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EL MADRID REMONTA, GANA 
3-2 AL SEVILLA Y SE LLEVA 
LA SÚPERCOPA DE EUROPA. 33

COMBATES CERCAN EN ALEPO A 
CASI DOS MILLONES DE CIVILES SIN 
AGUA, COMIDA NI ELECTRICIDAD. 11

FEDERACIÓN DE FARMACIAS   
DENUNCIA INGRESO DE 
MEDICINAS SIN PERMISOLOGÍA. 8

FÚTBOL SIRIACONTRALORÍA

El Revocatorio 
no será en 2016
La rectora Tibisay 
Lucena estimó para 
� nales de octubre el 
proceso de recolección 
del 20 % de las � rmas 
para activar el referen-
do contra el Presidente. 

El CNE tendría 29 días 
para la revisión y luego 
90 para la ejecución. 
Jesús Torrealba, de la 
MUD: “Aquí va a haber 
referendo en 2016. Está 
en manos de la gente”.

RECTOR LUIS EMILIO RONDÓN CUESTIONÓ DECISIÓN DEL CNE

Empresarios auguran 
un fi n de año con muy 
pocos juguetes 
y artículos navideños

Preparan censo para 
entregar primeras 
cédulas fronterizas 

Regresan los cortes 
eléctricos en Maracaibo 
y San Francisco por 
recarga de líneas

Médicos zulianos 
denuncian agresiones 
físicas en hospitales 
por falta de insumos 

CRISIS

COLOMBIA

APAGONES

INSEGURIDAD

2 y 3 

11 

9

7

Rubén y Francisco 
Limardo caen, pero 
prometen batallar 
como equipo

Elvismar Rodríguez 
se estrena en el 
tatami ante la 
angoleña Moreira

Luis Arcón busca 
hoy ser el tercer 
púgil clasifi cado

La vinotinto debe 
ganarle a China 
si aspira pasar 
a cuartos de fi nal 

ESGRIMA JUDO

BOXEO 
BALONCESTO

29 - 30 - 31 y 32

RÉCORD

EN

Gobernación realiza 
actividades culturales, 

deportivas y de 
agricultura en 100 

planteles. P.8

Activan Plan 

de Escuelas 

abiertas

Caracas

Explota granada 
durante secuestro

Gian Franco Cesa, trabajador de la ONA, y dos 
secuestradores murieron tras estallar una granada 
accidentalmente dentro de un vehículo en marcha.

Fuentes policiales revelan que uno de los plagiarios 
trató de intimidar a Cesa y ocasionó la muerte de la 
víctima y dos de tres antisociales.  P.39 

Michael Phelps ganó 
dos nuevas preseas de 
oro en Río y ahora suma 
25 medallas olímpicas

5
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Foto: AFP

Foto: AFP
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PVICENTE BELLO: NO HABRÁ REFERNDO NI ELECCIONES REGIONALES 

El representante de la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), Vicente 
Bello aseguró que ya no hay tiempo para que los comi-
cios regionales y el referendo revocatorio sean este año 

motivado a que “el Poder Electoral no tiene presupues-
to”.  Enfatizó que lo más pronto que podrían hacerse es 
en junio de 2017 pero que  tampoco se ha noti� cado a los 
miembros de mesa que se sortearon en marzo.

U
na hora y media tardó ayer 
la presidenta del Consejo 
Nacional Electoral (CNE), 
Tibisay Lucena, para in-

formarle al país que si la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) llegara 
a cumplir con los requisitos exigidos 
y aprobados por el reglamento en el 
2007, la recolección de las cuatro mi-
llones de � rmas que forman parte del 
20% del padrón electoral, necesarias 
para convocar al referendo revocato-
rio, se realizaría a � nales de octubre. 

En un acto a “puertas cerradas” a la 
prensa nacional en la sede del órgano 
electoral, y que fue transmitido por la 
televisión del Estado, Lucena precisó 
que una vez que la oposición recolecte 
las � rmas, lo cual debe hacer en tres 
días, el CNE tendrá “entre 28 y 29 
días” para veri� carlas, y, si son ava-
ladas, se convocará al referendo para 
que se efectúe en un plazo máximo de 
tres meses, lo que podría llevar el pro-
ceso hasta � nales de febrero o inicios 
de marzo de 2017.

Detalló que la solicitud realizada 
por la MUD apenas se encuentra en 
la segunda etapa: “Hoy estamos en los 
15 días continuos que establece la nor-
mativa, y la Junta Nacional Electoral 
tiene 15 días hábiles para presentar 
una propuesta de lo que sería el cro-
nograma y la propuesta de los centros 
de recolección de � rmas”.

Precisó que el ente aún no elabora 
un cronograma, por tanto, se debe es-
perar a que se veri� quen que los re-
caudos de la MUD estén completos. 
Los resultados de esa evaluación se 
conocerán entre el 14 y 16 de septiem-
bre y es allí cuando se pondrá fecha a 
las recolección del 20% de las mani-
festaciones de voluntad.

Tres etapas del proceso
La máxima autoridad electoral del 

CNE: En octubre se 
recogería el 20 %

Lucena � nalizó su alocución destacando que el revocatorio no debe verse como un método 
para “generar inestabilidad en el país ni subvertir el orden constitucional”. Foto: EFE

PRONUNCIAMIENTO // Tibisay Lucena explicó ayer las etapas hacia el RR

Ayatola Núñez | �

La rectora del Poder 
Electoral reiteró que la 
solicitud de la MUD se 

encuentra en la segunda 
fase. Señaló que en 

septiembre darían la 
fecha de recolección

“Acosar al Poder Electoral 
y a sus funcionarios es un 

intento por torcer la ley. 
Esa es la ruta del caos”

Tibisay Lucena
Presidente del CNE

Neiro Palmar |�

Y en cuanto a la segunda etapa, 
sobre la experiencia en los procesos 
electorales, reveló que fue en el 2007 
cuando entró en marcha un reglamen-
to y previo a ese evento se realizaron 
10 consultas refrendarias, que sirvie-
ron de experiencia para el desarrollo 
de futuros procesos. 

Durante su pronunciamineto estu-
vo acompañada de las rectoras Socorro 
Hernandez, Tania D´ Amelio y Sandra 
Oblitas, un representante del CEO-
FANB, el magistrado del TSJ, Mikel 
Moreno, el presidente de la Cantv, Ma-
nuel Fernández, el director de Hinter-
laces, Oscar Schemel, y miembros de 
los consejos comunales y movimientos 
sociales.

La prensa observó todo lo ocurrido 
desde un monitor habilitado en un sa-
lón del ente comicial. No hubo acceso 
directo a la sala donde generalmente 
se realizan las ruedas de prensa.

La presidenta del CNE destacó que 
el Poder Electoral es garante de que 
los ciudadanos se expresen por medio 
del voto. En tal sentido, rechazó que se 
acuse al órgano que preside de la con-
frontación que se vive en el país. “Al-
gunos actores políticos buscan a través 
de la tergiversación de la norma la de-
molición de la autoridad electoral”.

país explicó cómo está compuesto el 
referendo revocatorio y dijo que hay 
tres etapas por la que transcurre dicho 
proceso: los principios que rigen los 
procesos, la experiencia en procedi-
mientos electorales similares y la soli-
citud que hizo la MUD este año.

Sobre la primera etapa detalló que 
hay cuatro puntos que rigen el proceso 
del revocatorio. El primero, que debe 
transcurrir la mitad del periodo por la 
que fue elegido el funcionario; segun-
do, que un número no menor del 20% 
de los electores y electoras inscritos 
en el Registro Electoral deben solici-
tar la consulta refrendaria; tercero, 
conseguir un número igual o mayor 
de electores de los que votaron a favor 
del funcionario electo; y cuarto, lograr 
un forum de concurrencia entre un 
número de electores igual o superior 
al 25% inscritos.

Maduro reiteró su llamado a la unión Civico-Militar para derrotar el desabastecimiento. 
Foto: Agencias

Horas antes el vice-
presidente, Aristóbu-

lo Isturiz, participó en 
el Consejo Nacional 

de Economía Pro-
ductiva en la que se  

determinó que la im-
portación se sustitui-

rá por la inversión

Maduro: “El petróleo 
debe llegar a $ 70” 

Durante su programa No. 63 “En 
Contacto con Maduro”, transmiti-
do desde el Palacio de Mira� ores, el 
presidente de la República, Nicolás 
Maduro, vaticinó que el petróleo de-
berá alcanzar los 70 dólares por ba-
rril, ya que próximamente se reunirá 
en agosto y septiembre, con países 
miembros y no miembros de la Or-
ganización de Países Exportadores 
de Petróleo (Opep), para evaluar los 
procesos que permitan estabilizar los 
precios del petróleo que ayer cerró en 
35,90 dólares el barril.

Indicó que en las próximas horas 
hablará con el Emir de Qatar, el pre-
sidente Hasan Rouhani, de Irán, y el 
presidente Rafael Correa, de Ecua-
dor, y que mandó una comunicación 
al presidente Vladimir Putin, de Ru-
sia, para coordinar los detalles de la 
reunión.

Por otro lado, designó al general 
Jhonny Jesús Galván García como 
nuevo comandante de la Guardia del 
Pueblo.

En vista de ello, pidió que muy 
pronto que los graduando recientes 
de la Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB), de los últimos dos años sean 
preparados para las � las de la Guar-
dia del Pueblo.

Escuela para las olimpiadas
El primer mandatario instó este 

martes al ministro para el Deporte, 
Mervin Maldonado, a sumar esfuer-
zos para construir una escuela de 
Alta Competencia para deportistas, 
esto tras manifestar que los atletas 
venezolanos que participan en las 
olimpiadas de Río de Janeiro en Bra-
sil “han tenido un buen desempeño”.

Rysser Vela Capó |� “Asistiré a los juegos de Tokio. Ya 
hablé con las autoridades de allá y 
acompañaré a la delegación venezo-
lana en Tokio”, añadió Maduro.

Viviendas rehabilitadas
El presidente de la República 

también instó al ministro para Vi-
vienda y Hábitat, Manuel Quevedo, 
a rehabilitar este año 500 mil vivien-
das a través de la Gran Misión Barrio 
Nuevo Barrio Tricolor. 

Comentó que hasta julio de 2016 
la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio 
Tricolor ha rehabilitado más de 79 
mil viviendas; y resaltó que para el 
2019 la meta es construir 3 millones 
de hogares por la Gran Misión Vi-
vienda Venezuela. 

También instó a su equipo de 
gobierno a duplicar el número de 
personas atendidas en bases de mi-
siones socialistas. “Antes de que 
termine el año debemos tener 100 
Bases de Misiones Socialistas.”

Llamó al viceministro para el área 
social, Jorge Arreaza, a crear un plan 
especial para proteger a todas las 
Comunidades Indígenas, pero parti-
cularmente a los que se encuentran 
en el Amazonas donde a su juicio, 
hay una ma� a política.
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@JulioBorges

No creemos en el CNE, creemos en 
la fuerza de los venezolanos que han 
vencido cada obstáculo que nos han 

colocado en el camino.

@hramosallup

La comadre mayor no puso fecha 
porque simplemente cumple 

instrucciones del revocable y se 
propone matar el RR 2016.

@hramosallup

La comadre mayor no puso fecha 
porque simplemente cumple 

instrucciones del revocable y se 
propone matar el RR 2016.

@puzkas

Con recolección de 20 % � nales de 
Oct, si CNE se empeña en aplicar 

lapsos innecesariamente largos RR 
podría realizarse entre Feb y Marzo.

@eduardopinate

Los y las dirigentes incapaces e 
indolentes de la MUD son los únicos 

culpables de que su referendo 
revocatorio no se realice este año.

@MariaCorinaYA

Todos lo sabemos: no es una 
discusión técnica, ni administrativa; 
es política, es existencial. Actuación 

del CNE es criminal.

@jguaido

Recolección del 20 % en octubre 
condenaría a Vzla. La exigencia 
del país es revocar este año a un 

régimen indolente y corrupto.

@leopoldolopez

Con presión popular, un pueblo � rme, 
organizado pací� co y democrático 

lograremos el revocatorio 2016. 
Salgamos en paz el 1-s.

@TareckPSUV

Se lo dijimos!! Tampoco será en el 
2017 porque es un fraude!! #LoDijo 
el propio representante de la MUD 

ante el CNE: “No hay tiempo”.

@JoseAGuerra

El día que el CNE escoja para validar 
el 20 %, no solo vamos a obtener 

las cuatro millones de � rmas 
requeridas, sino mucho más.

Rector Rondón cuestiona 
lapsos dictados por el CNE

POLÉMICA // Oposición insiste que el referendo es viable este 2016

La inexistencia de 
un cronograma es 

una violación de 
la norma, según 

el rector. La MUD 
de� ende que los 

tiempos dan 

El CNE anunció que para � nales de octubre se recogería el 20 % de voluntades y 90 días después el RR. Foto: Archivo. (Humberto Matheus)

L
uis Emilio Rondón, rector del 
Consejo Nacional Electoral 
(CNE), no asistió el mediodía 
de ayer al discurso de hora y 

cuarto que protagonizó la presidenta 
del órgano electoral, Tibisay Lucena. 
Su razón respondió al desacuerdo con 
los lapsos establecidos por la directiva 
para las siguientes etapas del referen-
do revocatorio (RR).  

A través de un comunicado, Ron-
dón explicó que el lunes se desarrolló 
una reunión en la que propuso iniciar 
las actividades de la preparación téc-
nica y logística la segunda quincena de 
agosto, pero la propuesta fue rechaza-
da y se decidió iniciar entre el 14 y el 
16 de septiembre, tal y como fue anun-
ciado ayer en palabras de Lucena. 

“Estos 38 días para el alistamiento 
de la plataforma tecnológica, que se 
incorporaron al cronograma, son más 
que su� cientes para el despliegue de 
la totalidad de la infraestructura de 
los más de 14 mil centros de votación 
con que cuenta el CNE”, dijo Rondón.

En calidad de rector condenó que 
en “detrimento” de lo que dice la nor-
ma, el CNE ignore su obligación de 
establecer un cronograma para los 
lapsos del proceso de un RR. 

La “inexistencia” de un cronograma 
desde la solicitud del RR “ha lesiona-
do el principio de imparcialidad que 
debe garantizar en ente”, colocó como 
ejemplo los cinco días establecidos 
por el reglamento para constatar el 1%  
que terminó siendo de 30 días. 

En respuesta a las declaraciones de 
la máxima autoridad electoral, Jesús 
“Chuo” Torrealba en representación 
de la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), defendió que “va a haber re-
ferendo revocatorio en 2016. No hay 
razón técnica para que no haya y es 
técnicamente pertinente y es social-
mente necesario”.

La coalición opositora reiteró que 
realizarán la “Gran Toma de Caracas”, 
el 1º de septiembre con la � nalidad 
de exigir con “contundencia” la fecha 
para la recolección del 20 % de las ex-
presiones de voluntades. 

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

Henrique Capriles 
dice que el país no 

acepta un “podría”, 
con respecto al mes 
de octubre y da por 

hecho que aún así, el 
RR se hará en 2016.

El exrector del CNE, 
Vicente Díaz, aseguró 
que aún con las fechas 

anunciadas dan los 
lapsos este año. “El 
referendo está vivo, 

no pudieron matarlo”.

“El país está 
explotando por los 

cuatro costados. Aquí 
va a haber RR en 2016. 

Ella (Tibisay Lucena) no 
se atravió a negarlo”, 

dijo Torrealba. 

Jorge Rodríguez 
a� rmó que el 

revocatorio “tampoco 
será en 2017”, asegura 

que legalmente ese 
proceso “murió por 

causas fraudulentas”.

Diosdado Cabello 
tuiteó tras palabras 

de Lucena: “Se lo 
venimos diciendo 

era imposible hacer 
un RR en el 2016, la 
oposición mintió”.

Héctor Rodríguez 
dijo que la oposición 
se tardó en activar el 
RR, pues la mitad del 
mandato se cumplió 

el 10 de enero. “La 
culpa es de la MUD”.

“Aún en 

octubre hay 

RR en 2016”

“Lapsos dan 

para este año”

“Habrá RR no 

pudo negarlo”

“Tampoco 

será en 2017”

“Oposición 

mintió”

“La culpa es 

de la MUD”
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Encuesta Keller: Popularidad 
del Presidente está en 19 %

CONSULTA // El 93 % de venezolanos ve de forma negativa la situación del país

El estudio revela que el  
73 % de los venezolanos 

votaría por la salida 
constitucional del 

presidente de la 
República

Representantes sindicales del gas, 
educación, transporte, alimentos, eco-
nomía informal y otros sectores que 
hacen vida en Táchira; visitaron ayer 
Versión Final para hacer pública la 
censura que se les aplica en el estado 
a los trabajadores que alcen la voz a 
favor de sus intereses laborales.

El 73 % de electores votaría para revocar a Maduro del cargo; pese a que un grupo de venezolanos aún apoyan su Gobierno. Foto: EFE

Tras la censura en Táchira, sindicalistas denuncian irregularidades en Zulia. Foto: Juan Guerrero

Sindicatos gremiales migran del PSUV 
y conforman Eje Occidental de Redes

Dando por sentado su ideal socia-
lista, José Orlando Bracca, coordina-
dor de la Central Socialista del estado 
Táchira, rechazó el comportamiento 
de los dirigentes estadales del Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV), 
que a su juicio han dejado de lado la 
masa obrera, lo que perjudica para 
Bracca el rumbo de la revolución.  

Por lo que anunció que desde el Zu-
lia inició una gira por el eje occiden-

tal del país, para establecer alianzas 
políticas sindicales que “fortalezcan 
la revolución”, dijo el sindicalista en 
nombre de cuatro federaciones y 24 
sindicatos tachirenses.

A estos gremios se le suman 58 aso-
ciaciones del Zulia que también han 
mostrado descontento con líderes del 
PSUV, y empiezan a engrosar las � las 
del partido Redes, en aras de rescatar 
el “protagonismo de los trabajadores”.

Las marchas comenzarán el 11 de agosto 
en Mérida, según Piñate. Foto: Agencias

Actividades

E
l más reciente estudio de 
Opinión Pública Nacional 
de la consultora Alfredo Ke-
ller y Asociados indicó que 

la popularidad del presidente Nicolás 
Maduro se encuentra en 19 %. Entre 
las personas encuestadas que se con-
sideran chavistas, la percepción de 
negatividad saltó del 36 % al 72 % en 
un año, el 18 % de los adeptos al Go-
bierno dijeron sentir desagrado por el 
mandatario. 

De producirse un referendo revoca-
torio este año, el 73 % de los venezola-
nos votaría por la salida del presidente 
de la República, solo un 15 % elegiría 
la permanencia en el poder del primer 
mandatario. 

El estudio consta de 1.200 entrevis-
tas en hogares, con cobertura urbana-
rural en 89 centros poblados, fueron 
consultadas personas mayores de 18 
años, de ambos sexos y de todos los 
estratos socioeconómicos. El margen 
de error es de 2,89 % y el nivel de 

con� anza de 95,5 %, lo que denota la 
� abilidad de la información suminis-
trada por la consultora. 

El trabajo de campo fue realizado 
desde el 8 al 29 de julio de este año. 
Keller revela que la percepción del 
venezolano hacia la situación del país 
va de regular hacia mal o muy mal,  y 
� nalmente totalmente negativa.

La encuesta de Keller revela que el 
93 % de los encuestados observa la si-
tuación del país de forma negativa. La 
percepción de los venezolanos sobre 
el gobierno como el responsable de la 
crisis en el país es de 41 %. Mientras 
que el 23 % culpa a Maduro, el 10 % 

El Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) plani� ca reali-
zar movilizaciones, en todo el país, 
durante esta semana y la próxima. 
Las actividades son convocadas 
para rati� car el compromiso en 
defensa del Gobierno, informó el 
miembro de la dirección nacional 
de la tolda roja, Eduardo Piñate.

