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Crisis de Mercosur 
en su peor momento: 
Evalúan a Venezuela   
Eladio Loizaga, canciller paraguayo, informa 
que revisan los “incumplimientos” del país 
como “Estado asociado” del bloque.

Bajo escrutinio 200 compromisos. Vicepresi-
dente del área social, Jorge Arreaza, anunció 
acto popular en defensa de la presidencia  

ARGENTINA, BRASIL Y PARAGUAY PREPARAN INVENTARIO DE DEUDAS 
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OLA DE CALOR 
SE DEBE A LA 
EVAPORACIÓN 
DEL LAGO 
El mes de agosto vino con 
el aumento de la unidad 
relativa del aire. Eso incre-
menta la sensación térmica 
y evapora el lago. El � n de 
semana superó los 51 gra-
dos. El experto Osmar Ma-
várez advierte que incluso 
los ventiladores generarán 
más calor si las habitacio-
nes superan los 36 grados 
de temperatura.   
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AN activa en el Zulia 
consulta sobre Ley de 
Producción Nacional 

Precios del petróleo 
apuntan al alza 
para el cierre del 2016 

CLAP distribuirá 
alimentos cada 21 
días en todo el país 

Infl ación en salud 
se ubica entre las tres 
más altas del planeta   

Se triplica el arribo de 
buques con alimentos 
a los puertos del país 
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CRISIS

IMPORTACIONES

SUCESOS

Elvis Carvajal, de 37 años, se 
resistió al robo y le pegaron 
un tiro en la cabeza. El bus 
que conducía cayó en una 
quebrada. Pasajeros vivie-
ron minutos de terror. 
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Pánico en buseta: 
Atracadores matan 
a chofer en Mara

Pinto, Quintero 
y Claverie regresan 
a la pileta en Río

Óscar Figueroa alcanzó 
la primera medalla de 
oro para Colombia en 
levantamiento de pesas

La Vinotinto plantó cara 
al Dream Team, pero sólo 
en el primer cuarto

NATACIÓN

PESAS
BALONCESTO

29 - 31

El venezolano Gabriel Maestre de-
rrotó sin problemas al alemán Arajik 
Marutjan en los 69 kilogramos y se 
metió en los cuartos de � nal. 

ESGRIMA BOXEO
Foto: AFP

Foto: Juan Guerrero
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EN

Rubén Limardo busca 
hoy revalidar su oro en 
la modalidad espada
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Política
PVENEZUELA PODRÍA SER 

SANCIONADA EN MERCOSUR

Daniel Antequera, diputado del Parlamento Mercosur, 
explicó que la autoproclamación del país “puede traer 
algunas afectaciones al ser expulsados o vetados”.

HOY SE PRONUNCIARÁ EL CNE

Hoy a las 12 del mediodía desde la sede del Poder Electoral, en 
Plaza Caracas, la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, explicará al 
país todas las etapas y procedimientos efectuados en torno a la 
solicitud de referendo revocatorio.

Venezuela podría bajar de 
categoría en el Mercosur

El 12 de agosto se 
debe presentar en el 

bloque un inventario 
de los cumplimientos 

e incumplimientos 
del país 

T
ras una reunión de los pre-
sidentes de Paraguay, Ho-
racio Cartes, de Argentina, 
Mauricio Macri, y Brasil, 

Michel Temer, en la que analizaron la 
aprobación de un downgrade (degra-
dación) para Venezuela del Mercado 
Común del Sur (Mercosur), para que 
el país quede excluído de la presiden-
cia pro tempore del bloque, como des-
de el pasado sábado 30 de julio avisó 
la República Bolivariana a los demás 
miembros del organismo.

Pese a que el presidente de Uru-
guay, Tabaré Vázquez, no asistió a la 
reunión realizada en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Brasil, pre-
vio a la inauguración de los Juegos 
Olímpicos, el pasado viernes, en el 
comunicado divulgado por el Palacio 
de Itamaraty, los presidentes “acor-
daron llevar adelante un análisis más 
profundo luego del 12 de agosto”, 
según publica el medio brasileño O 
Estado.

“Es preciso esperar el día 12, fecha 
en la que Venezuela presente todos 
los requisitos necesarios; los canci-
lleres van a conversar con los emba-
jadores para veri� car qué hacer”, dijo 
el presidente de Brasil, Michel Temer. 
En esta fecha vence el plazo para que 
Venezuela se adecúe a las normas y 
requisitos del Mercosur, que fueron 
establecidos en el Protocolo de Adhe-
sión del país.

Hasta la fecha, Venezuela no cum-
plió ni con el 50 % de los requisitos, 
por lo que se espera que hasta el 12 de 
agosto solo llegue a un 60 %, mien-
tras que Argentina, Brasil y Paraguay, 
países miembros, sostienen que al no 
cumplir el 100 % de las normas Ve-
nezuela puede ser expulsado, aunque 
el Protocolo de Adhesión no prevé 
ningún tipo de sanción al respecto. 
Supondría la salida diplomática para 
evitar que el país asuma la presidencia 
pro tempore del Mercosur.

Eladio Loizaga, canciller para-
guayo, detalló que desde que el país 
fue convertido en socio de la unión 
aduanera en 2012 tiene más de 200 
compromisos con los que debe cum-
plir para mantenerse como miembro 
pleno.

POLÉMICA // El país debe cumplir con más de 200 compromisos para seguir siendo miembro pleno

Presidencia 

de facto

Eladio Loizaga, canci-
ller paraguayo, expresó 

que “Venezuela está 
ejerciendo la presi-
dencia de facto del 

Mercosur porque en 
julio pasado Uruguay 
comunicó que dejaba 

la presidencia tem-
poral por término de 

mandato” y no dijo que 
trasladaba el mando a 

Venezuela.

Senado de 

Brasil contra 

Temer

La Comisión de Asun-
tos Económicos del 

Senado de Brasil mani-
festó su rechazo hacia 
la postura del gobierno 

interino de Michel 
Temer, que desconoce 
a Venezuela como el 
actual presidente pro 

tempore del Mercosur. 
La canciller venezola-
na, Delcy Rodríguez, 

agradeció el respaldo.

Situación 

preocupante

El presidente de Uru-
guay, Tabaré Vázquez, 
advirtió que la situa-

ción del Mercosur ante 
la asunción venezola-
na de la presidencia 
temporal del bloque 

es “preocupante, real-
mente preocupante”. El 
mandatario uruguayo 
sostuvo que la mejor 

herramienta para solu-
cionarla es el diálogo.

¿Seguir o 

retirarse?

El dirigente del Partido 
Comunista de Vene-

zuela, Yul Jabour, ase-
guró que el país debe 

revisar si es pertinente 
o no continuar en el 
bloque, A su juicio el 
organismo pretende 

inhabilitar derechos del 
Estado. Señaló que hay 
que medir si realmente 

es un mecanismo de 
intercambio.

Es el turno 

de venezuela

El presidente de Ecua-
dor, Rafael Correa, in-

sistió en una entrevista 
a la agencia EFE que 

desconocía el motivo 
por el que Venezuela 

no pudiera tomar 
la presidencia pro 

tempore del Mercosur, 
cuando se trata de una 

rotación por orden 
alfabético de los países 
miembros del bloque.

Distracción 

del referendo

“Un gobierno obsesio-
nado con la presidencia 
pro tempore de Merco-
sur, que no cumple las 

condiciones para ello y, 
sabiéndolo, busca con 

ello distraer la atención 
de los venezolanos 

para evitar el revocato-
rio”, expresó Verónica 
Barboza, durante una 
actividad para promo-

ver el revocatorio.

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

“Los coordinadores del bloque, 
por cada país deben presentar el 12 
de agosto un inventario de los cum-
plimientos e incumplimientos de Ve-
nezuela”, precisó el representante de 
Paraguay, reiterando la reunión del 
próximo viernes. Dicho inventario 
será analizado el 23 de agosto en una 
reunión de cancilleres del Mercosur.

Según Tabaré Vázquez, presidente 
de Uruguay, Venezuela en este mo-
mento es un miembro más del bloque 
regional, hasta que no se decrete la 
posibilidad de una cláusula democrá-
tica, “estará integrando el Mercosur”.

Si bien el gobierno uruguayo, des-
de la entrega de su cargo, mantuvo 
una postura de que Venezuela debía 
asumir la presidencia porque era el 
país al que le correspondía por orden 
alfabético; Brasil, Paraguay y Argenti-
na sostienen que el país caribeño no 
cumple con todos los requisitos para 
hacerlo debido a la crisis política que 
atraviesa su territorio y las violaciones 
a los derechos humanos, por lo que en 
reuniones aisladas al bloque regional 
planean y analizan la forma de excluir 
al país del organismo comercial.

Actividades en Mercosur
Ayer, el gabinete de la vicepresi-

dencia social se reunió para evaluar 
los resultados y las nuevas activida-
des que se asumirán en el marco de la 
Agenda Económica Bolivariana.

Jorge Arreaza, vicepresidente para 
el Área Social, fue quien presidió el 
encuentro y aseguró: “Estamos en 
cumplimiento pleno de la Agenda de 
Felicidad Social de Venezuela”.

Además, anunció que se preparan 
actividades culturales en el Mercado 
Común del Sur, que integren a los 
pueblos de los países miembros del 
bloque con el objetivo de lograr una 
integración popular. 

“Como estamos ejerciendo la pre-
sidencia del Mercosur estamos pre-
parando varios planes en el Mercosur 
social (...) vamos a convocar a los pue-
blos y gobiernos”, expresó.

Bajar de categoría a 
Venezuela implicaría 

que pierda el poder del 
veto dentro del bloque 

regional, por lo tanto no 
podría ejercer el mando 
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Luis Florido, presidente de la 
Comisión de Política Exterior, til-
dó de irresponsable a la rectora del 
Consejo Nacional Electoral (CNE) 
Socorro Hernández, por declarar 
que no otorgarán la fecha para la 
recolección de 20 % de voluntades 
que activaría el referendo revoca-
torio contra el presidente Maduro. 

“En un país con poderes inde-
pendientes, las rectoras del CNE 
estuvieran presas por bloquear 
revocatorio. El referéndum no le 
pertenece a las rectoras ni mucho 
menos al gobierno de Maduro, sino 
a los ciudadanos”, expresó.

El parlamentario rea� rmó que 
ocurrirá una movilización el próxi-
mo 1 de septiembre denominada 
“la gran marcha a Caracas” para 
exigir el revocatorio. 

Comentó que durante las sema-
nas siguientes, la Unidad se reuni-
rá para concretar y coordinar todos 
los aspectos concernientes a la mo-
vilización, como su hora y lugar de 
salida.

El secretario ejecutivo de la pre-
sidencia del Partido Socialista Uni-
do de Venezuela (PSUV), Eduardo 
Piñate, aseguró que este año no es 
posible la realización del referen-
do revocatorio. Considera que los 
lapsos de tiempo no dan para que 
se cumplan las distintas fases que 
permitan la activación del meca-
nismo constitucional. 

Descartó que exista miedo des-
de el Gobierno ante posible revoca-
torio en contra del presidente de la 
República, Nicolás Maduro.

En relación con la movilización 
convocada por la coalición oposi-
tora para el 1 de septiembre, indicó 
que “habría que esperar la respues-
ta del Gobierno debido a que las 
marchas requieren permisos que 
deben ser acatados”.

Florido llamó 
irresponsable a 
rectora Hernández

Piñate: “Lapsos 
no dan para el 
revocatorio”

Denuncian falta de libertades 
en Venezuela y Nicaragua

ACUSACIÓN // Pastrana alerta en comunicado falta de libertades civiles y democráticas en ambos países

Apela “a una defensa 
� rme y sin � suras de 
la democracia ante la 

amenaza de regímenes 
y sus efectos que ya 

sufren estos países” 

Andrés Pastrana, exmandatario 
colombiano y presidente de la Inter-
nacional de Partidos Demócratas de 
Centro IDC, denunció a través de un 
comunicado “la situación política y la 
falta de libertades civiles y democráti-
cas que se vive en Nicaragua y Vene-
zuela”.   

En ese sentido el colombiano seña-
la en el texto: “apelo a una defensa � r-
me y sin � suras de la democracia ante 
la amenaza de los populismos a nivel 
global cuyos regímenes y sus efectos 
ya están sufriendo estos dos países”.

La IDC está integrada por 85 par-
tidos de 67 países, quienes en el texto 
denuncian “las nuevas formas de au-
toritarismo de algunos gobernantes 
que con legitimidad de origen, mani-
pulan el Estado de Derecho y las insti-
tuciones para permanecer en el poder 
sin consideración por el principio de 
la alternancia democrática”. 

La resolución hace además “un 
llamamiento a organizaciones inter-
nacionales y gobiernos de los Esta-
dos miembros que las constituyen, a 
adoptar medidas que restablezcan y 
garanticen el Estado de Derecho, la 

El secretario ejecutivo de la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD), 
Jesús Torrealba, a� rmó que la con-
centración del 1 de septiembre será  
una convocatoria unitaria “y ya esto es 
muy importante”.  

“No es una cosa inmediatista, no es 
una respuesta reactiva, sino que forma 
parte de un plan, de una estrategia”, 
explicó Torrealba”.

Re� rió que la Unidad exigió al CNE 
que la recolección del 20 % de las ma-
nifestaciones de voluntad se realice 

Pastrana, presidente de la IDC acusa que las nuevas formas de autoritarismo manipulan para permanecer en el poder. Foto: Agencias

Piñate: No tememos al revocatorio. 

Chúo confía en marcha del 1S.                                
Foto: Agencias

MUD pide usar próximas tres semanas 
para organizar marcha a Caracas

entre 23 y 25 de agosto, y así justi� có 
que no tenga sentido hacer la convo-
catoria antes de esta fecha.   

“Lo que estamos pidiendo es que 
el pueblo sea consultado, pero si la 
burocracia cobarde del PSUV sigue 
obstinada en que no lo haga, debemos 
buscar la manera de que ese inmenso 
país que quiere cambio pueda mostrar 
al Gobierno, y también al mundo, su 
inmenso tamaño”.

Torrealba dijo que entendía a quie-
nes criticaban que esa convocatoria se 
estuviese realizando para septiembre, 
porque consideran que es una fecha 
lejana frente a la angustia que está 

viviendo el pueblo venezolano por la 
escasez de alimentos y medicinas, en-
tre otras cosas. 

“Esto no quiere decir que hay que 
esperar al primero de septiembre. Hay 
que seguir haciendo todas las luchas, 

todas las protestas, todas las movi-
lizaciones, todas las actividades que 
haya que hacer, solo que todas estas 
actividades hay que hacerlas ahora en 
función de esta cita que es la marcha a 
Caracas el primero de septiembre”. 

1

LA
 C

IF
RA

de septiembre 
buscaremos la manera 
de que ese país que 
quiere cambio muestre 
su inmenso tamaño

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

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

Revocatorio

Referendo

transparencia y la participación po-
lítica de los ciudadanos, así como los 
derechos humanos y libertades en am-
bos países”. 

La Internacional de Partidos De-
mócratas de Centro fue fundada en 
1961 bajo el nombre de Unión Mun-

Venezuela, y la activación de la Carta 
Democrática en la Organización de 
Estados Americanos. 

En la misiva instan a la Organización 
de Estados Americanos “a saber hoy si 
su Carta Democrática es un instrumen-
to fuerte, para defender los principios 
de la democracia, o si es para los archi-
vos de la organización. Ustedes de� ni-
tivamente tienen la palabra.”

Los expresidentes denuncian que 
el Poder Judicial en Venezuela ha 
sido cooptado por el Ejecutivo y más 
del 60 % de los jueces en tribunales 
de primera instancia pueden ser des-
tituidos, sin el debido proceso, si una 
comisión del Tribunal Supremo así lo 
decide, plantean en el artículo.

dial Demócrata Cristiana, y está inte-
grada por partidos de América Latina, 
África, Asia y España. 

Entre sus vicepresidentes � gura el 
presidente del Gobierno español en 
funciones, Mariano Rajoy. 

Pastrana vigilante
El expresidente Andrés Pastrana  

se ha mantenido vigilante de los de-
rechos humanos y democráticos en 
Venezuela. 

El pasado 28 de junio junto a los  
expresidentes de Costa Rica, Laura 
Chinchilla y de Bolivia, Jorge-Tuto 
Quiroga publicaron un artículo de 
opinión en el diario El País de España, 
donde detallan la grave crisis que vive 

La resolución de la IDC 
llama a organizaciones 
internacionales adop-

tar medidas que resta-
blezcan y garanticen 

el Estado de Derecho, 
la transparencia y la 

participación política 
de los ciudadanos
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PETRÓLEO // Expertos difieren sobre la tendencia en alza o baja de costos

Precios del crudo en 
alza para � n de año

Analistas de la OPEP estiman un repunte a corto 
plazo ante el incremento de la demanda en el 

último trimestre del año 

A
nalistas petroleros coinci-
den en que el anuncio de 
la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo 

(OPEP) de incrementar los precios del 
crudo a � nales del 2016, busca la es-
tabilización, pero la tendencia en alza 
o baja y sus incidencias, dependerá de 
factores de la economía mundial. Esta 
principal fuente de ingresos de divisas 
para el país no ha escapado de la reali-
dad negativa venezolana.

Eulogio Del Pino, ministro del Pe-
tróleo, advirtió que si no toman ac-
ciones para estabilizar los precios del 
crudo, “los países productores pode-
mos llegar a unos precios de colapso 
durante el invierno que van a perju-
dicar a todos, a países productores y 
consumidores, porque después se va a 
pagar con un disparo de nuevo precios 
que no conviene a nadie”.

Aseveró que no se ha podido lograr 
el equilibrio en los precios porque hay 
factores geopolíticos que han impac-
tado en el precio del crudo.

María Luengo |� El asesor del Banco Central de Ve-
nezuela (BCV) y analista petrolero, 
Carlos Mendoza Potellá, indicó que 
podría mantenerse la estabilización 
del precio del barril entre 40 o 45 dó-
lares, pero con tendencia a la baja. 

Señaló que con esta convocatoria, 
la OPEP envía una señal al mercado, 
de regular la oferta y mantenerla en 
ciertos límites. 

“Eso no signi� ca subir de precio 
como tal, no es problema de opinión 
y no es la lógica del mercado. Hay 
factores que juegan a la especulación 
� nanciera, que pueden apostar al alza 
o baja, pero no hay precios radicales 
de un día para otro. Hay que buscar 
acuerdos con otros grandes produc-
tores para evitar que se produzca una 
baja en  los indicadores como sucedió 
en los recientes, que dan la impresión 
que se mantienen estables, pero se ve 
una disminución, porque crece la pro-
ducción norteamericana, de Irak, Li-
bia, Irán y Nigeria”, reveló el experto.

Agregó que para atacar la tendencia 
de la baja del precio del barril, los 14 
países miembros de la OPEP se reuni-
rán de “emergencia”, en septiembre, al 
margen del 15º Foro Internacional de 
Energía que se realizará en Argelia.

Recordó que en Venezuela una de 
las razones por la que ha mermado 
la producción es el envejecimiento 
de yacimientos convencionales y las 
di� cultades para las inversiones en 
la faja. “Esperamos que con esto se 
contenga esa caída. Es necesario re-
cuperar la producción de yacimientos 
convencionales debido a que existen 
17 mil pozos cerrados con capacidad 
de generar crudo liviano”.

Mendoza Potellá enfatizó que “los 
precios se recuperarán moderada-
mente a mediano y largo plazo”. A su 
juicio la economía venezolana debe 
estar concentrada en el desarrollo de 
actividades productivas no petroleras, 
por lo que sugiere la creación de un 
fondo de inversiones para la estabili-
dad del país. 

“Tenemos que dedicarnos a otras 
cosas, debemos mantener el petróleo 
sin convertirlo en una renta que dis-
torsione nuestra economía”, indicó.

El Presidente Nico-
lás Maduro tratar de 
llegar a un consenso 
para minimizar esas 

luchas “por tajadas del 
mercado”

817
mil 806 barriles por día (bpd) 

despachó Venezuela a EE. UU. en 
julio, el volumen más alto desde 

noviembre, según informó 
Eulogio del Pino

17

70

mil pozos con capacidad para 
producir crudo liviano están 

cerrados

mil millones de dólares 
necesita el Estado para 

pagar la deuda y atender 
compromisos del aparato 

productivo venezolano

La inflación impactó 

el sector petrolero

Sobreoferta causó 

baja en los precios

hay que avanzar en 

el entendimiento

El anuncio de la OPEP es 
positivo, pero su impacto 
depende de cómo se 
desarrolle la actividad 
económica mundial y hasta 
ahora no se ven mayores 
cambios en el ritmo en los 
próximos meses.
Lo que se espera es la 
estabilización de los precios 
actuales, ligeramente 
superiores a 30 dólares. Las 
actividades no petroleras 
se han visto afectadas por 
la caída de la economía en 
general. En Venezuela vivimos 
una estan� ación, y el sector 
petrolero no ha escapado 
de esta realidad negativa 
venezolana.

Es factible el repunte del 
precio, debido al crecimiento 
de la demanda en el último 
trimestre del 2016 y en la 
medida que desaparece la 
sobreoferta que mantuvo los 
precios colapsados. 
La estabilización podría 
lograrse debido a que 
hay un período fuerte de 
crecimiento de la demanda. 
La producción el año pasado 
se ubicó en un millón 800 mil 
barriles diarios interanual 
y este año se estima en un 
millón 400 mil, según las 
proyecciones. Un precio alto 
te permite cumplir con las 
inversiones que se requieren 
y suplir la demanda futura. 

La OPEP busca recuperar 
esos precios pero no hay 
indicios por parte de Arabia 
Saudita, y su participación 
y opinión es importante 
porque tiene el control de la 
producción mundial.
Es necesario que se avance 
en el entendimiento entre los 
países para luego convocar 
la reunión porque lo peor 
que puede pasar es que no 
se llegue a un consenso y se 
debiliten más los precios del 
crudo.
La paralización de algunos 
yacimientos convencionales 
fue consecuencia de la 
inseguridad jurídica y baja de 
los precios.

Gustavo Machado 
Docente y experto petrolero 

Fernando Travieso 
Analista petrolero

Humberto Calderón Berti
Expresidente de Pdvsa

GOBERNACIÓN VENDIÓ 100 

TONELADAS DE ALIMENTOS

Francisco Arias Cárdenas, como parte del Plan 
Abastecimiento Soberano, bene� ció a 17 mil fami-
lias de Perijá y la COL con venta de comida.

EXPORTACIONES DE COLOMBIA CAEN EN 66 %

En 66,9 % cayeron las exportaciones de Colombia hacia Venezuela 
durante el mes de junio de este año, en comparación con el mismo 
período de 2015, informó el Departamento Administrativo Nacio-
nal de Estadística (DANE) del país vecino. 

Criticó la política de “fracking”  apli-
cada por EE. UU. que, a costa de sacri-
� car el medio ambiente, logró “meter 
cinco millones de barriles al mercado y 
lograron llevarlos en el ciclo de precios 
altos; ellos sobre perforaron su área de 
forma tal de tener un pool de pozos que 
han ido abriendo, para tener un sumi-
nistro adicional al mercado”.

El presidente de Petróleos de Vene-
zuela (Pdvsa) precisó que la guerra de 
oferta y demanda ha llevado a un ciclo 
de costos bajos, pero detalló que tiene 
con� anza en que se puede llegar a un 
equilibrio del “precio justo”.
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Gobierno asegura que se 
triplicó el descargue en puertos 

IMPORTACIONES // Ricardo Molina, vicepresidente del Socialismo Territorial, presenta balance 

Ministros impulsan 
el quinto vértice 

de la Gran Misión  
Abastecimiento 

Soberano. Potencian 
organización 

productiva  

E
l Vicepresidente para el De-
sarrollo del Socialismo Te-
rritorial, Ricardo Molina, 
resaltó que tras una reunión 

ordinaria del ente que preside se ana-
lizó el plan de trabajo, tratando varios 
puntos, entre ellos, el balance de la 
evolución en la autoridad única por-
tuaria en el marco de la “Gran Misión 
Abastecimiento Soberano” (GMAS). 

En rueda de prensa, Molina destacó 
que recibió el reporte del presidente 
de Bolivariana de Puertos (Bolipuer-
tos), Mayor General Efraín Velasco 
Lugo, sobre los avances. “Nos ha di-
cho que ha aumentado tres veces la 
cantidad de barcos que se descargan 
en los puertos venezolanos para cola-
borar con el avance de la Gran Misión 
Abastecimiento Soberano”.

Molina, también ministro para 
Transporte y Obras Públicas, precisó 
que los productos serán distribuidos 
de manera efectiva a las familias vene-
zolanas y destacó que en el encuentro 
se evaluaron acciones para promover 

La autoridad del Puerto de Mara-
caibo, general de división (GNB), José 
Noguera Silva, se re� rió ayer al ingre-
so al Zulia de unas 5.522 toneladas de 
mercancías diversas (cauchos, medi-
camentos, alimento para camarones y 
otros rubros). “Del total 1.968 tonela-
das están almacenadas, esperando que 
sus propietarios las retiren”, explicó. 

Noguera Silva informó que entre 
los productos que llegaron a la capi-
tal zuliana destacan 480 toneladas de 
cauchos, 1.000 toneladas de cerámi-
cas, 24 de juguetes, 300 de materia 
prima para la fabricación de crema 
dental y 44 de medicamentos.

Ricardo Molina asegura que poco a poco el Gobierno avanza frente a la crisis. Foto: Archivo

Llegan a Maracaibo dos 
buques cargados de maíz  

Asimismo, la autoridad portua-
ria indicó que el pasado sábado 6 de 
agosto se despacharon 120 toneladas 
de aderezo de mayonesa y mostaza, a 
una cadena de supermercados de la 
ciudad: “Cuando el procedimiento le-
gal de importación está listo, la Fuer-
za Armada le designa una escolta que 
acompaña el traslado hasta su sitio de 
distribución y venta”.  

El general Noguera Silva informó 
que a Maracaibo llegarán 30 mil tone-
ladas de maíz, un barco granelero ya 
atracó en Puerto y otro está próximo a 
llegar. “Estamos trabajando en la sim-
pli� cación de los procesos. Ya tenemos 
el primer documento de trabajo, y en 
15 días, a más tardar, esa simpli� ca-
ción va a entrar en vigencia”, aseguró.

la consolidación de la organización 
productiva. Planteó que también tra-
bajan en el quinto vértice de la Gran 
Misión.  

“Esta etapa bene� ciará la actividad 
agrícola garantizando el suministro de 
agua y la vivienda para los agriculto-
res”.

Agenda semanal
Señaló que también fue analizada 

la agenda semanal de cada uno de los 
ministerios que integran la vicepresi-
dencia, para continuar con el plan de 
distribución y cambio de bombillos 

 Mas 1.300 toneladas de atún 
arribaron ayer a las costas del país, 
provenientes de la actividad pes-
quera en el Caribe y el Pací� co. De 
ese total, 900 toneladas arribaron 
en el Buque Orinoco a Cumaná, 
estado Sucre, despacho que fue re-
cibido por el ministro para la Pesca 
y Acuicultura, Ángel Belisario, y el 
gobernador Luis Acuña. 

Belisario explicó que este lunes 
también llegaron al país el Buque 
Miranda, con un total de 107 tone-
ladas de atún, y el Buque Güirintal, 
con un cargamento de 360 tonela-
das. “Demostración contundente 
de este inmenso esfuerzo que lleva 
a cabo la � ota atunera”.

La minera canadiense Gold Re-
serve dijo este lunes que � rmó un 
acuerdo con Venezuela para for-
mar una empresa mixta aurífera y 
que, como parte de la negociación, 
el país le pagará 769 millones de 
dólares como indemnización por 
haber nacionalizado sus operacio-
nes. 

Venezuela adelantó en febrero 
que habían alcanzado un acuerdo, 
para buscar solución a un prolon-
gado con� icto tras el � n de una 
concesión que mantuvo la � rma en 
el país hasta el 2009. 

La pequeña � rma que cotiza en 
la bolsa de Toronto dijo que el pago 
se realizará en dos partes, la prime-
ra de 600 millones de dólares para 
el 31 de octubre de 2016, o antes; y 
el restante cerca del 31 de diciem-
bre de este año. “El pago será rea-
lizado con el � nanciamiento que 
obtendrá Venezuela para este � n”, 
dijo la � rma en un comunicado.

Arriban 
1.300 toneladas 
de atún al país

Venezuela pagará 
$769 millones 
a Gold Reserve

El general José Noguera Silva acorta los 
tiempos para los desembarcos.

Noguera destacó, que se está tra-
tando de disminuir el tiempo de per-
manencia de descarga de mercancía 
importada y exportada en el puerto. 

toneladas de maíz llegarían 
en la primera quincena 
de agosto. El Puerto tiene 
capacidad para recibir ocho 
barcos simultáneamente.

63

Redacción Dinero |�

Redacción |�

Redacción |�

Redacción |�

Sucre

Nacionalización

El arrime de atún a los 
puertos subió a 55 % 
los últimos meses, tras 
acuerdos entre las em-
presas privadas y � otas 
pesqueras nacionales 

Ricardo Molina, 
vicepresidente de 
Socialismo Territorial, 
aseguró que están en 
conversaciones con 
Isis Ochoa, ministra de 
Comunas, para gestionar 
el apoyo del Gobierno 
nacional para estas 
actividades. “Se discutió 
sobre la viabilidad 
agrícola, el acceso a 
la electricidad, a la 
vivienda”.

PRODUCCIÓN

ahorradores y la Operación Cambala-
che para sustituir los aparatos de aire 
acondicionado.

Además explicó que se estuvo ana-
lizando todo el plan de movilización 
de chatarra para obtener materia pri-
ma, y poder tener materiales de ace-
ro junto con la Siderúrgica Nacional. 
Aseguró que este plan se encuentra en 
pleno desarrollo.  

Molina manifestó que también se 
analizó la incorporación del poder 
popular en materia de producción 
agrícola extensiva y urbana al quinto 
vértice de la “Gran Misión Abasteci-
miento Soberano”, con la inversión 
necesaria y el apoyo del Fondo de 
Compensación Interterritorial y del 
presidente Nicolás Maduro para tener 
el � nanciamiento necesario. 
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Con un dólar para importar
se produciría cinco veces

DEBATE // Ayer se realizó en el Zulia la primera consulta pública de la Ley de Producción 

El diputado Carlos 
Paparoni visitó el 

Zulia para debatir la 
legislación. Sectores 

productivos y cámaras 
discutieron el proyecto

P
artiendo del cambio de Go-
bierno en el país para poder 
reactivar el aparato produc-
tivo y frenar la importación, 

los diputados de la Asamblea Nacio-
nal (AN), Carlos Paparoni y Juan Pa-
blo Guanipa, llevaron al auditorio de 
la Cámara de Comercio de Maracaibo, 
la discusión pública de la propuesta de 
Ley de Producción Nacional.  

