajira. Hora: 3:00 p. m. 

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

ANGELMINA DEL CARMEN
NAVARRO CÁRDENAS

(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: Rosa Márquez Navarro, Gladis Ariza Navarro, Julio Ariza Navarro, Jaime Rivera Navarro, 
Zenaida Rivera Navarro, Zoyla Rivera Navarro, Jairo Rivera Navarro; sus nietos, bisnietos y tatara-
nietos, demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará Hoy: 30-07-2016. 
Hora: 12:00 m. Cementerio: San Sebastián. Dirección velación: Barrio Las Marías, calle 95-F # 
63-68.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6
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Su esposa: Siomara de Rincón; sus hijos: Ronald, Ricardo y Siomara 
Rincón; sus nietos: Nolberto, Andrés, Victoria, Ana Virginia y Ronald; 
sus padres: Roberto Rincón (+) y Lutecia Méndez; sus hermanos: Nan-
cy, Norma, Nerida, Nuris, Marvelis, Nilsa (+), José Humberto, Alejan-
dro, Eberth, Roberto (+) y Nelson (+); sus cuñados, sobrinos, primos, 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 30-07-2016. Hora: 4:00 p. m. Dirección: La Ensenada, diagonal al 
muelle Alí Primera, La Cañada de Urdaneta. Iglesia: Nuestra Señora de 
Chiquinquirá. Cementerio: La Ensenada.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

NORBERTO JULIO
RINCÓN MÉNDEZ

(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

NARCISA EUSEBIA 
TORRES DE ZAMBRANO  

(Q. E. P. D.) 

Sus Hijos: Francisco, Eunice, Carmen, Mariana, José, Pedro, Yamile; 
sus  nietos: Neudo, Naiver, Neudice, Solangel, Marisol, Francisco, 
Yaquelin, Cesar, Nairuma, Silvana, Yovanna, Catherine, Nerio, Víctor, 
Ricardo, Andrés, Henrique, Yuleini, José Manuel, Kelly y Ángel; demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 
30/07/2016. Hora: 10:30 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. 
Funeraria: San Alfonso. Dirección: Barrio Altos de Jalisco, Av. 5C, 
N°46-84.

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JOSÉ LUIS ZAPATA 
MÁS Y RUBÍ

(Q. E. P. D.) 

Sus hijos: José Luis Zapata Rivas, José Luis Zapata Montiel; 
sus hermanos: Egla, Henry, Gloria, Édinson, Énder, Elsa; 
sus  sobrinos: Ángela, José Trinidad, Grey, Luis, Énder, Emil, 
Glorimar, Randy, Rosio, Mayerling, Lorena y Graciela; demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy: 30/07/2016.  Hora: 10:30 a. m. Cementerio: Corazón de 
Jesús. Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lucía. Dirección: 
Sector Santa María, calle 70, entre Av. 25 y 26.

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

Liquidan a dos “robaquintas” 
mientras sometían a una familia

Cuatro delincuentes ingre-
saron ayer a las 10:00 de la 
mañana, a la casa 48D-66 del 
barrio Milagro Sur del muni-
cipio San Francisco. Estos sa-
bían que dentro habitaba una 
pareja y que su dueño, Bren-
yer Lander, es funcionario 
activo de la PNB. Le exigieron 
una y otra vez el arma de re-
glamento e intentaron violar a 
su esposa, Kimberlin Guanipa, 
de 22 años.

Los efectivos de la Policía 
Nacional Bolivariana (PNB), 
tuvieron conocimiento por los 
vecinos que llamaron denun-
ciando la irregularidad.

Los uniformados llegaron 
y confrontaron a los azotes. A 
dos los liquidaron al enfren-
tarse a tiros y el otro dúo logró 
evadirse. Estos aún siguen sin 
ser identifi cados pero son bus-

cados por toda la ciudad y sus 
adyacencias, dijo una fuente 
del cuerpo policial.

La Calle 199 de la barria-
da, en la parroquia Domitila 
Flores convulsionó con la ba-
lacera.