Indicó que este jueves 11 de 
agosto habrá una marcha en Mé-
rida y el viernes 12 en Caracas, 
cuya actividad culminará con un 
concierto en la Plaza Diego Ibarra, 
ubicada en el centro de la ciudad 
capital. Ese mismo día se efectua-
rá una concentración en Tinaqui-
llo, estado Cojedes. El lunes 15 de 
agosto será en Barinas y el martes 
16 en Apure.

Respecto a la coyuntura econó-
mica del país, Piñate destacó que 
los avances de las políticas en mate-
ria económica se evidencian con la 
llegada al país de productos, como 
azúcar y atún, entre otros. “Evalua-
mos que se sigue desarrollando con 
éxito toda la política para atender 
la emergencia económica”, dijo Pi-
ñate, en declaraciones transmitidas 
por Venezolana de Televisión.

Partido o� cialista 
convoca a nuevas 
movilizaciones

14ASAMBLEA El diputado a la Asamblea Nacional, Julio Borges anunció ayer que en los próximos días el Parlamento 
creará un comité de postulaciones que elegirá a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. Indi-
có que este año corresponde seleccionar a los rectores que proponga la sociedad civil y las universidades.

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

Rubenis González |�

Redacción Política |�

El apoyo al chavismo fue medido 
en cinco variables: popularidad del 
presidente, situación positiva del país, 
situación positiva de la economía fa-
miliar, gestión positiva de gobierno e 
intención de voto por el o� cialismo, el 
resultado fue una caída al 11, 6 %. 

Entre los resultados se detalla que 
el 86 % de los venezolanos no resuelve 
la situación de escasez los Comités Lo-
cales de Abastecimiento y Producción 
(CLAP).

Además, el 66 % consideró que los 
CLAP son un mecanismo para “con-
trolar políticamente” la distribución 
de alimentos.

94 %

De los venezolanos 
considera que los militares 

manejan peor la escasa 
distribución de alimentos

atribuye la responsabilidad al falleci-
do presidente Hugo Chávez y 9 % a la 
guerra económica. 
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LLEGAN 71 CONTENEDORES A 

PUERTO CABELLO

Con medicinas, autopartes y alimentos. Serán 
consignados a CASA, Corpovex, Misión Barrio 
Adentro y FONTUR.

200 MIL BPD SUMINISTRARÁ 

ROSNEFT A REFINERÍA INDIA

La petrolera rusa podría abastecer de crudo venezolano a la 
re� nería india Essar Oil, luego que � nalice un acuerdo para 
adquirir una participación en esta compañía.

Pocas importaciones 
navideñas para 2016

Urge cambio de 
modelo económico 

para frenar la in� ación 
que podría superar el 

400 % y desmontar los 
controles

A 
maya Brinner, presidenta 
de la Cámara de Comercio 
de Maracaibo, informó que 
63 % de los agremiados  no 

lograron acceder a las divisas para la 
importación de productos y juguetes 
para la temporada navideña. 

Explicó que en una encuesta reali-
zada a los a� liados, 60 % cree que la 
in� ación en más de 400 %, ha cambia-
do el orden de prioridades en la eco-
nomía del país, que se ha centrado en 
alimentos, materia prima y salud. 

Otra situación alarmante es que un 
43 % con� rmó que reducirá su nómi-
na en diciembre. La necesidad princi-
pal gira en la alimentación. 

La situación puede empeorar sino 
se toman en cuenta algunas propues-
tas que llevaron desde este sector, 
entre ellas desmontar los controles 
de precios y régimen cambiario, dijo 
Brinner.

Urge controlar los aspectos ma-
croeconómicos para frenar la in� a-
ción y reactivar la participación de la 
empresa privada. 

“Los controles innecesarios han 
limitado la producción y solo han ge-
nerado más caos. El cierre fronterizo 
también dejó secuelas en este sector y 
el comercio binacional. Aunque el ré-
gimen transitorio aplicado por el go-
bierno regional, ayudó a paliar la falta 
de alimentos en los anaqueles, se ha 
golpeado al sector productivo venezo-
lano y se está ayudando al comercian-
te del vecino país. Si bien es cierto que 
esa medida aminoró la escasez, la ma-
yoría de la población no cuenta con el 
poder adquisitivo para comprar esos 
productos”.

Por otra parte, empresas dedicadas 
a la comercialización de juguetes, no 
tienen un panorama halagador en el 
último trimestre del 2016. Solo el día 
del Niño tuvieron  una disminución en 
las ventas de casi un 50 % en compa-

ración con el 2015, según reportes de 
asociados a la Cámara Venezolana de 
Juguetes, capítulo Zulia. 

Esta situación ya la había advertido 
Cipriana Ramos, presidenta de Conse-
comercio, quien expuso que en lo que 
va de 2016 no hubo asignaciones y por 
tanto, requerimientos de  productos y 
otros insumos para la temporada na-
videña, no llegarán en cantidades su-
� cientes, tal y como ha sucedido en los 
dos años anteriores.   

Gilberto Gudiño, vocero de la Unión 
de Comerciantes y Empresarios del 
Zulia, prevé que el cierre del 2016 será 
mucho más complejo que el 2015, por 
la grave realidad económica y la hipe-
rin� ación, que ha llevado a que 7 de 
cada 10 venezolanos, no puede comer 
3 veces al día.

La realidad de país esta reventando 
en la cara de nuestros hogares, la ca-
pacidad para acceder a los alimentos 
hace que la gente no piense más allá 
de las necesidades elementales. Eso 

Empresarios se mantienen en incertidumbre en el último cuatrimestre del 2016. Foto: Javier Plaza

ConsecomercioCRISIS // Empresarios reconocen que las prioridades son la materia prima, alimentos y salud

Instan a veri� car 
productos

El Consejo Nacional del Comer-
cio y los Servicios (Consecomer-
cio) instó este martes a sus a� lia-
dos y representados, así como a los 
comerciantes en general, a evitar 
abastecerse de productos de “du-
dosa calidad” u origen desconoci-
do para resguardar la salud de los 
consumidores. 

La organización indicó que el 
gremio empresarial ha recibido 
múltiples denuncias durante las 
últimas semanas, sobre la abun-
dancia de artículos que nadie sabe 
cómo y en dónde se producen.

“ P a r a 
C o n s e c o -
mercio es 
comprensi-
ble que los 
vacíos que 
se han ido 
creando en 
el mercado 
por la des-
aparición de 
fabricantes o la pa-
ralización momentánea 
de líneas de producción por la 
carencia de insumos y de materias 
primas (...) se estén copando con 
la participación de nuevos oferen-
tes”.

El máximo organismo gremial 
del sector terciario considera que 
es plausible la aparición de nuevas 
marcas y productos; inclusive, de 
los bienes artesanales. No obstan-
te, es muy importante que si los 
fabricantes pretenden ganar espa-
cios en el mercado y hacer crecer 
sus empresas, es imprescindible 
que ellos cumplan con la norma-
tiva que también deben realizar 
los comerciantes formales ante los 
consumidores y las instancias sa-
nitarias del Estado venezolano.

40%

LA
 C

IF
RA

bajó las ventas en 
el primer semestre, 
ante di� cultades 
para adquirir divisas, 
inseguridad y apagones 

Nuevas marcas en los anaqueles debe ser 
supervisada. Foto: Agencias

María Luengo |�
redacción@version� nal.com.ve

Redacción Dinero |�

nos lleva a buscar políticas y estra-
tegias para que los zulianos puedan 
atender una de sus necesidades esen-
ciales, como es el sustento diario.

Esta limitante de divisas tendrá su 
impacto en las empresas dedicadas 
a la comercialización de productos y 
de juguetes, pero el drama social de 
la comida es alarmante. La in� ación 
promediada entre 400 y 900 por cien-
to, va a incidir en ciertas tradiciones, 
hasta en el acostumbrado regalo navi-
deño, estima Gudiño.

 Sobre los buques con cargas de ali-
mentos que han llegado a los puertos 
del país, que ha sido anunciado por 
voceros del Gobierno nacional y auto-
ridades de Bolipuertos, re� rió que son 
insu� cientes.  

El dirigente empresarial no cree 
que los puertos estén repletos como lo 
quiere hacer ver el Gobierno. Explicó 
que según el Instituto Nacional de Es-
tadísticas, tenemos una población de 
31 millones de habitantes y los estra-
tos D y E consumían en el año 2014 

en promedio 1,2 kilos de alimentos 
diarios. 

“Si nos basamos en esa cifra para 
este año, estamos hablando que ne-
cesitas garantizar 35 mil toneladas 
de alimentos para que 7.5 millones de 
hogares tengan su comida diaria. Hay 
algunos buques con comida, pero eso  
no garantiza el abastecimiento de la 
población”, dijo.

“Otra realidad es que algunas per-
sonas comen una vez y otras sim-
plemente no comen. Si en el último 
cuatrimestre del año, la in� ación 
mantiene ese ritmo, los pocos produc-
tos que se van a conseguir serán más 
costosos”, añadió.

Insiste en que “si no hay un cambio 
del modelo económico, seguiremos vi-
viendo procesos de empobrecimiento 
y  hambruna cada vez más exacerba-
dos. A un año del cierre fronterizo,  
Venezuela fue la más perjudicada por 
por la incapacidad para mantener la 
producción y además te limitan el co-
mercio legal por la frontera”.

El organis-
mo pide a 

las auto-
ridades ins-

peccionar 
la calidad 

de los pro-
ductos

80 % de empresas afectadas

La disminución de importaciones impactó al sector del comercio 
y los servicios. Para el último cuatrimestre del 2016 persiste 
la incertidumbre ante la in� ación, los controles y el cierre 
fronterizo, que ya tiene casi un año y ha creado un desequilibrio 
en el comercio binacional y en esta región.
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Istúriz: Divisas serán 
para la materia prima

INFORME // El Vicepresidente tuvo un encuentro de economía productiva

El funcionario evaluó 
el avance y el resultado 

de los motores 
productivos junto con 
empresarios públicos 

y privados

D
urante una reunión con el 
Consejo Nacional de Eco-
nomía Productiva en la que 
se evaluó el avance y los re-

sultados de los motores productivos, el 
vicepresidente de la República, Aristó-
bulo Istúriz, indicó que “la prioridad 
de las divisas será para la sustitución 
de importaciones (…) Lo que gastamos 
en importaciones tenemos que inver-
tirlo mientras tanto en materia prima 
(…) Tenemos que profundizar la revo-
lución tributaria y el nuevo sistema de 
precios”.

Este encuentro fue el número 27 
y se llevó a cabo en el salón Ezequiel 
Zamora junto con importantes em-
presarios del sector público y privado, 
así como los ministros del área, don-
de también se a� naron detalles sobre 
las inspecciones que se realizarán esta 
semana por parte de la Gran Misión 
Abastecimiento Soberano. 

Igualmente conversaron sobre el 
despliegue que realizará a partir de 
mañana el Motor Farmacéutico, Pes-
quero, Industrial y Agroalimentario.

Dentro de los anuncios realizados 
se informó que el 69% de las empresas 
visitadas y revisadas tienen su capac-

En la Gaceta O� cial N° 40.959 de 
fecha 4 de agosto de 2016 fue publi-
cada la resolución mediante la cual se 
autoriza la libre venta y consumo, en 
el territorio nacional, de los alimentos 
y bebidas que en ella se mencionan.

El Gobierno nacional a través del 
Ministerio de la Salud aprobó nuevas 
autorizaciones para la libre comercia-
lización y consumo de distintos ali-
mentos importados y nacionales. 

Se establecen los códigos del Re-

Se llevó a cabo el Consejo Nacional de Economía Productiva No 27. Foto: Agencias

Publican en Gaceta lista de productos 
importados que pueden ser vendidos libremente

gistro Sanitario de aproximadamente 
mil 500 bienes. 

Los productos que tienen el per-
miso sanitario son helados, galletas, 
harina de maíz y de trigo, azúcar, 
leche descremada y en polvo, aceite 
de oliva, sardinas, margarina, salsas, 
mayonesa, pastas rellenas, embuti-
dos, quesos, arroz, bebidas alcohóli-
cas, mezclas de jugos y agua potable 
envasada, el maíz dulce de Ecuador, 
fórmula adaptada para lactantes de 
Irlanda, margarina de Colombia, en-
tre otros. 

Procedencia

Unos mil 500 productos gozan del permiso 
para ser vendidos. Foto: Agencias

dad instalada y operativa. Por su parte, 
entre los avances de la Misión Abaste-
cimiento Soberano, el sector pesquero 
alcanza ya mil 462 toneladas de atún.

En cuanto al tema del Arco Mine-
ro Istúriz aseguró que “contamos con 
mayor certi� cación de nuestros mi-
nerales. Incrementamos el nivel de 
conocimiento para la explotación (…) 
Se están de� niendo parámetros para 
el desarrollo minero ecológico donde 
se trabajará en conjunto con el sector 
indígena”.

Reimpulso económico
La búsqueda de repotenciación de 

Rysser Vela Capó |�
rvela@version� nal.com.ve

Rysser Vela Capó |�

Venezolanos dejan de 
viajar en vacaciones

La crisis económica ha causado 
una baja en las ventas de boletos 
aéreos esta temporada vacacional, 
por lo que Conseturismo manifestó 
su preocupación y consideró que los 
viajes ya no están dentro de las prio-
ridades del venezolano.

Durante una entrevista radial, 
José Yapur, presidente del Consejo 
Superior de Turismo, explicó que 
en este momento las personas están 
pendientes del tema alimenticio, la 
dotación para el próximo año esco-
lar, transporte y vivienda. “Las vaca-
ciones están quedando relegadas a 
un plano muy lejano de las necesida-
des de la gente”.

Se requieren entre Bs. cuatro y 
cinco mil para cada comida del día 
por persona para las vacaciones de 
una semana, lo que se traduce en Bs. 
10 a 15 mil diarios, y si es una familia 
de cuatro personas el presupuesto 
asciende a Bs. 40 o 50 mil solo para 
comer.

Yapur sostiene que las personas 
han disminuído las vacaciones de va-
rias semanas a solo dos o tres noches 

optando por destinos más cercanos 
como Higuerote, Choroní, Morrocoy 
y Colonia Tovar.

Pese al panorama, Yapur expresó 
que el sector hotelero está muy bien 
preparado para la temporada, pues 
se han realizado grandes esfuerzos 
para mantener óptimos los servicios.

En cuanto a las aerolíneas interna-
cionales, el representante del gremio 
turístico manifestó que el mercado 
venezolano ya no resulta atractivo 
para las empresas de aviación.

“Hemos visto cómo algunas líneas 
aéreas han tomado la decisión de 
cambiar rutas y trasladar esos itine-
rarios a otros países del continente 
buscando rentabilidad y menos di� -
cultades para la venta”, dijo el vocero 
del gremio turístico en Venezuela.

Decisión

Asamblea sanciona ley 
para la explotación de oro

Durante la sesión ordinaria de 
ayer, la Asamblea Nacional  sancionó 
el Proyecto de Ley de Reforma Par-
cial del Decreto N° 2.165 con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley Orgánica que 
reserva al Estado las actividades de 
exploración y explotación del oro, 
así como las conexas y auxiliares a 
éstas en segunda discusión.

De igual manera quedó apro-
bado el cambio del nombre del 
proyecto de ley. Ahora será: Ley 
orgánica que reserva al Estado las 

Los destinos elegidos son los más económicos y la estadía se ha vuelto más corta debido a 
lo costoso que resulta vacacionar. Foto: Agencias

actividades de exploración y explo-
tación del oro y demás minerales 
estratégicos.

El diputado Jorge Millán indicó 
que la oposición planteó esta refor-
ma “para que todo uso de los recur-
sos pase por la AN”.

Esta ley busca garantizar una eco-
nomía sana y adecuada”.

Por su parte Asdrúbal Chávez, 
diputado del Gran Polo Patriótico 
(GPP) indicó que “es bueno que el 
pueblo entienda que esto es un in-
tento de poner barreras al desarrollo 
nacional”.

Rysser Vela Capó |�

Rysser Vela Capó |�

la economía venezolana por parte del 
Gobierno nacional arrancó el pasado 
19 de enero de este año, cuando el 
presidente Nicolás Maduro anunció 
la puesta en marcha de nueve moto-
res productivos con el � n de poner en 
una senda positiva la economía del 
país.

Estos motores abarcan las áreas 
petroquímica, hidrocarburos, agroa-
limentario, minería, telecomunica-
ciones, construcción, industrias, in-
dustria militar y turismo.

El Vicepresidente Istúriz, a cargo 
de quien se encuentra el avance de 
los motores económicos ha mani-
festado en reiteradas oportunidades 
que las áreas que se buscan reacti-
var fueron elegidas para superar la 
dependencia  de la venta de petróleo 
que ha tenido Venezuela, ya que a jui-
cio del alto mando nacional la caída 
en los precios es una de las razones 
fundamentales por la que la nación 
se encuentra en una fuerte crisis de 
desabastecimiento.

Cuando pierdes alguna 
de estas empresas no 
puedes sacar venezolanos 
a otros destinos, pero 
tampoco traer a turistas 
extranjeros a Venezuela”

El  21 de  julio el presi-
dente Maduro apro-

bó  700 millones de 
bolívares y 22 millones 
de dólares, a través del 

Fonden, para la materia 
prima de la compañía 

Kimberly Clark
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NIÑOS WAYUU CELEBRARON DÍA 

DE PUEBLOS INDÍGENAS EN MARA

43 niños wayuu de la parroquia Ricaurte, del mu-
nicipio Mara participan en el plan vacacional de la 
Dirección de Prevención del Delito en el Zulia.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

34º
min - 26º

26º-34º

26º-33º

24º-34º

27º-34º

Médicos sufren agresiones 
por falta de insumos

DENUNCIA // El Colegio de Médicos se declara en conflicto laboral desde hoy

Dianela Parra denunció que la falta de 
insumos ha incrementado las embestidas. 

Tomarán acciones de calle

L
enín Morales lo ha vivido. 
Apenas comienza a dar los 
primeros pasos en la medici-
na y ya ha sido agredido. Está 

haciendo sus pasantías médicas para 
poder obtener el título, y la realidad 
hospitalaria ya le ha reventado en la 
cara. Cree en sus convicciones; quiere 
seguir luchando por su vocación aun-
que el camino sea duro.  

Las sirenas de las ambulancias 
suenan. Van llegando pacientes a la 
emergencia del Hospital “Dr. Pedro 
Iturbe”, conocido como el General 
del Sur. Los médicos corren por los 
pasillos para atender. Los familiares, 
muchas veces descalzos, con ropa de 
dormir, lucen desesperados. 

El personal médico se concentra, 
solo quieren salvar vidas, para eso 
fueron formados; la dignidad se les va 
al suelo cuando saben que pueden re-
cuperar a un paciente pero no tienen 
los insumos. 

“Si vemos que no podemos atender-
lo ahí porque no hay las condiciones, 
los referimos a otros hospitales y mu-
chas veces mueren en el camino”, de-

La espera también es uno de los factores que motiva a los familiares de los pacientes a iniciar la agresión en contra del personal médico. Foto: 
Karla Torres

Médico

Alta sensación 
térmica podría 
incidir en la salud

La sensación térmica en el Zulia 
ha llegado a niveles altos. La tem-
peratura se ha mantenido entre 
27 y 37 grados centígrados, pero 
la evaporación ha aumentado los 
niveles de calor en el cuerpo del 
marabino.  