Con la esperanza puesta “en lo he-
cho en Venezuela”, Paparoni criticó 
las políticas de importación que el 
Ejecutivo está aplicando, pues a su 
juicio, “por cada dólar que el Gobier-
no invierte en importación podemos 
producir cinco veces materia prima, 
generamos empleo y diversi� camos 
la economía, pagamos impuesto y co-
menzamos a producir, es con los vene-
zolanos que vamos a resolver la grave 
crisis que tenemos y pareciera que el 
Gobierno no apuesta a esto”.

El parlamentario por el estado Tá-
chira prometió que desde la Asamblea 
se le dará un cambio a la “crisis ali-
mentaria”. Mencionó que el sector ga-
nadero del Zulia, en paralelo, protago-
nizaba una reunión donde mostraban 

El jefe del Centro de Control Nacio-
nal de los Comités Locales de Abaste-
cimiento y Producción (CLAP), Freddy 
Bernal, informó ayer que las bolsas 
de alimentos deberían llegar regular-
mente cada 21 días, y ante algunas 
irregularidades con el cronograma se 
trabaja en corregirlo.  

“Estamos veri� cando donde no ha 
ocurrido y por qué, para identi� car 
en dónde está la falla”, dijo Bernal, al 
tiempo en que colocó a disposición de 
los venezolanos el correo electrónico 

A través de la cuenta Twitter @ClapO� cial se podrá manifestar cualquier irregularidad. Foto: Agencias

Distribuirán bolsas del 
CLAP cada 21 días

clapnacional2016@gmail.com y la 
cuenta en la red social Twitter @Cla-
pO� cial, donde los ciudadanos podrán 
manifestar sus inquietudes. 

Explicó que los consejos comunales 
están encargados de realizar un cen-
so casa por casa para conocer cuántas 
familias hay en la comunidad. “Esa 
información es enviada al Estado Ma-

yor nacional y municipal y, posterior-
mente, se determina cuántos combos 
van para esa comunidad priorizada”, 
sostuvo. 

En cuanto al costo de la bolsa res-
cató que depende de la cantidad de 
productos que contenga. Sin embargo, 

como el CLAP llega los días viernes y 
domingos, a la comunidad se le debe 
informar cuánto costará el combo 
cada semana y qué trae. 

La medida pretende garantizar la 
venta de los productos a precio justo y 
“neutralizar a los bachaqueros”.

su preocupación por las “invasiones 
de � ncas”, lo que ha afectado la pro-
ducción de leche y carne en la zona.  

Merma de hectáreas
Ante este escenario, Juan Pablo Gua-

nipa recordó que son “cinco millones de 
hectáreas productivas que el Gobierno 

millones de hectáreas  producti-
vas se han perdido a lo largo de 
10 años producto de las  expro-

piaciones

leyes se han sancionado en el 
primer periodo de sesiones de la  
Asamblea Nacional. Ninguna ha 

logrado ejecutarse.

5

30
Rubenis González |�

rgonzalez@version� nal.com.ve

Rubenis González |� Los alimentos deben 
llegar los viernes o 
domingos de cada 
semana y la comunidad 
de saber cuánto costará 
y qué traerá la bolsa

La AN ha sancionado 30 
leyes “inconstituciona-
les” por el TSJ. La ley de 
bono para pensionados 
gozó de legalidad, pero 

“no hay recursos”

Tras la reunión que sostuvo el 
presidente de la Federación Vene-
zolana de Industriales de la Pani-
� cación y A� nes (Fevipan), Tomás 
Ramos, con el general Vladimir Pa-
drino López, ministro de la Defen-
sa; y el ministro de Alimentación 
Rodolfo Marcos Torres, la Fede-
ración que aglutina más de 10 mil 
panaderías en el país, resaltó que 
están a la espera de la importación 
de trigo, se estabilice y sea mayor 
que la de julio.  

Ramos argumentó la necesidad 
de profundizar el diálogo que hasta 
ahora se adelanta asertivamente, 
con el � n de que se logre la nivela-
ción de los inventarios que los fa-
bricantes de este alimento requie-
ren, sostuvo.

Considera que se debe “forta-
lecer” la logística para garantizar 
que el suministro de harina, azú-
car, grasas y levadura no sufra in-
terrupciones o retrasos, por lo que 
sugiere reuniones regulares con las 
autoridades de Sunagro, Sundde 
y el Ministerio de Alimentación, 
para “trabajar unidos y agilizar los 
procesos que permiten la oportuna 
y equitativa llegada de las materias 
primas a todas las panaderías del 
país”, cita la nota de prensa de Fe-
vipan. 

El sector panadero recibió en 
julio 90 mil toneladas de harina 
de trigo panadero y se espera que 
para agosto la cifra aumente, con 
la � nalidad de mantener la rela-
ción laboral con 300 mil personas 
de manera directa y un millón 700 
mil indirectamente.

Los ministros Padrino López y 
Marcos Torres convinieron en que 
se mantendrá la atención en el sec-
tor para ir resolviendo los “cuello 
de botella” que se presenten con la 
rapidez necesaria.

Esperan que para agosto la cantidad sea 
mayor a la de julio. Foto: Agencias

Escasez

Fevipan pide que 
se estabilice la 
compra de trigo

Rubenis González |�

Piden que se cumpla el 
ciclo e� ciente de pro-

ducción de pan: 100 mil 
toneladas en molinos, 

100 mil en tránsito y 
100 mil en trámite

Los diputados Juan Pablo Guanipa y Carlos Paparoni expusieron la propuesta de ley. Foto: Karla Torres

se ha robado y hoy están paralizadas”.  
Guanipa asegura que se viola la Consti-
tución al limitar el trabajo conjunto en-
tre el Estado y la empresa privada. 

“En este momento es cuando se ve 
la crisis en lo que padecen las comu-
nidades, eso nos obliga a actuar forta-
leciendo la producción y eliminando 
los controles que sólo generan corrup-
ción. Es necesario que lo que consu-
mimos, lo produzcamos en Venezuela, 
y como el Gobierno no lo entiende, es 
necesario cambiar el Gobierno”, dijo. 

En la discusión participó Fedeagro, 
Cámara Inmobiliaria, Cámara de Co-
mercio, Fedenaga, Consecomercio, 
Cámara de la Construcción, entre 
otros sectores.

Fedecámaras-Zulia por su parte, 
se mostró a favor de la norma que a 
juicio de Carlos Dickson, debería dis-
minuir los controles que di� cultan la 
producción criolla.  
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NO HABRÁ AUMENTO DEL 

PASAJE EN MARACAIBO

La concejal Egda Vílchez, explicó que luego de 
una reunión entre el Comité de Usuarios y el 
Imtcuma se acordó suspender el incremento.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

35º
min - 28º

28º-35º

27º-34º

24º-35º

28º-34º

Calores corresponden a 
la evaporación del Lago

CLIMA // La sensación térmica llegó este fin de semana a 51 grados centígrados

El experto Osmar 
Mavárez señala que 
el clima depende de 

la unidad relativa 
existente en el aire

U 
na gota de sudor cae desde 
su frente al piso. Saca el 
pañuelo y poco a poco se 
va quitando lo mojado. La 

franela de tela de algodón que lleva 
puesta está ceñida a su cuerpo. No es 
el modelo, solo está empapada por el 
líquido que segrega por sus poros. Es 
el calor.

Es Sonia Martínez quien estaba 
ayer en el casco central de la ciudad 
haciendo compra de alimentos para el 
hogar. El vapor le hace ver todo como 
un espejismo. Ella quiere atravesar la 
avenida Libertador, pero el peso de las 
bolsas no la deja. Se recoge su cabello 
con una liga. Deja reposar las bolsas 
para volver a secarse. “Hay demasiado 
calor, esto no se aguanta. En mi casa 
he tenido que encender todos los aires 
acondicionados para aguantar”. 

Los que hacían colas en las paradas  
también se quejaban. Optaron por 
comprar Coca-cola, juego de naranja, 
cepillados, agua en bolsa, y guarapo 
de panela con limón. Andrés Sánchez 
vende Nestea y mani� esta que las ven-
tas han subido desde que comenzó el 
mes. “Yo les pongo el vaso lleno, y pi-
den recarga”, comenta entre risas.  

La sensación térmica
El domingo pasado fue uno de 

los días más calurosos. El portal The 
Weather Channel, que publica el pro-
nóstico del tiempo en todo el mundo, 

colocó la sensación térmica en 51 gra-
dos, una temperatura de 37° y la hu-
medad en 60 %. 

versidad del Zulia, coloca ejemplos 
claves y entendibles.

“La parte más caliente de una casa 
es la cocina y la razón es porque cuan-
do haces la comida no le pones la tapa 
a la olla, entonces el vapor de agua 
comienza a elevarse y sientes más ca-
lor porque hay mayor unidad relativa 
porque el calor no es lo que marca el 
termómetro”, dice.  

Indica que en los meses de julio y 
agosto en el Zulia comienza a aumen-
tar la unidad relativa del aire y con eso 
la sensación térmica incrementa y el 
cuerpo siente más calor. Para Mavá-
rez, la razón más importante recae en 

el mes de agosto aumenta la unidad 
relativa del aire, “nosotros tenemos al 
Lago que evapora mucha agua y si no 
hay mucha ventilación se incrementa 
la sensación térmica. 

El uso del ventilador
El experto manifestó que si en las 

viviendas colocan un ventilador en 
una habitación donde la temperatura 
esté por encima de los 36 grados, el 
aparato no funcionará correctamente 
y aumentará el calor. 

Recomendó a las personas beber 
líquidos fríos, no colocarse indumen-
tarias muy gruesas, ni sombreros. 

Tampoco beber café o comidas muy 
calientes. Si está haciendo largas ca-
minatas hacer paradas cada cierto 
tiempo para que la ventilación entre 
al cuerpo.

Algunos sectores de la capital zu-
liana se quedaron sin servicio eléc-
trico la noche de ayer, entre ellos Los 
Chaguaramos, Santa Fe I, Nueva In-
dependencia, El Pedregal y la urbani-
zación Altamira, todos pertenecientes 
a la parroquia Raúl Leoni.  Cerca de la 
Circunvalación Dos también se regis-
traron apagones: en San Miguel, San 
Rafael y La Paz.  

Falla eléctrica deja en la oscuridad 
a varios sectores de Maracaibo

Las fallas eléctricas se registraron 
pasadas las 7:00 de la noche, lo que 
despertó la ira de algunos marabinos, 
que comenzaron a quemar cauchos, 
frente a la urbanización Altamira. 

“Tenemos sueño, estamos cansados 
porque muchos venimos de trabajar, 
y nuestros niños también necesitan 
descansar. Desde las 2:00 de la tarde 
hubo apagones. Iba y venía la luz, y 
hasta escuche a una vecina decir que 
se le habían quemado unos artefac-

Los marabinos están tomando líquido para apaciguar la fuerte sensación térmica. Foto: Juan Guerrero

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

Paola Cordero |�

�Lewis Alvarado
 Sector Pomona

Hay demasiado calor. En mi casa tuve 
que encender los cuatro aires acondi-
cionados porque esto no se aguanta. 
Lo que hace uno es beber agua.

�Angélica Lamberto
 Valle Frío

Tuve que comprar un aire y ponerlo 
en la cocina para poder soportar 
estos calorones. Uno se puede hasta 
enfermar.

�Eduardo González
 Santa Lucía

Está haciendo mucho calor, esto es 
en todas partes. Uno lo que hace es 
soplarse con lo que tenga en la mano 
para aguantar.

Mavárez indicó que 
el sol comenzará a 
moverse a partir del 22 
de septiembre, cuando 
comiencen a soplar los 
vientos alisios y acabe 
el equinoccio 

Vecinos de la urbanización Altamira protestaron por los cortes improvisados de electricidad. 
Foto: Iván Ocando

tos”, relató Fanny Paternino, habitan-
te de la zona.

Cerca de las 10:00 de la noche se 
habría regenerado el sistema eléctrico 
en algunos de los sectores afectados  
del Zulia. 

La Corporación Eléctrica Nacional 
(Corpoelec) informó a través de su 
cuenta en Twitter que se dispararon 
circuitos que afectan algunos sectores 
de Zulia, Lara, Mérida, Táchira, Yara-
cuy y Trujillo.

Osmar Mavárez, experto en hidro-
logía y representante del Consejo de 
Profesores Jubilados en Problemas 
Climáticos y Ambientales, de la Uni-
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Los mercados de Monagas, hasta los momentos, tendrán prohibida la venta de yuca 
amarga. Foto: Agencias

Alarma: Van 33 casos de 
envenenamientos por 
consumo de yuca amarga

La Federación Nacional de Pro-
ductores de Yuca, Raíces, Tubér-
culos y Hortalizas (Fenaproyuca) 
advirtió sobre la reciente ola de 
intoxicaciones producida en el 
estado Monagas por la ingesta de 
yuca  amarga, reseñó el Correo del 
Orinoco, a través de la web.  

Los productores explicaron que 
los 32 envenenamientos produci-
dos en la región, son responsabili-
dad de intermediarios comerciales 
que han llevado a los minoristas 
este producto agrícola, que con-
tiene un alto porcentaje de ácido 
cianhídrico (cianuro).

Rafael Pérez, presidente de la 
Confederación Nacional de Agri-
cultores y Ganaderos (CNAG), en 
representación de los casi cuatro 
mil productores de yuca de todo el 
país, advirtió que podría tratarse  
de un saboteo económico en contra 
del pueblo y el Gobierno nacional.

“Las investigaciones prelimina-
res señalan que los intermediarios 
‘inescrupulosos’ venden la yuca 
amarga a los minoristas que desco-
nocen la diferencia con la dulce”, 
explicó Pérez. 

Los envenenamientos se produ-
jeron en los municipios Maturín, 
Sotillo y Santa Bárbara del estado 

Paola Cordero |�

Monagas, pero hasta la fecha, solo hay 
tres defunciones con� rmadas.  

Ante los casos de intoxicación pre-
sentados, Fenaproyuca respaldó la 
medida implementada por  la Contra-
loría Sanitaria del estado Monagas, de 
impedir la venta de yuca amarga en 
las periferias de los mercados muni-
cipales.  

En el Zulia
El pasado 15 de abril una pequeña 

de tan solo 11 años falleció en el esta-
do Zulia, tras consumir un trozo del 
tubérculo. Floriannys Amarilis Calles 
Márquez, permaneció nueve días en 
estado de coma. Luego de convulsio-
nar, fue trasladada a la emergencia 
pediátrica del Hospital Chiquinquirá 
de Maracaibo, donde los médicos le 
diagnosticaron muerte cerebral. Com 
este caso suman 33 los fallecimientos.

Expertos agrónomos señalaron que 
la yuca amarga al ser expuesta a altas 
temperaturas, es tóxica, por lo que ne-
cesita una preparación especial.

“Robaquintas” acechan a vecinos 
de la urbanización El Guayabal

“Una banda roba quintas está 
funcionando en El Guayabal”, así 
lo aseguró Néstor Romero, habi-
tante de la urbanización. Destacó 
que a diario los ladrones se meten 
en una residencia, y luego de so-
meter a los presentes, cargan con 
todo. “Esto se viene presentando y 
lo peor es que denunciamos ante 

Ariyury Rodríguez |�

Denuncia

las autoridades policiales, y nada que 
nos envían patrullaje permanente”, 
sentenció Romero. 

La comunidad está organizada y to-
man medidas para resguardarse unas 
familias con otras, pero la situación 
es preocupante, señaló un vecino que 
pre� rió no identi� carse. Aseguró que 
el pasado domingo un sujeto se en-
contraba en la avenida 48 esperando 
la oportunidad para robar.

CRISIS // Venezuela atraviesa la peor inflación en materia de medicina

El alto costo de 
la salud pública 

Venezolanos invierten un 64 % de sus propios 
recursos para recibir atención médica en 

centros hospitalarios del país

Paola Cordero |�
pcordero@versionfinal.com.ve

D
entro del discurso socialis-
ta, el incremento del gasto 
público en materia de sa-
lud es uno de los más pre-

dominantes, pero parece ser que este 
se aleja de la realidad venezolana, se-
gún una investigación realizada por la 
Academia Nacional de Medicina, que 
asegura que la mayor in� ación en ma-
teria de salud, la tiene Venezuela. La 
información fue publicada por Unión 
Radio en su página web.  

Las fallas de atención en los centros 
hospitalarios de todo el país obligan a 
los ciudadanos a gastar de sus ingresos 
para solventar cualquier emergencia.  

“Es una contradicción con lo que se 
ha querido hacer ver, que aumentó el 
gasto público. Eso es falso, las cifras 
internacionales demuestran que él ha 
disminuido, todos los venezolanos de-
ben acudir a su propio � nanciamiento 
y eso aumenta el grado de pobreza”, 
detalló Marino González, integrante 
de la Academia Nacional de Medici-
na, quien además explicó que  de cada 
100 bolívares necesarios para alguna 
afección  o consulta, 65 los colocan los 
venezolanos de su bolsillo. 

González aseguró que hasta el mes 
de mayo, el gasto privado que realiza 

Familiares deben llevar los medicamentos e insumos para que sean atendidos los pacientes en los hospitales del país. Foto: Agencias

un venezolano en materia de salud 
equivale al 64 %, posicionándolo como  
el más alto de Latinoamérica. 

Debido al de� ciente desempeño 
que tiene Venezuela en materia de 
salud pública, los ciudadanos acuden 
con regularidad a clínicas privadas, 
que dispongan de  especialistas de ca-
lidad, a pesar de sus altos costos.

Marino González 
aseguró que en el 2015  
unas siete mil personas 

fallecieron por diabetes, 
ante la falta de medica-

mentos

“54 de los venezolanos no cuenta 
con un seguro médico y del 46 % res-
tante, el 10 % tiene un seguro médico 
privado”, fue el análisis del investiga-
dor de la Universidad Simón Bolívar. 

Enfermarse en Venezuela repre-
senta un calvario  para los ciudadanos, 
pues es casi obligatorio llevar insumos   
propios a la hora de una hospitaliza-
ción o intervención quirúrgica, así sea 
mínima. 

A nivel regional 
“La realidad es que no hay insumos, 

no tenemos nada con que trabajar y 

hacemos esfuerzos sobrehumanos, 
pero llega el momento donde debemos 
decirle al paciente que debe traer sus 
medicamentos y materiales, porque 
los recibimos con las manos vacías”, 
relató Anahís Coronado, residente del 
tercer año de medicina en el Servicio 
Autónomo Hospital Universitario de 
Maracaibo (SAHUM).

Sin guantes, sin suturas, ni solucio-
nes y mucho menos medicamentos, se 
encuentra el Universitario. Con una 
infraestructura decadente, y poca dis-
ponibilidad de equipos médicos.  

“Estamos en un punto crítico, los 
familiares de los pacientes nos agre-
den porque piensan que somos noso-
tros los que no queremos atenderlos. 
A diario somos atacados”, aseveró la 
médico.  

En el Hospital Chiquinquirá la si-
tuación es similar, la falta de aires 
acondicionados e insumos médicos 
mantiene inoperativas varias áreas 
del centro asistencial, como consultas 
de ginecología y obstetricia, salas de 
maternidad, Unidad de Cuidados In-
tensivos (UCI) y quirófanos.  

Douglas Sandrea, jefe de la Unidad 
de Cirugía, aseguró que el balance 
actual del Chiquinquirá es desespe-
rante. “No podemos responder a los 
pacientes ante sus emergencias, solo 
nos queda remitirlos a otros centros 
con la esperanza que puedan atender-
los.  No hay nada y no podemos hacer 
milagros”.

Como estos, muchos otros hospi-
tales del estado Zulia, ven morir a sus 
pacientes ante la escasez e ine� ciencia 
de las políticas públicas.

fallecimientos se ha producido en el 
país, por la ingesta de yuca amarga, 
que contiene un gran porcentaje de 

ácido cianhídrico (ciaruno) 
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Los usuarios reclamaron que deben viajar en carritos o buses porque las lanchas del Terminal 
Lacustre viven inoperativas. Foto: Juan Guerrero

Mirandinos gastan hasta mil bolívares 
en pasajes cuando las lanchas se dañan

Jennifer Albornoz es madre de fa-
milia, y también estudiante univer-
sitaria. Ella reside en Bella Vista La 
Candelaria, lo que ellos conocen como 
la costa de los Puertos de Altagracia, 
en el municipio Miranda. 

Ella toma un bus que la lleva has-
ta Maracaibo para poder acudir a sus 
clases. Gasta 360 bolívares solo en la 
venida, es decir 720 bolívares al día. 
Eso sin sacar cuenta de la tarifa que 
debe cancelar en los buses que la lle-
van hasta la Universidad del Zulia. 
Supera los mil bolívares. 

Jimmy Chacín |� Como Jennifer son varios los casos. 
Las personas que se favorecen de las 
embarcaciones lacustres que salen 
desde el Terminal Lacustre “Hugo 
Chávez Frías”, no pueden hacerlo de 
manera consecuente. “Las lanchas 
siempre están dañadas, funcionan 
poco”, señala en la parada de la ruta 
de carritos, Remigia Petit.

El costo del pasaje en los vehículos 
es de 400 bolívares de lunes a viernes, 
mientras que sábado y domingo co-
bran 500. 

“No es posible que en el caso mío 
que soy de la tercera edad, las lanchas 
me cobren 50 bolívares, y casi nunca 
pueda gozar de ese bene� cio porque 

no las mantienen”, prosigue Petit. 
Antonio Bimbi, también vive en 

Los Puertos de Altagracia, y es de la 
tercera edad. “Fui esta mañana y me 
dijeron que los motores estaban a me-
dio andar, por eso me vine en el bus”. 

Al acudir al terminal lacustre se 
pudo constatar que una embarcación 
está operativa. “El domingo no hubo 

viaje porque estaba en mantenimien-
to”, sostuvo uno de los encargados del 
lugar, quien aseguró que a partir de 
ahora sí trabajarán los domingos.

Los mirandinos esperan que los 
entes gubernamentales suministren 
nuevas lanchas, para que la situación 
mejore. 

El pasaje en carrito 
por puesto es de 400  

bolívares y 500 los � nes 
de semana. En bus es de 

360 bolívares

VARIEDAD // Desde cuadernos hasta calzados podrán adquirir los padres zulianos    

Marabinos aprovechan la 
Expo Feria Escolar 2016

Útiles escolares y 
uniformes están 

disponibles en Grano 
de Oro a precios 

accesibles, para el 
regreso a clases

Paola Cordero |�
pcordero@versionfinal.com.ve

E
ste lunes se inauguró en 
Maracaibo la “Expo Feria 
Escolar 2016”. Iniciativa de 
la alcaldesa de Maracaibo, 

Eveling de Rosales, para ofrecer pre-
cios solidarios y accesibles en útiles 
escolares y enseres necesarios a niños 
y jóvenes, para el inicio del año esco-
lar 2016- 2017.

Por quinto año consecutivo, la feria 
se instaló en Grano de Oro y funciona-
rá hasta el 5 de octubre, en horarios 
de lunes a sábado desde las 9:00 a. m. 
hasta las 7:00 p. m., y los domingos 
desde las 10:00 a. m. hasta las 4:00 
p. m. 

“Esta me parece una buena estra-
tegia por parte de la Alcaldía, para 
que las personas que cuentan con un 
presupuesto limitado puedan adquirir 
los útiles escolares de sus hijos. Los 
precios son mucho más accesibles 
aquí que en otras librerías privadas a 
las que fui anteriormente y conseguí 
la mayoría de las cosas que me hacían 
falta”, comentó Victoria Díaz, quién 
asistió a la Expo Feria Escolar para 
equipar a sus dos niños para el regre-
so a clases. 

Los precios de los libros van des-
de 800, hasta seis mil bolívares los 
más caros, como enciclopedias de las 
editoriales Girasol y Santillana. “Los 
cuadernos están a precios más accesi-
bles que en otros lugares. En el centro 
están en 800 y aquí cuestan 600 bolí-
vares”, en 600”, manifestó María Pé-
rez, madre de tres pequeños en edad 

Los stands ubicados en Grano de Oro se dividen según el artículo que busquen los representantes. Foto: Iván Ocando

escolar. 
También hay uniformes y calzados 

escolares, disponibles en todas las ta-
llas. Chemises, pantalones y monos 
desde tres mil bolívares, y los zapatos 
con un costo mínimo de cuatro mil 
bolívares. 

La Alcaldesa fue la encargada de 
inaugurar la Expo Feria Escolar. Ase-
guró que “se hace con el objetivo de 
ayudar a las familias zulianas en estos 
tiempos críticos, donde los ingresos 
familiares son insu� cientes debido a 

la pérdida del poder adquisitivo. Hoy, 
gracias a una alianza de la Alcaldía de 
Maracaibo con la empresa privada, le 
ofrecemos a la gente todos los útiles 
escolares a precios de feria”, destacó 
la burgomaestre. 

Durante la Expo Feria se podrán 
adquirir útiles escolares, uniformes, 
zapatos y gomas, libros, cuadernos, 
resmas de papel, morrales, accesorios 
para computación, entre otros enseres 
necesarios para que los niños tengan 
un año escolar completo.

�José Arrieta
 Comprador

Los precios de los útiles escolares si 
me parecen accesibles, pero los uni-
formes son un poco más costosos, los 
precios son iguales que en otros lados.

�Jorge Villalobos
 Padre

Hay buenos precios aquí, fuimos antes 
a otras papelerías y están bastante 
costosas las unidades y cuadernos por 
eso nos pasamos para acá.  

�Kelly Paz
 Madre

En comparación con otras partes, 
incluso con el centro, es mucho más 
económico. Se ahorra uno un dinerito 
viniendo a la Expo Feria Escolar.Es importante que 

se sigan haciendo 
estas ferias escolares 
y más con la 
situación económica 
que vivimos. Da un 
respiro a los padres”.

Daniela Ocando
Compradora

La mandataria municipal agradeció  
a las editoriales por haber permitido 
que esta feria fuera posible y destacó 
que durante las jornadas se contará 
con seguridad, y las clínicas móviles 
de Salud Maracaibo para brindarles 
atención médica a los niños y a toda 
las familias que se acerquen al lugar”.
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Las Trinitarias: entre 
la penuria y el olvido

NECESIDAD // La inseguridad tiene azotada a dos mil familias

La comunidad no 
cuenta con red 

de aguas blancas, 
carreteras, gas 

doméstico, ni 
alumbrado público

“V
ía a Los Bucares a la 
altura de la licorería 
Mis Nietos, cruzas a la 
izquierda, le das todo 

el tiempo derecho. Yo te voy a estar 
esperando al � nal”, es el mensaje que 
Zandra Obando envió al equipo de 
Versión Final. Acudimos. Una tri-
lla de arena recibe al equipo. El carro 
avanza poco a poco. Se queda atasca-
do en lo que parecen dunas. 

Las Trinitarias está dividida en sie-
te etapas, ninguna cuenta con red de 
aguas blancas, ni de cloacas. El alum-
brado público también está ausente. 
Viven en penumbras. 

Los que allí residen parecen muy 
unidos. Debajo de un frondoso árbol 
están arreglando un carro. Ahí, unas 
10 personas conversan y miran como 
Carlos Romero López, un joven de la 
zona, arregla unos cables. “Tenemos 
siete consejos comunales y ninguno 
hace algo, todo lo que han hecho es 
robar”, expresa. 

Las Trinitarias tiene 22 años de 
fundada. Sus residentes se sienten 
menospreciados por los entes guber-
namentales. Les duele el barrio que 
los ha visto crecer y formarse; les due-
le que otras zonas hayan crecido más 
rápido. La vialidad es la principal ra-
zón por la cual no han podido surgir.

Los vecinos caminan por lo menos 200 metros en busca de una “cola” que los lleve hasta la avenida principal. Foto: Juan Guerrero

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

�Luis Camargo
    Vecino

�Rafael De Armas
    Afectado

�Hirán Rodríguez
    Habitante

Aquí solo se acuerdan de uno cuando 
hay elecciones, de resto nadie viene a 
solucionar lo que requerimos. Necesi-
tamos ayuda.

La semana pasada cuando iba saliendo 
al trabajo en mi bicicleta, me asalta-
ron. Me quitaron todo, hasta mi medio 
de transporte.

Nosotros lo que queremos es que por 
lo menos nos pongan carreteras de 
asfalto, con eso solucionamos parte 
del problema.

“Teníamos 10 unidades de auto-
buses y los choferes se vieron en la 
necesidad de pararlos porque todos 
los días se les dañaba una pieza”, 
comenta Hirán Rodríguez, otro de 
los habitantes. Las aceras están au-
sentes, y en lo que son las avenidas 
principales se visualizan bloques 
rojos triturados, así como toda clase 

de escombros que han servido para 
tapar los huecos. Cuando llueve la 
situación es un caos, nadie puede en-
trar ni salir de casa.

Sin escuelas
La inseguridad está desbordada. 

Afecta a dos mil familias de la comuni-
dad. “Viven atracando”, indica Hirán.

La escuela 1° de Mayo, que pertene-
ce a la Gobernación, tiene dos años en 
remodelación y los niños ven clases en 
una cancha. La otra institución es la 
Unidad Educativa Francisco Martínez 
donde los representantes temen llegar 
con sus niños porque ha habido hasta 
tiros. Imploran la presencia de los en-
tes competentes.

Seniat extiende supervisión a nivel nacio-
nal. Foto: Cortesía

En Zulia sancionan 
a 31 estéticas 
y gimnasios

Un total de 31 empresas dedica-
das al área de estética y gimnasios  
fueron clausuradas este lunes por 
funcionarios del Servicio Nacional 
Integral de Administración Adua-
nera y Tributaria (Seniat). Por in-
cumplimiento en el pago de tribu-
tos se ejecutó la medida, que forma 
parte de un operativo de � scaliza-
ción nacional realizado en el Zulia 
por la Gerencia de Tributos Inter-
nos, que arrojó multas por el orden 
de los 637 mil 200 bolívares. 

Se detec-
taron irregu-
laridades en 
los registros 
contables, re-
lacionados al 
Impuesto al 
Valor Agre-
gado (IVA). 
El procedi-

miento se llevó 
a cabo en centros 

estéticos y gimnasios de 
los municipios Maracaibo, Ca-

bimas, Lagunillas, Machiques de 
Perijá y Colón. Según las sanciones 
establecidas por el Código Orgáni-
co Tributario la o� cina, local o esta-
blecimiento comercial involucrado 
en evasión � scal serán clausurados 
por cinco días (120 horas) y 10 días 
(240 horas) si es reincidente en la 
infracción.

El ente destaca a través de una 
nota de prensa que “con estas ac-
ciones el Seniat, bajo los lineamien-
tos precisos del superintendente 
nacional aduanero y tributario, 
José David Cabello Rondón, apun-
ta a mecanismos que garanticen 
la recaudación de los tributos na-
cionales, lo que redundará en la 
continuidad de las grandes obras 
de infraestructura y programas de 
bienestar social que desarrolla el 
Gobierno nacional”.