A Alexys Enrique Zapata 
Peley, de 41 años; y a Ángel 
Enrique Petit Briceño, de 24, 
lideres de la banda “Los Quin-
teros”, los llevaron hasta el 

Centro de Diagnóstico Inte-
gral El Silencio, donde ingre-
saron sin signos vitales. 

Residentes denunciaron 
que esa banda los tiene aco-
rralados. Piden más seguri-
dad en el sector para que estos 
episodios no se repitan. Los 
sabuesos del Cicpc incautaron 
las dos armas de fuego que 
utilizaron los ladrones para 
enfrentarse.

Los funcionarios de la PNB cercaron la zona, durante el tiroteo. Foto: Archivo

Luisana González |�

Se enfrenta para no entregarse al Cicpc

Maikel Romero, de 18 años, 
escuchó las sirenas de las pa-
trullas y se armó. Esperó re-
fugiado en una casa del barrio 
María Angélica Lusinchi de la 
parroquia Luis Hurtado Hi-
guera asustado. Presentía que 

Luisana González |�

Balacera

iban por él. Los detectives de 
la División de Homicidios del 
Cicpc, sabían de su escondite. 
Llegaron a detenerlo y los re-
cibieron a tiros.

Los uniformados con sus 
chalecos antibalas se refugia-
ron y respondieron disparan-
do. Su habilidad los favoreció y 

lograron herir a Romero, quien 
era buscado por estar implica-
do en varios homicidios.

Lo trasladaron a las 10:30 
de la mañana hasta el Centro 
de Diagnóstico Integral de El 
Gaitero, donde certifi caron su 
muerte. Los dos balazos que re-
cibió en el pecho lo ultimaron.

Cicpc rastreó sus pasos. Foto: Archivo

Matan al “Yuki” en un tiroteo con la policía

Los habitantes del barrio 
Balmiro León de la parroquia 
Ildefonso Vázquez buscaron 
escondite dentro de sus casas 
al escuchar durante la madru-
gada de ayer, una serie de tiros 
que retumbaban sus oídos.

Seguido escucharon gritos 
y al averiguar que pasaba, les 
informaron que el Cicpc había 
matado al “Yuki”, quien los en-
frentó a tiros.

Luisana González |�

Los Mangos

Los detectives de la División 
de Homicidios llevaron a cabo 
el procedimiento y tras herir a 
su atacante, lo trasladaron has-
ta el CDI Los Mangos, donde 
falleció.

Trascendió que el vándalo 
estaba involucrado en un tri-
ple homicidio ejecutado en di-
ciembre, y un doble en el mes 
de marzo de este año. En las 
experticias incautaron un re-
vólver calibre 38.
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

 JULIO SEGUNDO 
GONZÁLEZ

(Q. E. P. D.) 

Sus padres: Carmen González y Arturo González; sus hijos; Carmen 
González, Francisco González, Frain González, Yoices González y José 
David Algarín; sus hermanos: José Luis González, Luis José González, Nora 
González, Yudith González, María González, Rosa Linda González, Yenifer 
González y Lesvia González; sus nietos: Brisni García, Brainer González, 
Keimer Ortiz, Carla González, María Victoria González, Frain González, 
Franyolis González y Efrain González; demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy: 30/07/2016. Hora: 12:00 m. 
Cementerio: La Paz. Funeraria: San Alfonso. Dirección: sector Lo de Dorian, 
vía a Palito Blanco. 

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: 

 CATALINA GONZALES 
Q.E.P.D.

Su esposo: Carlos Fernández; su madre: Marwacia Gonzales; sus hijos: Celia, Rosario, 
José Daniel y Juan Fernández; sus hermanos: Olivia, Rincón, Exequiel, Carlos, 
Juana; demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
30/07/2016. Hora: 02:00 p. m. Dirección: Marucha, sector Nueva Lucha. Cementerio: 
San José del Moján.  

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

PABLO SEGUNDO 
CORNIELES CORREA 

(Q. E. P. D.) 