El especialista en ambiente, Os-
mar Mavárez recomendó en la edi-
ción de ayer que las personas de-
ben mantenerse hidratadas y con 
indumentaria fresca para bajar los 
niveles de calor en el cuerpo. 

El cardiólogo del Centro Clínico 
la Sagrada Familia, Adelmo Perozo 
manifestó que las altas temperatu-
ras podrían tener consecuencias en 
la salud de los zulianos, porque el 
calor puede producir deshidrata-
ción “y esto disminuye el volumen 
intravascular hacia la sangre, la 
sangre se torna más viscosa y que 
el � ujo sea turbulento, esto puede 
provocar un fenómeno trombótico, 
de infartos o un accidente cerebro-
vascular”. 

Marabinos buscan refrescarse para no su-
frir golpe de calor. Foto: Juan Guerrero

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

Jimmy Chacín |�

�Massiel Bermúdez
 Médico interno SAHUM

Es indignante para uno no tener los in-
sumos, cómo será para los pacientes. 
Por eso siempre nos agreden y eso se 
ha incrementado.

�Ubalquis Salazar
 Médico interno

Es desesperante también para noso-
tros porque faltan hasta los guantes. 
Las agresiones son el pan nuestro de 
cada día.

�Lenín Morales
 Estudiante de medicina

No es fácil sobrevivir esto. Además de 
las agresiones también vivimos hurtos 
dentro de los hospitales. Nos quitan 
los celulares y los insumos.

Sostuvo que las personas pue-
den sufrir un golpe de calor que es 
el aumento de la temperatura del 
cuerpo por una exposición prolon-
gada al sol lo que puede aumentar 
la frecuencia cardíaca.

Perozo habló del aumento de 
la presión arterial en estos días de 
calor. Recomendó a las personas 
hipertensas mantenerse en sitios 
frescos y no salir a la calle de 10:00 
de la mañana a 4:00 de la tarde. 

Manifestó que si una persona 
se desmaya se debe garantizar que 
tenga los signos vitales estables, 
que no se ahogue con cualquier fac-
tor externo y llevarlo directamente 
al centro asistencial más cercano.

80%

es el dé� cit de 
insumos en los 
hospitales de la 
región zuliana

Parra hizo un llamado 
al Gobierno nacional 

para que garantice las 
condiciones de trabajo 
al personal, así como la 

mejoría en las infraes-
tructuras de todos los 

centros de salud

nunció una médico residente durante 
una protesta interna en el General del 
Sur, donde Lenín aprende el ejercicio 
y también ha conocido de cerca la vio-
lencia y la angustia de un paciente y 
sus familiares. 

de salud. El personal médico ha sido 
golpeado y humillado.

“Tenemos el caso de una docto-
ra en el Servicio Autónomo Hospital 
Universitario de Maracaibo que fue 
halada por los pelos por uno de los pa-
cientes”, manifestó ayer la presidenta 
del Colegio de Médicos del Estado Zu-
lia, Dianela Parra.

Indica que la violencia es una res-
puesta de la espera que viven los pa-
rientes. “Tanto el herido o enfermo 
como sus familiares no admiten espe-
ra”, sobre todo cuando se les dice que 
no hay insumos o cupos en la Unidad 
de Cuidados Intensivos. 

Parra habló del otro tipo de violencia 
proveniente de las mismas institucio-
nes. “A los directores no les gusta que 
les digan que sus hospitales no están ap-
tos y arremeten contra el personal. Co-
mienzan un acoso con ellos también”. 

Con� icto
La representante gremial informó 

que a partir de hoy los médicos zulia-
nos se declaran en con� icto laboral 
hasta que no sean atendidas la nece-
sidades de insumos médicos en los 
hospitales de la región.  

“Le hacemos reclamos es al Go-
bierno nacional porque la dotación no 
puede ser espasmódica ni mediática. 
La dotación tiene que ser un proce-
so natural, permanente, sistemático, 
adecuado y de calidad. No se está 
haciendo y los pacientes se están mu-
riendo”, expresó. 

Para mañana a las 10 de la mañana 
tendrán la primera concentración en 
la sede del Colegio de Médicos para 
hacer la acción de protesta a nivel na-
cional, convocada por la Federación 
Venezolana de Médicos. Para el próxi-
mo lunes acudirán a la Defensoría del 
Pueblo para introducir un recurso de 
amparo por el ejercicio digno de la 
medicina y al Ministerio Público para 
informar sobre las muertes en hospi-
tales por falta de insumos.Entre tantas emergencias, un día 

común llegó un hombre de 38 años, 
con una herida abierta producida por 
un objeto � loso. La sutura era la solu-
ción. El caballero había sido el prota-
gonista de una riña callejera. “Le dije 
que no teníamos el número del hilo 
para la sutura que él necesitaba y que 
debían ir a comprar el correcto. Se 
molestó y comenzó a agredirme ver-
balmente, me dijo que no teníamos 
porque nosotros mismos nos robába-
mos los insumos”, narra Lenín.

Casos así se repiten todos los días 
en las frías emergencias de los centros 

Especialistas indican 
que la evaporación del 
Lago ha provocado la 
elevación de la sensa-
ción térmica 
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Decreto regional 
incita la venta ilícita 
de medicamentos

POLÉMICA // Giovanny Villalobos:  “No entran medicamentos chimbos” 

Federación 
Farmacéutica 

Venezolana informó 
que no están 

estableciendo las 
barreras sanitarias

Inicia el Plan Vacacional 
“Escuelas Abiertas”

Alumnos, maestros, personal administrativo y representantes están realizando actividades 
culturales, deportivas, recreativas y de agricultura. Foto: Karla Torres

L
a promulgación del Decreto 
Regional, propuesto por el go-
bernador Arias Cárdenas con 
aprobación presidencial 1.035 

permite, entre otras consideraciones, 
la implementación de medidas para 
colocar bienes esenciales en el merca-
do interno del estado Zulia, entre ellos, 
los medicamentos, procedimientos y 
requisitos para la importación y na-
cionalización, implementación de me-
didas para agilizar el tránsito de mer-
cancía por el puerto y aeropuertos del 
estado Zulia.

Esta acción hizo que desde la Fe-
deración Farmacéutica Venezolana se 
manifestara un informe donde se ex-
presa que las empresas con o sin per-
misos para su funcionamiento como 
establecimientos farmacéuticos están 
distribuyendo medicamentos en el es-
tado Zulia “con salvoconducto del Go-
bernador (... ) Este es su principal argu-
mento cuando pretenden venderlos en 
las O� cinas de Farmacia legítimamen-
te establecidas”, resalta el informe.

Los miembros de la Federación se 
basan en que el Instituto Nacional de 
Higiene “Rafael Rangel” (Inhrr) es el 
organismo técnico del Ministerio del 
Poder Popular para la Salud (MPPS) 
que tiene a su cargo la evaluación in-
tegral de todos los medicamentos in-
troducidos a trámite de Registro Sa-
nitario, siendo éste el procedimiento 
al cual debe ser sometido un producto 
farmacéutico para autorizar su comer-
cialización en Venezuela de acuerdo 
con la Ley del Medicamento (Art. 18). 

Por ello su presidente Freddy Ceba-
llos aseguró que “todo medicamento 
para ser distribuído tiene que tener re-
gistro sanitario y el Gobernador del Zu-
lia rompe todas barreras, porque per-
mite toda la entrada de medicamentos 
y la comida como lo está haciendo”.

 La garantía de que ni a la región, ni a 
la nación entren medicamentos ilícitos 
no las tiene Arias, indicó Ceballos. “Ya 
nos están llamando que hay ampollas 
llegando, parecen que entraron por el 

Zulia  sin permiso sanitario”, apuntó.
Este mercado que enciende las alar-

mas en la Federación representa el 10 
por ciento del mercado mundial.

 Uno de los problemas más arduos 
que presenta el sistema de suministros 
de medicamentos en todas las nacio-
nes del mundo es el denominado ilícito 
farmacéutico, siendo particularmente 
grave en Colombia donde a pesar de la 
gran lucha que ha dado el país, su inci-
dencia es estadísticamente alta, desta-
có el informe. 

(Arias) propiciada, facilita el ingreso de 
ilícitos con muy pocos impedimentos 
para su distribución, y sólo forti� ca el 
caldo de cultivo ya existente, producto 
del desabastecimiento”.

Medicamentos seguros 
El secretario de Gobierno, Giovan-

ny Villalobos, aseguró que “no pueden 
haber medicamentos vencidos. No hay 
ninguna medicina chimba que esté en-
trando, desde el punto de vista de los 
controles sanitarios”.

Villalobos explicó que el secretario 
de Salud, Richard Hill, lidera la coordi-
nación de salud que evalúa los medica-
mentos que, al pasar frontera, traen un 
sello y autorización del lote legalmente 
constituído, siendo las mismas exigen-
cias que los laboratorios venezolanos.

La autoridad resaltó que se está 
trabajando con laboratorios con están-
dares de calidad, como Bayer y otros 
requeridos por el Secretario de Salud. 
Además anunció que llegarán al Zulia 
más de sesenta medicamentos en gran 
cantidad. “Y los que nos falten los trae-
remos de cualquier parte del mundo”.

El Secretario garantizó que no solo 
es Colombia el país de donde se están 
apoyando para devolver los rubros a 
los anaqueles, sino Ecuador, Estados 
Unidos, “hasta que las condiciones ma-
croeconómicas del país mejoren”. 

Los medicamentos son vendidos sin cajas en zonas populares de la ciudad. Foto: Agencias

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

Jimmy Chacín |�

En la Escuela de 
Talento Deportivo 
se están sembrando 
yuca, maíz, gar-
banzo, plátano y 
cambur

La Escuela de Talento Deportivo 
Don José Beracasa fue el epicentro 
del lanzamiento regional del Plan 
Vacacional “Escuelas Abiertas” que 
está realizando la Zona Educativa, 
por lineamientos del Ministerio de 
Educación para hacer vida en las es-
cuelas durante el periodo de vacaio-
nes escolares.

Yeslaine Ávila, jefa de la División 
de Comunidades Educativas y Unión 
con el Pueblo de la Zona Educativa 
Zulia, informó que hasta ayer se ha-
bían sumado unas 103 instituciones 
en todo el estado para albergar este 
plan que consiste en actividades cul-
turales, deportivas, recreativas y de 
prevención del delito.

“Lo estamos haciendo para mini-
mizar los robos y hurtos ya que las 
escuelas han sido violentadas en es-
tas vacaciones”, dijo.

La funcionaria destacó que en 
Maracaibo hay 30 escuelas activas 
con el plan donde el personal direc-
tivo y los representantes han estado 
desmalezando y sembrando en la 
tierra. 

Johan Morán, director de la 
institución deportiva, sostuvo que 
esto ha servido para cambiar los 
preceptos que tienen algunos do-
centes sobre la responsabilidad 
para con su escuela. “Tenemos 
que hacer vida en las escuelas, no 
podemos dejarlas solas y el do-
cente debe ser responsable junto 
a la comunidad y los jóvenes para 
cambiar esta sociedad”. 

A propósito de continuar fo-
mentando las actividades cultura-
les dentro de las escuelas durante 
todo el año, incluso en vacaciones, 
el Ministerio de la Cutlura abrió 
también la convocatoria para que 
los docentes culturales se inscri-
ban en el primer postgrado Peda-
gógico Cultural. La información 
fue aportada por Reinaldo Sán-
chez, director cultural del Minis-
terio. 

El plan también está integrado 
por los 140 funcionarios comuna-
les que existen en toda la región, 
pertenecientes al Cuerpo de Poli-
cía Bolivariana del Estados Zulia 
(Cpbez). El coordinador general 
del cuerpo de efectivos comunales 
dijo estar comprometido con la vi-
gilancia de las escuelas activas en 
conjunto con las comunidades. 

Ávila manifestó que están tra-
bajando mancomunadamente con 
el Ministerio de la Juventud, de la 
Cultura y del Deporte en esta inicia-
tiva al igual que con las instituciones 
como la O� cina Nacional Antidro-
gas, Dirección de Prevención del De-
lito y Misión Árbol.

alertas sanitarias por circulación de 
medicamentos ilícitos, 27 reportes por 
fallas en la calidad y 67 por cambios en 

la � cha de seguridad de los fármacos, 
según página web del Sistema Nacional 

de Farmacovigilancia

55

�Judith Fonseca
    Atleta

�Yusnely Sánchez
    Voleibolista

�Johan Morán
    Director

Me parece excelente esto porque 
cuidamos nuestra escuela y además 
saca a los muchachos de las malas 
in� uencias.

Estas actividades nunca se habían 
hecho, por eso es interesante cómo 
todos podemos colaborar con un 
solo � n: cuidar las escuelas.

Debemos cambiar las estrategias 
para cuidar nuestras escuelas y hacer 
verdadera presencia. Que se sienta 
el compromiso.

Para la Federación Farmacéutica, el 
gobernador Arias Cárdenas debe ga-
rantizar la disponibilidad de medica-
mentos “e� caces, seguros y de calidad, 
situación que está muy comprometida 
en nuestro país y que usted está agra-
vando con la promulgación del De-
creto”. Y esta importación, según el 
informe, libre y sin control “por usted 
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“Chela” fue la menor de los tres hijos de Ricardo Aguirre. Foto: Archivo

Fallece “Chela” Aguirre, la hija 
menor de “El Monumental de la Gaita” 

A sus 49 años y tras batallar ar-
duamente durante seis meses contra 
el cáncer, falleció ayer Gisela Aguirre 
Suárez, hija de “El Monumental de la 
Gaita”, Ricardo Aguirre.

“Chela”, como era conocida cari-
ñosamente, fue ingresada la mañana 
del martes en el Hospital Universi-
tario de Maracaibo, por una compli-

Paola Cordero |�

Pérdida

cación originada por una Adenocarci-
noma de ovario, el tipo de cáncer que 
terminó con su vida.

Siguiendo el legado musical de su 
padre y el amor por la docencia de su 
madre, Gisela fue maestra y también 
cantó en varias agrupaciones gaiteras.

A � nales del mes de junio la familia 
Aguirre realizó el “Potazo Monumen-
tal”, para recaudar fondos para las ci-
rugías y tratamientos, que superaban 

los 100 mil bolívares. Otra jornada 
de recolección estaba pautada para el 
próximo 16 de agosto, pero el cáncer 
ganó la batalla. 

A través de las redes sociales co-
legas y amigos lamentaron la pérdi-
da. El locutor Ramón Soto Urdane-
ta, tuiteó: “Lamento en el alma la 
partida de nuestra Chela Aguirre. 
Dormida está, sin los dolores que la 
angustiaron”.

CAUSAS // Ola de calor aumenta el consumo y colapsa líneas eléctricas

Regresan los cortes 
de luz programados

Sobrecarga en una 
línea de alta tensión 
que atraviesa el país 

estaría originando 
el racionamiento 

improvisado

Paola Cordero |�
pcordero@versionfinal.com.ve

A 
tan solo un mes del anun-
cio de la suspensión del 
esquema de racionamiento 
eléctrico por parte del pre-

sidente Nicolás Maduro, una ola de 
cortes de luz se hace sentir en diversos 
sectores del estado Zulia. 

Maracaibo y San Francisco se vie-
ron afectados por los apagones, y fue 
un empleado de Corpoelec - Zulia, que 
pre� rió mantener el anonimato, quien 
explicó la situación: “Se trata de una 
línea de transmisión sobrecalentada. 
Esta línea atraviesa todo el país, afec-
tando a los estados del centro. Cuando 
esto sucede hay que racionar obligado 
en los estados para evitar que la línea 
colapse. Toda esta semana se va a es-
tar mandando a bajar los circuitos a 
nivel nacional”. 

Según la fuente, las unidades RL17 
y RL14 de emergencia fueron puestas 
en funcionamiento en la planta Ra-
món Laguna, ubicada en Los Haticos, 
pero de igual forma se debe equilibrar 
las cargas de consumo implementan-
do cortes de luz. 

 Origen de la sobrecarga
La razón principal es la ola de ca-

lor que se ha generado en algunos es-
tados, “esto se traduce en consumo y  
como consecuencia colapsan las líneas 
de alta tensión que vienen del Guri”, 

Zulianos temen que se establezca un nuevo esquema de racionamiento. Foto: Juan Guerrero

a� rmó el trabajador de la empresa de 
electricidad.

Los marabinos exclaman su angus-
tia ante la posibilidad de que la me-
dida sea implementada nuevamente. 
“No nos dejaron ni descansar de esos 
largos meses de racionamiento. Los 
bajones  han sido constantes desde el 
domingo y eso solo signi� ca que nos 
van a someter a ese calvario nueva-
mente”, comentó Raquel Tarazona, Los residentes están cocinando con carbón y leña. Foto: Karla Torres

En San José están sin 
gas desde el viernes 

Al menos 20 familias del sector San 
José volvieron esta semana a la era 
primitiva. El gas se les fue por com-
pleto y han tenido que cocinar con 
carbón y leña. La situación está así 
desde el viernes y nadie les brinda una 
solución como respuesta. 

Ellos no están preparados porque 
toda la vida han contado con red de 
gas. Están desprovistos de bombonas 
y se las han ingeniado para comer. 
Esto está ocurriendo en una cuadra 
completa de la avenida 19 del popular 
sector. 

Gladys Briñez quien tiene 64 años 
viviendo en la zona comenta que esto 
nunca les había ocurrido y desconocen 
qué sucede con el servicio. Manifestó 
que también tienen problemas con 
la llegada del agua. “Viene cada 10 u 
ocho días, eso es mucho, tenemos que 
llenar todos los recipientes que posee-
mos para no sufrir”. 

Michael Romero también habla 
de la ausencia del vital líquido. Dice 
que cada dos semanas deben pagar 
hasta 10 mil bolívares a un chofer de 
camión cisterna para poder abaste-
cerse. En su casa la situación es peor, 
a veces pasan tres semanas sin recibir 

Jimmy Chacín |� ni una gota de agua.

Inseguridad
Los habitantes de San José, en 

especí� co de la avenida 19, han es-
tado preocupados por la presencia 
de motorizados arrebatadores a 
toda hora. 

“Nos atracan a plena luz del día 
y los cuerpos policiales no hacen 
algo. Nos tenemos que encerrar 
temprano”, denunció Carmen Be-
nítez.

Hablan de una peña hípica que 
es propiedad de unos guardias na-
cionales donde todos los � nes de 
semana se forman tiroteos, prece-
dido de insolencias que se gritan 
entre los asistentes. 

“Aquí hay niños, nosotros no ha-
llamos qué hacer con eso. No pode-
mos ni hablar con los propietarios 
porque son muy groseros”, indicó 
una habitante que pre� rió no ser 
identi� cada.

La comunidad solicita 
la presencia policial en 

la zona. Exhortan a la 
autoridades a cerrar 

una peña hípica cercana

estados presentan fallas eléctricas, 
entre ellos: Zulia, Lara, Mérida,  

Táchira, Yaracuy y Trujillo

6
habitante del sector Los Haticos por 
Arriba. 

Pasada la una de la tarde de ayer 
sectores como Altos de Sol Amada y 
Piedras del Sol se quedaron sin elec-
tricidad; los vecinos extrañados pa-
saron las casi dos horas de raciona-
miento bajo sus enramadas. Al � nal 
de la tarde la zona norte a la altura de 
la avenida Fuerzas Armadas también 
resintió los cortes improvisados. 

Predomina el silencio por parte de 
las autoridades. Para el empleado de 
la corporación es lamentable que el 
ministro de Energía Eléctrica, Luis 
Motta Domínguez, no informe al pue-
blo sobre las situaciones reales que se 
presentan desde la empresa de electri-
cidad.
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Legisladores del CLEZ crearán una comisión 
municipal educativa. Foto: Cortesía

Legisladores analizan aumentos 
exagerados en matrículas escolares 

Los legisladores zulianos Omer Mu-
ñoz, Leonidas González y Gerardo An-
túnez, representantes de la Secretaría 
de Educación y Defensoría del Pueblo 
trataron el tema del aumento de las 
matrículas escolares en las institucio-
nes privadas de los municipios Mara-
caibo y San Francisco. La reunión se 
realizó en el Consejo Legislativo del 
Estado Zulia (CLEZ).