Los procedimientos de � scaliza-
ción continuarán en las diferentes 
regiones del país para garantizar 
el cumplimiento del pago de tri-
butos.

�Ariyury Rodríguez |

Fiscalización

Las � sca-
lizaciones 
tienen como 
objetivo 
reducir los 
niveles de 
evasión 
� scal

El gobernador Francisco Arias Cárdenas compartió con los niños desde el terminal lacustre 
Hugo Chávez. Foto: Cortesía

Ecovacaciones 2016: 113 niños recorrieron el Lago

Niños zulianos continúan disfru-
tando de las Ecovacaciones 2016. En 
esta oportunidad 113 pequeños entre 
cinco y 14 años recorrieron el Lago de 
Maracaibo a bordo del transporte la-
custre El Bergantín.

El gobernador del estado Zulia, 
Francisco Arias Cárdenas, expresó 
a través de su cuenta en Twitter @
PanchoArias2012 que “desde la Fun-
dación Niño Zuliano acompañamos 
el inicio de la segunda semana de las 

�Ariyury Rodríguez | Ecovacaciones por la paz, con toda 
la disposición y entrega; ofrecemos 
alegría y diversión a los niños del Zu-
lia”.

Por su parte, Milagros Valero, ge-
rente general de Zuliatur, explicó que   
el recorrido contó con cuatro paramé-
dicos, cuatro policías, guías turísticos 
de Corzutur y recreadores del Irdez. 
Los pequeños disfrutaron de un desa-
yuno en el Biblioteca del estado, para 
luego ser trasladados al terminal; se 
embarcaron en el Bergantín para dar 
una vuelta a lo largo del Lago hasta 
llegar al Puente Rafael Urdaneta.
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Alemania.  Jesse Owens 
gana su cuarto oro en los 
Juegos Olímpicos de Berlín.

Estados Unidos. Lanza la 
bomba atómica en la ciudad 
japonesa de Nagasaki.

Suiza. Muere el escritor 
alemán Hermann Karl Hesse 
de un derrame cerebral.

9
de agosto

Autoridades esperan el balance � nal del 
daño de Earl. Foto: AFP

Aumenta a 45  
las víctimas 
fatales de Earl

Las fuertes lluvias ocasionadas 
por los remanentes de la tormenta 
tropical Earl ha dejado en México 
45 muertos hasta el momento, y 
la cifra podría aumentar porque 
todavía hay varios desaparecidos, 
informaron ayer las autoridades.

Fuentes del gobierno del estado 
de Puebla (centro del país) con� r-
maron que son 32 las personas fa-
llecidas en deslaves y desgajamien-
tos de cerros ocurridos en la sierra 
Norte del estado.

“Están ingresando ya los cuerpos 
de rescate y apoyo a las zonas de la 
montaña; al día de hoy nos siguen 
reportando personas desaparecidas”, 
dijo el coordinador nacional de Pro-
tección Civil, Luis Felipe Puente.

Las autoridades explicaron que 

se mantienen tareas de remoción 
de tierra en los municipios de 
Huaichinango y Tlaola, donde las 
lluvias generaron mayores daños.

En ocho albergues habilitados 
por las autoridades locales y el 
Ejército mexicano se atiende a 500 
damni� cados.

En Veracruz (este), las autori-
dades con� rmaron el deceso de 12 
personas a causa de deslaves y au-
mentaron el número de municipios 
afectados a 48.

También aumentó el número 
de damni� cados, pues este lunes 
se tuvo el registro de seis mil 300 
casas dañadas y de 32 mil 479 ve-
racruzanos afectados, dijo la secre-
taria de Protección Civil, Yolanda 
Gutiérrez.

�EFE |

México

Remanentes de Earl, ca-
racterizados por lluvias 
torrenciales, afectaron 
severamente varios esta-
dos mexicanos el pasado 
� n de semana 

Las fuerzas de seguridad de Etiopía emplearon balas reales para controlar las manifestaciones, 
causando una verdadera carnicería. Foto: AFP

Al menos 104 muertos en Etiopía 
tras nuevas protestas contra el Gobierno

Al menos 104 personas murieron y 
varios centenares resultaron heridas 
después de que las fuerzas de segu-
ridad de Etiopía utilizaran munición 
real para dispersar manifestaciones 
contra el Gobierno en varias partes del 
país durante el � n de semana, denun-
ció ayer Amnistía Internacional.

En Oromia 67 personas murieron 
y varios cientos fueron detenidas du-
rante las protestas, mientras que otros 
30 fallecieron en la ciudad de Bahir 
Dar y otras siete en Gondar.

�EFE | “La respuesta de las fuerzas de se-
guridad fue contundente, pero no una 
sorpresa. Etiopía usa fuerza excesiva 
en sus equivocados intentos de silen-
ciar cualquier voz disidente”, dijo la 
subdirectora para el Este de África de 
Amnistía, Michelle Kagari.

Decenas de miles de personas se 
manifestaron en numerosas ciudades 
de Oromia durante el � n de semana 
para mostrar su descontento por las 
continuas detenciones y abusos con-
tra opositores, activistas y políticos 
que apoyan la causa independentista 
de esa región.

PAKISTÁN // Estado Islámico se atribuye la masacre en la ciudad de Quetta

A
l menos 70 personas mu-
rieron y más de un cente-
nar resultaron heridas este 
lunes cuando un atacante 

suicida se hizo explotar en medio de 
una multitud congregada en señal de 
duelo frente a un hospital del suroeste 
de Pakistán.

La explosión produjo una verdade-
ra carnicería frente a la sala de urgen-
cias del hospital civil de Quetta, donde 
unas 200 personas estaban reunidas 
para compartir su pena por el asesina-
to, pocas horas antes, de un reputado 
abogado de la región, indicó un perio-
dista de la AFP en el lugar.

“El balance alcanzó a los 70 muer-
tos y 112 heridos”, indicó a la prensa el 
doctor Masood Nausherwani, jefe de 
los servicios de Salud de la provincia de 
Baluchistán, cuya capital es Quetta.

Se trata del segundo atentado 
más letal cometido en Pakistán este 
año, después del ataque suicida que 
a � nes de marzo mató a 75 perso-
nas, entre ellas muchos niños, en 
un parque de Lahore (este), donde 
la minoría cristiana celebraba la 

Atentado deja 70 fallecidos
Un suicida se hizo 

explotar en una 
manifestación. Hay 112 
heridos, varios de ellos 

delicados de salud

Hombres lloran ante los restos de familiares y amigos fallecidos tras la explosión. Foto: AFP

Suceso 

La explosión se produjo 
cuando los abogados, que 

protestaban la muerte de un 
colega, se habían reunido 

delante de Emergencias

�AFP |

Pascua.
Una facción de los talibanes de Pa-

kistán, Jamaatul Ahara, vinculada al 
grupo pakistaní Tehereek-e-Taliban, 
reivindicó el atentado a través de un 
correo enviado a los periodistas.

Además, una portavoz del grupo 
amenazó con más ataques “hasta que 

se imponga un sistema islámico en 
Pakistán”.

Yihadistas
También más tarde el grupo Estado 

Islámico (EI) a� rmó que el atentado fue 
perpetrado por uno de sus miembros, 
según la agencia Amaq, órgano de pro-

paganda de la organización yihadista.
“Un kamikaze del Estado Islámico 

hizo estallar su cinturón de explosivos 
durante una reunión de empleados 
del Ministerio de Justicia y de la poli-
cía paquistaní en la ciudad de Quetta”, 
asegura Amaq.

El ejército se desplegó en los hospi-
tales de la ciudad y en sus alrededores, 
según las autoridades.

Los cuerpos yacían en medio de 
un mar de sangre y de trozos de vi-
drio; los sobrevivientes, en estado de 
conmoción, trataban de reconfortarse 
mutuamente, indicó el reportero de la 
AFP. Muchas de las víctimas vestían 
traje y corbata. El periodista de la AFP 
se encontraba a 20 metros del lugar de 

la explosión cuando ésta se produjo.
“Había una gran humareda negra 

y polvo”, explica. “Volví corriendo al 
lugar y vi cuerpos dispersos y muchos 
heridos llorando. Había muchos char-
cos de sangre, trozos de carne y miem-
bros”, añade.

Miembros del personal médico, 
también en sollozos, acudieron rápi-
damente al lugar del atentado aún hu-
meante para ayudar a las víctimas.

6666
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Piden someter a Trump 
a un examen psicológico

CAMPAÑA // Congresista inicia campaña de recolección de firmas para llevar al republicano al psiquiatra

Trump sigue en el ojo del huarán y ahora solicitan � rmas para llerlo al psicólogo. Foto: AFP

La demócrata Karen 
Bass dice que lo 

hace por “un deber 
patriótico”. Solicitan 

que el millonario se 
haga un estudio mental

Redacción Planeta |�
redaccion@version� nal.com.ve

“Trump es peligroso para nuestro 
país”, sentencia la política que cree que 
“su impulsividad y la falta de control 
sobre sus propias emociones” son algo 
más que “un motivo de preocupación”. 
Por ello, entiende que es necesario que 
el multimillonario pase un examen 
psiquiátrico para saber si puede ser el 
próximo presidente de los EE. UU.

Crea un hashtag
“Nos merecemos tener el mayor co-

nocimiento posible sobre el estado de 

C
uando empieza a verse el � -
nal de la carrera presidencial 
hacia la Casa Blanca, a tres 
meses de que los estadouni-

denses tengan que acudir a las urnas, 
parte del país vive bajo el asombro, la 
incredulidad y el lamento al ver que el 
multimillonario Donald Trump puede 
acabar sentado en el Despacho Oval.

Entre ellos, la congresista demócrata 
Karen Bass, que no ha dudado en abrir 
una petición de recogida de � rmas en 
Change.org para exigir, como “un de-
ber patriótico”, que Trump se someta 
a un estudio mental. Según sostiene, es 
un claro candidato a sufrir un trastor-
no de personalidad y cumple todos los 
síntomas de una persona narcisista.

Erdogan viaja a 
Rusia para romper 
el hielo con Putin

El presidente turco Recep Tayyip 
Erdogan viaja a San Petersburgo con 
el objetivo de romper el hielo con 
su homólogo ruso, Vladimir Putin, 
después de reprochar a los “amigos” 
occidentales la falta de apoyo tras la 
intentona golpista del 15 de julio.

Esta visita llega después de una 
reconciliación facilitada por las 
“disculpas” pedidas por Erdogan 
(“perdón” según Moscú) por la 
destrucción en noviembre por ca-
zas turcos de un avión de combate 
ruso cerca de la frontera con Siria.

El suceso dio pie a un duro in-
tercambio de palabras entre ambos 
países. De ahí que sorprendiera 
luego la rapidez con la que aceptó 
Moscú la mano tendida de Ankara.

AFP |�

Acercamiento

son los puntos que le lleva 
de ventaja la candidata 

demócrata Hillary Clinton al 
republicano Donald Trump

8

El 15 de noviembre de 2015 fue la última 
reunión de Erdogan y Putin. Foto: AFP

la salud mental del señor Trump antes 
de ir a las urnas el próximo ocho de 
noviembre de 2016”, explica la con-
gresista que, incluso, ha lanzado el 
hashtag #DiagnoseTrump en busca 
de apoyos para su petición.

Bass ha pedido públicamente a los 
profesionales de salud mental que ins-
ten al Partido Republicano para que 
sometan a su candidato a un estudio 
mental ya que éste es “incapaz de con-
trolar su comportamiento compulsivo 
y cumple los nueve síntomas que diag-
nostican o� cialmente a una persona 
con trastorno narcisista”.

De hecho, en su petición de � rmas, 
la congresista enumera los síntomas 
de este trastorno mental y que, bajo su 
criterio, cumple Trump. Por ejemplo: 
un grandioso sentido de la propia im-
portancia, preocuparse por fantasías de 
éxito ilimitado como el poder o la belle-
za, mostrar rasgos de explotador y arro-
gancia o tener un sentido del derecho 
personal que bene� cia a uno mismo.

Según denuncia Bass, hasta el mo-
mento, los comportamientos del can-
didato durante la campaña no han 
conseguido más que “dañar la rela-
ción de nuestro país con aliados ex-
tranjeros”, una realidad que “amenaza 
nuestra seguridad nacional”.
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3 MIL PESOS POR DÓLAR

El peso colombiano se apreció este lunes 1,27 % y cerró 
en 3 mil unidades por dólar, informó el Banco de la República. 

En el Consulado General de Colom-
bia en Maracaibo se llevó a cabo una 
teleconferencia vía Skype con la Cá-
mara de Comercio de Cúcuta, Norte 
de Santander Colombia y el Consejo 
Empresarial Colombo Venezolano 
(Cemcove), según una información 
emitida por este último.  

Por parte de la Junta Directiva de 
Cemcove estuvo presente el presiden-
te, José Joaquín Lizardo; Carlos Za-
pata, director general; Dídimo León, 
director � nanciero; Jaime Rozo, di-
rector de infraestructura y logística; y 
Marcelo Monnot, director de relacio-

Esperan tener una frontera totalmente abierta

Redacción Colombia |�

nes públicas e institucionales. 
Por parte de la Cámara de Comer-

cio de Cúcuta estuvo dirigiendo la te-
leconferencia Carlos Luna, presidente 
ejecutivo; Lina María Iscala, gerente 
de observatorio e infomediación y  Ay-
llen Rocío Parra, gerente de competi-
tividad. 

En la teleconferencia se tocaron 
temas de suma importancia como 

lo es la situación fronteriza entre 
ambos países. Luna explicó que el 
gobernador del Norte de Santander, 
William Villamizar, estuvo en Cara-
cas y allí informó que quieren una 
frontera totalmente abierta y no solo 
por unos ratos, como había ocurrido 
en el mes de julio, durante tres fines 
de semana. 

Sobre la integración de Cemcove 
con el gobierno venezolano, Lizardo 
expuso que se les hará llegar comu-
nicados dando a conocer la institu-
ción, para que el Ejecutivo Nacional 
conozca los objetivos, la misión y la 
visión de la organización y así re-
abrir la frontera y que el comercio 
fluya entre ambos países. 

Parte de los asistentes a la reunión en el 
Consulado. Foto: Cortesía Cemcove

BANDA // Autoridades colombianas interrogan a ocho individuos relacionados con el clan “Los Ortiz”

Capturan a familia acusada 
de tra� car droga a Venezuela

En Guaviare y Meta 
laboraban la coca 
que movilizaban 

ilegalmente los 
capturados. Siguen 

investigando

EFE |�
redaccion@versionfinal.com.ve

L
a Policía colombiana captu-
ró a tres integrantes de una 
familia, señalados de ser los 
responsables del procesa-

miento y envío de cocaína a Venezue-
la, informó ayer la institución de segu-
ridad en un comunicado. 

El clan de “Los Ortiz”, conforma-
do por un padre y sus dos hijos, hacía 
parte de una estructura criminal “en-
cargada de cristalizar la base de coca 
que salía de 104 laboratorios” que 
fueron destruidos esta semana por las 
autoridades en los departamentos de 
Guaviare y Meta, ubicados en el sur y 
centro del país. 

“Don Óscar”, como se identi� có al 
padre, fue detenido en una � nca que 
usaba de fachada para aparentar dedi-
carse a las labores agrícolas.

Sin embargo, explicó la Policía en 
el mencionado comunicado, “era el 
cabecilla de la organización, señalado 
de recibir la base de coca que se pro-
cesaba en los 104 laboratorios y quien 
disponía del momento y lugar en el 
que se debía cristalizar”. 

Los hijos de “Don Óscar”, conoci-

Benito Ortiz, parte del clan, había sido detenido en 2011 por los mismos delitos de sus familiares capturados ayer. Foto: Cortesía El Heraldo

dos con los alias de “Coco” y “Cheo”, 
fueron capturados en sectores resi-
denciales de la ciudad de Villavicen-
cio, capital del Meta.

Caminos verdes
Durante el operativo fueron deteni-

das otras cinco personas que de acuer-
do con las autoridades, se encargaban 
de transportar la droga y de� nir las 
técnicas de camu� aje que se usaban 
en los compartimentos de vehículos 
de alta gama, que cruzaban la frontera 

Anuncian  un encuentro 
con la Cámara de Co-
mercio de Cúcuta en una 
visita que hará próxima-
mente a Maracaibo.

Jaramillo habló ayer de las actividades de 
esta semana. Foto: Agencias

Comienza 
inspección de zonas 
de concentración

Colombia comienza esta semana 
la inspección de las zonas donde se 
concentrarán las FARC tras sellar la 
paz con el gobierno, aunque las partes 
reconocieron este lunes que tienen di-
ferencias sobre cuándo deberán des-
plazarse los rebeldes a esas áreas. 

“Hoy, 8 de agosto, podemos decir 
que el proceso de paz llegó a Colombia 
(...) a través de unas visitas para hacer 
un reconocimiento técnico de cada 
una de esas 23 zonas y cada uno de 
esos ocho puntos campamentarios” 
donde se ubicarán los miembros de 
las FARC, una vez entre en vigencia 
el acuerdo, dijo el Alto Comisionado 
para la Paz, Sergio Jaramillo.

Delegados del gobierno, las 
FARC y la ONU visitarán seis re-
giones del país, añadió, y explicó 
que las misiones tripartitas busca-
rán “delimitar las zonas”, “que ten-
gan una vía de acceso adecuada”, 
agua, electricidad y “asegurar que 
sean de un tamaño ideal”.

�AFP |

Acuerdo

Peligran 1.200 
personas por 
choques de bandas

Unas 1.200 personas se encuen-
tran en riesgo en el noroeste de Co-
lombia, por los constantes enfren-
tamientos entre el Clan del Golfo, 
principal banda criminal del país, 
y la guerrilla ELN, alertó este lunes 
la Defensoría del Pueblo. 

“Pese a la actividad que han 
desarrollado las fuerzas militares 
en protección de la comunidad, 
se están presentando (...) enfren-
tamientos entre las Autodefensas 
(Gaitanistas de Colombia, como se 
autodenomina el Clan del Golfo) y 
el ELN que han con� nado a la po-
blación. Tenemos cerca de 1.200 
personas en riesgo” en el departa-
mento del Chocó, dijo el defensor 
del pueblo, Alfonso Cajiao.

�AFP |

Chocó

laboratorios clandestinos de drogas  
cristalizaban la base de coca que los 

Ortiz llevaban. Estas estructuras 
fueron destruidas la semana anterior 
por parte de funcionarios policiales, 

en Guaviare y Meta, en el centro y 
sur de Colombia

104

con Venezuela hasta el estado Apure 
en donde el alucinógeno era entrega-
do a otros narcotra� cantes.

“Hace un año, en una primera fase 
operativa contra esta organización, 
fueron capturadas tres personas so-
licitadas en extradición por Estados 
Unidos, acusadas de pilotar las aero-
naves cargadas con cocaína que salían 
de la frontera rumbo a Centroamérica 
y las islas del Caribe”, precisó la ins-
titución.

Los ocho  se encuentran  detenidos 
para interrogatorios, en busca de más 
miembros de esta banda delictiva, 
para erradicarla. 
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Salud
S

CRECIMIENTO // Déficit de hormona puede confundirse con otras afecciones

La baja estatura 
que engaña

Los niños con baja 
estatura deben ser 

evaluados por un 
pediatra ante la 

sospecha de algún 
trastorno

Redacción Salud |�

U
na de las posibles causas 
del lento desarrollo de los 
niños es el dé� cit de hor-
mona del crecimiento. Esa 

sustancia es secretada de manera na-
tural por la hipó� sis y se encarga de 
estimular la formación ósea, contri-
buyendo también a la formación de 
órganos y tejidos. Sin embargo, en los 
primeros años de vida son muchos los 
factores hormonales o no, que pueden 
condicionar la estatura. 

En este contexto, la endocrinóloga 
pediatra del Hospital de Especialida-
des Pediátricas de Maracaibo, Joali-
ce Villalobos, recalcó la importancia 
del chequeo médico periódico de los 
infantes, con el � n de detectar cual-
quier anomalía en una fase temprana. 
Indicó además que ante la sospecha 
de algún trastorno del crecimiento, 
el galeno toma en cuenta la herencia 
genética transmitida por los padres, 
luego se consideran los problemas de 
alimentación, enfermedades crónicas 
o disfunciones hormonales. 

“Hay muchas patologías, endocri-
nólogas o no, como el síndrome de 
Prader-Willi o el síndrome de Turner, 

que pueden causar talla baja. Pero 
existen unos parámetros de referencia 
de lo que son las tallas y el peso nor-
males de las personas, y uno compara 
al paciente con estos límites estable-
cidos para la población”, expresó la 
galena.  

Uno de los factores diferenciadores 
al momento del diagnóstico de esta 
patología con respecto a otras, es que 
existe un retardo de la edad ósea del 
niño. “De los pacientes nacidos con 
baja talla, alrededor de un 10 % no en-
tran dentro de la curva de crecimiento 

La hormona del crecimiento 
está indicada para la terapia 

de largo plazo de niños 
con falla del crecimiento 

debido a una secreción 
inadecuada de hormona del 
crecimiento, por lo tanto, es 
el tratamiento más efectivo 
para que el niño llegue a su 

estatura o talla ideal”

Joalice Villalobos

El médico tratante debe tomar en cuenta la herencia genética del infante, considerar los problemas de alimentación, enfermedades crónicas o 
disfunciones hormonales.

de cada 100 niños nacidos con baja 
talla no entran dentro de la curva de 
crecimiento normal, por lo que estos 
son completamente susceptibles 
al tratamiento con hormona de 
crecimiento 

10
normal, por lo que estos son completa-
mente susceptibles al tratamiento con 
hormona de crecimiento; mientras 
que, para las demás patologías no se 
aplica esta terapia”, agregó Villalobos.

Terapia hormonal
De acuerdo con la endocrinóloga, 

el tratamiento con hormona del creci-
miento se realiza luego del diagnóstico 
de una condición que amerite su uso, 
entre ellas están: dé� cit de hormona 
del crecimiento, síndrome de Turner, 
así como niños que nacieron pequeños 
para su edad gestacional y no alcanza-
ron una talla normal a sus 4 años. 

La galena explicó que se adminis-
tran inyecciones subcutáneas de una 
sustancia que es muy similar a  la hor-
mona de crecimiento humana. La tera-
pia es diaria y debe aplicarse durante 
la noche, justo antes de dormir, para 
incrementar la secreción � siológica y 
lograr un mejor aprovechamiento du-
rante las primeras horas de sueño.

Cientí� cos cali� can este descubrimiento de “fascinante” porque hallaron en la espalda, “un 
lugar raro en humanos modernos”, y en segundo lugar, porque era un niño. Foto: Agencias

Cientí� cos revelan que el cáncer 
existía hace dos millones de años

AFP |�

Sudáfrica

Los inhibidores de enzimas serían claves para 
reparar las células.

El descubrimiento del mecanis-
mo de reparación del ADN de cé-
lulas dañadas por  rayos UVA abre 
la perspectiva a avances en la lucha 
contra el cáncer, indicó el Centro 
Nacional de Investigaciones Cien-
tí� cas de Francia -CNRS-. 

Estudios del Institut Jacques 
Monod, de la Universidad París; 
Denis Diderot, del Instituto de Bio-
logía de ENS y de la Universidad 
británica de Bristol, lograron por 
primera vez acceder al mecanismo 
de reparación de las células y las 
diferentes proteínas implicadas en 
el proceso, según el informe publi-
cado en Nature. “La complejidad 
de ese proceso ha impedido du-
rante mucho tiempo comprender 
cuáles eran los mecanismos que 
actuaban en ese proceso”, señaló 
el CNRS.

Gracias al uso de nanotecno-
logías, un equipo de biólogos y 
físicos pudo grabar, en tiempo 
real, enzimas en el proceso de 
reparación del ADN dañado por 

Redacción Salud |�

Francia

rayos ultravioletas. El estudio añade 
que “cuando el cáncer es resistente a 
la radioterapia o quimioterapia -cuya 
función es dañar el ADN de las células 
cancerígenas-, es porque sus células 
han activado el mecanismo de repa-
ración”. 

El conocimiento de estos meca-
nismos permitiría que se estudien 
nuevas pistas para inhibir el efecto de 
esas enzimas en el proceso clave de 
reparación, agrega el CNRS. El avance 
también podría tener efectos en la cu-
ración de enfermedades bacterianas 
como la tuberculosis, la cual emplea 
proteínas similares para proliferar.

Según un equipo de cientí� cos 
de la Universidad de Witwaters-
rand (Johannesburgo) y del Centro 
Sudafricano de Excelencia en Pa-
leociencias, el cáncer no es una en-
fermedad exclusiva de los últimos 
siglos, ya que han encontrado me-
tatarso de un pie fosilizado de hace 
1,7 millones de antigüedad en la 
cueva sudafricana de Swartkrans.

Se desconoce la especie exacta a 
la que pertenecen los restos, pero los 
cientí� cos están convencidos de que 
se trata de un cáncer maligno en un 
humano bípedo. “Examinamos este 
hueso particular con una muestra 
de osteosarcoma humano moderno, 
y se veía idéntico (…). Millones de 

años, y uno no podría notar la diferen-
cia”, explica Edward John Odes, de la 
Escuela de Ciencias Anatómicas de la 
Universidad de Witwatersrand. 

No se ha podido determinar si se 
trata de un individuo joven o adulto. 
“No sabemos si lo padeció un niño o 
un adulto, ni siquiera si causó la muer-
te del individuo, pero seguro que fue 
doloroso y afectó su modo de caminar 
o correr”, asegura otro de los cientí� -
cos del equipo, Bernhard Zipfel. 

El mismo grupo ha encontrado 
también el tumor más antiguo en un 
fósil humano. Se trata de un tumor 
benigno detectado en las vértebras de 
un niño de la especie Australopithecus 
sediba, de 1,98 millones de años, se-
gún el estudio publicado en la revista 
South African Journal of Science.

Investigadores habrían descubierto 
mecanismo reparador de células

TIPS
El que perdona puede prevenir los efectos perju-
diciales del estrés sobre la salud física y mental. 

Según el estudio personas tolerantes consiguen 
lidiar mejor con las adversidades de la vida.

Investigadores de la Universidad de California 
señala que el perdón es bueno para la salud. � ��
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INVESTIGACIÓN // Las personas más inactivas físicamente tienen un mayor coeficiente intelectual

Vinculan la pereza 
con la inteligencia

Estudio analiza 
la relación entre 

la necesidad de 
cognición del 

ser humano y la 
propensión al 
sedentarismo

Redacción Salud |�

L
os rasgos que caracterizan a 
las personas más inteligentes 
de la humanidad a menudo 
son objeto de investigaciones 

cientí� cas. Uno de los estudios más 
recientes sobre la materia concluye 
que los humanos poseen un número 
de rasgos que in� uyen en su actividad 
física, según publica La Vanguardia.  

Dos equipos de investigación de 
las universidades Florida GulfCoast y 
AppalachianState, en Estados Unidos, 
analizaron la relación existente entre 
“la necesidad de cognición del ser hu-
mano”, es decir, el tiempo y los esfuer-
zos que un individuo dedica a pensar, 
con la realización de ejercicio físico. 

El estudio, publicado en la revista 
Journal of HealthPsychology, com-
para entre el comportamiento de dos 
tipos de personas: un grupo con ma-
yor tendencia a pensar y el otro, con 
menos. 

Los investigadores midieron la ac-
tividad física que realizaron estas dos 
tipologías de personas cada 30 segun-

dos durante una semana. Y la conclu-
sión que sacaron es que los individuos 
con poca necesidad cognitiva, son más 
activos físicamente que aquellos que 
dedican una mayor parte de su tiem-
po a pensar. Esta diferencia entre los 
dos grupos fue más acusada durante 

los días laborales que durante el � n de 
semana.

Menos aburridos
La investigación demuestra que las 

personas con un alto coe� ciente inte-
lectual se aburren con menos facili-

dad, lo que les lleva a pasar más tiem-
po involucrado en sus pensamientos. 
Mientras que las personas activas ne-
cesitan estimular su mente con activi-
dades externas, ya sea para escapar de 
sus pensamientos o porque se aburren 
rápidamente. 

A pesar de estos resultados, los 
investigadores del estudio hacen hin-
capié en el hecho de que también está 
demostrado cientí� camente, que el 
ejercicio físico contribuye a mejorar el 
estado de salud y a prevenir factores 
de riesgo, como la obesidad.

Las personas con mayor 
coe� ciente intelectual  
tienden a ser más activos 
en la noche, van a la cama 
más tarde, mientras que 
aquellos con menor coe� -
ciente intelectual suelen 
retirarse a la cama poco 
después del anochecer.

IMPACTO NEGATIVO

Cientí� cos advierten que el 
estilo de vida sedentario de 
los perezosos inteligentes, 

puede tener un impacto 
negativo en la salud, por lo 

que recomiendan aumentar el 
nivel de la actividad física.

Las personas con poca necesidad cognitiva son más activos físicamente que los que dedican una mayor parte de su tiempo a pensar. 
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Dr. Emerson Hernández
Varices sin cirugía

Tratamiento de vanguardia con
espuma.

Ulceras varicosas, arteriales,
linfáticas y micóticas; pie

diabético, manejo innovador
ambulatorio con láser acorde al

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

ciencias médicas, cirujano
cardiovascular, cirujano

general.
Torre de consultorios la

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

contactos:
0261-7548673/0414-6161604

A-00013922

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

A-00013928

Dr. Gregorio Díaz
Cirugía de mano y ortopedia

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

Contacto:
0261-8000468/0414-6151034

A-00013931

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

A-00013937

Dra. Sonia Reverol
Dra. Sonia Reverol Bravo,

Especialista en Cirugía General 
y Laparoscópica, Cirugía

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

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

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

0414-6996689/0412-2167786.
A-00013913

Dr. Guillermo Borjas
Cirugía para la obesidad,

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

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

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

A-00014179

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

A-00013923

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

A-00014181

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

Histerectomía Vaginal Laser,
Reconstrucción Vaginal,

Fijación de Cúpula Vaginal al
Ligamento Sacro Espinoso,

Cirugía estética de labios
menores con láser, video

colposcopia de cuello uterino,
blanqueamiento vulvar con

láser tensado vaginal, Plasma
rico en plaquetas para

rejuvenecimiento vaginal. Torre
de Consultorios la Sagrada

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

Contacto:
0261-4005235/0414-6398122.

A-00013914

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

A-00013936

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

A-00014178

FISIATRÍA

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

A-00014081

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

A-00014158

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

A-00013920

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

A-00014139

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

A-00013924

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

A-00013794

Dr. Cesar Lobo
Torre de Consultorios la

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

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

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

0261-7000315
A-00013935

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

tumores cerebrales por biopsia,
estereotaxica percutánea,

Cirugía mínimamente invasiva,
neuroendoscopia de lesiones

cerebrales. Tecnología de
punta: Aspirador Ultrasónico,

Neuronavegación,
Radiofrecuencia. Centro

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

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

pm a 4 pm. Contacto:
0414-6213718

A-00013915

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

A-00013919

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

A-00013925

CENTRO DE ORTODONCIA
Y ODONTOLOGÍA

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

/0261-18964776. Clinica
Sagrada Familia Amparo, Torre

de Consultorios 2do piso,
consultorio Nro. 3.