Sus padres: Pablo Segundo Cornieles (+) y Carmen Rosa Correa 
(+); su esposa: Flor del Carmen Arsiniega; sus hijos: Densy, Dunior, 
Deini, Daniela Cornieles Arsiniega; sus hermanos: Hugo, Ricardo, 
Juan Carlos, Dioleida, Yuli, Lucina, Teresa, Iría, Yasmeli; sus nietos: 
Delimar, Deiverson, Dangelo, Dixon; demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 30/07/2016.  Hora: 
12:00 m. Cementerio: San Francisco de Asís. Funeraria: San Alfonso. 
Salón: San Pedro. Dirección: Calle 70, entre Av. 25 y 26, sector Santa 
María.

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 

REMIGIO SEGUNDO 
RODRÍGUEZ PIRELA 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Remigio Rodríguez (+) y Josefina Pire-
la (+); su esposa: Ángela Aurora Meleán Semprún; 
sus hijos: Alsermos Quintero y Argenis Quintero; sus 
hermanos: Aleides Rodríguez y Ángel Rodríguez; sus 
cuñadas: Orquídea de Rodríguez y Nivia Rodríguez; 
hermanos, sobrinos, nietos, bisnietos, demás familia-
res y amigos invitan al acto de sepelio que se efec-
tuará hoy 30/07/2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: 
Capilla Velatoria San Tarsicio. Salón: San Andrés. 
Cementerio: El Cuadrado. 

Av. Circunvalación 2C/AV. 58C, C/C 95C Casa Nro. 
59C- 59C- A- 27 Sector Jorge hernández Telf.: (0261) 
788.39.55. Maracaibo, Edo Zulia.

FELICES LOS LIMPIOS DE CORAZÓN, PORQUE VERÁN A DIOS 
PARTIÓ PARA ESTAR CON EL SEÑOR:

PAÚL ELÍAS
(Q.E.P.D)

Eres y siempre serás mi rey, mi angelito, siempre estarás dentro de mi corazón y recuerdos, nos diste tres 
hermosos años compartiendo contigo y estaré eternamente agradecido a Dios por eso. Te súper amo mi 
rey Elías, por siempre tu papi Paúl, mami Yusmary. Su mamá, papá, hermanos, primos, tíos, abuelos, 
vecinos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 30/07/2016. Hora: 
11:00 a. m. Cementerio: San Francisco de Asís. Partiendo el cortejo fúnebre desde: B/San Benito II. 

PAZ A SUS RESTOS
Servicios asistido por INFUMACA

Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-7531242

Cae “El Guñi”, implicado en muerte de un tatuador en Los Bucares

En horas de la mañana de ayer, 
funcionarios de la Dirección de In-
teligencia y Estrategias Preventivas 
(DIEP) y funcionarios del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del estado Zulia 
(Cpbez) libraron una confrontación 
armada en el barrio Venezuela, al lado 
de la reconocida empresa de electrici-
dad Mega, de la parroquia Venezuela 
en el municipio Lagunillas.

Como Júnior José Salterin, alias “El 
Guñi”, quedó identifi cado el abatido, 
quien se encontraba reunido con unos 
amigos y al ver la comisión policial 
trató de huir en una motocicleta, pero 
perdió el control y al caer se enfrentó 
a los policías que lograron herirlo y de 
inmediato lo llevaron al hospital Pe-
dro García Clara, donde falleció.

Un vocero policial indicó que a “El 
Guñi”, se le buscaba por varios delitos 
como robo, hurto, extorsión y sicariato.

“El Guñi” fue el autor del crimen  de 

Gabriel Christopher Medina Cuello, de 
26 años, hace aproximadamente ocho 
meses, cuando se coló en una fi esta de 
Halloween que se celebraba en la gran-
ja El Conuco, del sector Los Bucares.