Ariyury Rodríguez |� Muñoz explicó que presentarán  
“denuncias formales” de colegios que 
manipulan la estructura de costos 
para justi� car el incremento.

González destacó la creación de 
equipos municipales conformados 
por la Defensoría del Pueblo, Sundde, 
Jefaturas Escolares, legisladores del 
CLEZ y el Poder Popular.

Los legisladores instan a los repre-
sentantes a denunciar los aumentos 
exagerados en las instituciones educa-
tivas privadas de la región.

Cámara Municipal de San Francisco realizó 
sesión especial. Foto: Cortesía

Reconocen la labor de los 
comunicadores alternativos

El Concejo Municipal de San 
Francisco reconoce la labor de los 
comunicadores populares de los 
Medios Alternativos Comunitarios 
del estado Zulia. Con una sesión 
especial los concejales destacaron 
el trabajo de estos profesionales.

La actividad contó con la par-
ticipación del presidente del con-
cejo sureño, Dirwings Arrieta, los 
ediles, el coordinador de Vive Tv 
Occidente, José Luis Méndez, y 
representantes de los medios al-
ternativos de la región: Andrés 
Méndez, Mervin Ortega, Juvenal 
Rubio, Alba Gutiérrez, Iván Mén-
dez, Kenia Useche, Edith Rosales y 
Heriberto Colina, entre otros.

Arrieta señaló que “con Hugo 
Chávez fue el pueblo quien tomó 
las riendas de la comunicación en 
todos los escenarios posibles, ma-
nejando la matriz de opinión con 
gran responsabilidad”.

La destacada labor periodística 
del licenciado José Méndez fue dis-
tinguida con la condecoración San 
Francisco de Asís en su única clase. 

Ariyury Rodríguez |�

También se entregó el anteproyecto de  
Ordenanza para Medios Comunitarios 
Alternativos de la Comunicación Po-
pular de la ciudad de San Francisco, 
por parte de representantes de los me-
dios alternativos zulianos.

El director de Vive Tv en la región 
occidental destacó: “Nosotros somos 
un poco irreverentes, pero muy disci-
plinados y queremos agradecer a todo 
el pueblo venezolano por el apoyo que 
los comunicadores alternativos hemos 
recibido para hacerle frente a la opi-
nión pública de nuestro país”.

San Francisco

La Alcaldesa entregó recursos para el mejoramiento de viviendas. Foto: Cortesía

Bene� ciadas 350 familias con 
entrega de aportes económicos

Bene� ciadas este martes 350 
familias con la entrega de aportes 
para el mejoramiento de vivien-
das. La inversión por parte de la 
Alcaldía de Maracaibo alcanza los 
50 millones de bolívares. La dota-
ción forma parte del “Programa de 
Mejoramiento de Vivienda y Hábi-
tat”. 

La burgomaestre de la capital 
zuliana resaltó que “los programas 
sociales constituyen el eje funda-
mental de nuestra gestión, y por 
ello seguimos entregando aportes 
� nancieros para que las familias 
puedan costear mejoramientos de 

Ariyury Rodríguez |� infraestructura en los hogares”.
Los bene� ciarios manifestaron su 

agradecimiento a Rosales por los re-
cursos que les permitirán concretar 
trabajos de reestructuración en sus vi-
viendas. “Estamos eternamente agra-
decidos y felicitamos a Eveling por su 
labor social en bene� cio de todas las 
familias”, dijo Arelis Quintero, una de 
las madres que recibió su aporte.

“La crisis económica nos obliga a 
reinventarnos y por ello entregamos 
aportes monetarios de forma directa y 
a fondo perdido, con la � nalidad que 
sea la gente quien decida la mejor ma-
nera de invertirlos para mejorar la ca-
lidad de vida de sus familias”, aseguró 
la Alcaldesa.

Mejoras

ATENCIÓN // Organismos nacionales y regionales tendrán participación

Tres comisiones 
de� nirán plan para 
sanear al Lago

Canal de Navegación,  
tratamiento de aguas 

servidas, nutrientes 
provenientes de los 

ríos y planes educativos 
contempla el abordaje

Ariyury Rodríguez |�
arodriguez@versionfinal.com.ve

T
res comisiones presiden-
ciales se encargarán de 
preparar los planes para el 
saneamiento del Lago. Este 

martes, la comisión para la recupera-
ción integral progresiva del Lago de 
Maracaibo y su cuenca sostuvo una 
reunión en la Residencial O� cial.

El gobernador Francisco Arias Cár-
denas explicó que “el Lago de Maracai-
bo es el motor de desarrollo histórico, 
cultural, económico y social del Zulia. 
Estamos concretando ideas y a� nando 
las estrategias que serán presentadas 
a los Ministerios, que tienen compe-
tencia en la materia, la próxima sema-
na para diseñar una gran cruzada, un 
gran plan que relance el saneamiento 
integral del Coquivacoa, que cuenta 
con el apoyo del presidente Nicolás 
Maduro quien ha llamado a la confor-
mación de la comisión ministerial”.

Comisiones Presidenciales
Se designó una comisión presiden-

cial conformada por representantes 
del Ministerio de Ecosocialismo y 
Aguas, Transporte y Obras Públicas, 
Pdvsa, Iclam y el Ejecutivo regional. 

El Gobernador se reunió con la Comisión Regional de Ambiente. Foto: Cortesía

Se encargarán de preparar un informe 
con las acciones realizadas y a ejecu-
tar antes del “redimensionamiento del 
Canal de Navegación”.

La segunda comisión presidencial 
elaborará un informe sobre las accio-
nes necesarias para reducir los aportes 

de nutrientes de los ríos Catatumbo, 
Santa Ana, Escalante, Motatán, y Cha-
ma, al Lago y sistemas de tratamiento 
de aguas servidas e industriales, des-
tacó Arias Cárdenas.

Mientras que la tercera comisión 
presidencial tendrá la responsabili-
dad de diseñar un plan educativo, que 
contará con la participación de las co-
munidades para la recuperación del 
reservorio de agua dulce.

El secretario de Gobierno, Giovan-
ny Villalobos, resaltó que presentarán  
cuentas al Presidente sobre el sanea-
miento del Coquivacoa.

El plan abordará los 
siete pueblos de agua: 
Zapara, Laguna de 
Sinamaica, Santa Rosa 
de Agua, además de la 
construcción de ecopar-
ques en estas zonas
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FRANCIA. Se presenta 
el daguerrotipo, el primer 
paso hacia la fotografía.

EE. UU. Michael Jackson 
presenta su primer disco 
solista Off The Wall. 

CHILE. Un juez procesa por 
fraude a la esposa y uno de los 
hijos de Augusto Pinochet.
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CONFLICTO // Millares de civiles sobreviven sin agua, comida y energía 

D
evastada y al borde del 
abismo, la ciudad Siria de 
Alepo se encuentra en una 
situación crítica por los 

intensos combates y la preparación 
de una batalla decisiva entre rebeldes 
y fuerzas del régimen. El clima des-
esperante se centra principalmente 
por una población civil atrapada que 

Combates acorralan 
a 2 millones de sirios 

El coordinador 
humanitario de la 

ONU, Yacub El Hillo, 
clama por una “pausa 

humanitaria” en los 
enfrentamientos

DETIENEN A PELIGROSA 

YIDAHISTA DE 16 AÑOS 

Una adolescente francesa 
de 16 años fue imputada por 
“asociación de malhechores 
en relación con un grupo 
terrorista” e “incitación a la 
comisión de actos terroristas a 
través de mensajería en línea”. 
Tras ocho semanas siguiendo 
sus conversaciones telefónicas, 
detuvieron a la joven. 

ABDICACIÓN DE AKIHITO 

LUCE CUESTA ARRIBA  

Pese a su deseo de abdicar por 
causas de salud, el emperador 
de Japón, Akihito, de 82 años, 
debe permanecer al frente del 
trono del Crisantemo. Solo 
con una enmienda podría 
despejarle el camino a su hijo 
Naruhito. 

NI LOS REPUBLICANOS 

QUIEREN A TRUMP

Medio centenar de altos cargos 
en varias administraciones 
republicanas dijeron ayer en 
una carta pública, que una 
presidencia de Donald Trump 
“pondría en riesgo la seguridad 
nacional y el bienestar 
del país”. Trump “sería un 
presidente peligroso”. 

asciende a casi dos millones de perso-
nas, que carecen de alimentos, agua y 
electricidad, según difunde el Clarín.

Frente a esta situación caótica, la 
ONU instó a una “pausa humanitaria” 
en los combates para poder acceder de 
forma inmediata a los habitantes casi 
cercados y restablecer los servicios de 
electricidad y agua. Intensos combates 
se registran dentro y en los alrededo-
res de esta ciudad dividida en barrios 
controlados por los insurgentes, en el 
este y en zonas que apoyan al régimen 
de Bashar Al Assad en el oeste. 

El coordinador humanitario de la 
ONU para Siria, Yacub El Hillo, pi-
dió una “pausa humanitaria” en los 
combates. “La ONU está dispuesta a 
ayudar a la población civil de Alepo, 
una ciudad unida por el sufrimiento”, 
a� rmó la organización. Pero “necesita 
al menos un verdadero alto el fuego o 
pausas humanitarias semanales de 48 

horas para tener acceso a las personas 
necesitadas (...) y para reabastecer las 
reservas de alimentos y medicinas, 
que están a un nivel peligrosamente 
bajo”, añadió el texto. Según la ONU, 
dos millones de personas “viven de 
facto en el miedo de estar cercadas”.

Los rebeldes se apoderaron de una 
gran parte del distrito gubernamen-
tal de Ramusa, en la periferia sur de 
Alepo, lo que les permitió llegar a los 
barrios rebeldes, romper su asedio y 
cortar la principal ruta de abasteci-
miento de los barrios pro régimen. 
Pero las fuerzas progubernamentales 
encontraron una ruta alternativa y 
consiguieron hacer llegar a sus zonas 
camiones de ayuda a través de la ruta 
del Castello, que retomaron a los re-
beldes. Los dos bandos pueden así en-
viar alimentos y otros productos hacia 
sus sectores, pero estas vías no son lo 
bastante seguras para los civiles. 

La ciudad Siria de Alepo se encuentra en una situación crítica por los intensos combates y la preparación de una batalla decisiva entre rebeldes 
y fuerzas del régimen. Foto: AFP

Se regodean 

con ataque 

en Pakistán  

El Estados Islámico (ISIS) 
y el grupo talibán Jamaat 
ul Ahrar reivindicaron y 
clamaron la autoría del 
atentado suicida en un 

hospital de Pakistán que 
dejó más de 71 muertos el 

pasado lunes. Mientras 
el país asiático sigue 

lamentando la masacre, 
ambos grupos terroristas 
se disputan la autoría de 

los asesinatos.
El suicida detonó una 
bomba en el Hospital 

Civil de Quetta, donde 
había sido llevado poco 

antes el presidente de la 
Asociación de Abogados 

de Baluchistan, Bilal 
Anwar Kasi, tras ser 
asesinado a tiros por 

hombres sin identi� car. 
El papa Francisco 

condenó ayer el “brutal 
acto de violencia 

sin sentido”. Jorge 
Bergoglio realizó estas 
consideraciones en un 

telegrama en el que 
expresó sus condolencias 

a los familiares de las 
víctimas.

Redacción |�

Putin y Erdogan se reconcilian tras ocho meses

El presidente ruso, Vladimir Putin, 
cali� có de constructivas las negocia-
ciones con el líder turco, Recep Tayyip 
Erdogan, que se celebraron ayer en la 
tarde en San Petersburgo tras ocho 
meses de crisis diplomática y escalada 
verbal, por el derribo de un caza ruso 
en Turquía en noviembre.  

Las restricciones y sanciones im-

puestas por Turquía a Rusia serán 
levantadas gradualmente, dijo el pre-
sidente ruso. Turquía está dispuesta 
a suministrar gas a Europa por el ga-
soducto Turkish Stream, con� rmó Er-
dogan, que se ha comprometido a ace-
lerar el proyecto. Este gasoducto, con 
el que Rusia aspira a llevar su gas al 
mercado europeo tras las trabas lega-
les que puso le UE al South Stream (a 
través de Bulgaria), fue anunciado por 
ambos líderes en diciembre de 2014 y 

ha sido aparcado en varias ocasiones. 
También se retoma el proyecto de la 

central nuclear de Akkuyu, la primera 
que tendrá Turquía, y que cuenta con 
tecnología rusa. Ahora ambos países 
se centrarán en aumentar inversiones, 
el � ujo de mercancías y diversos pro-
yectos conjuntos.  

El presidente turco ha destacado 
como muy importante restituir los 
vuelos charter y quitar las sanciones 
a productos agrícolas, y ha dicho que 

Putin quiere acelerar la recuperación 
de la normalidad en estos ámbitos.

“Las negociaciones con� rman que 
nuestros países tienen muchas po-
sibilidades de restablecer relaciones 
normales y plenas”, destacó Putin. 
Erdogan se ha felicitado porque “sea 
reconstruida la amistad”. “Las relacio-
nes ruso-turcas no son solo relaciones 
de comercio y economía, esperamos 
que la normalización contribuya a la 
paz y estabilidad de la región”.

Redacción Planeta |�

Putin y Erdogan restituyen su alianza. Foto: 
Agencias

EE. UU.

JAPÓN

FRANCIA



12 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 10 de agosto de 2016  Publicidad



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 10 de agosto de 2016 | 13

Preparan régimen 
especial de aduanas

FRONTERA // Avanzan reuniones de autoridades colombo-venezolanas 

Ayer se realizaron 
mesas de trabajo para 

impulsar reapertura 
fronteriza. Hay 

acuerdo sobre canasta 
básica y cédula

E
l gobernador del estado Tá-
chira, José Vielma Mora, 
informó este martes que 
Venezuela propuso crear 

“un régimen especial de aduanas” en 
la frontera colombo-venezolana que 
se encuentra cerrada desde el pasado 
19 de agosto, como parte de la agenda 
que discuten ambas naciones para la 
reapertura de la misma. 

En declaraciones ofrecidas a pe-
riodistas al terminar su programa de 
radio y televisión, Vielma Mora indicó 
que el régimen de aduanas servirá para 
“hacer una canasta básica en tema de 
alimentos, en tema de materias pri-
mas, de madera, de vestimenta, etc. 
Donde colombianos puedan comprar 
productos en Venezuela (...) e igual-
mente venezolanos en Colombia”. 

En ese sentido, explicó que la me-
dida, solicitada por Colombia, se co-
menzaría a implementar de forma 
gradual, comenzando por el estado 
que gobierna, para posteriormente ir 
con los demás estados venezolanos 
fronterizos con Colombia, Zulia (oeste 
de Venezuela), Amazonas (suroeste) y 
Apure (suroeste).

“Esta propuesta ha sido acogida 
por Venezuela y la estamos evaluando, 

La crisis en Venezuela acelera la necesidad de reapertura de la frontera. Foto: Archivo

El homenaje a Dangond será realizado del 
15 al 18 de septiembre. Foto: Archivo

porque en los informes que tenemos 
se evidencia cómo el cierre de la fron-
tera golpeó a Colombia, especialmen-
te en el Norte de Santander, porque 
casi 42 por ciento de la población de-
pende de nuestro país en los temas de 
alimentación, 28 por ciento en salud, 
9 por ciento en educativo y casi 50 por 
ciento en lo comercial. Entonces, pro-
ducto de eso, nosotros haremos una 
canasta básica en tema de alimentos, 
materias primas, madera, textiles, en-
tre otras materias primas que será una 
lista bien larga y complicada”, detalló, 
según el diario La Nación. 

Mesa para el comercio
Según la página de la Gobernación 

del estado Táchira, esta semana tam-
bién se dará un encuentro “en Bogotá 
o en Cúcuta” para tratar “la mesa co-
rrespondiente al comercio”.

La semana pasada las cancilleres 
de estos países, María Ángela Holguín 
(Colombia) y Delcy Rodríguez (Vene-
zuela) acordaron la creación de una 
“cédula fronteriza” para ciudadanos 
colombianos y venezolanos que habi-
ten en la zona. 

En dicha cédula va a estar “con-
tenida la información fundamental 

Dangond será homenajeado 
en Festival Cuna de Acordeones

Estudiantes y trabajadores, 
los primeros con cédula fronteriza

Ofrecían $1.500 millones por jefe 
del ELN muerto en Venezuela

La Guajira

Censo

Arauca

En la edición número 38 del Fes-
tival Cuna de Acordeones, el intér-
prete de vallenato, Silvestre Dan-
gond, será homenajeado. Según El 
Heraldo, al artista se le reconocerá 
por su trayectoria musical, por ser 
hijo ilustre del departamento guaji-
ro, defensor de la música vallenata y 
también por ser ícono del género a 
nivel internacional.   

Este encuentro del ritmo, ahora 
declarado Patrimonio Inmaterial de 
la Humanidad, se realiza en el mu-
nicipio de Villanueva, en La Guajira, 
y se trata de un evento en el que se 
exaltan leyendas, tradiciones, va-
lores y creencias, sustentadas en el 
instrumento principal del vallenato.

La dinámica adoptada para la or-
ganización del festival ha permitido 
que en cada versión se le introduz-
can aspectos novedosos, que lo ha-
cen más atractivo.  

El evento será realizado del 15 al 
18 de septiembre. 

La cédula fronteriza es uno de los 
elementos para la modernización 
de la frontera colombo-venezolana, 
y que se les entregará primero a 
los estudiantes y a los trabajadores 
que diariamente cruzan los puentes 
internacionales entre Norte de San-
tander y el estado Táchira. 

Sobre el control e identi� cación 
de personas y vehículos en la fron-
tera entre Colombia y Venezuela, 
trascendió que es una decisión que 
no tiene reversa. 

 La tarjeta decadactilar de Uriel 
Fuya Gómez, enviada por las autori-
dades colombianas a sus homólogos 
venezolanos, permitió con� rmar 
que este hombre fue uno de los dos 
guerrilleros del ELN, muertos el 
pasado viernes 5 de agosto en una 
acción adelantada por el Ejército 
venezolano.  

Uriel Fuya Gómez era conocido 
con el alias de “William” y fungía 
como jefe del frente Domingo Laín 
Sanz, del ELN, que delinque en los 

Mauricio Franco, secretario de 
Seguridad Ciudadana de Cúcuta, 
a� rmó a La Opinión que se hará un 
censo con los vehículos venezolanos, 
para identi� car a sus propietarios y 
lograr que se normalice su estadía en 
territorio nacional.  

Según explicó Franco, en princi-
pio el censo será voluntario, es decir, 
se establecerán puntos para que los 
conductores se inscriban en la base 
de datos y luego, con los controles 
que se harán en las vías de la región 
se veri� cará que los carros estén cen-
sados. 

municipios de Saravena, Arauquita, 
Puerto Rondón, Fortul y Tame (Arau-
ca), a lo largo de la zona de frontera 
con Venezuela.  

Natural de Aguazul (Casanare), 
con 43 años, 23 de ellos en el ELN, 
“William” tenía una orden de captu-
ra por secuestro extorsivo agravado 
y homicidio agravado. El presidente 
Juan Manuel Santos, había ofrecido 
una recompensa de hasta 1.500 mi-
llones de pesos por información que 
permitiera su captura. Sin embargo, 
su permanencia en lado venezolano 
lo había blindado.

mesas de trabajo se instalaron 
ayer: seguridad, aduanas, 

comercio y  migración.