A-00013932

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

A-00013934

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

A-00013916

Dr. Orlando Morales
Pediatra-Puericultor-Onc

ohematologo infantil.
Clinica Sagrada Familia

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

am. Contactos:
0414-6270054/6379282/0261

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

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

0261-7656274/0414-6270054.
A-00013918

Pediatra-Puericultor-Onc
ohematologo infantil.

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

am. Contactos:
0414-6270054/6379282/0261

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

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

0261-7656274/0414-6270054.
A-00013926

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

A-00014164

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

A-00013929

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

Pareja- Tratamiento
psicuneuroinmunologico y

terapia-Enfermedades
Psicosomaticas. Asesor

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

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

0414-6288836
A-00014166

Dr. Pablo J. Romero
Larrauri

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

motores. Cirugía de cadera a
niños y adultos. Alargamiento

de corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia

Amparo. Contacto:
0261-3120095. Clínica Sagrada

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

A-00013917

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

hernias discales percutáneo y
mínimamente invasivo,
Corrección de fracturas

vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

radiofrecuencia,
neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artroplastia.
Centro Médico Paraíso, 3er

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

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

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

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

A-00013927

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

A-00013930

Dr. Juan E. Romero V.
Urología General -

Endourología, Cirugía
Mínimamente Invasiva,

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

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

Contacto: 0261-4191258.
E-mail:

tuurologodice@gmail.com
A-00013933
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Sólo hay un dios, el conocimiento, y un demonio, 
la ignorancia” Sócrates

Dr. Manuel Ocando�Nunca antes, como ahora, el escenario político vene-
zolano había sido tan dinámico. Al darle una mirada 
al proceso sociopolítico nacional, uno puede cons-

tatar la certitud de esta a� rmación. Y es que nunca antes el 
Pueblo Venezolano (con mayúscula), había estado tan me-
tido en la política, había leído la Constitución, conocido sus 
derechos y deberes, como está ocurriendo en estos primeros 
diecisiete años del siglo XXI. La razón de ello la encontramos 
en haber de� nido nuestro régimen democrático como parti-
cipativo y protagónico, como está establecido en la Constitu-
ción Bolivariana, lo cual le otorgó al pueblo la condición de 
actor fundamental del mismo. No entender esta realidad es 
dar demostración de una enorme ignorancia de la realidad 
que vivimos.

El oposicionismo padece de este mal, ignora la realidad 
real de nuestra patria. Ayer se llamó Coordinadora Democrá-
tica, hoy se hace llamar Mesa de la Unidad Democrática. Tiene 
diecisiete años repitiendo el mismo discurso y recurriendo a 
las mismas prácticas. Por eso el pueblo venezolano no le cree.

No puede creerle, porque su discurso es hueco, insustancial, 
carente de proposiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Recor-
demos que, después del paro empresarial, el golpe de estado 
y el paro petrolero (2001-2003), fueron incapaces de sumarse 
al diálogo nacional para buscarle salida a la situación vivida en 
esos años; y, no lo hicieron por no tener proposiciones sobre la 
misma. Recordemos que, después de las derrotas del llamado 
al revocatorio contra el comandante presidente Hugo Chávez 
y de su reelección en el 2006, quedaron atónitos. Recorde-
mos que, para el proceso electoral del año 2012, presentaron 
un programa de gobierno el cual, no tenemos la menor duda, 
estaba inspirado en los postulados neoliberales de los años 
ochenta y noventa de la centuria pasada; el mismo, era una 

réplica de los programas del gobierno de Carlos Andrés Pérez, 
(1989-1994) El Gran Viraje y de Rafael Caldera, (1994-1999). 
Un Proyecto de País, incluída la Agenda Venezuela.

Momentos de la vida política venezolana en los cuales el 
oposicionismo, agrupado ayer en la Coordinadora Democrá-
tica y ahora en la MUD, ha sido perseverante en su conducta 
desestabilizadora y golpista. No ha sido capaz de generar una 
dialéctica política que la pueda presentar como distinta, mu-
cho menos como otra. Su rostro es el mismo. Su discurso sigue 
signado por el odio, el desprecio al otro. La sobrevaloración 
que hacen de sí mismo les impide conocer la realidad real de 
nuestro país y del Pueblo Venezolano. La pírrica victoria ob-
tenida el 6 de diciembre del año pasado, se les diluyó rápida-
mente, entre otras razones, porque la sobredimensionaron la 
construyeron sobre un conjunto de ofertas electorales que no 
han cumplido y que no pueden cumplir, porque fueron sus-
tentadas en hechos no ciertos.

Creyeron que generar protestas violentas a través de la 
guarimbas, estimular la especulación, la escasez de produc-
tos de primera necesidad y el bachaquerismo, propiciar el 
intervencionismo extranjero a través de organismos multi-
laterales como la OEA, exponer a Venezuela al escarnio pú-
blico a través de una intensa campaña mediática y del lo-
bby internacional, mentirle al país y al mundo entero con 
la convocatoria del referéndum, para solo citar algunos, son 
los desmanes cometidos por el oposicionismo. El objetivo 
perseguido: “tumbar” al presidente Nicolás Maduro. No lo 
lograron y no lo lograrán.

Saben que perdieron toda credibilidad. No convocan a 
nadie. Como borrachos al amanecer, andan peleándose por 
una botella vacía. No hay duda, al oposicionismo se le agotó 
el discurso.   

Que no nos venza  
la desesperanza

En Venezuela existe un gobierno que siente que el costo de su sa-
lida es muy alto y está haciendo casi cualquier cosa para mante-
nerse en el poder, y los venezolanos estamos pagando un precio 

muy elevado producto de toda esta circunstancia. Es evidente que el 
Gobierno quiere matar la esperanza porque saben que allí es donde 
radica la gran fortaleza de los venezolanos.

En la actualidad a Venezuela se le considera el país latinoamerica-
no más representativo del autoritarismo competitivo desde el régimen 
de Alberto Fujimori. Una de las cosas que los gobiernos con vocación 
autoritaria han aprendido a manejar muy bien son las expectativas de 
la gente. Parte del juego de mantenerse en el poder es manipular esas 
expectativas para su provecho. En la medida en que la gente pierda 
las esperanzas y abandone la lucha, porque sienten que es un esfuerzo 
inútil, en esa medida aumenta el peligro y se reducen las posibilidades 
de una resolución. Eso explica por qué gobiernos que enfrentan situa-
ciones económicas y sociales como la de Venezuela, e incluso peores, 
hayan logrado perdurar en el poder, como por ejemplo Cuba, donde 
su gente ha perdido toda esperanza. Y esa es la razón por la cual los 
representantes más importantes del partido gobernante vociferan con 
certeza negando la posibilidad de que este año haya revocatorio.

Nos afectamos psicológicamente con pensamientos pesimistas que 
rayan en lo perturbador y obsesivo, contagiándonos con esa propen-
sión enfermiza hacia al escepticismo, la desilusión, la decepción y la 
desesperación. Una cosa es que la realidad del país sea trágica, y otra 
que la tragedia sea el horizonte de nuestros deseos y aspiraciones. La 
esperanza nos ayuda a que no perdamos la fe y que mantengamos vivo 
el aliento. Si el país se domestica y pensamos que nos atan cadenas que 
no existen, triunfará la desesperanza. El Gobierno y sus personeros 
buscan apagar nuestra esperanza, pero no lo permitamos. El pueblo 
venezolano no puede perder la esperanza de tener y de vivir en una 
Venezuela mejor.

La mesa está servida porque todavía jugamos en el espacio de un 
autoritarismo competitivo que hoy más que nunca es tremendamente 
inestable por falta de gestión y de resultados, y tenemos una oposición 
creciente en legitimidad y en tamaño, tal como lo han expresado algu-
nos politólogos. 

El Gobierno venezolano sigue el improductivo y hambreador mo-
delo cubano. Y es por esa razón que el presidente radicaliza el modelo 
económico que ha llevado a la ruina y a la miseria a todo un país. Los 
venezolanos deseamos poner � n a la inercia, desidia y apatía que la 
está conduciendo al abismo y lo vamos a lograr porque existe un pue-
blo decidido a hacerlo. Es absurdo que un pueblo cifre sus esperan-
zas de redención y felicidad,en un sistema de gobierno que perdió la 
oportunidad  de transformar el país  cuando aun contaba con enormes 
recursos.

Este pueblo ha venido aprendiendo el arte de triunfar en medio de 
di� cultades y saldrá de esta tragedia con éxito, buscará y abrirá cami-
nos de progreso, mejores oportunidades de educación, empleo, salud 
y seguridad para todos los venezolanos. Quienes lo duden, piensen en 
el rotundo y resonante triunfo electoral que obtuvimos para elegir la 
Asamblea Nacional, aun cuando dirigentes del partido de Gobierno lo 
negaban.

Estoy seguro que los venezolanos retomaremos  la senda de la liber-
tad, el desarrollo, la prosperidad, la paz y la justicia que merecemos, 
sin injerencias de ningún tipo.

Médico

Hugo Cabezas�
Presidente del Complejo Maneiro

Al oposicionismo se 
le agotó el discurso

Últimamente se ha impuesto sin distingo de tolda políti-
ca el discurso de la ingobernabilidad. Directa e indirec-
tamente, las narrativas de ambos bandos dan cuenta 

de una crisis de gobernabilidad democrática, enfatizando su 
relación con crisis de legitimidad, económica y de carácter so-
cial e institucional. Aun ambos sectores políticos coinciden en 
el diagnóstico, pero se diferencian en cuanto a la causalidad de 
la crisis. Desde la óptica de la oposición, la crisis de gobernabi-
lidad proviene de la incompetencia estatal, con la consecuente 
ingobernabilidad de la sociedad y la pérdida de con� anza del 
electorado y de la ciudadanía en las políticas sociales. De allí la 
presión sobre el RR en la procura de una nueva fuente de le-
gitimidad y de la gobernabilidad “perdida”. Cobra especial im-
portancia la estrategia comunicacional y de unos medios que 
se asumen como actores políticos, denuncian la crisis y fungen 
de intermediarios en las demandas de la sociedad.

Bajo la óptica del sector o� cial, la crisis de gobernabilidad 

se irradia desde la conducción del Parlamento en manos de 
la oposición. Se expresa en la consiguiente pugna de poderes 
y el intento de bloqueo de las acciones y decisiones guberna-
mentales. La apuesta es a la fractura de la viabilidad política, 
la generación de tensiones y con� ictos de alta intensidad y 
los efectos desestabilizadores que de allí se derivan. A raíz 
de la juramentación de los diputados de Amazonas en la AN, 
el TSJ declara la invalidez del acto “por violación � agrante 
del orden público constitucional”. Se acusa a la AN de indu-
cir “a la provocación de una crisis política, socioeconómica y 
jurídica”, que “pretende convertirse en un superpoder” y se 
advierte que, con su desacato, la AN busca entorpecer la go-
bernabilidad del país. El presidente Maduro activa el Frente 
de Defensa de la Constitución Bolivariana. 

La razón de partido se impone sobre la razón de Estado y, 
a� rman los expertos, sin la hegemonía del principio de gober-
nabilidad desaparece el sentido de la política.

Maryclen Stelling�
Socióloga

Relatos de 
ingobernabilidad
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Contacto con los 
consejos comunales 
para re� ejar sus logros 
y carencias

AYUDA
Comunal

� Se solicita con carácter de urgencia el 
siguiente medicamento, Carvedilol de 12.5 
miligramos o de 6.25 miligramos, para el 
señor Danilo Antonio Martínez Torres, 
paciente hipertenso.

� La persona o institución que desee 
hacer la donación de este fármaco o 
facilitar información de su ubicación 
por favor comunicarse a los números 

telefónicos: 0424-6702386 y 0414-6095219.
 Los familiares agradecen a las personas 

que decidan ayudar con este medicamento 
que desde hace semanas no se consigue en 
las principales farmacias de la ciudad.

�También, por medio de la red social 
Twitter, @fantaporaqui: Buenas tardes, por 
favor estoy buscando CARVEDILOL 6.25 
miligramos quien pueda informar donde 
pueda conseguir, gracias. 
Y la usuaria @kpimentelor: busca 
quetiapina de 25 o 50 miligramos.

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

Del Lector

La comunidad de la avenida 14 C con 
calle 89 E solicitamos nos ayuden 
con una cañada completamente 
enmontada pero que ahora está llena 
de aguas negras, producto de una 
cloaca que viene de una empresa 
automotriz ubicada en la calle 88 a 
media cuadra de la avenida 15 Delicias.  
Hay muchos niños y personas de 
la tercera edad en la comunidad; 
tememos que se enfermen por el mal 
olor y los animales que aparecen como 
ratas, moscas, zancudos y gusanos.

Los efectivos de la Guardia 
Nacional Bolivariana cobran hasta 
cinco mil bolívares para dejar 
pasar por el río Limón. Esto es un 
abuso para quienes vivimos en la 
zona y necesitamos salir a otros 
lugares, en especial a buscar los 
alimentos para nuestros hijos. No 
preguntan qué vamos a hacer, 
solo si tenemos el dinero podemos 
pasar. Pedimos al gobernador 
Francisco Arias Cárdenas que 
venga a realizar supervisiones por 
esta zona del municipio Mara, del 
estado Zulia. 

Ligia Quintero
Afectada

Sergio Viloria
Residente de Mara

Ángel Duarte
Habitante de La Rotaria

Una IMAGEN
Dice Más

El paso por la avenida 81 E de La 
Rotaria permanece cerrado con 
obstáculos. Un bote de aguas 
negras mantiene intransitable 
las calles de esta zona. Los 
vecinos para evitar accidentes 
colocan palos, ramas y basura 
para alertar a los conductores 
para que no caigan en las 
troneras de la vía. Por más de 
cinco años la comunidad ha 
denunciado el colapso de la red 
de cloacas, pero los trabajadores 
de Hidrolago no vienen a 
darnos una solución. Exigimos al 
presidente de esta institución, 
Danny Pérez, que atienda el 
problema.

La calle 81 E de La Rotaria está en pésimas condiciones, exigen atención de Hidrolago. Foto: Humberto Matheus 

VOCES
En Las Redes

@amigosdelpinar1: En la 
urbanización El Pinar, alerta 
Bachaqueros se apoderan de las 
áreas verdes, nos están quitando 
nuestros espacios.

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

¿?

@vivasryg: 26 días sin agua las 
calles 81, 81 A, 82 y 83 todas con 
av. 3 F, Valle Frío Maracaibo @
hidrolagozulia ¡Atiendan esto!

@rafael478: Urb. San Miguel 
postes MO2D10 MO2D11 
MO2D12 MO2D15 sin alumbrado, 
meses así.

@gavilan4040: Fines de semana 
cuando los policías están de 
vacaciones los delincuentes se 
roban los cables, compresores de 
aires, todo.

DESDE 
CALLEla

EMERGENCIAS
FUNSAZ 911
CPBEZ 0261- 7418841
Bomberos 0261- 7186068
CICPC 08002427224
POLISUR 0261- 7314777
Tránsito 0261- 7885204
GAES 0414- 5279400
CORPOELEC 0500- 5020000
IMAU 0261- 7971233
Hidrolago 0500- 2482990
SEDEMAT 0500- 627222426

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

TAXI SAMBIL  (0261) 7400900LÍNEAS DE TAXIS // TAXI TOUR  (0261) 7974533 TAXI GALERÍAS MALL  (0261) 7564538 TAXI DORAL CENTER  (0261) 7434361TAXI LAGO MALL  (0261) 7930361

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

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

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548

En la barrio San Pedro no asfaltan 
desde hace 20 años. La comunidad 
solicita la ayuda gubernamental para 
que se recuperen las calles del sector 
que solo generan gran cantidad de 
polvo y enfermedades en los niños.
Asimismo, que instalen el gas y el 
alumbrado público que tanta falta nos 
hace y tanto daño nos está causando, 
porque la inseguridad se ha desatado 
por toda la barriada.
Esperamos que las autoridades 
reaccionen y tomen conciencia del 
olvido en que está nuestro sector.

Sergio Pedráñez
Habitante de San Pedro

En la urbanización Nueva Cabimas, 
especí� camente en la calle Falcón, 
sector 2 de Mayo, la vialidad está 
en pésimo estado. El constante 
tránsito de vehículos que entran y 
salen de la Inspectoría de Tránsito ha 
deteriorado más la carretera. En el 
2007, aproximadamente, se hizo una 
sustitución de las tuberías de aguas 
servidas y el reasfaltado prometido 
por los representantes de la Alcaldía 
de Cabimas nunca llegó. Los vecinos 
de esta zona exigimos que nos reparen 
las vías.

Enrique Linares
Vecino de Nueva Cabimas

La comunidad de barrio Zulia exige a la 
Alcaldía de Maracaibo el saneamiento 
de la cañada Fénix. No es posible que 
desde hace más de cinco años no la 
limpien, generando contaminación y 
peligro porque cuando llueve el agua 
se desborda y se mete en las casas, 
causando pérdidas materiales en las 
familias que no tienen la disponibilidad 
monetaria para reponer todo lo 
perdido. Que envíen a los camiones, 
que nos limpien las cañada y que 
además recuperen nuestra cancha, 
fundamental para los niños.

José Briceño
Vecino del barrio Zulia

@luisitooropeza: ¿Qué pasa con 
el agua en tierra negra? Llega con 
una presión muy baja y se va en 
nueve horas cuando son 30.

@delbysescola: PNB de Falcón 
en la alcabala de Los Médanos de 
Coro te obligan a pagarles a ellos 
la carta médica.

@ysbelice: @HidrolagoMcbo 
¿quién informa por qué no 
hay agua en varios sectores de 
Maracaibo? Los Olivos nueve días 
sin agua.

@andresvele: Delincuencia 
desatada en la urbanización El 
Guayabal, en Sabaneta. #Alerta-
Policial.

@vierajose: 26 días sin agua 
en las casitas de madera de San 
Felipe, estamos sedientos 
@hidrolagozulia.

@rafael478: Calle 95 V vía a Los 
Bucares necesita bacheo vialidad 
en mal estado SOS. Atención, 
Gobernador.
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V SAN LUIS VISITARÁ MARACAIBO ASESINAN A DIRECTOR 

DE MISS MUNDO MÉXICOEl dúo venezolano San Luis emprenderá una gira de conciertos en diez 
ciudades del país, donde interpretarán algunas de las canciones de su nuevo 
disco: “El plan”. Todavía no han anunciado fechas concretas. Solo se conoce 
que la gira se realizará este año 2016. 

El director Hugo Castellanos fue asesinado 
en su auto mientras estaba con la ganadora 
del concurso en México, Melissa Lizárraga.

Redacción Vivir |�

D
urante muchos años se 
creó el  cliché de que las 
participantes de concursos 
de belleza son chicas vacías 

y vanidosas, que lanzan la frase "la paz 
mundial" con total ligereza y sin cons-
ciencia. Sin embargo, el tiempo ha de-
mostrado que ser Miss no solo puede 
resultar una plataforma para el mun-
do del espectáculo, sino que indepen-

Comenzaron como candidatas a 
certámenes de belleza en sus países 

y ahora son mujeres triunfadoras en 
sus proyectos

OPRAH WINFREY
Miss Black Tennessee 1972: Mucho 

se sabe de Oprah, pero pocos saben que 
cuando tenía 18 años se convirtió en reina 

de belleza tras ganar el certamen Miss 
Black Tennessee. Es sin duda una 

de las mujeres más poderosas 
del mundo. Su programa The 

Oprah Winfrey Show es el 
programa de entrevistas 

más visto en la historia 
de la televisión. Es una 

in� uyente crítica de libros, ha 
ganado Emmys y como actriz fue 

nominada a un Oscar, también edita su 
propia revista y tiene un canal de televisión. 

Según la revista Forbes, fue la persona 
afroamericana más rica del siglo XX 

y la única de origen negro en 
ganar, en el mundo, más de 

mil millones de dólares 
durante tres años 

consecutivos. 

HALLE BERRY 
6ta Finalista en Miss Mundo: Cuando tenía 20 años, Halle 
obtuvo el segundo lugar en Miss Estados Unidos, lo que le dio la 
oportunidad de representar a su país en el Miss Mundo, donde 
quedó en el sexto puesto del cuadro de � nalistas.
Tras iniciar su carrera actoral en la cinta Living Dolls (1989), 
Berry ha logrado cosechar una de las carreras más fructíferas 
de Hollywood. Ella ganó el Emmy y el Globo de Oro en 
1999 como Mejor actriz en una Miniserie o tele� lme 
por su papel Introducing Dorothy Dandridge, 

también, hizo historia en 2002 tras ser la 
primera mujer de raza negra en ganar un 

Oscar como actriz principal, por su 
papel en Monster Ball. 

ESPECTÁCULO // Los logros que las llevaron a ser reconocidas mundialmente 

6 Mises que alcanzaron 
la fama y el éxito
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Según la revista

IRENE SÁEZ

Miss Universo 1981: Irene fue la 
segunda venezolana en ganar el título 
de Miss Universo. Luego de entregar la 
corona, se graduó en Estudios Políticos y 
Administrativos en la Universidad Central 
de Venezuela, lo que le sirvió para iniciar una 
carrera política que inició como alcaldesa del 
Municipio Chacao, donde se destacó por su labor. 
En 1998 fue la primera mujer en ser candidata a la 
presidencia de su país, enfrentándose a Hugo 
Chávez, quien � nalmente ganó. Años más 
tarde, Sáez se convirtió en gobernadora del 
Estado Nueva Esparta (Isla de Margarita)
En 1995 lanzó su propia muñeca con 
varias presentaciones, una de ellas 
usando el vestido con el que 
ganó el Miss Universo. 

MARÍA CONCHITA 
ALONSO  

7ta Finalista en Miss Mundo: A los 19 años 
representó a Venezuela en el Miss Mundo, 
entrando en el cuadro de � nalistas.
María Conchita Alonso es reconocida como una 
de las latinas pioneras en incursionar en Hollywood, 
cuando debutó protagonizando junto a Robin Williams 
en la cinta Un ruso en Nueva York (1984). A partir de 
ahí sumó importantes papeles compartiendo créditos 
con estrellas como Arnold Schwarzenegger, 
Danny Glover, Nicholas Cage y Sean Penn, 
entre otros. En televisión interpretó a la 
madre de Eva Longoria en Desperate 
Housewives.
Su carrera musical también ha 
sido sumamente exitosa, 
recibiendo varios discos 
de oro y hasta ha 
sido nominada 
tres veces al 
Grammy. 

dientemente de si llevaste una banda 
y una corona, eres capaz de trascender 
también en distintas áreas. 

Las siguientes exreinas de belle-
za se convirtieron en grandes � guras 
in� uyentes después de entregar la co-
rona. 

ROSELYN SÁNCHEZ 

Miss Puerto Rico Petite 
1993: La puertorriqueña 

ganó el concurso local 
en su país con 20 años, 

pero años más tarde 
sería conocida en 

todo el mundo 
como una de las 
latinas más hot 
de Hollywood.

Ha trabajado en el cine 
con estrellas con Dwayne 

Johnson, Chris Tucker y Jackie 
Chan, entre otros. En el 2008 ganó 

un Alma Awards como Mejor 
Actriz de Reparto por la 

serie Without a Trace y 
ha tenido gran éxito 

en Devious 
Maids.  

Y
ho

e 
a 
s 
a 
s 
e 
l 
s 
a 
a 
a 
e 
u 
. 

a 
X 
n 
e 
s 
s 
. 

Y
o 

VANESSA WILLIAMS 

Miss Estados Unidos 1983: Vanessa se 
convirtió en la primera mujer no blanca 
en recibir la corona, cuando tan solo tenía 
20 años. Aunque a los pocos meses se vio 
obligada a renunciar tras la publicación de 
unas fotografías en la revista Penthouse 
en las que aparecía desnuda. En el 2015, 
fue invitada como jurado del concurso y el 
CEO de la organización, Sam Haskell III, la 
invitó al escenario para pedirle disculpas 
por el trato que recibió en ese entonces, 
resaltando además sus logros.
Su multifacética carrera ha pasado por 
el cine, la televisión, el teatro y 
hasta la música, editando varios 
discos con millones de 
ventas. Fue nominada 
tres veces al Emmy 
por su papel en 
Uggly Betty. 
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El � lm venezolano 
llegará a las pantallas 

del país el viernes  
12 de agosto. Narra 

la historia de dos 
personajes nacionales

E
ste viernes el público ve-
nezolano podrá conocer el 
tránsito de la Venezuela 
agraria a la petrolera, a  tra-

vés de Vivir de imaginar, la unión de 
dos documentales que narran la his-
toria del escultor Alejandro Colina, 
quien ha  sido el encargado de esculpir 
una variedad de obras para las plazas 
públicas (una de ellas es la de María 
Lionza) y del  historiador Alfredo Cor-
tina, quien creó historias que fueron 
populares en los inicios de la radio y la 
televisión venezolana.

La  dirección está a cargo de Carlos 
Díaz, experto en dirección de sonido 
con una larga trayectoria en el cine ve-
nezolano. Él inició como aprendiz de 
sonido, y hoy día cuenta con la expe-
riencia de haber trabajado como mi-
crofonista, sonidista, editor y director 
de sonido de películas venezolanas y 
extranjeras, entre las que se encuen-
tran largometrajes de � cción, docu-

El  � lm dará a conocer las obras del escultor Alejandro Colina y el historiador Alfredo Cortina. 
Foto: Agencias

CINE // Lanzan cinta sobre la vida de dos personajes venezolanos

“Vivir de imaginar”
llega a las salas 

Andreína Soto |�
redaccion@version� nal.com.ve

El premio será entregado en el acto de inauguración de la XXII edición del Festival. Foto: Agencias

Robert de Niro es premiado en
el Festival de Cine de Sarajevo

EFE |�

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�

El actor estadounidense Robert de 
Niro, ganador de dos premios Oscar, 
recibirá el “Corazón de Honor de Sa-
rajevo” del festival internacional de 
cine de esta ciudad bosnia, que por 
primera vez concede el galardón por 
la trayectoria de un cineasta.

Según anunció ayer el certamen en 

su página web, el premio será entre-
gado a De Niro en el acto de inaugura-
ción de la XXII edición del Festival, el 
próximo día 12, previsiblemente ante 
unos tres mil espectadores. 

“Es un gran honor tener a Robert 
de Niro como el primer ganador del 
‘Corazón de honor de Sarajevo’ por 
su trayectoria”, declaró el director del 
festival, Mirsad Purivatra.

La oscarizada película Taxi Driver 
(1976) de Martin Scorsese, protagoni-

zada por el actor abrirá esta edición.
De Niro y Scorsese han coopera-

do en ocho películas, entre ellas New 
York, New York (1977), Raging Bull 
(1980), The King of Comedy (1983), 
Goodfellas (1990) y Casino (1995).

El certamen sarajevita, que comen-
zó durante la guerra de Bosnia (1992-
1995), se ha convertido en la principal 
muestra del séptimo arte de la región 
balcánica y suele atraer cada año a 
unos cien mil visitantes.

El canal a� rma que el reality no tiene 
rating. Foto: Cortesía

Comisión de cultura del CLEZ 
busca crear una Ley para el Cine

Este lunes la Comisión de Educa-
ción, Cultura y Deportes del Consejo 
Legislativo del estado Zulia (CLEZ), 
la cual es presidida por el legislador 
Omer Muñoz, se reunió con un gru-
po de cineastas zulianos para de� nir 
el Anteproyecto de la Ley de Cine 
impulsada por esta comisión.

El parlamentario señaló que la 
comisión que preside está sirviendo 
de intermediaria. Por ello apuntó: 
“Tenemos la voluntad de aportar 
como institución para brindarle al 
Zulia una nueva normativa legal”.

E! cancela el reality de 
Caitlyn Jenner, I Am Cait

De acuerdo con los medios esta-
dounidenses, el canal por suscrip-
ción E! Entertainment Television, 
ha cancelado el programa I Am Cait, 
pues no tiene su� ciente rating y la 
comunidad transgénero norteame-
ricana no se identi� ca con su prota-
gonista, Caitlyn Jenner.

“No tiene su� cientes espectado-
res para competir con el resto de la 
programación, por lo que no habrá 
una tercera temporada”, declaró un 
productor de E!. “Además Caitlyn 
no es una persona con quien te pue-
das identi� car. Los espectadores ho-
mosexuales no la ven como una de 
ellos”, agregó.

Cuando la segunda temporada se 
estrenó en marzo de este año, sólo 
alcanzó un rating de 750 mil espec-
tadores.

TV

Cine

Por su parte, el cineasta zuliano, 
Jesús Moreno, quien está asesoran-
do a dicha comisión, indicó que se 
convocarán a todas aquellas perso-
nalidades e instituciones que están 
vinculados a la actividad cinemato-
grá� ca, desde la producción, direc-
ción, docencia, investigación hasta 
los centros de difusión.

El próximo 28 de septiembre se 
estará efectuando esta reunión de 
la comisión promotora de ley, don-
de se espera la participación de las 
diversas instancias a � n de aportar a 
la creación de un instrumento legal 
para el fomento del cine.

El próximo 10 de 
agosto se hará la 

premier a bene� cio 
de la Asociación Civil 

para el Bienestar 
Social del Trabajador 

Cinematográ� co 
en Caracas

14SENCILLO Después de encabezar las mejores listas internacionales de música Dance/Latino, el artista Colombo-
Italiano Jay Santos, residenciado en España lanza su nueva propuesta musical Baila junto al cantante 
Dominicano Fuego.   

mentales y cortometra-
jes. Además ha trabajado a 
lo largo de su carrera con impor-
tantes cineastas venezolanos como 
Thaelman Urgelles, Román Chalbaud, 
Carlos Azpúrua y Fina Torres.

Producción Nacional
La película cuenta con el guión de 

Édgar Narváez, la locución del cono-
cido periodista César Miguel Rondón 
y la participación del fallecido actor 
Alejo Felipe. 

La película será distribuida por el 
circuito cinematográ� co Gran Cine, 
encargado de llevar el séptimo arte a 
las pantallas cinematográ� cas vene-
zolanas por más de 20 años.

Se espera que los espectadores 
conozcan un poco más la historia 
del país y queden satisfechos con el 
trabajo. El tráiler de la producción 
puede ser visualizado a través de 
Youtube. 
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El actor de 44 años interpreta al Guasón. 
Foto: Agencias

Academia Walter & Werner 
sorteará tres becas de arte

La escuela internacional de artes 
Walter & Werner abrió un concur-
so online para sortear tres becas de 
estudios por un año. Tanto alumnos 
como el público en general pueden 
participar a través de las redes so-
ciales de la escuela: @AInterArt-
WalWer en Twitter, @walterywerner 
en Instagram y “Academia Interna-

Jared Leto critica escenas 
cortadas en Escuadrón Suicida

A cuatro días del estreno mundial 
de la película Suicide Squad (Escua-
drón Suicida); tanto los críticos, es-
pectadores y hasta el mismo elenco 
han comenzado a emitir sus propias 
opiniones. Entre ellos, el estadouni-
dense Jared Leto, quien interpreta 
al famoso Guasón en el largome-
traje, criticó la poca presencia de su 
personaje en el largometraje.