El comisario Biagio Parisi, secre-
tario de Seguridad y Orden Público, 
señaló que el sujeto abatido fue avis-
tado por la comisión que realizaba la-
bores de búsqueda y procesamiento 
de información, en relación a bandas 
organizadas que operan en esa loca-
lidad. Frente a esta vivienda se enfrentó a tiros “El Guñii”. Foto: Fabiana Heredia

Lagunillas

Fabiana Heredia |�
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Perros devoran cadáver 
de hombre baleado

Los funcionarios del Cicpc y la PNB realizaron el levantamiento del cadáver. Foto: Johnny Cabrera

Los vecinos hallaron 
el cuerpo por el olor a 

carne descompuesta 
que era rondado 

por perros. El Cicpc 
investiga el caso

HALLAZGO // A Rubén Fonseca lo buscaban desde el martes y ayer encontraron su cuerpo en el barrio El Chaparral

Luisana González � |
lgonzalez@version� nal.com.ve

R
ubén Enrique Fonseca Bri-
to, de 30 años, corrió y saltó 
cercas tratando de huir de la 
muerte. Presuntamente lo 

encontraron robando y lo persiguie-
ron hasta matarlo de un disparo de 
escopeta. Ayer, vecinos del barrio El 
Chaparral, de la parroquia Luis Hur-
tado Higuera, hallaron su cadáver en 
descomposición, y siendo devorado 
por los perros callejeros, en el patio de 
una pieza, en la avenida 87.

Al sujeto le apodaban “El Negri-
to” y a decir de sus conocidos era un 
azote de barrio, pese a que trabajaba 
como ayudante de albañilería, según 
su hermano Kendry Fonseca, quien se 
presentó en el lugar del suceso a reco-
nocer el cuerpo. Por un dragón tatua-
do en su brazo derecho lo identifi có en 
segundos.

Los residentes del barrio, el pasado 
martes escucharon unos disparos. Sa-
lieron a averiguar pero no vieron nada 
irregular.

Los días transcurrieron y un olor 
fétido comenzó a agobiarlos. Revisa-
ron la zona pero no supieron de dón-
de salía, hasta que ayer en la mañana 
observaron a más de cinco perros con-

glomerados, en el patio de una pieza 
de concreto que está en venta, propie-
dad de Guillermo Guerrero. 

Como la vivienda está cercada y 
deshabitada cargaron a un niño y este 
se saltó el bahareque. Revisó los alre-
dedores y entre la maleza encontró un 
cadáver desfi gurado. Asustado, avisó 
a sus parientes y estos alertaron a los 
funcionarios de la Policía Nacional 
Bolivariana (PNB), que cubren ese 
cuadrante.

Investigaciones 
Los uniformados se aproximaron 

al sitio del suceso, apartaron a los cu-
riosos y ayudaron a los detectives del 

Cuerpo de Investigaciones Científi -
cas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), 
con el levantamiento del cadáver, que 
trasladaron hasta el cementerio Cora-
zón de Jesús, por su avanzado estado 
de descomposición. Tenía disparos de 
escopeta.

El padre de la víctima estaba ner-
vioso y prefi rió no hablar. Kendry, por 
su parte, recordó que la última vez que 
vio al mayor de sus ocho hermanos, 
fue el martes a las 8:00 de la noche 
que salió de su residencia en el barrio 
Torito Fernández, con ocho mil bolí-
vares que debía entregar. “El Negrito”, 
dejó un hijo. 

La esposa de la víctima contó que 

5
perros callejeros que viven en 

el barrio olfatearon el cadáver 
y al ubicarlo comenzaron a 

comérselo  

esa noche Rubén iba de salida, quiso 
evitárselo. Asegura que le insistió en 
reiteradas veces que no saliera con 
ese efectivo a la calle y no le hizo caso. 
Para ella, a su marido lo mataron para 

despojarlo del morral donde llevaba 
guardado el dinero, que le llevaría a 
un amigo. 

Fonseca quedó irreconocible. Los 
caninos le devoraron las piernas y 
parte de la cabeza. Los residentes del 
barrio los apartaron del cuerpo y lo 
cubrieron con una sabana. 

Los sabuesos, en sus experticias, 
colectaron unas sandalias negras, una 
gorra y prendas de ropa que al pare-
cer Rubén dejó botadas en el camino, 
mientras huía.

Para los investigadores el móvil del 
crimen es la venganza. No descartan 
otras hipótesis pero la versión que les 
llegó es que Rubén, estaba “robando”. 

sujetos resultaron abatidos 
en menos de 24 horas por 
cuerpos policiales. 384

OESTE
Lo ultiman cuando conversaba 
en la esquina de su casa. 36

COL
Sicariato en plena partida 
de dominó. 36