4 

Los gobiernos de Colombia 
y Venezuela dieron ayer un 
paso decisivo camino a la 
reapertura de la frontera. En 
San Antonio, los ministros de 
la Defensa, Luis Carlos Villegas 
(Colombia) y Vladimir Padrino 
López (Venezuela), abordaron 

el tema de la consolidación del 
centro binacional de la lucha 
contra el crimen organizado.  
Según Bautista, ambas fuerzas 
determinarán toda la estrategia 
de acción contra la criminalidad 
en la zona de frontera, así como 
las operaciones en conjunto 

contra el contrabando, que es la 
principal dinámica a erradicar.  
En la agenda se abordaron 
temas trascendentales para 
restablecer de manera conjunta 
las relaciones, dijo Víctor 
Bautista, director para el 
Desarrollo y la Integración.

Reunión para evitar el contrabando 

de las actividades que se desarrollan 
en la frontera”, según la información 
ofrecida por Rodríguez a la televisión 
gubernamental venezolana. 

“La cédula de identidad propuesta 
por iniciativa de Venezuela sería un 
modelo único en el mundo, tendrá 
entre otras cosas el domicilio � scal, 
lugar de trabajo, número de hijos, y 
estará enmarcado en una complejidad 
armoniosa en el vínculo sanguíneo, en 
parentescos de a� nidad, entre otros, y 
la reunión de este martes 9 de agosto, 
que tendrá lugar en la Aduana Princi-
pal de San Antonio, se basará en eso”, 
comentó.

La frontera entre Colombia y Vene-
zuela fue cerrada luego de que el pre-
sidente de Venezuela, Nicolás Madu-
ro, ordenara tal medida como parte de 
una campaña contra el contrabando y 
presuntos paramilitares.  

Redacción |�

Redacción |�

Redacción |�

Redacción |�

La cédula binacional 
tendría domicilio � scal,  
lugar de trabajo y nú-
mero de hijos.

A PRISIÓN
Germán Villamuez irá a prisión por hacerse pasar por un general de la Policía para violar modelos. Abusó de más de 
50 mujeres con un rango de edad de 18 a 24 años, de los departamentos del Cauca y Valle del Cauca.
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Salud
S

CIENCIA // Científicos hallan compuesto para tratar tres enfermedades tropicales

Antídoto para 
el mal de Chagas

TIPS
Autoridades sanitarias controlaron en 2015 
un brote de chagas en La Macarena, Mérida.� El año pasado se produjo el deceso de dos niños 

y un adulto en el municipio Febres Cordero.� En algunos estados del país, como Lara, se registra un 
brote de Leishmaniasis. Afectados no hay medicamentos. �

Investigadores crearon 
un compuesto capaz 

de bloquear de forma 
selectiva la actividad de 
los parásitos. El estudio 

se encuentra en una 
primera fase

Redacción Salud |�

C
ientí� cos estadounidenses 
identi� caron un nuevo trata-
miento que puede ser e� caz 
para combatir enfermedades 

parasitarias, que causan más de 50 
mil muertes al año en el mundo, se-
gún un estudio publicado en la revista 
Nature.

El fármaco, desarrollado por inves-
tigadores del Instituto de Genómica 
de Novartis en Estados Unidos, ha 
demostrado su efectividad en ratones 
para el chagas, la leishmaniasis y la tri-
panosomiasis africana, enfermedades 
que afectan a 20 millones de personas, 
en especial en comunidades pobres de 
América Latina, Asia y África.   

Los parásitos que causan las tres 
enfermedades son similares, por lo 
que el grupo de investigadores estado-
unidenses trató de identi� car una pro-
teína común a todos ellos, que pueda 
servir como objetivo de un único me-
dicamento.

Tras evaluar cerca de tres millo-
nes de candidatos, los cientí� cos ha-

llaron un compuesto viable, llamado 
GNF6702, capaz de bloquear de forma 
selectiva la actividad de los parásitos.

“Hallamos que estos parásitos al-
bergan una debilidad común. Espera-
mos explotar esta debilidad para des-
cubrir y desarrollar una clase única de 
medicamentos para las tres enferme-
dades”, dijo FrantisekSupek, director 
del trabajo.

El hecho de que el GNF6702 al pa-
recer no produce efectos adversos en 
los ratones, sugiere que podría ser un 
compuesto con menos efectos secun-
darios que los fármacos existentes, 
dijeron los investigadores, aunque 
todavía se lo debe probar en ensayos 
clínicos con seres humanos. 

Efectos limitados
Si bien existen tratamientos para el 

chagas, la leishmaniosis y la tripanoso-
miasis africana, estos son caros, tienen 
efectos limitados y son mal tolerados 
por algunos 
pacientes, pro-
blemas que el nuevo 
compuesto aspira a miti-
gar.

“Se trata de un paso adelante 
en nuestra comprensión de los 
parásitos que causan esas tres 
enfermedades y que, potencial-
mente, nos permitirá curarlas", 
a� rmó Jeremy Mottram, uno de 
los cientí� cos involucrados del es-
tudio. 

El proyecto se encuentra en una fase 
temprana, del descubrimiento de la 
sustancia. Ahora avanzarán hacia prue-
bas toxicológicas, antes de comenzar los 
exámenes en humanos, explicó EFE.

El chipo, nombre que se le da al animal 
transmisor del mal de Chagas, es un 

insecto de seis patas, de color marrón 
con negro y de aspecto atigrado

millones de personas están en riesgo 
de contraer chagas, una enfermedad 
de la que se detectan 300 mil nuevos 

casos al año

120

LAS ENFERMEDADES

Tripanosomiasis africana

Conocida como la enfermedad del sueño, de la que 
se detectan más de 500 mil casos al año, puede 
provocar desórdenes neurológicos y endocrinos, así 
como la muerte si no es tratada. 

Mal de Chagas

La infección por Chagas provoca en una primera fase 
� ebres e hinchazón de los nódulos linfáticos.Los 
pacientes infectados por el parásito suelen pasar por 
una etapa asintomática de meses o años en la que 
pueden quedar dañados órganos como el corazón y 
el sistema digestivo. 

Leishmaniasis

La leishmaniasis produce unos dos millones de casos 
anuales en 88 países, especialmente en zonas en 
desarrollo, medio millón de los cuales implica un 
riesgo de muerte para los pacientes.

Se trata de un paso adelante en nuestra comprensión 
de los parásitos que causan esas tres enfermedades y 

que, potencialmente, nos permitirá curarlas” 
Jeremy Mottram

Cientí� co

El chipo aparece en cualquier fecha del año, en las zonas rurales. 
Se esconden en residuos, escombros y agua estancada. La 
infección se produce cuando el parásito logra hacer contacto 
con la sangre del ser humano, por exposición con sus heces o por 
consumo de alimentos contaminados con sus excrementos.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 10 de agosto de 2016 | 15Salud

ESTUDIO // Bacterias del género Vibrio impactan negativamente en la salud

Asocian calentamiento 
global con más infecciones

El efecto estaría 
relacionado con el 
aumento de casos 

de envenenamiento 
por consumo de    

alimentos marinos

Redacción Salud |�

D
ebido a unas 12 especies de 
bacterias del género Vibrio, 
las personas enferman si 
ingieren alimentos mari-

nos crudos o poco cocidos, o si beben 
o nadan en aguas contaminadas con 
esos patógenos. También pueden en-
fermar de cólera, aunque éste no fue 
el centro de la investigación. 

Las infecciones por bacterias Vi-
brio con� rmadas mediante exámenes 
de laboratorio en Estados Unidos, han 
aumentado desde un promedio de 
unas 390 al año a � nales de la década 
de 1990 hasta un promedio de 1.030 
en los últimos años, según los Centros 
para el Control y la Prevención de En-
fermedades de Estados Unidos (CDC 
por sus siglas en inglés).

Sin embargo, la mayoría de los 
casos no son con� rmados mediante 
exámenes ni registrados. “Es un in-
cremento notable en una comparativa 
anual”, señaló la principal autora del 
estudio, la prominente microbiólo-
ga Rita Colwell, de la Universidad de 
Maryland, exdirectora de la Funda-
ción Nacional de Ciencias.

Hasta ahora, los investigadores habían asociado indirectamente el cambio climático con un aumento en el número de casos de enfermedades 
causadas por bacterias. Foto: Archivo

Incluso Alaska, donde ese tipo de 
brotes eran casi desconocidos porque 
las bacterias necesitan aguas cálidas 
para su desarrollo, ha registrado ca-
sos de personas que enfermaron por 
consumir ostras contaminadas con 
Vibrio, señaló Colwell. 

El estudio de Colwell, difundido el 
lunes en la publicación Proceedings 
de la Academia Nacional de Ciencias, 
pone de relieve una ola sin preceden-
tes de casos de enfermedades relacio-
nadas con Vibrio, por nadar en aguas 
contaminadas en el norte de Europa 

durante las ondas de calor de 1994, 
1997, 2003, 2006 y 2010.

Relación
Mediante la utilización de ADN, 

de una base de datos sobre plancton 
que abarca 50 años de informes sobre 

enfermedades, la experta ha mostrado 
una relación más integral. 

“Ahora hemos asociado muy direc-
tamente el aumento de las tempera-
turas con la tendencia ascendente en 
el número de casos, así que todo está 
tomando forma en gran detalle”, seña-
ló Colwell. 

Gracias a esa gigantesca base de 
datos sobre plancton y ADN, el equipo 
internacional de cientí� cos logró dar 
seguimiento a la omnipresencia de 
las bacterias Vibrio en ríos, canales y 
cuerpos de agua en el mundo median-
te la creación de un índice. 

El índice no muestra el número de 
patógenos, sino su abundancia relati-
va, dijo el autor del estudio, Luigi Vez-
zulli, de la Universidad de Génova.

muertes al año serían 
provocados por los patógenos. 
El estudio abarcó Europa y 
América del Norte, aunque el 
seguimiento más sólido de las 
enfermedades causadas por 
Vibrio correspondió a EE. UU.

100



16 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 10 de agosto de 2016  Publicidad

Dr. Emerson Hernández
Varices sin cirugía

Tratamiento de vanguardia con
espuma.

Ulceras varicosas, arteriales,
linfáticas y micóticas; pie

diabético, manejo innovador
ambulatorio con láser acorde al

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

ciencias médicas, cirujano
cardiovascular, cirujano

general.
Torre de consultorios la

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

contactos:
0261-7548673/0414-6161604

A-00013922

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

A-00013928

Dr. Gregorio Díaz
Cirugía de mano y ortopedia

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

Contacto:
0261-8000468/0414-6151034

A-00013931

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

A-00013937

Dra. Sonia Reverol
Dra. Sonia Reverol Bravo,

Especialista en Cirugía General 
y Laparoscópica, Cirugía

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

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

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

0414-6996689/0412-2167786.
A-00013913

Dr. Guillermo Borjas
Cirugía para la obesidad,

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

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

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

A-00014179

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

A-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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Hay quienes se consideran perfectos, pero es sólo porque 
exigen menos de sí mismos” Hermann Hesse

Claudio Nazoa�

Ayer, martes 9 de agosto, celebramos el Día Internacional 
de los Pueblos Indígenas. Fecha instaurada por la Orga-
nización de las Naciones Unidas, para preservar la me-

moria y los valores de nuestros pueblos aborígenes.
Nuestro país está lleno de prejuicios en contra de la comunidad 

indígena, en especial la wayuu en nuestro estado Zulia. 
La fuerte situación que atraviesa el país, ha llevado a catalogar 

a los pobladores de forma despectiva, culpándolos de casi toda la 
situación que vivimos. 

Es tiempo que las autoridades nacionales, regionales y locales se 
empeñen en resarcir la deuda histórica con las comunidades indí-
genas y abran el abanico de alternativas de bienestar para sus po-
bladores, sin avasallarlos ni amenazar su valioso legado cultural.

Es hora que las experiencias de integración intercultural se 
multipliquen por toda la frontera, en especial la atención educati-
va de la población infantil y juvenil que crece sin esperanzas, sin 
otro aliciente que emigrar a la ciudad.

Es cierto que ha habido avances jurídicos alcanzados en la 
Constitución de 1999 de la República Bolivariana de Venezuela 
y su novedoso articulado del Capítulo VIII de los Derechos de los 
Pueblos Indígenas, destinado a reivindicar los derechos de esta 
población en el marco constitucional vigente del país, pero toda-
vía falta por hacer. 

Como aporte de la Universidad del Zulia, en una región que 
es raíz de diferentes etnias se realiza el programa API Indígena 
(Admitidos Por la Institución), el cual permite, a través de una po-

lítica de inclusión que los miembros de las diferentes pueblos in-
dígenas de la región ingresen a LUZ, con el seguimiento constante 
del rendimiento académico y de su inserción en la comunidad uni-
versitaria con el mayor respeto a los principios interculturales y a 
la cosmovisión del mundo indígena.

También contamos con la Asociación de Estudiantes Indígenas 
de LUZ (Aseinluz) y el Programa Educativo Aprendiendo Wayuu-
naiki.

Estos jóvenes son la principal esperanza para que los pueblos 
indígenas alcancen el bienestar que ha sido esquivo durante si-
glos de indiferencia. Desde LUZ hacemos votos para reivindicar 
los derechos de nuestros pueblos ancestrales. Para ellos, ¡honor 
y justicia!

La vejez comienza cuando el recuerdo es más fuerte que la 
esperanza, reza un proverbio hindú. Los recuerdos no pue-
den ser el paliativo a la soledad, esa amenaza que se cierne 

sobre los días de la ancianidad. Y es por ello que la atención a la 
tercera edad es tan importante como política de Estado, porque 
la búsqueda del bienestar físico y material es un deber que no 
tiene excepciones y que se convierte en mandamiento cuando se 
trata de los seres más frágiles, más vulnerables.

Por esa razón nos llenamos de alegría con cada acción en 
bene� cio de este grupo etario, a través de los programas de 
la Fundación Casa del Abuelo del Zulia, una institución que 
tiene la misión de brindar atención integral a la adulta y adul-

to mayor, sobre todo a los de escasos recursos económicos y 
que permanecen solos en sus casas. Más de 150 mil personas 
han sido atendidas este año, a través de las diferentes activi-
dades; actualmente existen cuatro centros de atención diur-
na, y están en conformación tres más. Allí reciben asistencia 
médica, nutricional, participan en actividades recreativas, 
reciben afecto y disfrutan de compañía. Son valorados como 
seres humanos con mucho aún por enseñarnos, por disfrutar 
y por compartir. También presentamos la Ley de los Servicios 
Sociales al Adulta y Adulto Mayor del estado Zulia, aprobada 
luego por el CLEZ.

La semana pasada mi esposa Margarita y yo vivimos en com-

pañía de los sabios de la vida un momento conmovedor y grati-
� cante: la reinauguración de la Casa del Abuelo Marcos Bracho, 
en el centro histórico de Maracaibo. Allí nació la fundación, hace 
dos décadas; la  encontramos en el 2012 deteriorada y desolada, 
pero la rehabilitamos completamente, y hoy vuelve a entrar el 
sol alegre en espacios dignos, como lo merecen nuestros abuelos 
y abuelas.

Decía Nelson Mandela que una nación no debe juzgarse por 
cómo trata a sus ciudadanos en mejor posición, sino por cómo 
trata a los que tienen poco o nada. Sigamos trabajando por todos 
y por quienes más nos necesitan, con esperanzas y concrecio-
nes.

Jesucristo: enólogo, 
gastrónomo y panadero

No soy experto en el estudio y análisis de la Biblia, pero me 
encantan sus historias.

Casi toda la Biblia está escrita en parábolas. Por eso 
tantas interpretaciones. Las parábolas hacen que la gente, a su 
manera, descifre un mensaje y aprenda sin que se dé cuenta que 
está aprendiendo.

Cristo le dio gran importancia a la gastronomía en general, so-
bre todo al vino y al pan. La relación de Jesús con el vino es sensa-
cional. Eso me acerca a él de una manera espirituosa, en particular 
cuando descorcho una botella de buen vino.

Laureano Márquez y yo hicimos una gira maravillosa por un 
país único: Israel. También estuvimos en Belén, Palestina, en el 
lugar exacto en el que nació Jesús, un niño que cambió la historia 
y que fue ofrendado con panecillos y vino que trajeron los pastores 

y los reyes magos.
En Jerusalén visitamos el sitio donde Jesucristo celebró su fa-

mosa última cena. Impactante y difícil explicar lo que se siente al 
entrar en aquel sagrado lugar donde Cristo, sentado en el suelo, co-
mió, bebió y compartió sus últimos alimentos. Allí, levantando su 
copa, dijo que el vino era su sangre y que el pan era su cuerpo. Ima-
gino que habría también hummus, falafel y tabaquitos rellenos.

Lo que leerán a continuación no es bueno ni malo, pero está en 
la Biblia. En Isaías, capítulo 56, versículo 12: “…vamos a buscar 
vino y bebidas fuertes para emborracharnos y hagamos mañana 
lo mismo que hoy y mucho más aún…”

Esto otro que leerán, ¿a qué se les parece? Juan capítulo 6, 
versículo 2: “… doscientas monedas de plata no alcanzarían para 
dar a cada uno un pedazo de pan…”. Había cinco mil personas 

haciendo cola, cinco panes y dos pescados. Jesús hizo el milagro 
de multiplicar los panes y los peces. Todos se saciaron e incluso 
llenaron 12 canastos con los panes que sobraron.

También visitamos Caná de Galilea. Allí ocurrió el milagro que 
más me gusta. San Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 12 (resumo): 
“Jesús, los discípulos y su madre fueron a una boda en Caná. El 
vino se había acabado. Había seis tinajas de piedra para el agua. 
En cada tinaja cabían de 50 a 70 litros de agua. Jesús mandó a 
llenar de agua las tinajas y convirtió el agua en vino.

¡Si esto pasara en el Guri, tendríamos luz y caña!
Todos tenemos un motivo para acercarnos a Cristo. En mi caso, 

ante un caballero enólogo, gastrónomo y sibarita, yo no sólo me 
acerco, también me convertiría en su discípulo número 13. ¡Y que 
Judas no me venga con vainas!

Humorista

Francisco Arias Cárdenas�
Gobernador del Zulia

Vejez y esperanza

Dra. Judith Aular de Durán�
Vicerrectora Académica de LUZ

Honor y justicia a los 
pueblos indígenas
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� La niña Aleana Sofía Gil 
Valenzuela, de 14 meses de nacida, 
está recluida en el Hospital Coromoto 
de Maracaibo por presentar 
neumonía bilateral con asepsia, por lo 
que requiere con urgencia Colistina 
en ampolla.
Cualquier organismo o persona que 
quiera hacer la donación de este 
medicamento o aportar información 
sobre su ubicación, comuníquese a 
los números telefónicos: 0414-
6008242 / 0414-6404404.
Los padres esperan que las personas 
puedan colaborar o se acerquen al 
centro médico donde también se 
necesitan ayudas para otros infantes 
que se encuentran hospitalizados. Las 
instituciones que puedan apoyar esta 
causa por favor comunicarse con la 
familia Gil.

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

Del Lector

¿Cómo es posible que los dueños 
de las bodegas de El Mamón es-
tén vendiendo la leche combina-
da con harina? Eso está matando 
a los niños.

En el Supermercado Latino, 
ubicado en El Marite, la 
comunidad hace largas 
colas pero le es imposible 
comprar, pues la Guardia 
Nacional llega lanzando 
bombas lacrimógenas y 
los gerentes del mercado 
venden los puestos a los 
bachaqueros.