“¿Acaso hubo alguna escena que 
no haya sido cortada?”, preguntó 
sarcásticamente el actor a un perio-
dista durante una entrevista para el 
portal  estadounidense IGN. “Tantas 
escenas fueron cortadas en la pelí-
cula que ni siquiera sé por cuál em-
pezar. Había mucho más de lo que 
se muestra el la película”, agregó 
Leto. Su representación de “El Jó-

ker” quedó reducida a un papel se-
cundario. Es como lo dice el mismo 
Leto: casi no aparece en la película. 
A pesar de las malas críticas, la pe-
lícula rompió el récord de estrenos 
del mes de agosto en su debut el � n 
de semana, con 131 millones dólares 
recaudados mundialmente. 

Cine

Formación

cional de Artes Walter & Werner” en 
Facebook.  

El concurso es válido para todas 
las edades, niños desde los 3 años, 
adolescentes, jóvenes y adultos. 
Los resultados se anunciarán el 28 
de agosto durante un evento de la 
academia en la Plaza República.  La 
sede zuliana de Walter & Werner 
está ubicada en el sector Los Olivos, 
en Maracaibo.  

Fundación Generación 
Teatro Sur inaugura 
hoy pieza teatral. 
Más de 10 actores se 
presentarán en escena 

E
l teatro zuliano sigue en alza 
desde las tablas del Baralt. 
Ahora es el turno de la Fun-
dación Generación Teatro 

Sur, agrupación que estrena su obra 
“El Bosque” hoy a las 6:30 p. m. La 
tragicomedia narrará la historia de 
dos enamorados en su lucha, por su-
perar una serie de situaciones dispa-
ratadas para lograr estar juntos.

El drama nace de una colaboración 
colectiva de los miembros de la Fun-
dación Generación Teatro Sur con 
breves fragmentos de Shakespeare, 
Fernando Rojas y Calderón de la Bar-
ca. Arlequines, colombinas, doctores y 
brujas serán algunos de los personajes 
que conformarán la puesta en escena 
protagonizada por los actores Juan 
Escalona y Oranly Barreto.   

“El Bosque” corresponde a la “co-
media del arte”. Este género de teatro 
popular nació durante el siglo XVI en 
Italia y se caracteriza por entremez-
clar elementos del período del Rena-
cimiento con tradiciones de carnaval, 

recursos mímicos y habilidades acro-
báticas. Las comedias del arte narran 
tramas sencillas y suelen ser una burla 
a la alta sociedad.

“Decidimos llamarla “El Bosque” 
pues es en ese lugar donde normal-
mente ocurren todas las historias clá-
sicas de querellas familiares y amores 
imposibles”, explicó para Versión 
Final Carlos Luzardo, director de la 
obra y uno de los fundadores de la 
agrupación Fundación Generación 
Teatro Sur (Fundagts).

La organización funge como escue-
la de teatro para más de 30 estudian-
tes en San Francisco, estado Zulia. 
Desde su fundación en septiembre de 
2014, se han presentado en diferentes 
teatros de la ciudad con sus propios 
montajes: “Tiempo de Navidad” -en 
2014- “Folie de L’art”, “El Arca, Bajo 
el mismo Techo” y “Alboroto en el cie-
lo”, las últimas tres estrenadas duran-
te el 2015. 

En conmemoración de su segundo 
aniversario, la fundación organizará 
del 26 de septiembre al 2 de octubre el 
II Encuentro Teatral de San Francis-
co. Durante esa semana, agrupaciones 
de teatro del Zulia, Guárico, Táchira 
y Caracas se presentarán en distintas 
locaciones del municipio. “Queremos 
llevar el arte a zonas más allá de Ma-
racaibo”, comentó Luzardo.

ESPECTÁCULO // Grupo teatral de San Francisco estrena obra “El Bosque”

Comedia italiana 
llega al Baralt

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

Joanna Perdomo |�

Joanna Perdomo |�

Las entradas pueden adquirirse por el 
portal de MdTicket. Foto: Agencias

Rendirán tributo a las 
leyendas del rock en el CBA

Iron Maiden, Guns N Roses, Me-
tallica, Queen, Kiss y muchas otras 
bandas icónicas en la historia del 
rock, revivirán el próximo 10 de sep-
tiembre sobre el escenario del CBA 
Teatro Bellas Artes con el tributo 
“Leyendas del Rock”. 

El concierto lo presidirá la agru-
pación musical zuliana Mistyca, 
conformada por las voces de Marly 
Montilla y Roaldis Ávila; Eduardo 
Morillo y César González en las gui-
tarras; Carlos Jiménez en el bajo; 
José Alberto González y Greg Mén-
dez en el teclado y Anel Torres en la 
percusión.

Además, el evento contará con la 
participación especial de Aldemar 
Torres, de la agrupación Vocal Song; 
Miguel Marín, de Tecupae; y la ban-

da Syriak.
Entre el repertorio de clásicos, los 

músicos interpretarán temas como I 
wanna rock n’ roll all night (Kiss), 
We will rock you (Queen), Welcome 
to the jungle (Guns N Roses) Fear to 
the dark (Iron Maiden), Enter Sand-
man (Metallica). 

Musical

Joanna Perdomo |�Percusionista venezolano 
Víctor Vargas visitó Maracaibo

Redacción vivir � |

El músico venezolano Víctor Vargas 
visitó Maracaibo, para dictar una serie 
de talleres dirigidos a jóvenes con in-
clinaciones por la música. Una decena 
de a� cionados a este arte participaron 
en la actividad que planea recorrer 
otros rincones del país.  

Vargas aprovechó la visita para 
contar detalles sobre sus próximos 
proyectos: “Hay varios proyectos co-
cinándose. El primero es que José 
Alberto, “El Canario”, me propuso 
acompañarlo en su próxima gira de 

conciertos, la cual planea recorrer va-
rios países. También estoy enfocado 
en un disco que fusione ritmos de la 
percusión”. 

El músico se ha presentado en es-
cena junto a Oscar D´León, La Billo´s 
Caracas Boys, Gilberto Santa Rosa, 
Ismael Miranda, El Gran Combo de 
Puerto Rico o La Sonora Ponceña; sin 
embargo, a� rma que para él es im-
posible tener un preferido. “Creo que 
todos los músicos y cantantes que me 
vieron crecer musicalmente, fueron de 
gran apoyo para mis éxitos. Todos son 
importantes y cada uno de ellos me ha 
dejado una experiencia en particular”

La obra El Bosque está dirigida 
a un público mayor de 16 años. 

Se presentará en el Teatro 
Baralt hoy a  las 6:30 p. m . 

La entrada tiene un costo de 
250 bs.  

Actores José Chirinos y 
Nestor Briceño durante 

la obra Tiempos de 
Navidad, estrenada en 

el año 2014.   
Foto: Cortesía

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

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
Santa Edith Stein (Sor Teresa Benedicta 
de la Cruz

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

LEO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Pequeña envoltura insípida y soluble 
que contiene ciertos medicamentos. 
Marca los límites de un terreno. 2. Tomo 
por fuerza. Derrames lágrimas. 3. Cin-
cuenta. Al revés, matrícula provincial 
Española. Consonante. Escojo. 4. Apun-
tar el día. Las dos últimas forman una 
terminación verbal. 5. Repetido, madre. 
Las dos siguientes son vocales. Dirigen, 
gobiernan. 6. Persona que vuelve rica de 
América. Al revés, residuo que queda de 
una cosa. 7. Una parte importante del 
Portal Solidario. Nombre de letra. 8. Al 
revés, tiemblo. Después de Cristo. Con-
sonante. Nombre de letra. 9. Jerarquías, 
clases. En plural, vano, fútil. 10. Con las 
dos primeras se forma la primera del cin-
co vertical. Al revés, anduviesen por di-
versión o por hacer ejercicio. 11. Al revés, 
sirve para contener líquidos. Que vive en 
el aire. 12. Cara, faz. Pasas el rasero.

�HORIZONTALES
A. Que tiene forma de cañón de pluma. 
B. Al revés, repetido padre. Moza del 
bajo pueblo de Madrid, que se distinguía 
por su porte y desenfado. Letra doble. 
C. Parte delantera de la nave. Aplicado 
a los terrenos, desecado. D. Al revés, 
que están gimiendo. Al revés, voz para 
parar a las caballerías. E. Al revés, pos-
esivo. Este. Nombre bíblico de varón. 
Consonante. F. Artículo neutro. Su signo 
es ZN. Al revés, raspas la superficie de 
una cosa con un instrumento cortante. 
G. Preposición. Nombre de letra. Al 
revés, donó. Catedral. H. Cincuenta. 
Letra doble. Darse al ocio. I. Al revés, 
siglas de Esclerosis Lateral Amiotrófica. 
Partícula con carga eléctrica. Al revés, 
manifiestan alegría. J. Junté, uní. Tab-
erna. K. Juego del escondite. Siglas del 
Partido Comunista de España revueltas. 
Naves. L. Al revés, clase social interna-
cional, rica y ostentosa. Al revés, Líquido 
oscuro y fétido que sale de las aceitunas 
cuando están apiladas antes de la mo-
lienda, y cuando, al extraer el aceite, se 
las exprime con auxilio del agua hirvi-
endo. M. Al revés, nombre de mujer. Al 
revés, estar sentado. Moneda romana.

Acción
Activo
Alcista
Apalancamiento
Bajista
Bróker
Bursátil
Cotización
Demanda
Desinversión
Dividendo
Especulación
Inversor
Resistencia
Revalorización
Soporte
Variabilidad
Volatilidad
Warrant

Un compañero o un amigo te 
traicionará, o eso creerás en un 
principio. En realidad, todo se 
deberá a un malentendido, pero te 
costará desvelarlo. Puedes pedir 
ayuda a alguien de tu entorno, 
pero entonces tendrás que 
contarle la verdad sobre cierto 
asunto. 

Surgirá un encuentro muy 
prometedor con un conocido 
que te hará una propuesta 
muy atractiva. No digas que 
sí directamente, deja tiempo 
para madurar una idea que 
también tendrá algún que otro 
inconveniente. Tendrás que 
valorarlo todo antes de decidir.

Tu encanto natural podría 
ayudarte a salir de una situación 
algo extraordinaria que podría 
tener lugar hoy o en los próximos 
días. Recuerda lo más importante: 
sólo tienes que ser tú mismo. Si en 
algún momento ves que la cosa se 
pone demasiado tensa, escapa.

Sé asertivo y afronta 
cuanto antes una 

conversación difícil 
con alguien a quien 

quieres. Puede que te juzgue, 
pero ese no será tu problema. Eso 

sí, no le juzgues, pues entonces 
estarías cayendo en el mismo error. 
Ha llegado el momento de ponerse 

las pilas y actuar.

Tu relación con una persona de tu 
familia se intensi� cará y te sentirás 
muy querido. Compartir con los 
tuyos tiempo de calidad es algo que 
verdaderamente necesitas, aunque 
haya veces que mires para otro lado. 
En el fondo de tu corazón sabes lo 
que tienes que hacer.

Toma ya una decisión radical 
sobre un aspecto de tu vida que 
no te permite avanzar. Es ahora el 
momento de que hagas el cambio, 
no lo dejes para más tarde. La 
nueva situación te exigirá control 
mental y fortaleza, pero tú mejor 
que nadie sabes que merecerá 
la pena.

No puedes seguir actuando como 
si no sucediera nada con un 
buen amigo al que notas que se 
comporta de forma extraña desde 
hace unos días. Tú eres quien 
puede dar la vuelta a la tortilla, 
pero para eso tendrás que dejar a 
un lado el orgullo y viejas rencillas.

Lo más importante hoy será que te 
esfuerces por recuperar tu serenidad 
y paz interior. No hay otro cometido 
que sea más importante que ese 
para ti. Surgirá un imprevisto que te 
desestabilizará en un principio, pero 
puedes recomponerte en cuestión 
de minutos. 

Desplegarás un gran poder de 
seducción y una persona caerá 
rendida ante tus encantos. Déjate 
llevar por la situación y disfruta del 
aquí y el ahora. Si la cosa funciona 
o no, dependerá de ti en muy poca 
medida. Las cosas se irán viendo a 
medida que pase el tiempo.

El miedo te está impidiendo 
desarrollarte como persona. Hay 
ciertos bloqueos que vienen de 
lejos y que te impiden tener una 
vida apasionada y feliz. Tú eres 
mucho más que ese miedo y esa 
vergüenza que a veces te atrapa, 
así que deshazte de las emociones 
negativas.

Perderás un objeto o serás 
víctima de un pequeño hurto. No 
desesperes, es posible que aparezca 
en el lugar más inesperado. Sigue 
con tus cosas, sin desesperarte, 
y deja que pase lo que tenga que 
pasar. Hoy también se producirá 
un acontecimiento que llevabas 
tiempo esperando.

Tienes que ir cerrando proyectos 
y decidiéndote por aquellos con 
los que más resuenes. Estás en un 
momento de auge profesional y 
todo lo que vas a vivir va a ser muy 
positivo para ti. Tus oportunidades 
son extraordinarias, pero tendrás 
que dar mucho de ti mismo. 
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Protestan contra Instagram 
por copiar a Snapchat.

Mercedes Benz desafía a BMW y a Tesla 
con cuatro nuevos autos eléctricos.

Síragon prevé exportar 400 mil
equipos hacia 2020.

VICIO // Redes sociales generan comportamiento dependiente en usuarios

Conseguir un “me gusta” o un retuit no 
obedece a otra cosa que la necesidad de 

lograr aprobación. Expertos alertan sobre las 
consecuencias de este fenómeno  

�Redacción Tecnología |

Los jóvenes aparentan felicidad y perfección para obtener más likes en sus redes sociales. 
Foto: Agencias

M
ientras usted lee esta 
nota, por cada segundo 
que pasa los usuarios 
de Facebook generarán 

52.083 likes, los de Twitter publicarán 
7.275 tuits y los de Instagram subirán 
729 fotos.  

Hasta ahí, nada raro. Pero los ex-
pertos comienzan a detectar una serie 
de distorsiones en la carrera cada vez 
más frenética, por conseguir un “me 
gusta” o un retuit, que no obedece a 
otra cosa que la necesidad de lograr 
aprobación o de ser legitimado en pú-
blico. 

No es un fenómeno nuevo, pues 
desde siempre hemos buscado esa 
aprobación en nuestro círculo de ami-
gos, colegas o familia. Todo empieza 
cuando somos niños y buscamos la 
aprobación de nuestros padres. Des-
pués, esta necesidad se vuelve más 
intensa cuando estamos pasando por 
la adolescencia, pues es la época en la 
que se de� ne buena parte de nuestra 
identidad. 

“Ser aceptado, ser valorado y ser 

El adictivo mundo del “like”

reconocido por la comunidad es una 
necesidad estructural e inherente al 
ser humano. Por eso, nos ponemos 
ropa similar a la de los demás o usa-
mos la misma jerga”, explicó Mónica 
Ceballos, psicóloga y psicoterapeuta 
especializada en niños y adolescentes.

Lo que ha cambiado es que ahora 
esa aprobación se busca principal-
mente –y esto es especialmente válido 
para los jóvenes– en las redes sociales. 
Es decir, en un espacio universalmen-
te público, con unos alcances in� nita-
mente mayores.

“Estamos en un mundo donde las 
personas están compartiendo de todo 
para llamar la atención, sentirse es-
peciales y ganar aprobación. El mun-
do digital está ampli� cando nuestras 
necesidades emocionales a una escala 

Las necesidades del 
like no se limitan a uno 
o dos amigos, como en 

la vida real, sino a de-
cenas, incluso cientos 

o miles 

no vista y eso se ve re� ejado en la ob-
sesión por el like. Lo que nos lleva a 
sentirnos mal cuando no alcanzamos 
la cantidad esperada de interacción 
o aceptación”, asegura Santiago Vi-
llegas, bibliotecólogo, investigador y 
experto en redes sociales.  

Problemática 
En la búsqueda de esta aprobación, 

el caso puede volverse una auténtica 
adicción, con un espectro de posibili-
dades que van desde la inocente ridi-
culez de echarse un balde de agua en-
cima para demostrar que se apoya la 
lucha contra una enfermedad, a cosas 
mucho más peligrosas, como los jue-
gos de retos en los que caen cada vez 
más adolescentes y que pueden aten-

tar contra la salud. O a accidentes ab-
surdos, como el sufrido por el alemán 
Oliver Pats, de 51 años, quien tratando 
de conseguir una sel�  original parán-
dose al borde de un abismo en las rui-
nas de Machu Picchu (Perú) murió al 
resbalarse y caer al barranco.  

Esa necesidad de aprobación, am-
pli� cada por las redes sociales, se ha 
convertido en un enemigo invisible. El 
caso de la modelo australiana Essena 
O’Neill, una joven estrella de internet 
que decidió renunciar a las redes so-
ciales en noviembre del año pasado, 
es elocuente. Y ella misma explicó los 
motivos en una conmovedora carta 
pública: 

“Parecía que tenía la vida perfecta 
online, pero realmente me sentía sola 

y miserable por dentro. Nadie sabía 
que tenía un desorden de ansiedad 
social. Estaba cansada de mantener 
esa fachada feliz y perfecta, que no 
existía”. 

Lo que explica comportamientos 
como el de O’Neill es que la cantidad 
de noti� caciones –provenientes de 
un comentario en Facebook, un me 
gusta, o un retuit– pueden producir 
placer –o dolor, si no son su� cientes 
o tan positivos como se espera– en el 
usuario que los recibe.  

“Es una compensación emocional 
similar a la de ganarse una medalla en 
una competencia de atletismo o una 
felicitación de un profesor. Y para mu-
chas personas estas recompensas se 
convierten en algo mucho más impor-
tante que las que puedan alcanzar en 
el mundo real”, asegura Víctor Solano, 
asesor y estratega de comunicaciones. 

Comprobado
Esa sensación de placer tiene una 

explicación en el cerebro. Cada vez 
que recibimos un reconocimiento, a 
través de un like, nuestro cuerpo ge-
nera dopamina, un neurotransmisor 
que activa la sensación de recompen-
sa en el cerebro, explica Raúl Narváez, 
médico y doctor en � siología. 

Aunque las líneas divisorias entre 
la realidad y lo virtual se hacen cada 
vez más difusas, la necesidad de apro-
bación siempre ha existido, coinciden 
los expertos. El elemento nuevo es que 
con las redes sociales ahora podemos 
“medir sistemáticamente nuestro ni-
vel de aceptabilidad” a través de los 
me gusta o los retuits, explicó Hayley 
van Zwanenberg, psiquiatra del Priory 
Group, organización líder en salud 
mental en el Reino Unido y autora del 
libro The Big Disconnect.

Consejos para combatir la depen-
dencia

1. Supervise las actividades que su 
hijo realiza en internet para que pueda 
orientarlos de manera oportuna antes 
que ocurra cualquier eventualidad.

2. Establezca lazos de comunica-
ción y con� anza con sus hijos y así 
esté al tanto de cualquier situación.

3. Enséñeles cuáles son los límites 
de la privacidad en redes sociales. 
Para eso, utilice las opciones de priva-
cidad que ofrecen los sitios.

5. Tenga cuidado cuando sus hijos 
se unan a grupos y a comunidades, 
pues estas pueden incitarlos a hacer 
cosas que les hagan daño.

VICIO // Redes sociales generan
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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

EL ROSAL VENDE 38.000.000 ACEPTA CREDI-
TO APARTAMENTO LA FALCON 123MTS2 3 HABI-
TACIONES 3 BAÑOS GRANITO GABINETES COCI-
NA HORNO Y CAMPANA ASCENSORES TANQUE
HIDRONEUMATICO ESTACIONAMIENTO 0414-
0379811 0261-7986756 www.el-rosal.com
COD.TEM71

A-00014257

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

A-00014242

A-00012866

A-00012877

A-00012879

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

A-00012976

A-00012880

A-00012883

A-00012894

A-00012867

A-00012881

A-00012868

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

A-00014192

A-00012887

A-00012875

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

A-00014251

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-00014223

EL ROSAL ALQUILA 200.000 GALPON LOS HA-
TICOS 450MTS2 ENTRADA DE 3MTS SANTA MA-
RIA BAÑO TANQUE 2000LTS 0261-797.06.43
0414-638.87.08 www.el-rosal.com COD.TEM66

A-00014226
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INMUEBLES
EL ROSAL ALQUILA 450.000 APARTAMENTO
LA ESMERALDA PARAISO 103MTS2 TOTALMEN-
TE AMOBLADO 2 HABITACIONES CLOSETS BA-
ÑOS COMEDOR COCINA EQUIPADA LAVANDERIA
MARMOL 2 ESTACIONAMIENTOS TANQUE DE
700LTS 0414-037.98.11 www.el-rosal.com
COD.AA16

A-00014217

EL ROSAL ALQUILA 60.000 ANEXO URBANIZA-
CION SANTA MARIA 65MTS2 TOTALMENTE IN-
DEPENDIENTE 2 HABITACIONES BAÑO GRANITO
TANQUE 1.500LTS IDEAL PARA ESTUDIANTES O
PAREJA SIN NIÑOS 0414-037.98.11 0414-
617.22.47 www.el-rosal.com COD.CA05

A-00014266

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

A-00014252

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

A-00014253

EL ROSAL VENDE  50.000.000 APARTAMENTO
LAGO COUNTRY III MILAGRO NORTE 75MTS2 2
HABITACIONES 2 BAÑOS ESTACIONAMIENTOS
SOTANO CANCHAS DEPORTIVAS PARQUE IN-
FANTIL VIGILANCIA 0261-7988092 0414-
6388708 www.el-rosal.com COD. AV65

A-00014239

EL ROSAL VENDE 105.000.000 APARTAMENTO
PARAISO 88MTS2 3 HABITACIONES CLOSETS 2
BAÑOS COCINA ITALIANA SEMI AMOBLADA TO-
PE SILESTONE PISOS GRANITO NATURAL 2 ES-
TACIONAMIENTOS CAMARAS VIGILANCIA 0414-
6374138 www.el-rosal.com COD.AV99

A-00014225

EL ROSAL VENDE 105.000.000 VILLA AVENIDA
9B 165MTS2 CONSTRUCCIÓN 4 HABITACIONES
4 BAÑOS Y MEDIO TANQUE SUBTERRANEO YESO
GRANITO ESTACIONAMIENTOS GAZEBO VIGI-
LANCIA 0261-7986756 0414-63887008 www.el-
rosal.com COD. CV105

A-00014241

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

A-00014233

EL ROSAL VENDE 12.600.000 APARTAMENTO
LOS HATICOS KIMURA 54MTS2 2 HABITACIONES
BAÑO SALA COMEDOR PORCELANATO PARQUE
INFANTIL CANCHA GARITA DE VIGILACIA CERCA-
DO ELECTRICO ESTACIONAMIENTO 0414-
6388708 0414-6172274  www.el-rosal.com
COD.AV102

A-00014221

E L  R O S A L  V E N D E 1 2 6 . 0 0 0 . 0 0 0  O A S I S
COUNTRY II 240 MTS2 CONSTRUCCION 4 HABI-
TACIONES 4 BAÑOS TANQUE HIDRONEUMATICO
CALENTADOR PORCELANATO AMPLIACION 4 AI-
RES COCINA EQUIPADA LAVADERO VIGILACIA 
0414-638.87.08 www.el-rosal.com COD.CV118

A-00014247

EL ROSAL VENDE 130.000.000 APARTAMENTO
TIERRA NEGRA 158MTS2 4 HABITACIONES CLO-
SETS BANOS COCINA DESAYUNADOR MARMOL
2 ESTACIONAMIENTOS PERSIANAS HUNTER
DOUGLAS VIGILANCIA 24 HORAS 04146388708
02617970643 www.el-rosal.com COD.TEM81

A-00014220

EL ROSAL VENDE 13.500.000 APARTAMENTO
SAN FELIPE I 90MTS2 3 HABITACIONES BAÑO
CERAMICA BALCON POSIBILIDADES DE AMPLIA-
CION TANQUE 1000LTS ESTACIONAMIENTOS
0414-6172247 0414-0379811 www.el-rosal.com
COD.TEM84

A-00014264

EL ROSAL VENDE 14.490.000 ACEPTA CREDITO
APARTAMENTO  KIMURA HATICOS 62MTS2 2
HABITACIONES BAÑO COCINA GRIS CERAMICA
TANQUE SUBTERRANEO ESTACIONAMIENTO VI-
GILANCIA PRIVADA CERCADO ELECTRICO CAN-
CHA PARQUE 04146285018www.el-rosal.com
COD.AV92

A-00014228

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.com COD.TEM43

A-00014259

EL ROSAL VENDE 150.000.000 APARTAMENTO
PARAISO 150MTS2 4 HABITACIONES CLOSETS 4
BAÑOS AIRE CENTRAL PISOS MARMOL PAR-
QUET 4 ESTACIONAMIENTOS SOTANO VIGILAN-
CIA 0261-7986756 0414-6388708www.el-ro-
sal.com COD. TEM30 

A-00014240

EL ROSAL VENDE 16.000.000 ACEPTA CREDITO
APARTAMENTO EL NARANJAL 82MTS2 3 HABI-
TACIONES 2 BAÑOS SALA COMEDOR COCINA
LAVADERO PISOS DE GRANITO PUERTA DE SE-
GURIDAD 0414-6388708 0261-7970643 www.el-
rosal.com COD.TEM87

A-00014222

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

A-00014229

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-00014261

EL ROSAL VENDE 160.000.000 CASA VILLA LA
COLONIA MONTE CLARO 370MTS2 6 HABITA-
CIONES 6 BAÑOS SALAS COCINA CON CAMPANA
Y HORNO TANQUE SUBTERRANEO 4 ESTACIO-
NAMIENTOS 0414-6172247 www.el-rosal.com
COD.TEM77

A-00014235

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

A-00014243

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-00014265

EL ROSAL VENDE 21.000.000 ACEPTA CREDITO
VILLA FABIOLA GALLO VERDE 126MTS2 TERRE-
NO 2 HABITACIONES BAÑO PATIO TRASERO
TANQUE 2 ESTACIONAMIENTOS CERCADO ELEC-
T R I C O  P A R Q U E  V I G I L A N C I A  P R I V A D A
04140379811 02617970643 www.el-rosal.com
COD.CV127

A-00014258

EL ROSAL VENDE 24.150.000 ACEPTA CREDITO
CASA LOS MANGOS 298MTS2 CONSTRUCCIÓN 3
HABITACIONES CLOSETS GABINETES MADERA
PISOS GRANITO PROTECCIONES TANQUE 4 ES-
T A C I O N A M I E N T O S  0 2 6 1 - 7 9 8 8 0 9 2  0 4 1 4 -
6285018 www.el-rosal.com COD. TEM36

A-00014234

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-00014263

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-00014262

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-00014260

EL ROSAL VENDE 36.000.000 APARTAMENTO
CIUDAD OJEDA A ESTRENAR 74MTS2 3 HABITA-
CIONES BAÑOS PORCELANATO CABLEADO
PUERTA DE SEGURIDAD CIRCUITO CERRADO GA-
RITA VIGILANCIA PRIVADA PISCINA 0414-
0379811 0414-610.47.89 www.el-rosal.com
COD.TEM91

A-00014267

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

A-00014248

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

A-00014227

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

A-00014244

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

A-00014245

EL ROSAL VENDE 59.000.000 APARTAMENTO
LA ESMERALDA 103MTS2 SECTOR PARAISO 2
HABITACIONES ESTAR 2 BAÑOS COCINA ITALIA-
NA EMPOTRADA PARQUE INFANTIL 2 ESTACIO-
NAMIENTOS 0261-7970643 0414-6388708
www.el-rosal.com COD.AV59

A-00014230

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

A-00014237

EL ROSAL VENDE 65.000.000 APARTAMENTO
PARAISO UNICO EN PISO 120MTS2 3 HABITA-
CIONES 2 BAÑOS ESTUDIO 2 MALETEROS TAN-
QUE ESTACIONAMIENTOS PARA 4 VEHICULOS
TECHADOS VIGILANCIA 0261-7988092 0414-
6388708 COD.TEM21

A-00014232

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

A-00014246

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 OPCIONAL04140379811
0261-7986756 www.el-rosal.com COD.AV95

A-00014256

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.com COD.TEM89

A-00014218

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

A-00014238

EL ROSAL VENDE 75.000.000 CASA C2 POTEN-
CIAL VIVIENDA COMERCIO U OFICINAS 863MTS2
TERRENO 329MTS2 CONSTRUCCION 2 PLANTAS
3  H A B I T A C I O N E S  6  B A Ñ O S  T A N Q U E  D E
4 0 0 0 0 L T S  E S T A C I O N A M I E N T O S  0 4 1 4 -
610.47.89 www.el-rosal.com COD.TEM69

A-00014236

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-00014224

EL ROSAL VENDE 90.000.000 NEGOCIO EN
PLENO FUNCIONAMIENTO PLAY KIDS 400MTS2
TOTALMENTE EQUIPADO DIVERSAS AREAS DE
ENTRETENIMIENTO 3 BAÑOS COCINA DEPOSITO
ESTACIONAMIENTOS 0261-7970643 0414-
6388708 www.el-rosal.com COD.TEM88

A-00014219

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO MONTE ALTO
PARAISO A ESTRENAR 131MTS2 4 HABITACIO-
NES 4 BAÑOS CLOSETS DUCTERIA SALON DE
FIESTA CERRADO PISCINA PARQUE INFANTIL
ESTACIONAMIENTOS 0261-7988092 0414-
6388708 www.el-rosal.com COD.AV22

A-00014231

VENDO NISSAN SENTRA 98 FULL EQUIPO AU-
TOMATICO VIDRIOS ELECTRICOS AIRE ACONDI-
CIONADO 4 CAUCHOS NUEVOS MALO DE PINTU-
RA CONTACTO 0414-6156805

A-00014268

DIMECAR VENTA DE PILAS Y/O BOMBAS DE GA-
SOLINA MAYOR Y DETAL PARA MAS INFORMA-
CIÓN WWW.DIMECAR.COM.VE O LLAMAR TELE-
FONO 0414-6728212

A-00014182

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

A-00014206

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

A-00014190

J.L SEGURIDAD Y CONTROL SOLICITA 100 OFI-
CIALES DE SEGURIDAD CON DESEO DE TRABA-
JAR DISPONIBILIDAD DE INMEDIATA MAYOR DE
EDAD TURNO DIURNO Y NOCTURNO PAGO PUN-
TUAL MAS INFO AL 04246890853 ENVIAR CU-
RRICULUM CORREO J.LSEGURIDADYCONTROL@
GMAIL.COM

A-00014211

SE SOLICITA ASISTENTE ADMINISTRATIVO MA-
YOR DE 35 AÑOS PREFERIBLEMENTE RESIDEN-
CIADO EN LA ZONA SUR SIERRA MAESTRA CO-
ROMOTO MANZANILLO ENVIAR CURRICULUM
TRADICEYCALCA@GMAIL.COM

A-00014255

U.E.P. COLEGIO COLÓN SOLICITA, LICENCIA-
DOS EN EDUCACION. INTERESADOS TRAER CU-
RRICULUM VITAE EL DIA LUNES 8 A LAS 9AM 

A-00014216

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

A-00014209

A-00012891

A-00012876

A-00012882

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

A-00012873

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00012874

A-00014171

A-00012888

A-00012886

A-00012872

A-00014205

A-00012869

A-00012870

A-00012884

A-00012871

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

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

A-00014080
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*BI-COCINA* REPARAMOS COCINA ELÉCTRICA
A GAS TRANSFORMAMOS HORNOS TAPPAN UN
AÑO GARANTÍA, TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
SERVICIOS A DOMICILIO. 0414-1168476/0261-
3296596 INSISTA

A-00014187

A-00014204

SERVICIO TECNICO DIGITAL ESPECIALISTA NE-
VERAS LAVADORAS DIGITALES AIRES ACONDI-
CIONADOS SPLIT CENTRALES LINEA BLANCAS
CAVAS SECADORAS MODIFICAMOS NEVERAS DI-
GITALES RELOJ SERVICIO DOMICILIO TRABAJOS
G A R A N T I Z A D O S  0 4 1 4 - 6 4 2 0 2 5 0 /  0 4 2 6 -
9686496

A-00014214

CHICA SEXY  DE ALTO PERFIL TE OFRECE SUS
SERVICIOS CON HABITACIÓN INCLUIDA BUEN
TRATO Y FULL SATISFACCIÓN.0412-127-83-80 

A-00014213

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

EUROPA // La nave salió el pasado viernes desde Inglaterra

D
os ingenieros franceses tu-
vieron que interrumpir el 
lunes, su travesía de atra-
vesar el canal de la Mancha 

en un submarino a pedales, iniciada el 
viernes, por razones técnicas, informó 
la organización. 

El submarino, que partió el pasado 
viernes por la tarde de Plymouth (su-
roeste de Inglaterra) y que tenía que 
llegar el 12 de agosto a Saint-Malo, 
oeste de Francia, tuvo que volver al 
puerto la misma noche del viernes, 
pues uno de los barcos que siguen la 
expedición para mantener al subma-
rino localizado tuvo un problema en 
el sonar, explicó a la AFP Gaël Brelet, 

Interrumpen travesía 
con submarino a pedales

El proyecto trata de 
atravesar el Canal de 

la Mancha. Problemas 
técnicos obligaron a los 

ingenieros franceses a 
terminar la prueba 

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

7 días tenía como meta la 
ruta del submarino de peda-
les “Poisson pilote” (Pez pi-

loto), para atravesar el Canal 
de la Mancha. En su tercer 

día la cantidad de monóxido 
de carbono se hizo mortal y 
por ello frenaron el ensayo

Antoine Delafargue y 
Michaël de Lagarde, 

junto a la nave de peda-
les que no pudo cruzar 
el Canal de la Mancha. 

Foto: Agencias

encargado de comunicación del pro-
yecto, bautizado “Poisson pilote” (“Pez 
piloto”). 

De vuelta al embarcadero, los inge-
nieros Antoine Delafargue y Michaël 
de Lagarde, de 34 y 35 años respectiva-
mente, se dieron cuenta de la “peligrosa 
tasa de monóxido de carbono que había 
dentro del habitáculo del sumergible, 

con el que pretendían realizar una 
travesía de 250 kilómetros a 80 me-
tros de profundidad.

El domingo se realizaron exámenes 
para determinar la razón de estas ta-
sas anormalmente elevadas. Una vez 
localizado el problema, ambos pre� -
rieron postergar su proyecto por “ra-
zones de seguridad”, precisó Brelet.
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Manuscritos de Kafka siguen siendo 
propiedad de Biblioteca Nacional de Israel

AFP � |

La Corte Suprema de Israel decidió 
que un fondo de manuscritos de Franz 
Kafka seguirán siendo de propiedad de 
la Biblioteca Nacional, poniendo � n a 
una larga batalla jurídica, anunció este 
lunes una fuente judicial a través de un 
comunicado. 

La más alta instancia judicial israelí 
rechazó el pasado domingo una apela-
ción presentada por los herederos de 
Max Brod, amigo de infancia de Franz 
Kafka y quien fue ejecutor de su testa-
mento. 

con él los manuscritos. Posteriormente, 
los legó a su secretaria, Esther Hoffe, 
cuando murió en 1968.

En su testamento pidió a la señora 
Hoffe legar a su vez los archivos, ava-
luados en varios millones de dólares, a 
“la Universidad hebraica de Jerusalén, 
a la Biblioteca Municipal de Tel Aviv, o 
a otra institución en Israel o el extran-
jero”.

Pero la secretaria, quien a su vez mu-
rió en 2007, compartió su sucesión en-
tre sus dos hijas y así la colección Brod 
se volvió objeto de múltiples disputas 
judiciales.

El autor de El Proceso, fallecido en 
1924, pidió a Brod quemar sus manus-
critos pero éste los conservó. 

Luego de la invasión de Checoslova-
quia por la Alemania nazi en 1939, Max 
Brod emigró a Palestina, llevándose 

Uno de los 
manuscritos de 

Franz Kafka, que es-
tán en la Biblioteca  
Nacional de Israel. 

 Foto: Agencias

años hace que se inició el proceso 
contra las herederas de Esther Hoffe, 

secretaria de Max Brod, de quien 
recibió los manuscritos en 1968

7
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 OLÍMPICOS // Subin Kongthap, de 84 años, no soportó la alegría del bronce ganado por su nieto

L
a abuela de 84 años del pesista 
tailandés Sinphet Kruaithong, 
ganador el domingo de la me-
dalla de bronce de la categoría 

de 56 kilogramos de la haltero� lia de 
los Juegos Olímpicos de Río, murió de 
un ataque en plena celebración, con� r-
mó este lunes la policía. 

La octogenaria estaba siguiendo por 
televisión la actuación de su nieto. Un 
video que circuló por las redes socia-
les, muestra imágenes de a� cionados 
en una celebración en la zona rural 
de Tailandia de la que procede el pe-
sista. Allí, su abuela, Subin Kongthap, 
murió mientras seguía la competición 
mediante un proyector. 

“La tesis inicial es que murió de un 
fallo cardíaco, pero tendremos que es-
perar lo que diga el hospital”, señaló 
Somwang Prangprakoan, un responsa-

Abuela de medallista 
tailandés fallece al celebrar

ble policial de la provincia de Surin.
“No sé si estaba demasiado nerviosa 

o si ya estaba enferma”, añadió.

La primera hipótesis 
que maneja la policía es 

que falleció por una falla 
cardíaca. Su nieto ganó 

bronce en Río 2016

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

El pequeño Caleb Schawb falleció en esta gigantesca estructura. Foto: Agencias

Perece un niño de 10 años en EE. UU. 
en el tobogán acuático más alto del mundo 

Las autoridades de Kansas (centro 
de Estados Unidos), investigaban este 
lunes la muerte de un niño de 10 años 
en el tobogán de agua más alto del 
mundo, indicó el parque de Schlitter-
bahn, en el que se encuentra la mencio-
nada estructura. 

Caleb Schawb, hijo de un legislador 
estatal, murió el pasado domingo en 
el “Verrückt” (‘loco’, en alemán), un 
tobogán acuático que posee 58 metros 
de altura. 

“Lamentamos informar que un niño 
pequeño murió en el Verrückt”, escri-

�AFP | bió el parque acuático de Kansas City, 
en un comunicado emitido el pasado  
domingo, sin dar detalles de lo que le 
ocurrió al pequeño. Solo indicó que la 
atracción se cerró tras la tragedia. 

deportista tailandés que gana una me-
dalla en Río, después del oro que consi-
guió Sopita Tanasan, de 21 años, el sá-
bado en la categoría de 48 kilogramos, 
también en haltero� lia. 

El pasado domingo, el pesista chino 
Long Qingquan quebró el récord mun-
dial con un total combinado de 307 
kilogramos para llevarse la medalla de 
oro, dejando la plata al norcoreano Om 
Yun-Chol y el bronce a Sinphet Kruai-
thong, de Tailandia. 

INVESTIGAN 

Las autoridades esperan el 
resultado de la autopsia para 
con� rmar la causa de muerte 

de Subin Kongthap

Mientras 
el pesista 

Sinphet Kruaithong 
celebraba su actua-

ción, su abuela falle-
cía “de alegría”. 

Foto: EFE

Durante una entrevista con la pren-
sa local antes de la competición, la 
abuela del pesista había dicho que ex-
trañaba mucho a su nieto y que esta-
ba muy contenta porque pudiera estar 
compitiendo en Río. 

“Le animo, que luche, que luche. 
Echo de menos a mi nieto y quiero que 
gane. Él está haciendo esto por el país, 
para traer la medalla de oro”, había 
a� rmado la abuela. 

Sinphet Kruaithong es el segundo 

Investigación
“Dado que la seguridad es nuestra 

principal prioridad, hemos cerrado el 
parque de Kansas City hoy (domingo) y 
el lunes, y hemos cerrado la atracción a 
la espera de una investigación comple-
ta”, añadió el comunicado del Schlit-
terbahn, que expresó sus condolencias 
a la familia. 

Testigos del accidente aseguraron a 
la cadena de televisión local KSHB-TV 
que habían visto al niño salir volando 
de la instalación, que se asemeja a una 
montaña rusa. También a� rmaron ha-
ber visto sangre en el tobogán y sugi-
rieron que los arneses de seguridad no 
funcionaron. 

metros de alto tiene el 
tobogán Verrückt (que en 
alemán signi� ca loco), la 

más alta del mundo.

58

14TRAS 12 AÑOS Un tribunal de Sri Lanka ha otorgado a un padre la custodia de su hija de 14 años, 
perdida durante el tsunami que en 2004 causó cerca de 30 mil muertos en el país isleño 
tras registrarse un terremoto de 9,1 grados frente a la isla indonesia de Sumatra. 

El hombre, de apellido Chen, se sorpren-
dió en el registro. Foto: Agencias

Hace un trámite y 
le dicen que murió 
hace 10 años

Un hombre de la ciudad me-
ridional china de Cantón acudió 
a � nales de julio a los registros 
o� ciales para hacer unos trámi-
tes, y descubrió que según estos 
había sido sentenciado a muerte 
en 2003 y ejecutado en 2006, in-
formó ayer el diario “South China 
Morning Post”. 

El hombre, apellidado Chen, 
acudió a las autoridades para que 
le expidieran un certi� cado de au-
sencia de antecedentes penales, 
documento muy usado en China y 
necesario para contraer matrimo-
nio o ser contratado en muchas 
empresas. 

Para su sorpresa, Chen fue in-
formado el 29 de julio, que no po-
día obtener ese documento porque 
en 2001 había cometido un secues-
tro, y su estupor aumentó cuando 
se enteró de que supuestamente le 
habían aplicado la pena capital ha-
cía una década. 

�EFE |

China

Según la página web del menciona-
do parque, para poder subir a la famo-
sa atracción, que abrió sus puertas en 
julio de 2014, hay que medir al menos 
1,37 metros. 

Los padres de Caleb con� rmaron la 
muerte de su hijo el domingo. “Desde 

el día en que nació, (Caleb) llevó abun-
dante alegría a la familia y a todos los 
que entraban en contacto con él”, escri-
bió la familia en un comunicado, que 
también fue conocido por la prensa. 
Las autoridades de Kansas City siguen 
con la investigación.
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MUGURUZA AVANZA 

A OCTAVOS DEL INDIVIDUAL

Garbiñe Muguruza, que representa a España 
en los JJOO, ganó por un doble 6-1 a la japone-
sa Nao Hibino para meterse a octavos de � nal.

POGBA ES PRESENTADO POR EL UNITED

El Manchester United presentó ayer de manera o� cial al jugador 
Paul Pogba, anunciando el regreso del centrocampista francés de 
la Juventus. Del contrato solo se conoce que será por cinco años y 
que tendrá opción a un sexto.

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

H
an transcurrido cuatro 
años y ocho días desde la 
última vez que el “Gloria al 
Bravo Pueblo” se escuchó 

en un podio olímpico. Hoy, en la Are-
na Cariroca 3, Rubén Limardo Gascón 
tratará de emular la hazaña lograda en 
el ExCeL de Londres, cuando consi-
guió con su espada la segunda medalla 
de oro para Venezuela en las historia 
de los Juegos Olímpicos. 

Limardo deja a un lado el asta del 
tricolor nacional que des� ló en la ce-
remonia de apertura para empuñar 
su espada e iniciar la defensa de su tí-
tulo como campeón olímpico y tratar 
de conseguir una proeza que ningún 
espadachín ha logrado hasta ahora: 
ganar un oro individual en dos olim-
piadas seguidas. 

Desde las 9:15 de la mañana, “Ru-
benoski” combatirá para repetir la tan 
ansiada dorada que tiene entre “ceja y 
ceja”. El tirador emprenderá el cami-
no en la ronda de 32 donde enfrenta-
rá al egipcio Ayman Mohamed Fayez, 
contra quien combatió en la pedana 
olímpica de Londres 2012 en los die-
ciseisavos de � nal, pero han pasado 
cuatro años y ambos han ganado más 
experiencia dentro y fuera de las are-
nas de combate.

Limardo se ha vuelto más ambicioso 
y el egipcio tendrá una única oportu-
nidad de cobrar su revancha. “Quiero 
ser el primer atleta en lograr una se-
gunda medalla olímpica para la espa-
da masculina a nivel mundial”, dijo el 
venezolano recientemente a la prensa 
internacional, al tiempo que reconoció 
que no será fácil lograr la hazaña.

A pesar del favoritismo que le recae 
por el antecedente de Londres, el ac-
tual 22 del mundo no pierde el norte. 
“Ésta es una fase en la que solo piensas 
en la competencia, sin embargo, esta-
mos tranquilos, a� nando cosas en lo 
táctico para el evento y salir a dar lo 
mejor de sí”, dijo el mayor de los her-
manos Limardo mediante un comuni-
cado de prensa.

El espadachín, de concretar su vic-

toria, podría medirse ante el número 
uno del mundo, el francés Gautier 
Grumier. De los encuentros previos 
entre ambos, el europeo se ha llevado 
tres de cuatro victorias, la última de 
ellas ocurrió el 14 de julio de 2015, en 
el Campeonato del Mundo de Moscú.

El menor de los Limardo, Francisco, 
y Silvio Fernández, también disputa-
rán su cupo en la ronda de 64. Ambos 
enfrentarán a Jinsun Jung, de Corea, 
y Nicolás Ferreira, de Brasil, respecti-
vamente. Sus combates abrirán la jor-
nada de los venezolanos, a las 8:00 de 
la mañana.

“Estamos preparados para la com-
petencia, hemos entrenado para salir a 
darlo todo en la pista. Será una jorna-
da muy dura”, apuntó Francisco.

Nadadores en acción
Cristian Quintero, Andreína Pinto 

y Carlos Claverie volverán a las pisci-
nas en horas del mediodía. 

El primero, que ha dejado una buena 
impresión con su desempeño en las pi-
letas olímpicas, participará en el cuar-
to heat de los 100 metros libres, a las 
12:11 p. m. misma prueba donde com-
petirá el campeón de Londres 2012, el 
norteamericano Nathan Adrian.

La sirena venezolana hará lo propio 
a las 12:33 en la segunda eliminatoria 
de los 200 metros mariposa, y ante 
dos medallistas: la española Mireia 
Belmonte y la japonesa Natsumi Hos-
hi, plata y bronce -respectivamente- 
en la competición del 2012.

 Claverie, debutante en las piletas 
olímpicas, buscará su pase a sus pri-
meras semi� nales en los 200 metros 
pecho, a la 1:05 p. m. En la competición 
también estará presente el ganador del 
oro en la modalidad en la pasada edi-
ción, el húngaro Dániel Gyurta.

Hora Disciplina Cat./Mod. Ronda Atl./Selección vs.

8:00 a. m. Esgrima Espada Elim. 64 Francisco Limardo Nicolás Ferreira (BRA)
8:00 a. m. Esgrima Espada Elim. 64 Silvio Fernández Jung Jin-sun (COR)
9:45 a. m. Esgrima Espada Elim. 32 Rubén Limardo Ayman Fayez (EGY)
11:20 a. m. Remo Skiff Semi� nal F2 Jakson Vicent Zambrano, Peebles y Ghambour
12:11 p. m. Natación 100 m. libre Elim. Cristian Quintero Todos contra todos
12:33 p. m. Natación 200 m. mariposa Elim. Andreina Pinto Todos contra todos
1:05 p. m. Natación 200 m. pecho Elim. Carlos Claverie Todos contra todos
2:00 p. m. Tiro c/Arco Individual Elim. 64 Elías Malavé Wang Dapeng (CHI)

es el puesto que 
posee el venezolano 

Rubén Limardo en 
el ránking mundial 

de la Federación   
Internacional de 

Esgrima

22

El medallista de oro en 
Londres 2012 quiere 

convertirse en el primer 
espadista en obtener 

dos oros seguidos

ESGRIMA // Rubén Limardo defi ende 
hoy su título olímpico en Río 2016 

RUBÉN, ES 
TU TURNO
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MEDALLERO  OLÍMPICO

País Oro Plata Bronce Total

EEUU 5 7 7 19 

China 5 3 5 13

Australia 4 0 3 7 

Italia 3 4 2 9

Japón 3 0 7 10

Hungría 3 0 0 3

Rusia 2 5 3 10

Corea S. 2 2 1 5

Tailandia 2 1 1 4

*Actualizado: 10.30 p. m. del 08/08/16

Cristina Villalobos |�

José Vicente Gutiérrez y Daniel 
Flores compitieron ayer en los XXXI 
Juegos Olímpicos Río 2016, culmi-
nando en las posiciones 35 y 18, res-
pectivamente.

“No me fue tan bien, por momentos 
estuve en el grupo de adelante, pero 
un error de estrategia  me hizo perder 
muchas posiciones”, analizó Gutiérrez 
para Versión Final.

El jóven, quien compite en la prue-
ba Láser Estándar, debutó en Río en 
sus dos primeras carreras, quedando 
en la casilla 35 en la primera vuelta, y 
en el puesto 36 en la segunda.

El venezolano de 23 años continua-
rá su participación hoy, al competir en 

Veleristas criollos 
debutan en Río 2016

Alejandra Benítez: “Las 
medallas son banales”

La sablista y exministra del Depor-
te venezolana, Alejandra Benítez, cayó 
en la ronda 32 ante la húngara Anna 
Márton luego de hacer un grandioso 
esfuerzo en el que logró ponerse a un 
punto de la europea.

“Estoy en mi mejor momento como 
atleta, me siento en excelentes condi-
ciones”, dijo Benitez tras la competi-
ción a las agencias de noticias interna-
cionales.

En la primera ronda, la esgrimista 
logró imponerse ante la egipcia Nada 
Hafez (15-11), donde consiguió anotar 

Cristina Villalobos |�

Esgrima

José Gutiérrez irá hoy por sus mejores marcas. Foto: AFP (Archivo)

las dos siguientes carreras.
Las preliminares de Láser � naliza-

rán el próximo sábado 13 de agosto.

Flores destaca
Daniel Flores compite en la moda-

lidad Windsurf RS:X9, y participó en 
sus tres primeras carreras, quedando 
en la posición número 18 en la prime-
ra, en la casilla 22 en la segunda y en 
el puesto 26 en la tercera. 

El velerista también zarpará hoy en 
horas del mediodía, cuando participe 
en las carreras cuatro, cinco y seis. 

La competencia preliminar de 
RS:X (o windsufr, como también se le 
conoce) culminará el próximo viernes 
12 de agosto.

 El miércoles será el día de descan-
so del windsur� sta.

su nombre en la lista de 32.
“Esto es simplemente una compe-

tencia para mí, los Juegos Olímpicos 
son una competencia más (…) Creo 
que las medallas son banales (…) Yo 
sé que allí (en la alfombra) fui una 
guerrera”, a� rmó.

La caraqueña manifestó: “Lo que 
importa es que estoy trabajando, que 
fui al frente y no me importó la pre-
sión que me quieren generar por los 
medios o las redes (sociales). Creo que 
me fortalecí. La presión es política, y 
yo soy clara. Yo tomo posición. Tengo 
puestas las botas de Chávez y lo demás 
me importa un bledo”, añadió.

GABRIEL MAESTRE 
CUMPLE Y AVANZA

BOXEO // El pugilista pasó a los octavos de fi nal

El capitán cacique está encaminado 
a los octavos de fi nal donde retará al 

italiano Vincenzo Mangiacapre

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

E
l anzonatiguense Gabriel 
Maestre se lució ayer en el 
ring del pabellón seis de 
Ríocentro, al vencer cómo-

damente al alemán Arajik Marutjan.
El capitán de los Caciques de Ve-

nezuela dominó al europeo en los dos 
primeros rounds, donde hizo una de-
mostración de sus dotes ofensivos.

“Fue una pelea muy buena, es 
duro el peleador de Alemania. Él re-
cibió unos golpes fuertes en la parte 
baja en el primer round, donde lo 
pude ablandar”, comentó el pugilista 
a Versión Final tras la victoria.

Maestre es el actual campeón wel-
ter de los Juegos Panamericanos. En 
Toronto 2015 derrotó al cubano Ro-
niel Iglesias —bronce en Pekín 2008 
y oro en Londres 2012— para colgar-
se la presea dorada.

“Aquí no se vino a jugar, aquí se 

vino a buscar medalla y yo voy para 
eso, a subir al podio y ganarla. Para 
cumplir esa meta mi rival más fuerte 
soy yo mismo, y voy con todo, porque 
estoy ‘picao’ desde Londres, donde 
llegué a cuartos de � nal, y ahora voy a 
desquitarme aquí en Río”, sentenció 
Maestre en declaraciones al equipo 
de prensa de Venezuela en Río.

Maestre añadió que le sorprendió 
que la decisión de los jueces fuera di-
vidida (29-28, 29-28 y 28-29), pues 

Gabriel Maestre se impuso frente al alemán Arajik Marutjan en su primer combate en Río. Foto: AFP

siempre se sintió como líder en el 
combate.

“Los entrenadores se molestaron 
un poco conmigo porque tenía las 
manos abajo en el segundo round, 
pero eso es parte de mis estilo y yo 
tengo experiencia, aunque no me 
debo con� ar para nada. Sin embargo, 
gracias a Dios gané”, expresó.

Sobre su estado físico dijo sentirse 
en excelentes condiciones y que se-
guirá dando el ejemplo para el resto 
de los boxeadores nacionales en Río, 
pues debe representarlos y empujar-
los a que consigan victorias para el 
país, reseñó AVN.

“Físicamente me siento muy bien 
(...) en el ring yo pienso que estoy 
en Venezuela peleando con mi gen-
te, porque uno aquí tiene que pelear 
hasta contra los árbitros (...) En mi 
caso soy el capitán y llevo la batuta 
en el equipo y eso me obliga a hacer 
lo mejor para que mis compañeros 
sigan mi ejemplo y sigan adelante 
como yo”, recalcó.

El pugilista se medirá el jueves 
ante el italiano Vicenzo Mangiaca-
pre, a quien catalogó como un pelea-
dor fuerte, experimentado, pero que 
también baja mucho las manos; “no-
sotros vamos a hacer el trabajo”.
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A 
la selección venezolana de 
baloncesto solo le duró un 
cuarto el sueño de retener 
al “Dream Team”.

La “Vinotinto” se esperanzó duran-
te el primer período con una casi im-
posible victoria ante Estados Unidos; 
fue un lapso en el que los pupilos de 
Néstor “Che” García jugaron de tú a tú 
frente a los astros de la NBA que dirige 
Mike Krzyzewski, que más pronto que 
tarde despertaron del letargo inicial 
para arrollar 113-69 a Venezuela.

La selección criolla mantuvo pare-
jo el primer cuarto, en el que se puso 
hasta tres veces por delante, y aguan-
tó aún durante cinco minutos en el 
segundo antes de que apareciese el 
estelar Carmelo Anthony en el partido 
para abrir el boquete en el marcador 
que ya no se cerró en el encuentro, del 
26-22 al 31-22.

Verse por debajo desanimó a los 
venezolanos, que no pudieron frenar 
el vendaval de los norteamericanos y 
vieron cómo el parcial de 22-4 de los 
cinco minutos previos al descanso 
fueron de� nitivos.

El quinteto criollo cae 
por segunda vez en 
el torneo olímpico. 

Gregory Echenique y 
John Cox fueron los 

más destacados  

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

Paul George encestó 20 puntos en 
10 minutos y Anthony consiguió 10 de 
sus 14 unidades en el segundo perio-
do, para que los estadounidenses con-
siguieran el segundo triunfo seguido 
en los Juegos Olímpicos de Río. Vene-
zuela, por su parte, aún no conoce el 
triunfo en sus dos primeros cotejos

En lo estadístico, como en el jue-

VENEZUELA SOÑÓ UN POCO 
FRENTE AL “DREAM TEAM”

go, de lo más destacado por el quinto 
criollo fue Gregory Echenique, quien 
sumó 18 unidades y tomó siete rebo-
tes, mientras que John Cox aportó 
otros 19 tantos.

“Nos sentimos al mismo nivel que 
ellos, sabemos que son súper estrellas 
pero los vemos como humanos, aun-
que después te das cuenta que com-
petiste ante gente que ves en la tele-
visión. Nosotros nos vamos contentos 
de que les dimos batalla a pesar de 
todo”, indicó Echenique.

En el arranque, la selección criolla 
se puso hasta tres veces por delante 
y ya con unos minutos de partidos 
transcurridos, 10-11, 13-14 y 15-16, 
con canastas de Echenique y sendos 
tiros libres de Colmenares y Guillent, 

antes de que el primer cuarto acaba-
se 18-18, con otros dos tiros libres de 
Gregory Vargas.

“Esos breves minutos estuvimos 
ahí con ellos, pero luego cometimos 
errores que nos costaron e hicieron 
que el partido se alejara”, señaló el 
base David Cubillán. “Nosotros somos 
un equipo competidor y salimos a ju-
gar fuerte, pero ellos son los primeros 
del mundo y lo mostraron sobre la 
cancha. No queda más que pasar la 
página”.

“El equipo intentó lo que pudo den-
tro de lo que ellos te dejan hacer”, ma-
nifestó García. “Después del primer 
cuarto apareció el ‘Dream Team’ con 
todo su poder y ya, no pasa nada. Uno 
mejora cuando juega ante el mejor”.

Redacción Deportes |�

Unas cuantas horas después de la 
jornada mágica en la que eliminó a 
Novak Djokovic, el argentino Juan 
Martín del Potro consiguió su segunda 
victoria en el tenis de los Juegos Olím-
picos de Río.

Pese a complicarse la vida en el 
segundo parcial, Del Potro se impuso 
6-3, 1-6, 6-3 al portugués Joao Sousa 
para avanzar a la tercera ronda.

El argentino tuvo la derecha pican-
te en los puntos decisivos y el ruido-
so aliento de los hinchas albicelestes 
cuando decayó su ritmo y el portugués 
tomó las riendas del partido.

Martín del Potro mantiene su ritmo 
tras el triunfo frente a Djokovic

La víspera, Del Potro se anotó el 
triunfo más importante desde su re-
greso al tenis nada menos que ante el 
serbio Djokovic, máximo tenista del 
orbe y favorito al oro en los Juegos 
Olímpicos. La “Torre” de Tandil llegó 
al certamen olímpico sin estar todavía 
en plenitud tras una nefasta racha de 
lesiones en la muñeca izquierda que 
lo mantuvo prácticamente inactivo en 
los últimos dos años.

“Lloré demasiado anoche de alegría 
y felicidad por el respaldo de la gen-
te y poder responderle adentro de la 
cancha y no en una clínica”, apuntó el 
tenista, de 27 años, en referencia a las 
tres cirugías a las que se sometió en la 
muñeca.

BALONCESTO // La Vinotinto no pudo mantener el nivel y fue arrollada por Estados Unidos 

“Dormí menos de cinco horas y las 
piernas se me ponen duras, pero volví 
a ganar, estoy en otra ronda y eso es lo 
que vale”, dijo del Potro

“Es muy fuerte lo que estoy vivien-
do”, reconoció el tenista gaucho, quien 
además tiene un compromiso en do-
bles junto a su compatriota Máximo 
González.

Gregory Echenique fue el de mejor desempeño en la selección nacional. Foto: AFP

Martín del Potro eliminó también al porti-
gués Joao Sousa. Foto: AFP

AFP |�

De la favela a lo más alto del 
podio, la judoca Rafaela Silva dio 
a Brasil su primera medalla de oro 
de los Juegos de Río.

Silva, la primera brasileña cam-
peona mundial de judo, ganó la 
división de los -57 kilogramos ante 
un público que no dejaba de corear 
“Rafa” mientras ondeaba la bande-
ra brasileña.

Un solo giro fue su� ciente para 
que la brasileña de 24 años derro-
tara en la � nal femenina a la favori-
ta Sumiya Dorjsuren, de Mongolia.

Silva, oriunda de la favela más 
grande del país y que entrenó en un 
dojo fundado por el exmedallista 
de bronce olímpico Flavio Canto, 
lució estupenda durante su históri-
ca jornada. 

“Esto es más que una medalla, 
es una victoria de los pobres. Es es-
peranza para todos”, indicó un a� -
cionado brasileño desde la gradas.

Rafaela Silva celebra la primera dorada 
para los an� triones. Foto: AFP

Rafaela le da 
un oro a Brasil

Judo

Del Potro se medirá en 
octavos de � nal ante 

el japonés Daniel Taro, 
quien venció más tem-
prano al británico Kyle 

Edmund 6-4, 7-5

puntos anotó 
Venezuela en el primer 

cuarto del encuentro 
frente a Estados 

Unidos, manteniendo 
la paridad al inicio del 

encuentro

18

Colombia

Figueroa
se anota un 
oro en pesas

Oscar Figueroa conquistó el lu-
nes el primer oro de Colombia en 
los Juegos Olímpicos de Río de 
Janeiro al ganar la categoría de 62 
kilos del levantamiento de pesas.

Figueroa totalizó 318 kilos, 142 
en el arranque y 176 en el envión, 
para superar al indonesio Eko 
Irawan (plata) y el kazajo Farkhad 
Kharki (bronce).