En el barrio Cujicito los ven-
dedores de los productos de 
alimentación quieren robar 
a la gente vendiendo la ha-
rina en dos mil bolívares y 
el arroz a mil 800 bolívares; 
la gente no tiene para pagar 
eso, muchos pasan días sin 
comer.

En la plaza de Toros y sus 
adyacencias es necesario 
el patrullaje permanente. 
Después de las 7:00 de la 
noche los malandros atra-
can a todos los que llegan a 
las paradas del transporte 
público. Al Cpbez que nos 
atienda.

Delia Molina
Habitante de El Mamón

Fernando González
Vecina de El Marite

Gregoria Montiel
Vecina de Cujicito

Francisco Villa
Transeúnte

Orlando Gil
Conductor particular

Una IMAGEN
Dice Más

Hay que hacer malabares en 
la calle 80, vía a La Concepción, 
porque la alcantarilla está rota. El 
paso de vehículos se ve afectado 
por el temor de los conductores 
a que se deterioren las unidades. 
Comerciantes y vecinos de la zona 
alertan a los choferes con ramas 
y troncos para evitar que caigan 
en la alcantarilla que tiene meses 
en estas condiciones esperando 
ser reparada o sustituida por 
la Alcaldía del municipio Jesús 
Enrique Lossada. Lo peor es que 
ya está oxidada y en cualquier 
momento podría ceder la rejilla del 
colector y ocasionar un accidente 
grave. Los transportistas exigimos 
una solución inmediata por parte 
de las autoridades competentes.

Alcantarilla rota pone en peligro la vida de conductores y transeúntes en la vía principal a La Concepción . Foto: Humberto Matheus

VOCES
En Las Redes

@jcarrillo1234: Gobierno 
� scaliza farmacias por vender 
medicinas importadas a altos 
costos, pero a los buhoneros que 
las revenden no.

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

 @gbrb17: @CorpoelecZulia_ 
Bajones fuerte de electricidad 
en urbanización Urdaneta en 
Maracaibo.

@inesnones: Los Mangos sin 
agua desde hace meses.
@hidrolagozulia: Sin respuestas.  
Ya no se puede con el precio del 
agua de los camiones.

@hazel_nena:  Cantv 20 días sin 
ABA sin línea en San Fco. El sis-
tema no permite hacer reclamo 
pero siguen cobrando.

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

La comunidad de Pomona, 
detrás de Las Pirámides 
vive en total oscuridad 
debido a la falta de alum-
brado público en la zona. 
Se han realizado sinnú-
meros de denuncias pero 
Corpoelec no soluciona; 
hay choques, robos y nadie 
nos atiende.

En la avenida 18 con calle 
83 del sector Paraíso desde 
hace más de quince días co-
lapsaron los colectores. Las 
aguas negras parecen un río 
en las calles. El mal olor nos 
mantiene encerrados. Le 
hacemos un llamado a Hi-
drolago para que solucione.

En la III etapa de La Ro-
taria la delincuencia nos 
mantiene azotados. No 
podemos salir de las casas 
porque nos atracan. Hay 
un módulo policial que no 
cuenta con funcionarios 
que le brinden seguridad a 
los vecinos. 

Luisa Torres
Habitante de Pomona

Wilmer López
Residente del sector 
Paraíso

Juan Acosta
Habitante de La Rotaria

En las estaciones de gaso-
lina de la ciudad se ven los 
bachaqueros que cómoda-
mente llenan sus pipas y le 
pasan dinero a los bombe-
ros. ¿Cuándo los Guardias 
van a dejar de bachaquear 
comida para atender las 
denuncias?.

Silvia Brito
Conductora particular
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V NUEVA ADAPTACIÓN DE BEN-HUR JUEGO DE TRONOS 

TENDRÁ GIRA MUSICAL El elenco o� cial y los realizadores del remake de la película 
de 1957 Ben-Hur presentaron la cinta a nivel mundial desde 
la Ciudad de México ayer, 9 de agosto. Todavía no se conoce 
fecha de estreno para Venezuela.

Los creadores quieren adaptar la exitosa serie a una gira de 
conciertos llamada Live Nation para el próximo año. El tour 
incluiría la música de la serie e imágenes inéditas. 

La empresa cinematográ� ca 
estadounidense ha logrado múltiples 

triunfos este 2016. En lo que resta de año, 
estrenarán cuatro películas más

E
l 2016 ha sido un año inigua-
lable para la segunda compa-
ñía de medios de comunica-
ción y entretenimiento más 

grande del mundo: The Walt Disney 
Company. Aún si el primer puesto se 
lo lleva la compañía americana Com-
cast; Disney, desde su creación en 
1923, ha destacado por su producción 
cinematográ� ca con largometrajes 
que forman parte de la historia clási-
ca del cine. Hoy, 97 años después, la 
productora y distribuidora ha jugado 
buenas estrategias para permanecer 
como una de las pioneras. 

Desde que Disney adquirió los de-
rechos de distribución del universo 

CINE // 25 películas lanzará la compañía de Mickey Mouse entre 2016-2019

Época de
 éxito para

Redacción Vivir |�
correo@version� nal.com.ve

de Marvel y Star Wars en 2012, han 
sumado a su lista de éxitos una con-
siderable cantidad de largometrajes. 
De hecho, este año cuatro de los diez 
� lmes más taquilleros fueron distri-
buidos por la compañía estadouni-
dense: Capitán América: Civil War (1 
billón 100 mil de dólares recaudados), 
Zootopia (1 billón), El Libro de la Sel-
va (941 millones) y Buscando a Dory 
(871 millones).  

Con los anuncios de la San Diego 
Comic-Con, feria de entretenimiento 
celebrada durante julio en California, 
Estados Unidos, ya se conocen varias 
fechas de lanzamiento de las próxi-
mas películas del Universo Fílmico de 
Marvel, los cuales se han convertido 
en uno de los ingresos de dinero más 
importantes de la empresa.

Y no solo eso, ya que con películas 

como El Libro de 
la Selva y Buscando 
a Dory, Disney Studios po-
dría tener uno de sus mejores años en 
cuanto a ingreso económico en su pro-
ducción cinematográ� ca. La empresa 
de Mickey Mouse planea continuar su 
éxito en los próximos años con aun más 
películas, incluso ya cuentan con un iti-
nerario de las 25 películas a estrenarse 
desde este año hasta el 2019. El lis-
tado, anunciado por Disney el 29 de 
julio, se compone de películas ani-
madas (como “Moana” y  “Coco”), 
remakes, secuelas (Los Increíbles 
2, Toy Story 4, Cars 3, Piratas 
del Caribe 5) y nuevas historias 
de Marvel (Capitán Marvel, Los 
Vengadores 3, Guardianes de la 
Galaxia 2) o Star Wars (Episodio 
VIII y Episodio XIX). 

La primera versión de Pete’s Dragon (Mi amigo el dragón en 
América Latina), se estrenó en 1977. 26 años después, Disney 
decidió � lmar una adaptación de su éxito setentero, esta vez 
con el joven Oakes Fegley como protagonista. Este remake, 
concebido esta vez para combinar el rodaje tradicional en 
imagen real con la técnica de la animación por computadora, 
es una comedia dramática de fantasía que narra la historia 
de Pete, un niño de seis años que vive solo en los bosques en 
compañía de una criatura gigantesca llamada Elliot. Después 
de que Pete se encuentra con una familia por accidente, 
descubrirá que su amiga criatura es de hecho un dragón. 

12 de agosto de 2016

de Mickey Mouse entre 2016-2019

en 2012, han
tos una con-
rgometrajes.
o de los diez

como El Libro de 
la Selva y Buscando 
a Dory, Disney Studios po-y
dría tener uno de sus mejores años en

Disney sigue apostándole a Marvel. Ahora, es el turno del no muy 
conocido Doctor Strange, el mago y superhéroe � cticio creado 
por Stan Lee en 1963. La película cuenta su historia: un talentoso 
neurocirujano, llamado Stephen Vincent Strange e interpretado 
por el británico Benedict Cumberbatch, que debido a un accidente 

automovilístico no puede ejercer más su profesión. El doctor 
se convierte en un maestro de las artes místicas gracias a las 

enseñanzas de un tibetano que conoce después de su 
accidente. La acción de la película se desarrolla en el 

barrio Greenwich de Nueva York, donde el mago 
actuará como protector del mundo real y de lo que 
existe más allá con el uso de sus nuevas habilidades.

26 de octubre de 2016

DOCTOR STRANGE

Moana promete ser la nueva princesa del mundo de 
Disney. Será el clásico de Disney número 56, después 
del estreno de Zootopia. Moana Waialiki, una joven 
de 16 años de edad, hija única de un importante jefe 
de un largo linaje de navegantes, se sumergirá en una 
aventura épica a través del océano Pací� co. En su viaje 
la acompañará el semidios Maui, personaje cuya voz la 
interpreta el actor Dwayne Johnson. Durante el � lme, 
los protagonistas se enfrentarán a criaturas marinas 
propias del antiguo folklore australiano.

23 de noviembre de 2016

La película “Star Wars: El Despertar de la fuerza” fue un éxito 
rotundo en su estreno el pasado 18 de diciembre de 2015. 
En continuación en las producciones cinematográ� cas de la 
franquicia creada en 1977, se estrenará “Rogue one: Una his-
toria de Star Wars”. La octava entrega de la historia galáctica 
será una película de género “ópera espacial” (aventuras tra-

tadas de forma futurista y tecnológica) y relatará la historia 
de un grupo de rebeldes que planea robar los planos de 
la Estrella de la Muerte, poderosa arma construida por 

el Imperio Intergaláctico, antes de que se termine su 
construcción para así evitar el caos en la civilización.

  16 de diciembre 2016

El clásico animado de Disney de 1991 vuelve; pero esta 
vez con Emma Watson en el papel de Bella. La película, 
dirigida por Bill Condon y escrita por Evan Spilioto-
poulos y Stephen Chbosky (escritor estadounidense con 
quien Watson trabajó durante el � lme “Ventajas de ser 
un marginado” en 2012), se basa en el cuento de hadas 
del mismo nombre escrito por el francés Jeanne-Marie 
Leprince de Beaumont en 1756. 

17 de marzo 2017

LA BELLA Y LA 

BESTIA 

ROGUE ONE:

UNA HISTORIA

DE STAR WARS 

PETE’S DRAGON 

MOANA 
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La 12va edición de la 
Filven, que se realiza 
en todas las ciudades 
capitales del país, por 

primera vez no se hará 
en Maracaibo

L
os marabinos se quedarán sin  
disfrutar del evento de litera-
tura más importante del país: 
la Feria Internacional del Li-

bro de Venezuela (Filven). El Instituto 
Autónomo Centro Nacional del Libro 
(Cenal), en conjunto con el Ministe-
rio del Poder Popular para la Cultura, 
decidió trasladar la feria del Zulia a la 
ciudad de Cabimas, en la Costa Orien-
tal del Lago.

  Por años la Filven se ha caracteri-
zado por ser un espacio social de en-
cuentro con la literatura, a través de la  
exposición y venta de bienes cultura-
les como libros, revistas o poemarios, 
además del contacto con diversas ex-
presiones creativas.

 La música, el cine y el teatro tam-
bién forman parte de la feria.

Según Audio Cepeda, fotógrafo zu-
liano y director del gabinete del Minis-
terio del Poder Popular para la Cultu-
ra en el estado Zulia, esto se debe a la 
necesidad de descentralizar el evento 
e incluir a otras localidades.

  Maracaibo ha sido el sitio propicio 
para este evento por más de 11 años, 
pero esta vez el privilegio lo tendrá 
Cabimas, debido a que el eje temático 
del evento se centrará en el petróleo. 

La Filven se festeja usualmente en las instalaciones del Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez. Foto: Humberto Matheus

CAMBIOS // La Feria Internacional del Libro de Venezuela no se celebrará en Maracaibo

La Filven  Zulia se traslada 
este año a Cabimas

Andreína Soto |                                 �

Cepeda manifestó que el 
signi� cado de la Filven en Cabi-
mas se basa en conmemorar los 80 
años de la huelga petrolera, fecha en la 
que comenzó la lucha democrática de 
Venezuela. Al respecto dijo: “Este año, 
la feria tiene un eje temático que es el 
petróleo y se hará un homenaje a un 

El Museo de Artes Gráfi cas Luis Chacón 
inicia taller para jóvenes poetas

  Los niños y jóvenes interesados 
en explorar la vanguardia poética del 
Surrealismo, Dadaísmo y Expresio-
nismo podrán disfrutar de un taller 
gratuito, dictado por Luis Perozo, 
presidente del Movimiento Poético 
de Maracaibo. El taller contará tam-El taller permitirá desarrollar las habilidades poéticas. Foto: Javier Plaza (Archivo)

bién con la participación de poetas 
reconocidos de la ciudad, quienes 
darán a conocer sus trabajos y leerán 
sus trabajos literarios.

El evento se llevará a cabo en el 
Museo de Artes Grá� cas “Luis Cha-
cón”, en la sede del Palacio Munici-
pal.

Johnny Romero, director de cul-
tura de la Alcaldía de Maracaibo, co-

mentó que el taller se dictará por tres 
semanas, durante tres días (miérco-
les, jueves y viernes), de 2:00 a 4:00 
p. m. y culminará el 26 de agosto.

Explicó que es una oportunidad 
dpara aclarar el panorama de la ju-
ventud que va iniciando en la litera-
tura y es de suma importancia para 
los talentos atraídos por el movi-
miento poético.

Andreína Soto |�

La Filven en Maracai-
bo comenzó como un 

evento pequeño, se 
realizaba en unos tol-
dos detrás del Centro 
de  arte de Maracaibo                       

Lía Bermúdez 

hecho histórico importante, como lo 
es la lucha obrera del país de 1936”.

Cronograma en Cabimas
Los amantes de la literatura dis-

frutarán del evento en el que poetas, 
escritores y diseñadores se unen para 
dar una � esta de conocimiento. La fe-
ria se celebrará desde el 2 al 4 de sep-
tiembre en el Centro de Capacitación 
Socialista Deportivo “La Salina” de 
Cabimas. 

Los usuarios podrán pasearse por 
los puestos de venta de libros o es-
cuchar conferencias desde las 7 a. m. 
hasta las 7 p. m.

En el evento se darán conferen-
cias en materia petrolera, además de 
la presentación de libros, recitales de 
poesía y actividades culturales.

La Filven todos los años hace un 
homenaje a Francisco de Miranda, y 
esta ocasión no será la excepción. 

Es por ello que entre las conferen-
cias habrá una basada en el prócer, 
dictada por la historiadora Carmen 
Bohórquez, especialista en el tema de 
Miranda.

Otro de los conferencistas que 
participará en la feria será Fernando 
Travieso, experto en materia petrole-
ra, el cual tocará temas referentes a la 
geopolítica del petróleo y el Congreso 
Cultural de Cabimas. 

En este congreso intelectuales de 
la talla de Juan Calzadilla y Salvador 
Garmendia, pertenecientes a la orga-
nización “El techo de la ballena” junto 
a partidos de izquierda formaron una 
plataforma para unirse a las luchas 

políticas del país. 
Por otro lado, la Filven tendrá 30 

stand (sitios de exposición y de venta 
de libros), 10 del Zulia y 20 de otros 
estados.

La actividad también contará con la 
participación de la empresa Petróleos 
de Venezuela (Pdvsa), la Alcaldía de 
Cabimas y la Gobernación del estado 
Zulia, por medio de la Secretaría de 
Cultura.

Cepeda llamó a la colectividad a 
participar en el evento y precisó que  
el día viernes se abrirá con música 
bailable y cerrará el domingo al rit-
mo de chimbánguele, con motivo de 
recordar el estallido del pozo petró-
lero “El Barroso II”, que según los 
historiadores cesó por el toque de los 
Chimbangaleros de la región y fue 
tomado por los cabimences como un 
milagro.

La Feria Internacional del 
Libro de Venezuela (Filven)
viaja cada año por todo el 
país en un recorrido que in-
cluye 24 ciudades, una por 
cada estado. Este año, el 
tour comenzó en la ciudad 
de Mérida en mayo y culmi-
nará en Miranda durante el 
mes de noviembre. Después 
de su parada en el Zulia, la 
feria se dirigirá al estado 
Anzoátegui.

24

SEDES EN EL PAÍS
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La intérprete ya ha coescrito y codirigido 
el corto The Arm. Foto: Agencias

40 modelos fueron seleccionados 
en el segundo casting de Semtur

El pasado domingo Carola Stu-
dios realizó el segundo casting en 
Maracaibo para la elección de los 
modelos que participarán en la Se-
mana de la Moda y el Turismo (Se-
mtur 2016), evento auspiciado por 
la Alcaldía de Maracaibo. La gerente 
general de Carola Studios y direc-
tora ejecutiva del Semtur, Carola 

Brie Larson debutará como 
directora del fl ime Unicorn Store

La ganadora del Óscar a la mejor 
actriz por Room, Brie Larson, saltará 
a la dirección y debutará como rea-
lizadora con la cinta Unicorn Store, 
informó ayer el medio especializado 
The Hollywood Reporter.

Larson dirigirá, protagonizará y 
producirá la película basada en un 
guión original de Samantha McIn-
tyre y que cuenta la historia de Kit, 
una mujer que regresa a casa de sus 
padres y recibe una misteriosa invita-
ción de un almacén. De acuerdo con 
la información de The Hollywood Re-
porter, el proyecto también barajó en 
el pasado la posibilidad de que el di-
rector boricua Miguel Arteta se hicie-
ra con las riendas de la película con 
Rebel Wilson como protagonista.

Finalmente, Larson será quien 
lleve a cabo Unicorn Store, que su-
pondrá su estreno como cineasta 
en un largometraje después de que 
probara la dirección en los corto-
metrajes Weighting (2011) y The 
Arm (2012).  La intérprete estado-
unidense, nacida en 1989 en la ciu-
dad californiana de Sacramento, es 
una de las sensaciones de Hollywo-
od en la actualidad después de que 
se llevara la estatuilla a la mejor ac-
triz por Room. Dirigido por Lenny 

Abrahamson, este � lme relataba la 
terrible historia de una joven que 
es secuestrada a los 17 años por un 
hombre que abusa sexualmente de 
ella. De esas violaciones nace su 
hijo con el que vive en una pequeña 
habitación y hace todo lo posible 
para protegerlo y sacarlo de ese 
encierro. Gracias a este papel Lar-
son impulsó su carrera y, entre sus 
proyectos futuros, � guran Kong: 
Skull Island y Captain Marvel, con 
la que se convertirá en la primera 
actriz protagonista que lidere una 
película de superhéroes del univer-
so Marvel.

Cine

Maracaibo

Núñez, informó que asistieron más 
de 60 modelos de los cuales fueron 
seleccionados alrededor de 40, entre 
infantes, adolescentes y adultos de 
ambos sexos. Asimismo, acotó que 
contaron con la presencia del pro-
fesor Antonio Romero, el diseñador 
Algimiro Palencia, la representante 
de Titti Eventi, Glencis Tomassi y la 
diseñadora Alicia Bracho, quienes 
formaron parte del jurado. 

E
l Estudio New Line Cinema, 
responsable de éxitos que 
incluyen la trilogía de El Se-
ñor de los Anillos; El Hobbit 

y la saga El Conjuro, con� rmó a través 
de la revista Variety que adquirió los 
derechos para realizar una nueva ver-
sión de la película venezolana La casa 
del � n de los tiempos, ópera prima de 
Alejandro Hidalgo, quien también será 
el encargado de dirigir y producir esta 
nueva adaptación.