Tan pronto se con� rmó su oro, 
Figueroa se arrodilló en el esce-
nario, se tiró hacia atrás llorando, 
besó las pesas y realizó una reve-
rencia ante los cientos de colom-
bianos que, vestidos con las cami-
setas amarillas de la selección de 
fútbol, coreaban su nombre y el 
del país en un ambiente festivo en 
las gradas.

AFP |�
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FÚTBOL // La verdeamarela no encuentra la manera de recuperar su identidad futbolística

EL “JOGO BONITO” 
ES UN RECUERDO EN BRASIL

Una vez más como anfi trión, la “canarinha” está 
al borde de otro fracaso monumental en el fútbol 

mundial, está vez en los Juegos Olímpicos   
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AFP � |

C
abizbajo y con el rostro des-
encajado. Así se fue Neymar 
del estadio Mané Garrincha 
después de otra nueva desilu-

sión, el mismo semblante de un Brasil 
inseguro y vulnerable, en crisis mucho 
antes de la humillación por el 7-1 y con 
un futuro en ocaso y sin remedio efecti-
vo para levantarse. 

El '10' se marchó cubriéndose el ros-
tro con su verdeamarela, la misma que 
fue gloriosa en tiempos de Pelé, Garrin-
cha, Zico, Romario y Ronaldo, pero que 
ahora luce sin brillo y sin la magia de 
su embrujo, que la llevó a ganar cinco 
títulos mundiales y la convirtió en una 
marca registrada de talento y orgullo.

Brasil se quedó sin estrellas, sin fút-
bol, sin resultados.

No los perdió ahora con la inex-
presiva y tibia selección olímpica que 
arrastra la presión de ganar una inédita 
medalla de oro en Juegos Olímpicos, 

perdió sus formas y la concepción fut-
bolística cuando alguien decidió archi-
var el manual del “jogo bonito”. 

Ahí estaban los conceptos y los cami-
nos para ganar en el fútbol, como lo hi-
cieron en el Mundial del 70 o incluso en 
el 2002 con la rigidez táctica de Scolari, 
pero con el “Fenómeno”, Ronaldinho, 
Rivaldo, Kaká, Cafú y Roberto Carlos 
como intérpretes de lujo.

Ni qué hablar de sus dirigentes, in-
mersos en el escándalo de corrupción 
en la FIFA y sin derecho a levantar la 
voz, una crisis institucional y deportiva 
que estalló en medio de la tormenta po-
lítica que dejó a la presidenta suspendi-
da, Dilma Rousseff, al borde del juicio 
político. 

Sin respuestas
¿Quién salva a Brasil? ¿Neymar?
El a� ción “canarinha” explotó con el 

0-0 ante Irak: "¡Martaaa... Martaaa... 
Martaaa!". No había peor lugar en el 
mundo para el “menino” que Brasilia 

EN CAÍDA 

LIBRE

Rk Fifa

CRONOLOGÍA 

DE LA DEBACLE

Fecha: 17/07/11
Comp.: Copa América

Rival: Paraguay
Score: P 0-0

Ronda: 4to � nal
Fecha: 02/07/10
Comp.: Mundial

Rival: Holanda
Score: P 2-1

Ronda: 4tos � nal

en ese momento. La torcida le cayó al 
'10' con todo el rigor, soltando una ra-
bia acumulada de frustraciones. 

"Pedimos disculpas a los a� ciona-
dos, al pueblo de Brasilia que llenó el 
estadio para acompañar al equipo, pero 
no conseguimos darle una respuesta", 

dijo un lacónico Rogério Micale para 
explicar lo sucedido ante los iraquíes, 
que reventaban en emoción por la ha-
zaña de sacar su arco sin � suras. 

Brasil se acostumbró a sepultarse 
entre fracasos. Dunga llevó a la 'cana-
rinha' a ganar el último título impor-
tante: la Copa de las Confederaciones 
de la FIFA en 2013, un año antes de 
la tragedia del Mundial, dos años de 
la horrorosa participación en la Copa 
América de Chile, tres años antes de 
sus decepcionante Copa América Cen-
tenario.

El país que reinventó el fútbol y se 
puso a bailar con el balón, no se reco-
noce en el estilo gris y sin gracia que 
por ahora tiene a la seleçao sin boleto 
para el Mundial de Rusia-2018 -sex-
to en la clasi� catoria sudamericana-, 

un presente que la torcida comienza a 
acostumbrarse.

"Algo está pasando en el fútbol bra-
sileño, duele reconocerlo", se limitó a 
decir el “Fenómeno” Ronaldo, deveni-
do en comentarista de la televisión y 
uno de los últimos grandes exponentes 
del 'jogo bonito'. 

El “Penta” está obligado a ganar 
contra viento y marea en la � esta mun-
dial que armó en su patio. Dinamarca, 
líder del Grupo A, con 4 puntos, no 
será tarea fácil, y como Sudáfrica o la 
misma Irak, podría aprovecharse del 
nerviosismo que rodea al equipo y ful-
minarla con un nocaut doloroso. 

Brasil está en ebullición. La crisis 
azota y el pueblo no disfruta con el fút-
bol. Los Juegos Olímpicos son hermo-
sos a primera vista, pero el país es fut-
bolero por de� nición y se acuesta todos 
los días indignado, porque su selección 
no funciona.

Fecha: 12/06/16
Comp.: Copa América

Rival: Perú
Score: P 0-1

Ronda: Grupo 

Fecha: 27/06/15
Comp.: Copa América

Rival: Paraguay
Score: P 1-1

Ronda: 4tos � nal 

Fecha: 12/07/14
Comp.: Mundial

Rival: Holanda
Score: P 0-3

Ronda: 3er lugar
Fecha: 08/07/14
Comp.: Mundial
Rival: Alemania
Score: P 1-7
Ronda: Semi� nales

Fecha: 30/06/13
Comp.: Confederaciones

Rival: España
Score: G 3-0
Ronda: Final

Brasil ha sido eliminado 
de sus últimos cinco 
torneos continentales, 
mostrando un juego 
muy distinto al de su 
ADN histórtico
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DUELO ESPAÑOL ABRE 
LA BATALLA EN EUROPA

“Merengues” y andaluces 
afrontan este primer 
reto serio con varias 

dudas en cuanto a sus 
planteamientos tácticos 
por las diferentes bajas

Adrián García |�
deportes@versionfinal.com.ve

T
res meses después de que 
el Real Madrid gritara cam-
peón por undécima vez en 
la Liga de Campeones y tres 

meses después de que el Sevilla FC de-
mostrara ser el mejor de los terrena-
les al ganar su tercera Europa League 
consecutiva, el foco futbolístico del 
mundo vuelve a girar en dirección al 
viejo continente para ver a estos dos 
equipos españoles medirse en la � nal 
de Supercopa de Europa en el estadio 
Lerkendal de Noruega a las 2.45 de la 
tarde. 

El partido en la previa no se pre-
senta tan jugoso como se quisiera. Si 
bien existe el morbo de ver a dos equi-
pos españoles marcando pauta nue-
vamente, lo cierto e que las lesiones, 
los traspasos, y cómo no, los Juegos 
Olímpicos de Río hacen que este pri-

mer bocado de fútbol europeo sepa a 
bastante poco.

Final con ausencias
Y es que las ausencias por molestias 

físicas en los “Merengues” se cuentan 
por titulares: Keylor Navas, Pepe, Toni 
Kroos, Gareth Bale y Cristiano Ronal-
do. “No somos favoritos (…) Hay cua-
tro o cinco que no están porque hubo 
Eurocopa, así que estarán los que ese 
prepararon para este trofeo”, indicó 
en rueda de prensa el director técnico, 
Zinedine Zidane, referente a las bajas.

Por su parte, Jorge Sampaoli, re-
cientemente nombrado estratega del 
Sevilla tras el traspaso de Unai Emery 
al PSG, estará frente a una plantilla de 

la que se despidieron jugadores como: 
Coke, Grzegorz Krychowiak, Éver Ba-
nega, Denis Suárez y Kévin Gameiro, 
por solo nombrar algunos.

Ante esta situación se pronunció el 
técnico chileno: “Siempre que se jue-
gan estos enfrentamientos es bueno 
ganarlos, pero por ahora solo importa 
la forma. Si triunfamos de cualquier 
forma generaría confusión”.    

Variantes tácticas
Frente a las ausencias, ambos téc-

nicos se verán forzados a cambiar sus  
planteamientos y esquemas.

Zidane ha modi� cado su triden-
te de ataque. Ante la situación de no 
tener a la “BBC”, ha trabajado con un 
esquema de 4-4-2, siendo los dos de-
lanteros el francés y Álvaro Morata.

El reto de Sampaoli será el de mol-
dear un plantel con tantos cambios y 
� chajes nuevos, como Gabriel Mer-
cado, Ganso, Hiroshi Kiyotake, Pablo 
Sarabia y otros tantos que no tienen ni 
un mes de conocerse.

El último enfren-
tamiento en esta 
instancia entre ambos 
fue en el 2014 cuando el 
Real Madrid derrotó al 
Sevilla 2-0

El Zulia FC sigue en su proceso de 
superar la resaca que dejó el categóri-
co golpe de ganarle (1-2) a Zamora FC 
en La Carolina para escalar al cuarto 
puesto de la tabla, con 14 puntos y 
rea� rmar así su condición de único 
equipo invicto en el Torneo Clausura.

Entre otros tantos récords, los zu-
lianos acabaron con el invicto más 
largo del fútbol venezolano. Zamora 
acumulaba una racha de 11 encuen-
tros sin perder, la más larga después 
de los 10 que registraba Portuguesa, 
quien también sucumbió frente a los 
negriazules.

“En el entretiempo le dije a mis 
compañeros en el vestuario que quien 

Adrián García |� entrara tenía que marcar la dife-
rencia”, declaró a los medios del 
Zulia FC Jesús González. 

“No me considero un jugador 
importante, solo un obrero más 
dentro del equipo”, � nalizó el de-
lantero que, con su gol de la victo-
ria, consiguió marcar el tanto 200 
para el Zulia FC en el 2016.

Este lauro signi� có además 
que los dirigidos por César Mar-
cano obtuvieran su triunfo 100 en 
primera división, que sirvió para 
escalar al cuarto lugar del Torneo 
Clausura y al sexto de la tabla acu-
mulada, con 46 unidades.

El próximo encuentro de los zu-
lianos será mañana ante Yaracuya-
nos por la Copa Venezuela.

Jesús González es el goleador del equipo con cuatro dianas. Foto: Iván Ocando

Fútbol

Christian Santos sigue sin jugar 
con el Alavés por una lesión

El volante ofensivo Christian San-
tos, reciente � chaje del Alavés espa-
ñol, sigue sin poder entrenarse con el 
primer equipo después de salir lesio-
nado el pasado sábado en un partido 
amistoso.

El cuerpo médico del club especi� -
có que en el partido contra el Zaragoza 
por el Trofeo Virgen Blanca, el vene-
zolano sufrió un esguince en su pie iz-
quierdo de de nivel 1-2 y del cual aún 
no se recupera del todo.

Desde el equipo también aclara-

Adrián García |� ron que el criollo se entrena por 
separado en un gimnasio y que 
esperarán a ver cómo reacciona 
de su molestia con el pasar de los 
días.

Santos tendrá un plazo de recu-
peración máximo de 11 días para 
ponerse a tono, ya que será cuando 
su equipo inicie de manera o� cial 
la temporada 2016/17 en la liga es-
pañola ante el Atlético de Madrid.

Antes de eso, al Alavés todavía le 
queda una última prueba, un amis-
toso que será frente al Valladolid el 
próximo sábado 13 de agosto.

Christian Santos salió lesionado en el segundo tiempo. Foto: EFE

Karim Benzema

PJ G Ast Min

9 4 0 603’

VITOLO

PJ G Ast Min

12 2 6 1.084’

Títulos ganados
Real Madrid: 2002, 2004.

Sevilla FC: 2006.

Finales entre ambos
Supercopa del 2014: Real 

Madrid 2-0 Sevilla FC.

Invictos

El Zulia FC sigue rompiendo 
récords en el Torneo Clausura

FUTBOL // Real Madrid y Sevilla se enfrenta en la Supercopa
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INCIARTE Y SOLARTE 
AJUSTAN EL MADERO

MLB // El zuliano posee una racha de 19 juegos consecutivos conectando de hit 

El patrullero lidera la 
Liga Nacional en hits 

con 28 desde el 19 de 
julio. Yangervis tiene 

25 fl etadas en sus 
últimos 28 juegos

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

Julio César Castellanos |�

La excelente temporada de Júnior 
Guerra puede verse cortada abrupta-
mente, luego que los Cerveceros de 
Milwaukee colocaran al derecho en la 
lista de lesionados de 15 días. 

El derecho estaba pautado para 
abrir hoy frente a los Bravos de Atlan-
ta, pero una in� amación en su codo 

Guerra pasa a la lista de lesionados

L
os Bravos de Atlanta tenían 
muchas esperanzas puestas 
en Ender Inciarte cuando lo 
cambiaron por el zurdo Shel-

by Miller de los Cascabeles de Arizona, 
buscando que el zuliano fuera una de 
las bases de su reestructuración. No 
obstante, el criollo tuvo una primera 
mitad de temporada  a la ofensiva muy 
por debajo de lo esperado, por lo que 
el conjunto aborigen esperaba un re-
punte que ya ha venido fraguando.

Inciarte es el pelotero con la racha 
activa más larga de juegos consecuti-
vos conectando al menos un hit, con 
19, superando su mejor marca impues-
ta con los Cascabeles en 2014 (18).

Durante la racha que se prolonga 
desde el 19 de julio hasta la fecha, In-
ciarte es el pelotero que más impara-
bles ha conectado en la Liga Nacional 
con 28 petardos en 74 turnos o� ciales, 
para promedio de .378 con .432 de 
porcentaje de embasado, mientras 
que en la Liga Americana, ese renglón 
lo dominan en dicho período José Al-
tuve y Miguel Cabrera, también con 
28 inatrapables cada uno.

Momento dulce
La explosión de Inciarte ha per-

mitido al guardabosque levantar su 
average de .238 a .266 y se ha estacio-
nado como el primero en el orden del 
conjunto aborigen. Su momento supe-
ra por dos a la cadena de juegos con 

hits que tiene Carlos González (17), 
empató la racha más prolongada para 
cualquier venezolano desde 2013 (19), 
en poder de Marco Scutaro con los Gi-
gantes de San Francisco y está a seis 
de los 25 juegos de Víctor Martínez en 
2009, racha más prolongada para un 
venezolano en las grandes ligas. Solo 
cinco criollos han tenido un lapso de 
al menos 20 juegos, por lo que busca 
ser el sexto.

Defensivamente, Inciarte sí ha 
mostrado toda su capacidad con At-
lanta. En 70 juegos como center � eld 
(ha jugado 10 en el left), tiene porcen-
taje de embasado de .985, pero nece-
sita de una mayor cantidad de innings 
para poder optar por el galardón. 

Uno de los rivales del criollo, Billy 
Hamilton, de los Rojos de Cincinnati, 
tiene .987, aunque en las estadísticas 

“CarGo” se 
resiente de su 
tobillo izquierdo

Carlos González salió en el pri-
mer inning del juego entre los Roc-
kies de Colorado y los Rangers de 
Texas, con molestias en el tobillo 
izquierdo. 

El zuliano, que actualmente está 
inmerso en una racha de 17 juegos 
consecutivos dando de hit, estaba 
consumiendo su primer turno de 
la jornada cuando salió del partido, 
dejando su lugar a Gerardo Parra.

“CarGo” se vio dentro del dogout 
de los rocosos caminando sin zapa-
to ni media y cojeando. Los Roc-
kies indicaron que el pelotero pre-
sentaba una in� amación. “CarGo” 

batea .321 con 
23 jonrones 
y 76 carreras 
impulsadas.  
El jardinero 
viene con-
f r o n t a n d o 
p r o b l e m a s 
en su tobi-
llo izquierdo 
desde el pa-

sado 3 de agosto, 
cuando abandonó el 

duelo frente a los Dodgers de 
Los Ángeles.

Descanso para Altuve
Luego de 202 juegos de hacer 

presencia en el lineup de los Astros 
de Houston, el mánager sideral, AJ 
Hinch, decidió darle una jornada 
de descanso al segunda base José 
Altuve, en duelo que los siderales 
cayeron con pizarra de 3-1 frente a 
los Mellizos de Minnesota.

“AJ me dijo el domingo que yo 
no jugaría hoy (ayer) y no pude de-
cir nada al respecto. Estoy feliz que 
él confíe en mí y habló conmigo 
primero”, dijo Altuve. 

La última vez en la que el vene-
zolano no formó parte del equipo 
sideral fue el 22 de junio del 2015.

En ese lapso, el criollo lideró 
las grandes ligas en hits conecta-
dos (282) y en promedio de bateo 
(.344).  Ayer, su lugar fue ocupado 
por Márwin González.

Julio César Castellanos |�

Rockies

Ender Inciarte busca ser el sexto venezolano con una cadena de al menos 20 juegos con batazos a tierra de nadie. Foto: AFP

Pese a las molestias, Carlos González no 
ha dejado de ser productivo. Foto: AFP

Las aspiraciones al Novato del Año de Junior 
Guerra podrían verse afectadas. Foto: AFP

sabermétricas, Inciarte es ligeramen-
te superior con 1.3 de war defensivo 
contra 1.2 de Hamilton.

Solarte, consistente
Consistencia es la palabra que po-

dría de� nir la temporada de Yanger-
vis Solarte. En su primer año como 
antesalista de tiempo completo con 
los Padres de San Diego, el criollo ba-
tea .293, con 11 jonrones y 48 remol-
cadas. Sin embargo, su rendimiento 
desde el 1 de julio ha tenido un plus 
al presentar average de .336, con 25 
� etadas en 28 partidos, cuando entre 
abril y junio remolcó 23.

Pese a perderse 35 juegos a inicios 
de año, Solarte ha demostrado su va-
lía, posteando un sólido .288 desde el 
21 de mayo, momento en el que salió 
de la lista de lesionados.

de lanzar, le hizo tomar la decisión de 
apartarlo al mánager lupuloso, Craig 
Counsell.

“Júnior tiene algo de in� amación 
del codo”, dijo Counsell al Milwaukee 
Journal Sentinel. “Tenía un poco de 
dolor”.

Guerra, quien lanzó apenas cuatro 
entradas el miércoles en San Diego y 
cargó con su tercera derrota del año, 
informó al cuerpo técnico sobre su 

molestia al día siguiente y aunque su 
condición era día a día, en de� nitiva 
estará unos días fuera de acción. 

Counsell aseguró que la estadía de 
Guerra en la lista de incapacitados po-
dría ser de 15 días. “Queremos darle 
tiempo para que se recupere y no lle-
varlo con apuro”, explicó.

Guerra tiene 7-3 esta temporada, 
con 2.93 de efectividad y WHIP de 
1.09 después de 17 aperturas.

Desde el 3 
de agosto, 
“CarGo” tiene 
molestias 
en su tobillo 
izquierdo 
cuando se 
lastimó ante 
los Dodgers

promedia Ender Inciarte desde el 
19 de julio, fecha cuando comen-

zó su racha de hits

de los 11 jonrones que tiene en la 
campaña ha conectado Yanger-

vis Solarte desde el 1 de julio

.378

7
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 Exp N° 14553 
CARTEL DE CITACION

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE.

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

ZULIA

HACE SABER:
A la ciudadana MIRIAN GREGORIA RISCO MARTINEZ, venezolana, 
mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad No. V-10.704.635; 
que este tribunal en el juicio que por DIVORCIO ORDINARIO sigue el 
ciudadano FRANCISCO ANTONIO FIGUEROA GUTIERREZ, en su con-
tra, se ha ordenado citarla por Carteles, para que comparezca ante 
este Tribunal dentro de los Quince (15) días de despachos siguientes, 
contados a par�r de la constancia en autos de haberse cumplido con 
las formalidades de Ley, a darse por citado del aludido juicio. Se le 
advierte que si vencido dicho lapso y no hubiere comparecido por si o 
por medio de apoderado se le designara defensor ad-Litem con quien 
se entenderá la citación y demás actos del proceso. Publíquese en los 
diarios La Verdad y Versión Final ambos de esta localidad con interva-
lo de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto 
en el Ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil - Maracaibo, 13 
de Junio de 2016.- 206° y 157º.- 

LA JUEZ PROVISORIO
DRA. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN

LA SECRETARIA, 
ABOG. MARÍA ROSA ARRIETA

 EXPEDIENTE No 58.591 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

EDICTO 
EN SU NOMBRE:

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERO INSTANCIA EN LO CIVIL, MER-
CANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL 

ESTADO ZULIA.-

HACE SABER: 
A todas aquellas personas que pudieran tener interés directo y mani�esto en el 
juicio de RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, intentado por 
el ciudadano RUFINO ARCENIO MORALES MORALES, venezolano, 

mayor de edad, titular de la cedula de identidad No 3-778-363 domiciliado en 
esta Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia; respectivamente; que 
fue admitida la presente demanda en fecha 24 de Mayo de 2016; por lo que 
deberán comparecer en el termino de noventa (90) días, contados a partir de 
la primera publicación del presente edicto por ante este Juzgado, publíquese 
en los Diarios Versión Final y Panorama durante sesenta días, dos veces por 
semana, a �n de que expongan lo que a bien tengan en relación al presente 

juicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 231 del Código Civil. 
Maracaibo, 08 de julio de 2016. Años: 206º de la Independencia y 157ºde la 

Federación.- 

                 EL JUEZ                                                 LA SECRETARIA 
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA    ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

 Sol. 2843 
Cartel de No��cación

República Bolivariana de Venezuela
En su Nombre:

El Tribunal Octavo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas
De los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco 

de la
Circunscripción Judicial del Estado Zulia.

HACE SABER
Al ciudadano CESAR AUGUSTO OLIVEROS HERNANDEZ, venezolano, 
mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad N° V-15.162.314, y 
domiciliado en esta ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, 
que este Tribunal ha ordenado no��carlo, en relación a la Solicitud 
de SEPARACION DE CUERPOS Y BIENES, presentada por Usted y la 
ciudadana ANA HILDA CASAS GARCIA con decreto de fecha trece 
(13) de  agosto de 2013, la Separación de Cuerpos por mutuo con-
sen�miento. Asimismo,  mediante escrito de fecha ocho (08) de 
Diciembre de 2014, la ciudadana ANA HILDA CASAS GARCIA, solicita 
la conversión de la Separación de Cuerpos en DIVORCIO, mo�vo por 
el cual, este Tribunal Mediante auto de esta misma fecha ha ordena-
do no��carlo, a �n de que dentro de los tres (03) días de Despacho 
siguiente, después de no��cado y constancia en autos de la formali-
dad cumplida, para que exponga lo que a bien tenga en relación a di-
cha solicitud, en el horario comprendido de OCHO Y TREINTA MINU-
TOS DE LA MAÑANA (8:30 a.m.) a TRES Y TREINTA MINUTOS DE LA 
TARDE (3:30 p.m.); todo conforme a lo dispuesto en el ar�culo 233 
del Código de procedimiento Civil. Publíquese este cartel en el Diario 
“VERSIÓN FINAL”. Maracaibo, tres (03) de agosto de dos mil dieciséis 
(2016). AÑOS: 206° de la Independencia y 157° de la Federación.- 
EL JUEZ
Abg. Claudia Acevedo Escobar.-

La Secretaria.
Abg. Ángela Azuaje Rosales.-

 Exp.- 49.064/TL.
CARTEL DE CITACIÓN

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

Al ciudadano HEBERTO BRITO ECHETO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de 
identidad Nro.V.-1.666.282, domiciliado en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia; que este 
Tribunal en el juicio que por NULIDAD DE DOCUMENTO DE COMPRA-VENTA sigue en su con-
tra la ciudadana OLIDA ALICIA URBINA NUÑEZ, identificada en actas, ha ordenado citarlo por 
medio de Carteles, para que comparezca por ante este Tribunal, dentro de los quince (15) días 
de Despacho siguientes, contados a partir de  la constancia en actas de que se haya cumplido 
con las formalidades de Ley, a darse por Citado del aludido juicio. Se le advierte que si venci-
do dicho lapso y no hubiere comparecido por si ni por medio de apoderados, se le designará 
defensor Ad-Litem con quien se entenderá la Citación y demás actos del proceso. Publíquese 
en los Diarios “La Verdad” y “Versión Final”, ambos de esta localidad, con intervalos de tres 
días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 223 del Código de 
Procedimiento Civil. Maracaibo veinte (20) de Julio de 2016. AÑOS: 206º de la Independencia 

y 157º de la Federación.
LA JUEZA.
Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO

LA SECRETARIA.
Abg. ANNY DIAZ.

 Exp. No. 42.258/Gism. 
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

 A los Herederos Conocidos y Desconocidos del ciudadano ROMER PAL-
MAR ESPINA, quien fuera venezolano, �tular de la Cédula de iden�dad No. 
3.266.317 y cuyo úl�mo domicilio fue en la Parroquia San Rafael del Munici-
pio Mara del Estado Zulia y a todo aquel que se crea asis�do de derecho, que 
deben comparecer por ante este Tribunal, en el término de noventa (90) días 
con�nuos, contados a par�r de la primera de las publicaciones que se efectúe 
de este Edicto, a darse por Citados en el juicio que por PARTICIÓN DE  CO-
MUNIDAD CONYUGAL propusiera la ciudadana LUZ ELENA FERREBUS DÍAZ 
contra el ciudadano ROMER PALMAR ESPINA, respec�vamente, expediente 
N°- 42.258. Se les advierte que si vencido dicho término sin haberse veri�ca-
do su comparecencia, se les nombrará un defensor Ad litem a los Herederos 
Conocidos y Desconocidos, con quién se entenderá la citación y demás actos 
del proceso. Publíquese en los Diarios Versión Final y La Verdad, durante Se-
senta (60) días, dos veces por semana. Todo de conformidad con lo dispuesto 
en el ar�culo 231 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, Primero (01) 
de Abril de 2016.- Años: 205º de la Independencia y 157º de la Federación.-

LA JUEZA
Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO 

LA SECRETARIA TEMPORAL 
Abg. ANNY CAROLINA DÍAZ

 República Bolivariana de Venezuela
Tribunal Supremo de Justicia

Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los 
Municipios

Mara, Almirante Padilla y Páez
Circunscripción Judicial del estado Zulia

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

CARTEL
SE HACE SABER

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

LA JUEZ
Dra. JACKELINE TORRES CARRILLO

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

Municipios Mara, Almirante Padilla y Páez

Arcia desea responder 
a sus credenciales

El torpedero venezolano 
Orlando Arcia, quien fue su-
bido por los Cerveceros de 
Milwaukee la semana pasada, 
espera causar el impacto que se 
le ha proyectado en un futuro 
cercano.

“Estoy bastante contento 
con la oportunidad que me ha 
dado el equipo, el llamado a 
Grandes Ligas”, dijo. “Ahora a 
seguir trabajando fuerte, por-
que no sólo es llegar, sino man-
tenerte”.

El joven torpedero es cons-

Redacción Deportes |� ciente del reto que afronta. 
“Desde el primer día me sen-
tí bastante bien; no me puse 
presión, porque sé que es el 
mismo juego”, expresó. “Solo  
hay que hacer lo que uno 
sabe para que las cosas salgan 
bien”.

“Él (Arcia) está listo para las 
Grandes Ligas y, como cualquier 
otro jugador, hay una curva de 
aprendizaje”, dijo el mánager 
Craig Counsell. “Estos son los 
mejores peloteros del mundo y 
él, a veces, sentirá que está vien-
do cosas que jamás había visto 
antes. Pero será importante que 
esté a la altura del reto”.

Cerveceros

Made in Japón

DIAMANTE

Édgar Leal Suárez
diamantemania@yahoo.com

Deportes

S
i alguien nació para ba-
tear hits, ese es el japonés 
Ichiro Suzuki, actual cuar-
to jardinero de los Marlins 

de Miami, quien este domingo 
conectó su indiscutible número 
tres mil en la Gran Carpa. Me 
pregunta el lector José Alberto 
López, de Lagunillas, si en mi tra-
vesía por los estadios y campos 
de las Grandes Ligas he tenido 
alguna anécdota con este insigne 
bateador. Por lo reservado que ha 
sido Ichiro en su pasantía por las 
mayores, es difícil poder relacio-
narse con el único pelotero en 
conectar 200 o más imparables 
en sus primeras 10 temporadas 
en las mayores, pero tengo una 
anécdota que me impresionó 
cuando ocurrió.

***
En el estadio de Miami, si mi memo-
ria no me falla, era el Pro Player Sta-
dium, debió ser como en 2006. Los 

Marineros visitaban al entonces equi-
po Marlins de Florida (hoy de Miami) 
y el japonés había tenido una gran 
jornada, como es su costumbre, con 
varios hits. Era el último juego de 
esa serie Interligas. Después de una 
rueda de prensa que organizaron al 
fi nalizar el encuentro, todos los co-
municadores que estábamos en el 
parque nos dirigimos a la salida del 
estadio. Me despedí del criollo Félix 
Hernández y otro jugador por allí. El 
“Rey” se montó en el pulman que 
trasladaba a los Marineros. Luego lo 
hizo Ichiro junto a sus asistentes (te-
nía a alguien que servía de traductor 
y otro que lo ayudaba a cargar sus 
bolsos). Vi salir la unidad  y antes de 
dejar las instalaciones se regresó. 
Bajó el traductor y empezó a decir 
que Ichiro estaba disgustado porque 
le faltaba una sudadera (camiseta 
que utilizan debajo del uniforme). 

***
Me acerqué con mucho disimu-

lo y le pregunté al señor que me 
explicara la situación. Para mi sor-
presa él señor me dijo en inglés 
que Ichiro utilizaba (y lo seguirá 
haciendo, estoy seguro) 13 cami-
setas en cada juego, por cuestión 
de cábala, y mientras el autobús 
salía las contó y solo tiene 12. No 
pude evitar preguntarle por qué 
hace eso y me dijo que tenía al 
13 como su número de suerte 
y por eso en cada encuentro se 
cambiaba la sudadera hasta 13 
veces. Allí comencé a sacar cuen-
ta para ver con qué frecuencia se 
cambia su indumentaria, porque 
son nueve innings, o mejor dicho, 
18 medias entradas. Pasé un rato 
sacando cuentas y les confi eso 
que no hallé una respuesta del 
enigma, porque el nueve ni el 18 
son múltiplos de 13 o una cifra 
cercana.

***
También me llegó  a mi mente la 

duda de qué hacer en caso de que 
el encuentro llegue a extrainning. 
¿Repetirá alguna camiseta de las 
que se quitó? La pequeña novela 
que se pudo llamar Made in Ja-
pón terminó cuando uno de los 
que cuida cuartos del estadio dijo 
que la había encontrado en una 
de las secadoras del clubhouse. 
Posiblemente al asistente de Ichi-
ro se le olvidó recogerla, o tal vez 
alguien la metió allí para quedar-
se con ese souvenir. Lo cierto fue 
que el japonés no se tranquilizó 
hasta que le entregaron la suda-
dera que le faltaba y allí el auto-
pullman salió y llevó a los Mari-
neros de Seattle hasta el hotel en 
donde se hospedaba el equipo. 