Los productores de la cinta son 
Chris Bender y Jake Weiner, involu-
crados en proyectos como El aro, El 
efecto mariposa, ¿Qué pasó ayer? y 
Una historia de violencia, a través de 
la recién creada compañía Good Fear 
Film. Los hermanos Andrés y Bárbara 
Muschietti, reconocidos por dirigir y 
producir respectivamente el largome-
traje de terror Mama, y ahora una nue-
va adaptación de la novela de Stephen 
King It, también participan junto a 
Julian Richards en el remake del � lme 
valorado por Variety como “la película 
de terror más taquillera de la historia 
de Venezuela”. 

Se trata de la primera vez que una 
película venezolana sea producida en 
la industria de Hollywood. Este logro 
histórico para el cine nacional deviene 
de una importante distribución du-
rante los últimos tres años. “La casa 
del � n de los tiempos trae un nuevo 
y extraordinario giro al género de las 

Es la película de terror venezolana más taquillera de todos los tiempos y su director originar 
también estará encargado de dirigir esta adaptación. Foto: Agencias

casas encantadas”, comenta Andrés 
Muschietti.

Hasta el momento, la obra se ha es-
trenado en salas de 13 países, incluyendo 
gran parte de Latinoamérica, y distri-
buido en Televisión, Video On Demand, 
Bluray y Net� ix en un total de 33 territo-
rios que incluyen Estados Unidos, Rusia, 
España, Alemania, Reino Unido, Fran-
cia, Japón, entre otros países. La historia 
protagonizada originalmente por la ac-
triz Ruddy Rodríguez -quien interpreta 
a Dulce, una madre de familia asechada 
por apariciones dentro de su propia casa- 
se ha alzado con 13 premios internacio-
nales tras participar en los festivales de 
cine más reconocidos del mundo.

REMAKE // New Line Cinema producirá la nueva versión del filme de terror

La casa del fi n de los tiempos
al estilo Hollywood

New Line 
Cinema es uno 
de los estudios 

de cine mejor 
posicionados 

y rentables en 
Estados Unidos

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�

EFE |�

Candidatas a Reina Nacional del 
Turismo recorren Venezuela

Las candidatas a Reina Nacional 
del Turismo, recibirán en los próxi-
mos días las bandas o� ciales que las 
acrediten como dignas representan-
tes de sus estados para el concurso a 
realizarse el próximo 08 de septiem-
bre. La ganadora representará a Venezuela en el continente asiático. Foto: Cortesía

Previo al concurso las bellas del 
Reina Nacional del Turismo cumpli-
rán una serie de compromisos, des-
tacando recorridos por varios estados 
del país para mostrar las bondades 
turísticas que cada región posee. 

Es así como visitarán Los Médanos 
de Coro, Los Cayos y Sanare en el esta-
do Falcón; también recorrerán atracti-
vos turísticos de los estados Carabobo, 

Lara y Yaracuy. En el Distrito Capital 
estarán en el pulmón vegetal Waraira 
Repano, esto con el � n de grabar un 
video para promocionar las bondades 
que posee Venezuela. Este concurso 
persigue promover las bellezas natu-
rales, el turismo, la cultura y gastro-
nomía, entre otros grandes atributos y 
bondades de nuestro hermoso país a 
través de la mujer venezolana.

Redacción Vivir |�

Se trata de la 
primera vez que una 
película venezolana 

sea producida 
en la industria  

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

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Lorenzo

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

LEO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Muerte causada a la mujer por 
su marido. Repetido, padre. 2. 
Perteneciente o relativo a la tierra 
como planeta. Letra doble. Cin-
cuenta. 3. Orilla de paños, telas, 
vestidos u otras cosas, con algún 
adorno que la distingue. Orden de 
anfibios que durante toda su vida 
conservan una larga cola. 4. Famoso 
escritor estadounidense nacido 
en Boston en 1809. En plural, que 
interviene en las cosas y negocios 
del Estado. 5. País de oriente medio. 
Cien. Sesenta minutos. 6. Fundación 
Ayuda, Formación e Integración del 
Minusválido. Costumbres. Níquel. 
7. Mire. Dos romanos. Sitio poblado 
de árboles y arbustos. Preposición. 
8. Al revés, letra griega. Circula en 
Sudáfrica. En plural, lo que se saca 
en los semáforos. 9. Maní. Nombre 
de letra. 10. Vocal. Capital y provin-
cia Española que da nombre a un es-
tado de México. Repetir. 11. Síncopa 
de señor. Atizo. Abreviatura inglesa 
de “calle”. 12. Oeste.

�HORIZONTALES
A. Seguido del doce vertical, la re-
vista digital del Portal. B. Ambiente 
climático típico de los desiertos. Dos 
vocales. C. Fábrica donde se hacen 
ollas. Payaso. D. Calle. Americio. Al 
revés, maltratar, molestar. E. Mov-
erse de un lugar a otro. Nombre de 
letra. Vapor que despiden los cuer-
pos en determinadas condiciones. 
Preposición. F. Ciento uno. Al revés, 
planta herbácea anual de la familia 
de las Ranunculáceas. G. Al revés, 
brillé, resplandecí. Azufre. Prep-
osición. Letra doble. H. En plural, 
uno de los tres órdenes de arquitec-
tura griego. Arrojé. I. Uno. Siglas de 
“orden de trabajo”. Sujetar, humillar 
a una persona. J. Al revés, elemento 
compositivo que significa agua. Lo 
mismo que lo segundo del anterior 
pero al revés. Tres vocales. K. Exam-
inar con cuidado algo o a alguien. 
Sur. L. Fósforo. Primate lemúrido 
de la India y Ceilán. En plural, lo que 
le gusta al surfista. M. Sábalo. Afir-
mación de la certeza de algo.

Aceites
Almidón
Azucares
Carbohidratos
Carnes
Cereales
Colesterol
Fibra
Frutas
Glicerol
Glúcidos
Grasas
Hortalizas
Lácteos
Legumbres
Lípidos
Minerales
Proteínas
Verduras
Vitaminas

No dejes de hacer deporte, 
recuerda que tienes un 
compromiso contigo mismo. 
Si lo dejas hoy, tal vez lo dejes 
mañana, y pasado... Volverás a las 
andanzas, tratando de hacer lo 
que sabes que tienes que hacer y 
poder crear un nuevo hábito.

Luna creciente en tu signo hoy 
contribuye a que te sientas 
algo nervioso. El exceso de 
trabajo, unido al calor, harán que 
tengas que poner de tu parte 
para gestionar el estrés de la 
mejor manera. Busca formas 
alternativas de relajarte y pide 
ayuda si es necesario.

Organiza algo verdaderamente 
sorprendente para la persona a 
la que quieres. Rompe esquemas, 
cambia la historia, establece 
nuevas rutinas. Lo importante 
es lo que pueda pasar a partir de 
ahora; tú mismo puedes crear 
tu propia realidad. Cultiva la 
relación.

Vivirás una semana 
espléndida de la 

forma más relajada 
disfrutando de cada 

segundo y gozando de la 
experiencia que supone estar 
vivo. Eres un faro que da luz a 

tu alrededor, así que no puedes 
permitirte apagar lo que ya un día 

se acercó a la oscuridad.

Te invitarán a un evento 
gastronómico y aceptarás la 
invitación tras dudar un poco. 
Será una decisión acertada; no 
sólo disfrutarás sino que también 
conocerás a alguien que te caerá muy 
bien y junto a quien podrías iniciar un 
nuevo y apasionante camino.

No tienes por qué preocuparte por 
algo que ya pasó; el pasado debe 
ser olvidado de una vez. De otro 
modo no podrás vivir el presente 
que es lo único que hay. Pero es 
necesario integrar estas palabras 
para que puedan hacer efecto en 
tu interior.

Gozarás como nunca de algo 
extraordinario que de ningún modo 
podías esperar. Es importante que 
lo disfrutes, que lo vivas, que lo 
saborees. No te dejes enredar por 
tu mente, que puede in� uenciarte 
para impedir que goces de lo que 
por derecho propio te corresponde.

Vivirás una pasión ardiente que te 
hará creer, de nuevo, en el amor. 
Puede que salga bien o no, pero eso 
no será lo importante. Lo importante 
será tu encendida y recuperada fe, 
que será lo que te permita vivir como 
tú quieres: saboreando cada día 
como un regalo.

No tienes por qué mostrar tus 
sentimientos ante una persona que 
parece que no puede comprenderte. 
Deja que piense lo que quiera; ella 
tiene su camino, tú tienes el tuyo. Es 
hora de que te comprometas con la 
persona que más tiempo va a estar 
contigo, es decir, tú mismo.

El sueño de tu vida aún no se ha 
cumplido, pero te vas acercando 
y poco a poco vas siendo más 
consciente de que la felicidad son 
momentos de los que tú puedes 
disfrutar. No desperdicies más días 
ni más horas, ya se ha acabado el 
tiempo de la autocompasión.

Un suceso inesperado cambiará tu 
percepción de la realidad en cierto 
asunto, por lo que tu vida cambiará 
para mejor. Lo importante no es 
lo que ya pasó, sino lo que hagas 
a partir de ahora. Tu felicidad 
depende exclusivamente de ti, no la 
dejes en otras manos.

Un amigo te confesará algo que, en 
un principio, te provocará impacto. 
Debes guardar un secreto, no le 
digas a nadie ni una palabra de lo 
que escuches, y ponte manos a la 
obra para continuar, a partir de 
ahora, cultivando esa amistad que 
ahora te necesita más que nunca.
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La cuenta de Instagram @Esen_serio 
ganó un premio Bomba 2016.

Para evitar la necesidad de disponer de su� ciente efectivo Easy 
Taxi y Mercado Libre crean alianza para pagos electrónicos.

Google compra plataforma de 
comercio de software en nube Orbitera.

INVENTO // La OrbisBox realiza una presión mayor que la de un edredón pesado sobre el cuerpo

Crean una cabina que 
da abrazos relajantes

Consiste en una 
cabina abierta 

que, a través de un 
mecanismo, abraza 
y presiona con unos 

cojines suavemente el 
cuerpo 

EFE |�

S
e sabe que el nerviosismo y 
la ansiedad producen a veces 
una sensación de opresión, 
pero lo que un equipo de téc-

nicos daneses ha descubierto y desa-
rrollado, es que oprimir ligeramente 
el cuerpo de una persona puede ayu-
dar a “descomprimir” su mente y sus 
nervios.    

Y este efecto calmante es todavía 
mayor si, al mismo tiempo, se estimu-
lan la vista y el oído con luces de colo-
res y sonidos especialmente elegidos. 

Es la denominada “máquina de 
abrazos”, un mecanismo alojado den-
tro de una cabina abierta que ejerce 
una suave presión física sobre el cuer-
po de sus usuarios, aumentando la 
percepción de su propia anatomía e 
infundiéndoles una sensación de se-
guridad, de acuerdo a sus creadores, 
Gloria Mundi Care, GMC, (dk.gloria-
mundicare.com) . 

La caja OrbisBox (caja mundo) está 
inspirada en un invento que desarro-
lló para su propio uso la profesora 
de la Universidad Estatal de Colora-
do, especializada en comportamien-
to y bienestar animal, Mary Temple 
Grandin (www.grandin.com y www.
templegrandin.com), que es zoóloga y 
etóloga y con problemas de autismo.

Máquina de abrazar
Grandin desarrolló en la década 

de 1980 una “máquina que aplica es-
timulación mediante presión táctil 
profunda”, con dos paneles interiores 
acolchados impulsados por un sistema 
neumático que presionan sobre los la-
dos del cuerpo, cuyo diseño básico se 
asemeja al desarrollado en Slagelse 
(Dinamarca).

Aquel aparato, cuyo efecto calmante 
se comprobó en personas adultas, ni-
ños y animales mamíferos, permite a 
sus usuarios humanos relajarse, al sos-
tenerlos desde los pulgares a la cabeza, 
y es controlado por el propio usuario, 
que mantiene una sensación de control 
total de la situación, según Grandin. 

La OrbisBox danesa es una cabi-
na sensorial móvil, ya que su base se 
asienta sobre unas ruedas que per-
miten desplazarla de un lugar a otro, 
y que combina un efecto de “exprimi-
do”, con las terapias de luces y soni-
dos similar a las utilizadas en las salas 
Snoezelen, según sus creadores.  

Las salas Snoezelen son unos es-
pacios acondicionados para propor-

La persona entra en la caja, dejando su cabeza en el fondo y sus pies al borde de la entrada; se acuesta de espaldas, de costado o boca abajo. Foto: Agencias

Este sistema  que comple-
menta el efecto de “expri-

mido” con las terapias de 
luces y sonidos, aumenta 
la calma, el bienestar y la 

concentración de quien lo 
recibe, siendo bene� cioso 

para el estrés, el autismo 
y para la hiperactividad, 

según sus creadores

cionar a sus visitantes experiencias 
sensoriales diversas con � nes tera-
péuticos, ya sean estimulantes o re-
lajantes, por medio de luces, sonidos, 
olores y sensaciones táctiles y de equi-
librio corporal.

Estos entornos multisensoriales 

sonas con discapacidades mentales, 
o que padecen estrés postraumáticos, 
enfermedad de Alzheimer, autismo, 
daños cerebrales o desordenes asocia-
dos al envejecimiento, según la web 
o� cial de este sistema. 

Los expertos de GMC han com-
probado que un espacio de este tipo a 
pequeña escala, como el que se genera 
dentro de esta caja de luces, sonidos y 
abrazos, también ofrece buenos resul-
tados para tratar a las personas diag-
nosticadas de estrés. 

Esta caja antiestrés, que cuenta con 
certi� cación de la Comunidad Euro-
pea, ha sido lanzada en 2016 y, dado 
que está montada sobre ruedas, puede 
ser utilizada como una sala de Snoeze-
len móvil, según GMC. 

 Funcionamiento 
La persona entra en la caja, dejan-

do su cabeza en el fondo y sus pies al 
borde de la entrada, y se acuesta de es-
paldas, de costado o boca abajo, entre 
dos paredes acolchadas que se despla-
zan contra su cuerpo, presionándolo 
suavemente, mientras recibe luz de 
colores y escucha sonidos, en lo que 
se denomina cromoterapia luminosa y 
sonoterapia, respectivamente. 

Tanto el tipo de sonidos que salen 
de los altavoces interiores, entre los 
que se incluye música de Mozart, como 

las tonalidades de la luz LED (blanca, 
azul, verde, ámbar, roja, arena, rosa-
da, morada), así como su intensidad y 
duración, son comandados por un te-
rapeuta mediante un panel de control 
exterior. La � nalidad es obtener efec-
tos relajantes o estimulantes, según se 
requiera.  

Las paredes laterales, rellenas con 
espuma de poliuretano de alta cali-
dad extraíble y lavable, similares a 
los cojines de un sofá, se desplazan 
lentamente produciendo un efecto de 
prensa de entre 10 y 30 kilos sobre el 
cuerpo de la persona, adoptando una 
forma de letra “V”, al juntarse más en 
los pies y menos en el torso. 

 La caja -de 1,63 metros de altura, 
0,85 metros de ancho y 2,23 metro de 
largo y 240 kilogramos de peso- está 
fabricada con materiales industriales 
resistentes a los impactos, permite 
alojar a una persona ofreciéndole un 
considerable espacio interior y sin que 
se sienta encerrada, a lo cual contri-
buye el que su abertura de acceso esté 
totalmente abierta todo el tiempo.

Consultada por Efe sobre los efec-
tos terapéuticos de convertirse en una 
especie de “sandwich humano” abra-
zado entre las placas movibles de esta 
caja, Anne Mette Andkjær, directora 
y gerente de GMC, señala que “este 
“efecto de exprimido” aumenta la cal-

son espacios relajantes que pueden  
ser usados como herramienta para el 
aprendizaje y como terapia, y que ayu-
dan a reducir la agitación y la ansie-
dad, aunque también pueden divertir 
y entretener a sus usuarios, estimular 
sus reacciones y fomentar la comuni-
cación, según The Snoezelen Worldwi-
de Foundation (www.snoezelen.info) 
con sede en  Chester� eld (Derbyshire , 
Reino Unido).

Estos espacios son utilizados habi-
tualmente en el tratamiento de per-

ma, reduciendo el estrés, la ansiedad y 
la agitación nerviosa”. 

“Dentro de la caja se puede recibir 
una presión mucho mayor que la que 
ejerce un edredón pesado sobre el 
cuerpo,  resultándole reconfortante y 
calmante para su ocupante”, explica. 

“Este tipo de estimulación median-
te presión táctil profunda también es 
recomendable para personas hipe-
ractivas, autistas o con tendencia a 

kilos, pesa la caja que está fabricada 
con materiales industriales 

resistentes a los impactos. Sus 
medidas son de 1.63 metros de altura 

por 2.23 de largo y 0.85 de ancho
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distraerse, haciendo que se sientan 
mejor, más tranquilas y que aumen-
te su concentración mental, después 
de haber permanecido en la cabina”, 
asegura.

“Este fantástico dispositivo de 
asistencia sanitaria puede asegurar el 
bienestar a numerosas personas aque-
jadas de distintos trastornos, y ayudar 
a reducir la cantidad de medicamen-
tos que necesitan habitualmente para 
sentirse calmadas y con un mejor esta-
do de ánimo”, señala Andkjær a Efe.
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A-00014132

A-00014131

A-00012861

A-00012862

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-00012877

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-00012879

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

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
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INMUEBLES
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 TOTAL-
MENTE AMOBLADO 2 HABITACIONES CLOSETS
BAÑO COCINA TOPE GRANITO LAVANDERIA ES-
TACIONAMIENTO VIGILACIA PRIVADA CANCHA
0414-0379811 0414-6285018 www.el-rosal.com
COD.AV96

A-00014270

EL ROSAL VENDE 29.000.000 ACEPTA CREDI-
TO CASA CAMINO DE LA LAGUNITA 81MTS2 TE-
RRENO 160MTS2 CONSTRUCCION 2 HABITACIO-
NES BAÑOS SALA COMEDOR ESTACIONAMIEN-
TO CANCHA PARQUE VIGILANCIA PRIVADA
0414-037.98.11 www.el-rosal.com COD.TEM58

A-00014269

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

CHEVROLET ESTEEM 2001, AUTOMÁTICO, TAPI-
CERÍA EN EXCELENTE ESTADO, VIDRIOS Y RE-
TROVISORES AUTOMÁTICOS, FULL A/A, DIREC-
CIÓN HIDRÁULICA. SE ENTREGA CON AMORTI-
GUADOR DELANTERO NUEVO PARA SER INSTA-
LADO, EMPACADURAS Y GOMAS PARA EL MO-
TOR. ÚNICO DUEÑO. BS 3.000.000 NEGOCIABLE
INFORMACIÓN AL 0414-6149343 

A-00014275

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

SHOW DE STRIPPESR (EL Y ELLA) DISPONE-
MOS DE CHICOS BELLOS EXPLOTADOS Y SEXY  Y
CHICAS HERMOSAS OPERADAS Y ATREVIDAS 
PARA TU CUMPLEAÑOS, DESPEDIDAS, REUNIO-
NES LLAMANOS AL 0414-9661831 / 0416-
2278951

A-00014274

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

*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

*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

A-00014204
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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

A-00014250

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

MONICA CHICA APARIENCIA FEMENINA 0414-
7284267 PIN: 233EEE8F ATRACTIVA BIEN DOTA-
DA, ATREVETE A EXPERIMENTAR NUEVAS FAN-
TASIAS  ABSTENERSE PERSONAS DE BAJOS RE-
CURSOS. LLAMANOS!!!

A-00014210

En África le dicen NO a la 
mutilación genital femenina

Redacción � |

El Parlamento de la Unión 
Africana avaló la prohibición 
de la mutilación genital fe-
menina en todo el continente, 
una práctica en retroceso pero 
que se sigue realizando en una 
treintena de países sobre todo 
en la banda del Sahel, desde 
Somalia hasta Senegal.  