***
Esta ha sido la anécdota más 

curiosa que viví junto a Ichiro. 
Nos vemos la próxima semana. 
Envía tus comentarios a diaman-
temania@yahoo.com.
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LOS ARRESTAN 

POR ROBAR GUAYAS

Polisur aprehendió a Yoelbis Ángel 
Urdaneta Terán (27) y a Jonathan José 
Morales (24), en el complejo Okinawa.

AÑOS ERA LA EDAD DEL BEBÉ 
QUE MURIÓ ASFIXIADO CON EL 
EDREDÓN QUE LE COLOCARON 
PARA DORMIR, EN BUENA VISTA

2

Robo y tensa situación de 
rehenes alarma a Belloso

MARACAIBO // El Cpbez actúa a tiempo e impide la huida de los “asaltaquintas” 

Un vecino alertó de 
la irregularidad a los 

uniformados, quienes 
evitaron se concretara 

el atraco. Intentaron 
llevarse dos consolas

M
omentos de incertidum-
bre. El reloj marcó las 
6:30 a. m. de ayer y la 
familia Cuba decidió 

salir de su hogar para su rutina de 
costumbre; pero al llegar al porche 
se encontraron con un panorama que 
cambiaría sus planes. Dos sujetos 
ingresaron sin autorización por el 
área del estacionamiento de la quinta 
Padca, ubicada en la calle 84, entre 
avenidas 14 y 14A, del sector Bello-
so parroquia Bolívar del municipio 
Maracaibo, y sometieron a los cuatro 
integrantes del núcleo familiar. 

Una vecina que observaba conster-
nada llamó a las autoridades que llega-
ron al lugar en pocos minutos. Fuerzas 
especiales rodearon el lugar y frustra-
ron el robo que se cometía. Los asal-
tantes identi� cados como Ruben Da-

Cuerpo de Policía Bolivariana del Es-
tado Zulia (Cpbez), y a sus técnicas de 
persuasión, para que estos hampones 
se rindiesen y entregaran a la familia.  

En el careo se incautó una pistola 
calibre 765, con la que los individuos 
habían sometido a la familia dentro de 
la vivienda. En sus manos pretendían 
llevarse dos juegos de consolas de vi-
deo, llamadas Xbox, ya que no encon-
traron joyas ni dinero en efectivo.

Los delincuentes fueron señalados 
por la comunidad como los azotes del 

Tras labores de inteligencia de 
funcionarios del Cuerpo de Investi-
gaciones Cientí� cas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc) de las diferentes 
delegaciones del Estado Zulia, fueron 
detenidos siete homicidas.  

Un hombre de 66 años, identi� cado 
como Juan Francisco Falcón, estaba 
solicitado por el homicidio de Eduar-
do Enrique González García, hecho 
acontecido en el barrio San Pedro, pa-
rroquia Manuel Dagnino, de fecha 21 
de marzo del presente año. 

Falcón tenía prontuario por los 

El Cicpc aprehende a siete 
sujetos solicitados por homicidio 

Mara

La Cañada 

De múltiples 
balazos asesinan 
a octagenario

Estaba 
desaparecido y lo 
hallan sin vida 

La desgracia se sembró en la 
vida de José Palmar. El hombre de 
80 años fue asesinado a las 3:00 p. 
m. del domingo en su residencia, 
ubicada en el sector La Sibucara, 
comunidad La Chinita, del muni-
cipio Mara.  

Fuentes del Cicpc aseguraron 
que el octagenario se encontraba 
en su residencia, cuando sujetos 
desconocidos ingresaron a la vi-
vienda y sin mediar palabra le dis-
pararon en reiteradas oportunida-
des. Murió de manera instantánea.  

No se maneja a ciencia cierta las 
causas que detonaron el homici-
dio, pero el móvil que cobra mayor 
fuerza es la venganza.   

En avanzado estado de descom-
posición familiares encontraron el 
cadáver de Antonio José Rincón 
León, en Potreritos, sector Las Cla-
ras de la Cañada de Urdaneta, ayer 
en horas de la mañana.  

El hombre estaba desaparecido 
desde el pasado 5 de agosto, pero 
no fue hasta ayer que ocurrió el te-
rrible hallazgo.  

El cuerpo del individuo fue 
trasladado a la morgue forense de 
LUZ, donde le practicarán la ne-
cropsia de ley.  

Las causas de su deceso se 
desconocen. El Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) realiza las 
averiguaciones para dar con el pa-
radero de los homicidas y conocer 
las razones del crimen. 

El cuerpo ingresó a la morgue forense de 
LUZ, ayer. Foto: Archivo / J. C

barrio, y quienes viven en las cercanías 
del sector. “Déjeme manejar la situa-
ción a mí, vamos pa’ adentro que aquí 
no va a pasar nada”, le ordenó uno de 
los hombres armados al padre de fa-
milia. La víctima del asalto les dijo de 
manera amable que podían llevarse lo 
que quisieran pero que no les hicieran 
daño a su familia. Los antisociales 
fueron trasladados bajo resguardo po-
licial al Centro de Coordinación Mara-
caibo Este, y puestos a la orden de la 
Fiscalía sexta del Ministerio Público.

Redacción Sucesos |�

Michell Briceño Á. |�

Michell Briceño Á. |�

Michell Briceño A. |�

Funcionarios policiales rodearon la vivienda donde se produjo el asalto y posteriormente el secuestro de los habitantes, hasta que se resolvío 
con la captura de los implicados. Foto: Archivo / Johnny Cabrera 

Dos sujetos fueron 
abatidos en un enfren-
tamiento, la tarde del 
domingo, en el sector 

Belloso, horas antes de 
la situación de rehenes

río Rincón Zabala de 18 años y Yoger 
Villalobos García de 32, se rindieron 
al percatarse de que no tenían esca-
patoria. La situación pudo controlarse 
gracias a la efectividad y labores del 

delitos de robo, hurto, lesiones y ho-
micidio.  

En otros procedimientos, fueron 
privados de libertad Juan Alberto 
Gutiérrez Güerecuco y Juan José Sán-
chez Gutiérrez, alias “El Pecador”, en 
el sector El Corozo, calle Ana María 
Campos, Lagunillas. El dúo asesinó a 
Oswaldo Alejandro Flores Palmera, en 
San Isidro, municipio Simón Bolívar. 

Otros cuatro hombres solicitados 
por el mismo delito fueron capturados 
por las diferentes subdelegaciones 
del estado. Daniel David Reyes Díaz, 
Alexander Ramón Colina Ríos (52), 
Danny José Gamboa (45) y Jaiker En-
rique Moreno Rivas (22). 

Por otra parte Vicente Antonio Lu-
zardo, de 52 años, fue detenido por 
haber abusado sexualmente de una 

fémina en días pasados. 
Todos fueron puestos a la orden del 

Ministerio Público. 

Juan Falcón se encuentra recluido en la base estadal Zulia. Foto: Johnny Cabrera



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 9 de agosto de 2016 | 37Sucesos

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

CARLOS ALBERTO 
GONZÁLEZ LEÓN

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rafael González (+) y Mery León (+);
su esposa: Marlene de González; sus hijos: Sara, 
Saine, Jesús, Irene, Iranis, Dinath, Daith y Dairith; 
sus hermanos, nietos, primos, sobrinos, demás fa-
miliares y amigos; invitan al sepelio que se efectuará 
hoy 09/08/2016. Hora: 01:00 p. m. Cementerio: San 
Sebastián. Dirección: La concepción, sector Campo 
Oleary, capilla velatoria Acuña y Sagrado Corazón. 

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 

XIOMARA PARRA
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luisa Parra (+) y Miguel Parra (+); sus 
hermanos: Jesús, Luis, Édgar, Geovany, Antonio 
González, Lorena, Diana, Yanuaria Parra; su cuñada: 
Mari Gutiérrez; demás familiares y amigos; le invitan 
al acto del sepelio que se efectuará hoy 09/08/2016. 
Hora: 10:00 a. m. Partiendo el cortejo fúnebre desde 
la Urb. San Francisc, parroquia San Francisco. Ce-
menterio: San Francisco el viejo.

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.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

ANTONIO RAMÓN
VALERO PEÑA

(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 

Su esposa: Petrona Berdugo (+); sus hijos: Mervin Antonio, César, Jackelin C.; sus hermanos: 
Magaliz J.; Maribel Valero, Carmen Valero; sus nietos, bisnietos, hijos políticos, sobrinos, demás 
familiares y amigos; invitan al acto de sepelio que se realizará hoy: 09/08/2016. Hora: 12:00 m. 
Cementerio: Jardines la Chinita. Dirección de velación: Altos de Jalisco Calle 45- casa 3-173.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Por feminicidio agravado la Fiscalía 
imputa a los asesinos de Mayerlis

El Ministerio Público logró priva-
tiva de libertad para Luis Eduardo 
Hernández (39) y Raúl Paz (41), por 
su presunta responsabilidad en el fe-
minicidio de una adolescente de 14 
años de edad, ocurrida el pasado 2 de 
agosto en la parroquia Marcial Her-
nández, municipio San Francisco del 
estado Zulia. 

En la audiencia de presentación, la 
� scal 33° de esa jurisdicción, Jhovana 
Martínez, imputó a Hernández y Paz 
por la presunta comisión del delito de 
femicidio agravado, previsto en la Ley 
Orgánica sobre el Derecho de las Mu-
jeres a una Vida Libre de Violencia.

Una vez evaluados los elementos 
de convicción presentados por la � s-
cal ante el Tribunal 4° de Control del 
estado Zulia, se dictó la medida priva-
tiva de libertad contra los hombres y 
se ordenó su reclusión en la subdele-
gación del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) de La Cañada de Urdaneta.

La tarde del citado día, la hermana 

Los dos hombres aprehendidos por el Cicpc durante el momento en que eran remitidos al 
Ministerio Público, para su presentación. Foto: Johnny Cabrera

de la adolescente llamada Mayerlis 
Lisseth Sierra Molina halló el cuerpo 
de ella en su vivienda ubicada en el ba-
rrio Villa Margarita, cerca de la Zona 
Industrial, por lo que llamó a funcio-
narios del Cuerpo de Bomberos del 
municipio San Francisco, quienes tras 
corroborar la muerte de la víctima no-
ti� caron el hecho al Cicpc de la zona.

Táchira

Tras las rejas por 
matar a un hombre 
a puñaladas

Funcionarios del Cuerpo de Po-
licía Nacional Bolivariana (CPNB), 
capturaron un sujeto implicado 
en un homicidio perpetrado en la 
parroquia San Juan Bautista, sec-
tor La Romera, en San Cristóbal, 
estado Táchira. Quedó identi� ca-
do como: José del Carmen Marín 
Castañeda.  

El procedimiento se generó tras 
recibir una llamada telefónica don-
de se informó que en dicho sector 
se encontraba un ciudadano he-
rido con múltiples heridas, quien 
fue traslado por familiares en un 
vehículo particular a un centro 
asistencial donde falleció minutos 
después de su ingreso. 

Testigos en el lugar explicaron 
que lo ocurrido sucedió ya que el 
ciudadano se resistió al robo.

La víctima fue identi� cada como 
Wilson Darío Moncada, a quien 
le causaron heridas con un arma 
blanca. El detenido fue puesto a la 
orden del Ministerio Público.

Redacción Sucesos |�
Días atrás, el jefe de la Delegación 

Zulia del Cicpc, comisario Darwin 
Linares, informó durante una rueda 
de prensa que “los dos hombres in-
gresaron a la casa de la adolescente, 
la amordazaron, la ultrajaron y pro-
cedieron a llevarse unos enseres de la 
vivienda”. 

El jefe policial detalló en ese mo-
mento que los sujetos fueron interro-
gados y confesaron su participación 
en el crimen.

Juiciosa

Mayerlis asistía a la iglesia 
cristiana Enmanuel, donde 
participaba como miembro 

del grupo de danzas

Redacción Sucesos |�

Una vez en el lugar, los efectivos 
policiales con� rmaron que la joven 
tenía varios hematomas en el cuerpo y 
signos de haber sido abusada sexual-
mente. El protocolo de autopsia de-
terminó que murió a causa de as� xia 
mecánica. Al día siguiente, Hernández 
y Paz fueron aprehendidos por su vin-
culación con el suceso narrado. 

La menor de edad fue sepultada el 
pasado viernes en el cementerio San 
Francisco de Asís, en la localidad su-
reña. 

Por la detención de los individuos, 
la familia de la adolescente ha sido 
amenazada de muerte.
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La dama fue arrestada por los o� cia-
les sureños. Foto: Cortesía Polisur

Detienen a una mujer por 
propinar golpiza a su hijo

Una mujer fue aprehendida 
por funcionarios de la Policía 
de San Francisco, señalada de 
golpear de manera brutal a su 
hijo de nueve años.

De acuerdo con lo referido 
a través de una nota de prensa 
de Polisanfrancisco, o� ciales 
realizaban labores de patru-
llaje en la parroquia Domitila 
Flores, y fueron alertados por 
vecinos de lo que ocurría con el 
pequeño.

Según la fuente policial, 
Roxana del Carmen Cánquiz 
Blanco, de 24 años, presunta-
mente le causó varios hema-
tomas al chiquillo, a quien al 
parecer tenía sometido bajo 
amenaza de muerte y secues-
trado en su vivienda.

Habitantes de la parroquia 
se llenaron de indignación al 
enterarse del caso, e intentaron 
detener la acción de la mujer, 
sin éxito.

Dieron parte a los patrulle-

Redacción Sucesos |�

ros, quienes se acercaron a la 
vivienda para constatar la si-
tuación y arrestar a la ciudada-
na señalada de agresora.

La comunidad aplaudió la 
actuación de los o� ciales de 
Polisafrancisco. 

El comisionado presidencial 
de este cuerpo policial, Osman 
Cardozo, informó que a la mu-
jer la colocaron a la orden del 
Ministerio Público.

Polisur

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 

GABRIEL ÁNGEL
MOLLEDA DURANGO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Molleda (+), Teolinda de Molleda 
(+); sus hijos: Gabriel Molleda; sus hermanos: Esti-
lita, Lorenzo y Rafael Francisco Durán, Cecilia; de-
más familiares y amigos; le invitan al acto del sepelio 
que se efectuará hoy 09/08/2016. Hora: 10:00 a. m. 
Partiendo el cortejo fúnebre desde capillas Velatorias 
San Tarsicio. Salón: San Arsenio. Cementerio: San 
Francisco de Asís. 

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.

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

Alicia González
(Q.E.P.D)

Sus hijos: Claritza González, Gio-
vany Urdaneta, Alexis Castillo; sus 

nietos, bisnietos; demás familiares y ami-
gos le invitan al acto del sepelio que se 
efectuará hoy 09/08/2016. Hora: 10:00 a. 
m. Dirección: calle 98 con av. 19F # 19F-
05. Cementerio: Corazón de Jesús. 

PAZ A SU ALMA

FELICES LOS LIMPIOS DE CORAZÓN, PORQUE VERÁN A DIOS 
PARTIÓ PARA ESTAR CON EL SEÑOR:

ISAAC M. ÁLVAREZ GUILLEN
(Q.E.P.D)

Su esposa: Carmen González; su hija: María Guerrero; su hermano: Juan Álvarez; sus nietos, so-
brinos, demás familiares y amigos; invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 09/08/2016. 
Hora: 12:00 m. Cementerio: San Sebastián. Partiendo el cortejo  desde el B/Felipe Pirela. .

PAZ A SUS RESTOS

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-7531242

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 

EURO ANTONIO 
SÁNCHEZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Manuel Sánchez y Elida Daza; su espo-
sa: Benilda González; sus hijos: Dairys, Ana, Korina, 
Yasmin, Jhonatan, Magdiel, Génesis, Dayana, Bea-
triz, Jonatan, Elida, Ana Rita, Manuel; sus hermanos: 
Eura, Segundo, Marcelo, Manuel, Chicho; demás fa-
miliares y amigos;  invitan al acto del sepelio que se 
efectuará hoy 09/08/2016. Hora: 10:30 a. m. Partien-
do el cortejo fúnebre el B/Trinitarios av. 82 # 98B-33. 
Cementerio: San Sebastián.

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.

Presuntamente por bailar con otro en una � esta, “El Colombiano” asesinó a Esmeira; su cuerpo fue llevado a la 
morgue forense de Cabimas. Foto: Fabiana Heredia

Asesina a puñaladas a su esposa por celos  
y el Cicpc lo captura en la Costa Oriental 

La muerte de Esmeira Co-
romoto Sánchez de Madera, 
de 34 años, llegó a manos de 
su pareja, un hombre apoda-
do “El Colombiano”, en horas 
de la tarde del domingo, en el 
sector Concesión Siete, calle 
El Carmen, parroquia General  
Urdaneta, del municipio Ba-
ralt, Costa Oriental del Lago. 

Esmeira se encontraba en 
su residencia, ubicada en el 
referido sector, con su pare-
ja Carlos José Pedroza, de 48 
años, y se generó una discu-
sión que culminó con la muer-
te de la dama. 

“Ellos estaban reunidos en 
la vivienda que compartían 
y él empezó a pelear con la 
dama por celos. Cuando los 
ánimos se caldearon, el sujeto 
tomó un cuchillo y le propinó 
múltiples heridas, causándole 
la muerte”, reveló una fuente 
del Cicpc. 

Michell Briceño Á. |�

48 feminicidios han 
ocurrido en lo que va de 
2016 en el estado Zulia. 
En su mayoría han sido 
perpetrados por las 
parejas o exparejas

La dama fue trasladada al 
centro asistencial más cercano 
pero ingresó sin vida. 

Aprehensión
“El Colombiano” no huyó de 

los funcionarios del Cicpc.Des-
pués de cometer el asesinato de 
su pareja fue detenido.  Carlos 
José confesó su crimen y dijo que 
apuñaló a su esposa por celos. 

“Él aseguraba que su pa-
reja le estaba siendo in� el y 
aunque ella le negaba, por tal 

acusación la asesinó”, agregó 
la fuente. 

El cadáver de la mujer in-
gresó a la morgue forense de 
Cabimas, donde le practicaron 
la necropsia de ley. 

El homicida se encuentra 
detenido en la subdelegación 
de Ciudad Ojeda y será pre-
sentado ante Fiscalía.

Intentan matar al director de la Alcaldía de Acevedo

Una emboscada le tendie-
ron al director de Seguridad 
Ciudadana del municipio Ace-
vedo, en Miranda, José Gre-
gorio González, para intentar 
asesinarlo la mañana de ayer, 
en la autopista Gran Mariscal 
de Ayacucho, en sentido hacia 

Redacción Sucesos |�

Miranda

Caucagua.
Informaciones policiales 

re� eren que sujetos aún por 
identi� car ejecutaron una ac-
ción comando y emboscaron 
al hombre. Los delincuentes se 
trasportaban en dos vehículos, 
un Kia y un Chery X1, ambos 
de color azul. 

Los sujetos dispararon en 

contra del vehículo y en res-
puesta hizo uso de su arma de 
reglamento para defenderse. 
Una vez que repelió el ataque 
logró salir de su carro y se 
adentró en una zona boscosa 
para resguardarse; desde allí 
mantuvo alejados a los ham-
pones hasta que comisiones 
de la Policía Municipal de Za-

mora llegaron al lugar. 
Los maleantes lograron 

huir.  
Varias versiones se corrie-

ron sobre el hecho. En un 
principio se habló del jefe de 
Servicios Generales, Ángel Ji-
ménez y luego fue veri� cada la 
identidad del director de la Al-
caldía del municipio Acevedo. 
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Expadrastro violó y as� xió 
a la adolescente en Ojeda

LAGUNILLAS // Dan el adiós a Arianny Beatriz en el cementerio de Santa Lucía

Expareja de madre de 
la víctima señalado 

de ultimar a la 
menor al colocarle 

una almohada en la 
cabeza

U
na presunta venganza se-
ría el móvil del asesinato 
de Arianny Beatriz Nava 
Rojas, de 13 años, ocurrido 

el pasado domingo, en Ciudad Ojeda. 
El expadrastro de la infortunada la 
habría violado y as� xiado en el cuarto 
de ella, en su residencia de la urba-
nización Nueva Venezuela, calle San 
Antonio, municipio Lagunillas, Costa 
Oriental del Lago (COL).

Una fuente vinculada con la inves-
tigación del atroz hecho re� rió que se 
trata de la expareja de Sorelis Rojas, 
madre de la adolescente, quien recien-
temente cortó la relación amorosa.

El sujeto se marchó de la casa 
hace poco, sin embargo, al parecer, 
aún tenía las llaves, lo que hace pre-
sumir que él entró en la vivienda, sin 
necesidad de forzar ni violentar las 
puertas o ventanas para perpetrar 
el homicidio colocándole a Arianny 
una almohada en la cabeza para as-
� xiarla.

Por el momento, funcionarios del 
Eje de Homicidios del Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) realizan varios 
allanamientos para dar con el respon-
sable del suceso.

El adiós de la adolescente
Un triste mediodía se vivió ayer, 

cuando llegó al cementerio municipal 

de Santa Lucía, en Ciudad Ojeda, el 
ataúd con los restos de Arianny Nava.

Los familiares, entre ellos su madre, 

Sorelis Rojas, así como sus amigos y 
compañeros de clases de segundo año 
de bachillerato del liceo Dr. Gilberto 

Rodríguez Ochoa, se mostraron a� igi-
dos sin aceptabar lo ocurrido.

La progenitora no habló con los 

�vehículos recuperó el Cicpc, el pasado � n de semana, durante labores 
de investigación de robos y hurtos, así como suplantación de seriales.

�Los funcionarios retuvieron 27 autos y 15 motocicletas en los arduos 
operativos, dijo el jefe del Cicpc en el Zulia, comisario Darwin Linares.
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Desconsolador adiós a la jovencita as� xiada el domingo por su padrastro. Fotos: Fabiana Heredia

Fabiana Heredia |�

Sobrinos esperaban el cuerpo fuera de la 
morgue de LUZ. Foto: Miguel Romero

Santa Rita

Se suicida al tomar líquido para limpiar aires acondicionados

“Si me recupero prometo no hacer-
lo más, quiero vivir”, fueron las pala-
bras de Ciro Alberto Matos Parra (53), 
quien murió la mañana del domingo 
en el Hospital General del Sur, luego 
de ingerir, dos días antes, un líquido 
para limpiar aires acondicionados en 
un intento por acabar con su vida. 

El viernes a las 10:00 a. m. se ence-
rró en su habitación y tomó la decisión 
de morir. Bebió el ácido que según 
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Parientes y allegados lamentan la pérdida de la estudiante de segundo año. Arianny Nava, la víctima.

periodistas, estaba inconsolable. Le 
dio la última bendición a su hija ma-
yor, después de una horrible escena 
que tuvo que presenciar al llegar a su 
residencia, tras pasar toda una noche 
de guardia en el Hospital Pedro García 
Clara, sin imaginarse lo que realmente 
sucedía en su hogar.

Su mejor amiga relató que vio 
a Arianny hace como una semana. 
Compartieron toda una tarde, solían 
verse un día sí y otro no, expresó con 
cara de tristeza. “Ella era muy alegre, 
ese día que la vi bailamos mucho, 
nos reímos; ella era experta hacien-
do peinados; ella era buena”, señaló 
con pesar.

 Los compañeritos de la jovencita la 
catalogaban como buena estudiante; 
la recuerdan como una niña alegre, 
buena hija, buena hermana, cariñosa 
con sus amigos, según las palabras 
que salían de cada uno de los niños 
presentes en su adiós.

Cerca de la 1:00 p. m., fue sepulta-
da en medio de las lágrimas.

menores violados 
reportan desde la Costa 

Oriental del Lago en lo 
que va de agosto.
Hasta ahora no se 

han aprehendido a los 
perpetradores de estos 

hechos.
Los familiares están muy preocupados

3

médicos comprometió varios órganos 
de su cuerpo. 

Familiares alegan que él vivía de-
primido. “No vale la pena vivir”, insis-
tía en decir.

Soltero y sin hijos, Matos cumplía 
funciones de obrero en el colegio San-
ta Rita. Residía en el municipio ho-
mónimo, en la COL, sector Viviendas 
Venezolanas. Un paro respiratorio 
acortó el intento por salvarle la vida; 
un cuadro depresivo obligó al falleci-
do a tomar la infausta decisión.

Norte

Terrible hallazgo en el Udón Pérez

Con las manos en el pecho encon-
traron un cuerpo sin vida en el liceo 
Udón Pérez, ubicado en la avenida 
8 Santa Rita, al norte de Maracaibo. 
Voceros de la institución entraron a 
las 8:00 a. m. de ayer cuando loca-
lizaron el cadáver de un sujeto sin 
identi� car.

Sus ojos permanecían aún abier-
tos, la fuerte contusión en su frente 

Redacción Sucesos |� causó el asombro de los presentes. 
Una patrulla de la PNB llegó al lugar 
y cercó la escena. Corroboraron que 
el hombre intentaba robar las foto-
celdas en el poste de luz, donde en su 
intento por bajar ese tronco de metal 
cayó y golpeó la cabeza contra el sue-
lo del estacionamiento, lo que ocasio-
nó el deceso. Un jeans oscuro vestía, 
no llevaba camisa. El Cicpc levantó el 
cadaver y lo trasladó a la morgue de 
LUZ.

Michell Briceño Á. |�
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CRIMEN // Un chofer pierde la vida al recibir un disparo en la cabeza

Ejecutan a chofer durante 
asalto a bus de Campo Mara

Dos sujetos balearon 
a Elvis José Carvajal, 

quien se resistió 
al robo. Tras el 

homicidio, la unidad 
cayó a una quebrada  

María José Parra |�

U
n chofer de transporte pú-
blico, quien cubría la ruta 
de Maracaibo hacia Campo 
Mara, fue víctima de dos 

hampones que se hicieron pasar por 
pasajeros para robar la unidad vehi-
cular. Algo falló en los planes de los 
asaltantes; el conductor identi� cado 
como Elvis José Carvajal Ochoa (37) 
se resistió al robo y recibió un disparo 
en la cabeza que puso � n a su vida. 

El hecho ocurrió cerca del Centro 
de Diagnóstico Integral (CDI) de La 
Sierrita, municipio Mara, aproxima-
damente a las 7:30 p. m. del domingo. 
No dio tiempo de trasladar al conduc-
tor a un centro médico. Malherido 
Carvajal perdió el control del autobús 
que cayó a una quebrada. Los pocos 
pasajeros que se encontraban dentro 
de la unidad vivieron minutos de ho-
rror.

Fuentes ligadas al caso menciona-
ron que los dos hampones huyeron 
ilesos de la escena del crimen. El te-
mor habría impedido que se llevaran 
las pertenencias de los pasajeros, sin 
embargo, el dinero en efectivo que lo-
gró hacer el chofer durante el día de 
trabajo sí lograron sustraerlo. 

A las 10:00 p. m., el cadáver fue 
levantado por el Cuerpo de Investi-
gaciones Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc), que lo trasladó a la 

Fuera de la morgue, primos y hermana de la víctima esperaban la entrega del cuerpo de Carvajal.  Foto: Miguel Romero

morgue de la Universidad del Zulia 
(LUZ).

Familiares de la víctima, desconso-
lados, relataron lo triste de la noticia. 
“Un primo nos informó de lo ocurri-
do; todos quedamos impactados con 
la muerte de mi hermano”, expresó 
la hermana. Dos parientes la acompa-

sujetos fueron detenidos 
tras un atraco con situación 
de rehenes, en Belloso. 362

MARACAIBO
Le cae un poste encima y lo 
hallan muerto en un liceo. 39

OJEDA
Llanto en sepelio de la adolescente 
asfi xiada en Lagunillas. 39

ñaban a las afueras de la morgue. Con 
paciencia esperaban la orden para que 
autorizaran la entrega del cuerpo. 

La última carrera 
Elvis Carvajal residía en Las Parce-

las de Campo Mara. Desde hace dos 
meses cubría la ruta donde infortuna-
damente murió. Tenía ocho años de 
experiencia como conductor de trans-
porte público. 

Carvajal era casado y su esposa 
tiene siete meses de gestación. Fuera 
del matrimonio dejó al menos 12 hi-
jos. Su hermana lo describió como un 
hombre de temple, de carácter fuerte 
y trabajador; era el mayor de cuatro 
hermanos. 

De acuerdo con voceros vinculados 
con el hecho, no es la primera vez que 
el hombre fue víctima de un robo pero 

esta vez se resistió a ser despojado del 
dinero que con esfuerzo hizo durante 
todo el día. 

El viaje de regreso a Campo Mara 
se convirtió en la última carrera noc-
turna que realizó Elvis José.  

Uno de sus hijos trabajaba con él 
desempeñando el cargo de colector. 
El joven de nombre José Rafael Car-
vajal evidenció los hechos; la violenta 
muerte de su padre al volante. 

Todos lograron salir ilesos del acci-
dente y pedir auxilio. Hasta el cierre 
de esta edición se conoció que el auto-
bús aún se encontraba en la quebrada 
esperando que la grúa lo sacara del 
lugar. 

Mientras tanto, las autoridades 
buscan capturar a los homicidas, con 
base en las entrevistas a testigos por 
parte de los efectivos detectivescos.

ocho años de experiencia 
delante del volante no le 
bastaron para evitar ser 
victima del hampa

Elvis Carvajal (37)

En horas de la tarde ingresó el cadáver a 
la morgue. Foto: Johnny Cabrera 

Lo tirotean frente 
a su residencia 
en el Km 56

La muerte rondaba a Benito 
José Cortez López, de 25 años. 

El joven se encontraba en el sec-
tor El Pedregal, calle El Rincón, ki-
lómetro 56 vía Perijá, municipio La 
Cañada de Urdaneta, la noche del 
domingo, cuando dos sujetos que 
se desplazaban en una moto Bera 
azul le dispararon en múltiples 
oportunidades sin mediar palabra 
alguna.

Una fuente ligada a la investi-
gación determinó que el móvil que 
se maneja en cuanto al crimen de 
Cortez López es la venganza.  

“La muerte del joven se trató de 
una muerte por encargo, no hay 
otra explicación; puesto que varias 
personas que se encontraban en el 
lugar presenciaron todo, y solo lle-
garon a cometer la fechoría”, des-
tacó el informante. 

En horas de la tarde de ayer, el 
cadáver del hombre fue ingresado 
a la morgue forense de LUZ. Cuan-
do los funcionarios se dispusieron 
a bajarlo, el hedor era as� xiante. 

Parientes del fallecido que se 
encontraban en la morgue espera-
ban que un especialista le realizara 
el odontograma para así con� rmar  
su identidad, puesto que debido a 
los disparos quedó totalmente irre-
conocible. 

El Cicpc investiga para determi-
nar el paradero de los homicidas.

�Michell Briceño Á.|

Sicariato