Aunque el Parlamento 
Panafricano, con sede en Su-
dáfrica, solo tiene carácter 
consultivo y asesor y no le-
gislativo, esta decisión supo-
ne un espaldarazo a la cre-
ciente adopción de medidas 
por buena parte de los países 
afectados, que obedece tan-
to al trabajo y las presiones 
ejercidas por los organismos 
internacionales como a la lu-
cha que, desde hace décadas 
lideran asociaciones africanas 
de defensa de los derechos de 
la mujer y la infancia.

El acuerdo se produce tras 
intensas sesiones realizadas 
entre miembros del Grupo de 
Trabajo para la Mujer del cita-
do Parlamento, y representan-
tes del Fondo para la Población 
de Naciones Unidas (UNFPA). 
En realidad, lo acordado es 
un plan de acción encami-

llegar esta decisión a sus res-
pectivos países, e impulsar la 
puesta en marcha del plan de 
acción en coordinación con las 
autoridades nacionales. 

En los últimos años, los 
avances sociales y legislativos 
en África occidental, una de 
las regiones afectadas, han 
sido imparables. 

Nigeria prohibió la abla-
ción en todo su territorio en 
mayo de 2015, mientras que 
Gambia, hasta ahora refugio 
de esta práctica, hizo lo propio 
en noviembre pasado. Issatou 
Touray, histórica activista 
gambiana, asegura sin embar-
go que “solo con el trabajo en 
las comunidades se podrá dar 
un cambio real, las leyes son 
necesarias pero no bastan”.

nado a erradicar la ablación, 
que sufren cada año unos tres 
millones de niñas en África y 
Oriente Próximo y que afecta 
en la actualidad a 125 millones 
de mujeres. A partir de ahora 
comienza la tarea de los 250 
diputados � rmantes de hacer 

En Somalia 
se practica la 

extirpación del 
clítoris y labios eso 
conlleva el cosido 

de la vulva. 

de incidencia tiene la 
ablación en países como 

Sudán, Eritrea, Yibuti, 
Etiopía o Somalia

98%

 Exp. Nº 48.832/CA
CARTEL DE CITACION

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL 
Y

DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

 Al Ciudadano MOHAMAD ALAMEDDINE RAAD, que este Tribunal, en 
el juicio que por DIVROCIO sigue en su contra la ciudadana NELLIS 
MIREY LUZARDO, Venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula 
de iden�dad No 2.870.937, de este domicilio, ha ordenado citarle 
por medio de Carteles, para que comparezca por ante este Tribunal, 
dentro de los quince días de Despacho siguientes, contados a par�r 
de la constancia, en actas de que se haya cumplido con las formali-
dades de Ley, a darse por Citado del aludido juicio. Se le advierte que 
si vencido dicho lapso y no hubiere comparecido por si mismo 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 “Versión Final” y “La Verdad”, ambos de esta localidad, con 
intervalos de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo 
dispuesto en el Ar�culó 223 del Código de Procedimiento Civil. Mara-
caibo, 17 de mayo de 2016. AÑOS: 206° de la Independencia y 157º 
de la Federación.
LA JUEZA:
Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO

LA SECRETARIA
ABOG. ANNY CAROLINA DÍAZ.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 10 de agosto de 2016 | 27Publicidad



28 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 10 de agosto de 2016  Especial

PERFIL // Arthur Brand es célebre por el rescate de cuadros y antigüedades 

El cazador de obras 
de arte robadas

A
ventura es sinónimo de ha-
zaña y también de riesgo. 
Un cóctel irresistible para 
Arthur Brand, el rescatador 

holandés de cuadros y antigüedades 
robados que acaba de encontrar dos 
telas: Adolescencia, de Dalí, y La Mú-
sica, de Tamara de Lempicka. 

Él pre� ere decir que las ha devuel-
to porque “también son patrimonio 
nuestro, aunque tengan un dueño 
legal”, para relatar a continuación la 
peripecia —que rima con aventura— 
de la restitución. Un caso de manual, 
esto es, de su manual de trabajo. Por-
que los lienzos fueron sacados a mano 
armada en 2009 del Museo Scheringa 
del Realismo, situado al norte de Áms-
terdam. Durante los seis años siguien-
tes, Brand mostró su interés por recu-
perar ambas � rmas “en los ambientes 
adecuados”. Luego esperó la llamada 
que acabó dando el vuelco esencial.

Los cuadros robados fueron entre-
gados por los ladrones a otros como 
pago por ciertas transacciones que no 
se especi� caron. 

El hecho es que estos nuevos posee-
dores ilegales de las pinturas resolvie-
ron devolverlas a sus dueños y, para 
realizar este � n, se comunicaron con 
Brand, conocido por dedicarse a obras 
de arte robadas por los nazis a sus pro-
pietarios judíos. A mediados del año 
pasado ayudó a la policía alemana a re-
cuperar un conjunto de esculturas del 
Tercer Reich que estuvieron décadas 
extraviadas. El detective entregó los 
cuadros, en buen estado, a un investi-
gador de Scotland Yard. Éste se contac-
tó con el propietario de las obras, quien 
las había prestado al museo.

El enigma de los denominados 
Caballos de Hitler, un conjunto es-
cultórico que decoraba la Cancillería 
de Berlín y se perdió en la caída del 
muro, en 1989, fue resuelto por el ho-
landés, quien los localizó y dio aviso a 
la policía germana. 

Brand viaja sin parar y su empresa, 
Artiaz, montada en 2011 con otros dos 
socios, ya no tiene sede física. Ayuda 
a las familias judías expoliadas por 
los nazis a encontrar sus tesoros, y el 
70% de su trabajo es para coleccionis-
tas particulares que no quieren obras 
fraudulentas. 

Entrevista
De ahí que en una larga conversa-

ción telefónica con El País accediera a 
dar algunos detalles de sus operacio-
nes. Con una condición: no habla nun-
ca de su familia. Y subraya de entrada 
los tres principios que hacen posible 

su labor: no vulnerar la ley, mantener 
la palabra dada y negociar sin tregua. 

Lo único que desvela de su priva-
cidad es que tiene 46 años, nació en 
Deventer y estudió Relaciones Inter-
nacionales e Historia. Su excelente 
español se debe a largas estancias en 
Andalucía y Buenos Aires. 

Asegura, por ejemplo, que “solo re-
aparece el 10% del arte robado en el 
mundo. “El 90% restante nunca vuel-
ve”. Cita de nuevo a la policía alemana, 
“que en 2015 calculó en un 30% el vo-
lumen de arte falso en el mercado”. Y 
en cuanto a los ladrones, aparte de los 
más recientes por el terrorismo de Al 
Qaeda y el Estado Islámico (ISIS, en 
sus siglas en inglés), según Brand, “en 
este mundo hay tra� cantes de armas, 
drogas y personas”. También señala 
al Ejército Republicano Irlandés, y la 
ma� a. “Tal vez recuerde el robo, en 
1969, de un Caravaggio titulado Na-
tividad con San Francisco y San Lo-
renzo”. Estaba en Palermo, la capital 
de Sicilia y supuestamente se lo llevó 

la Cosa Nostra. La historia o� cial lo da 
todavía por perdido, y en su lugar ha 
sido instalada una réplica digitalizada 
en el Oratorio de San Lorenzo, de la 
ciudad. 

Brand, sin embargo, no descarta 
otra versión más pedestre. “Los ma-
� osos lo guardaron en una casa de 
campo, y cuando lo sacaron para dar-
lo como paga y señal a otro grupo, se 
lo habían comido las ratas”. Verdade-
ro o no, el trueque temporal de obras 
de arte a cuenta de una deuda es una 
práctica habitual. De hecho, así acabó 
encontrando el Dalí, dado que no ne-
gocia con los ladrones originales.

 “Yo no los conozco, pero ellos a mí 
sí. Voy dejando mensajes aquí y allí, y 
al cabo de un tiempo me llama el gru-
po que tiene las obras. Las de Dalí y De 
Lempicka las habían recibido en pren-
da y cuando vieron que eran robadas 
no querían problemas. En situaciones 
así hay que ser pragmático. La policía 
hace todo lo que puede para detener a 
los verdaderos autores. Y claro que los 
que me telefonean son delincuentes. 
Pero el peligro de que se pierdan pie-
zas valiosas es enorme. De todos mo-
dos, siempre colaboro, ya sea al FBI, 
Interpol o fuerzas locales”, asegura.

Moneda mágica
Brand ha jugado un papel impor-

tante en algunos de los descubrimien-
tos antiguos más importantes, como 
falsi� cación de bustos y robo de arte 
en el Siglo XXI. Tratando con agen-
tes y policía nacional por un lado, y 
con tra� cantes de arte, falsi� cadores 

y caza-tesoros en el otro. Brand es 
como un “Indiana Jones” trajeado en 
el mundo del arte. Se dedica a la in-
vestigación honesta en contra de la 
amenaza que el FBI describe como el 
tercer mercado negro más grande del 
mundo. Solo las drogas y las armas ge-
neran más dinero que el arte ilegal.

En su carrera Brand ha descubierto 
tesoros de hace mil 300 años tomados 
ilícitamente de una tumba peruana, 
y ayudó a entregar la única copia co-
nocida del Evangelio de Judas de los 
escritos bíblicos de Egipto. Tuvo su 
primer acercamiento con el mercado 
negro por accidente, y del lado contra-
rio a la ley. 

Aburrido, siguió a un grupo de gita-
nos en el desierto de Andalucía, Espa-
ña, donde se encontraba estudiando. 
Lo invitaron a su actividad vespertina 
de escarbar en búsqueda de utensilios 
antiguos, tropezando con una moneda 
que ahora reconoce como una usada 
en la Antigua Roma. “Si tienes una 
moneda romana con un emperador 
romano, tienes algo que ha sobrevi-
vido por más de dos mil 200 años; es 
magia”.

Mientras continuaba sus estudios 
de regreso en Holanda, Brand co-
menzó a coleccionar monedas por él 
mismo, y supo que no había nada más 
frustrante que una falsi� cación. Para 
conocer la diferencia entre lo falso y lo 
real, habló con un hombre que se lee 
en los periódicos como uno de los cri-
minales de arte más conocidos, con-
vertido en informante de la policía: 
Michel van Rijn. “Estaría sentado con 

el FBI el criminal de arte más impor-
tante del mundo. Sentado ahí, no en 
la mesa, sino en otra aparte. Aprendí 
rápido”.

Van Rijn presentó a Brand con los 
informantes, o� ciales de policía y tra-
� cantes que trazarían la ruta de su or-
ganización. “Al principio me llamaron 
idiota y les dije, ‘ustedes nunca enten-
derían lo que estamos haciendo.’ Pero 
las cosas están cambiando un poco.”

A pesar de la historia criminal de 
Van Rijn, el tra� cante le mostró a 
Brand que la con� anza es la llave. “Si 
no eres honesto con los criminales, 
o te disparan o no vuelves a trabajar 
con ellos. Si le mientes a la policía, te 
arrestarán. Si quieres pertenecer a este 
mundo, tienes que ser honesto con to-
dos.” Estos valores fueron inculcados 
por su estricto padre que solía decir: 
“Si alguna vez robas una bicicleta, te 
romperé la cabeza.”

Brand se convirtió en un antitra� -
cante. Persigue la aventura, la gloria 
y el arte, pero no se preocupa por su 
bienestar personal. “Quiero resolver 
misterios. En las mañanas quiero ser 
capaz de mirarme al espejo”.

El investigador 
holandés es una 

celebridad por su 
capacidad para 

rescatar pinturas y 
esculturas 

Redacción  |�

Arthur Brand fue responsable del rescate de Adolescencia, de Dalí; la sugestión fue clave en la recuperación de la pintura. Foto: Agencia

Aunque la Interpol insista 
en que el trá� co de arte 

es difícil de medir, Arthur 
Brand estima que un tercio 

del billón de dólares que 
vale el arte es producto 

de falsi� cación, y que el 
30% de antigüedades en 

galerías y museos, fueron 
recolectados de sitios 

ilegales

Amo el arte. 
Colecciono 
arte. Y detesto 
a los ladrones y 
falsi� cadores”

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

L
a legendaria historia de Mi-
chael Phelps en los Juegos 
Olímpicos se puede traducir 
en un par de cifras 21 meda-

llas de oro, más que las obtenidas his-
tóricamente por 104 países; sin em-
bargo, su legado en el deporte mundial 
no encuentra una real cali� cación.

El deportista más laureado en la 
historia, agigantó este martes su le-
yenda. El insaciable nadador norte-
americano superó su segunda decena 
de doradas al recuperar un título arre-
batado en Londres y sellar de manera 
categórica la prueba del relevo 4x200 
metros libre.

La “� ebre del oro” de Phelps au-
menta con cada una de sus brazadas, 
por lo que casi sin esfuerzo logró recu-
perar el título olímpico que le arrebató 
en 2012 el sudafricano Chad le Clos en 
los 200 metros mariposa.

Una vez más Phelps logra su come-
tido, el “Tiburón de Baltimore” gana 
su vigésima medalla dorada y la se-
gunda en Río, al dejar a atrás a le Clos 
y al resto de sus contrincantes en la 
prueba de los 200 mariposa.  

En el Estadio Acuático de Río de Ja-
neiro, el estadounidense logró parar el 
cronómetro en 1:56.36 por delante del 
japonés Masato Sakai (1:56.40) y el 
húngaro Tamas Kenderesi (1:53.62), 
para convertirse en el primer nada-
dor con cuatro medallas de oro en una 
prueba especí� ca.

No conforme con esto, 15 minutos 
más tarde, Phelps remató con el equi-
po de los Estados Unidos en la com-
petencia de los 4x200 metros libres, 
para sumar un oro más completar otra 
jornada histórica.

Phelps partió cuarto con una exce-
lente ventaja de más de un cuerpo que 

“CARGO” ESTARÁ DE BAJA

 POR UN PAR DE DÍAS

La resonancia magnética realizada a Carlos 
González no arrojó daños en su tobillo izquier-
do, pero podría estar de baja por otros dos días.

AVISAIL PASA A LA LISTA DE LESIONADOS

Avisaíl García, jardinero y bateador designado de los Medias 
Blancas de Chicago, fue puesto en la la lista de lesionados por una 
torcedura en la rodilla derecha, previo al partido de ayer contra 
los Reales de Kansas City.

NATACIÓN // Michael Phelps aumenta su magistral cosecha dorada en los Juegos Olímpicos

UN DIOS 
DEL OLIMPO

El legendario nadador 
ganó ayer las pruebas 

de 200 metros mariposa 
y 4x200 metros libres 

para llegar a 21 
doradas en su historia  

JJOO: Atenas 2004
Fecha: Ago 14
Comp.: 400 m. Comb.
Medalla: Oro
Récord: Mundial
Tiempo: 4:08.26

JJOO: Atenas 2004
Fecha: Ago 15
Comp.: 4x100 m.Rel. Libre
Medalla: Bronce
Récord: --
Tiempo: 3:14.62

JJOO: Atenas 2004
Fecha: Ago 16
Comp.: 200 m. Libre
Medalla: Bronce
Récord: --
Tiempo: 1:45.32

JJOO: Atenas 2004
Fecha: Ago 17
Comp.: 4x200 m. Rel. Libr
Medalla: Oro
Récord: --
Tiempo: 7:07.3

JJOO: Atenas 2004
Fecha: Ago 17
Comp.: 200 m. Mariposa
Medalla: Oro
Récord: RO
Tiempo: 1:54.04

JJOO: Atenas 2004
Fecha: Ago 20
Comp.: 100 m. Mariposa
Medalla: Oro
Récord: RO
Tiempo: 51.25

JJOO: Atenas 2004
Fecha: Ago 21
Comp.: 4x100 m. Rel. Comb.
Medalla: Oro
Récord: RO
Tiempo: 3:35.10

JJOO: Beijing 2008
Fecha: Ago 10
Comp.: 400 m. Rel. Comb.
Medalla: Oro
Récord: Mundial
Tiempo: 4:03.84

JJOO: Beijing 2008
Fecha: Ago 11
Comp.: 4x100 m. Rel. Libre
Medalla: Oro
Récord: Mundial
Tiempo: 3:08.24

JJOO: Beijing 2008
Fecha: Ago 13

Comp.: 200 m. Mariposa
Medalla: Oro

Récord: Mundial
Tiempo: 1:52.03

JJOO: Beijing 2008
Fecha: Ago 15

Comp.: 200 m. Combinado
Medalla: Oro

Récord: Mundial
Tiempo: 1:54.23

JJOO: Beijing 2008
Fecha: Ago 16

Comp.: 100 m. Mariposa
Medalla: Oro

Récord: RO
Tiempo: 50.58

JJOO: Beijing 2008
Fecha: Ago 17

Comp.: 4x100 m. Rel. Comb.
Medalla: Oro

Récord: Mundial
Tiempo: 3:29.34

JJOO: Londres 2012
Fecha: Jul 29

Comp.: 4x100 m. Rel. Libr.
Medalla: Plata

Récord: --
Tiempo: 3:10.38

JJOO: Londres 2012
Fecha: Jul 31

Comp.: 4x200 m. Rel. Libre.
Medalla: Oro

Récord: --
Tiempo: 1:53.01

JJOO: Londres 2012
Fecha: Jul 31

Comp.: 200 m. Mariposa
Medalla: Plata

Récord: --
Tiempo: 1:53.01

JJOO: Londres 2012
Fecha:Ago 2

Comp.: 200 m. Combinado
Medalla: Oro

Récord: --
Tiempo: 1:54.27

JJOO: Londres 2012
Fecha: Ago 3

Comp.: 100 m. Mariposa
Medalla: Oro

Récord: --
Tiempo: 51.21

JJOO: Londres 2012
Fecha: Ago 4

Comp.: 4x100 m. Rel. Combo
Medalla: Oro

Récord: --
Tiempo: 3:29.35

JJOO: Beijing 2008
Fecha: Ago 12
Comp.: 200 m. Libre
Medalla: Oro
Récord: Mundial
Tiempo: 1:42.96

JJOO: Beijing 2008
Fecha: Ago 13
Comp.: 4x200 m. Rel. Libre
Medalla: Oro
Récord: Mundial
Tiempo: 6:58.56
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JJOO: Beijing 2008
Fecha: Ago 11

Comp.: 4x200 m. Rel. Libre
Medalla: Oro

Récord: Mundial
Tiempo: 6:58.56
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JJOO: Río 2016
Fecha: Ago 7

Comp.: 
4x100 m. Rel. Libre

Medalla: Oro
Récord: --

Tiempo: 3:13.77

JJOO: Río 2016
Fecha: Ago 9

Comp.: 
200 m. Mariposa

Medalla: Oro
Récord: --

Tiempo: 1:56.36 

JJOO: Río 2016
Fecha: Ago 9

Comp.: 
4x200 m. Rel. Libre

Medalla: Oro
Récord: --

Tiempo: 7:00.66

4x1
M

T

JJOJJOJJJOJJJ
FFFF

200200000002020000002
MMMMMMMMMMM

TieTieTieTieT

JJJJ

4x24x24x244x2x2

TTTTTTTTT

sacaron Conor 
Dwyer, Town-
ley Hass y Ryan 
Lochte, quiene 
dejaron un tiem-
po de 7:00.66, 
por delante de 
Gran Bretaña y 
Japón.

A sus 31 años y 
en sus quintas olim-
piadas, Phelps tiene 
ahora 25 preseas 
olímpicas en su haber, 
en las que también co-
lecciona dos de plata y 
un par de bronce. Su 
vitrina representa la 
mayor cantidad de to-
dos los tiempos para un 
atleta en la máxima cita 
del deporte.

Ya en Londres 2012 el 
estadounidense se había 
convertido en el depor-
tista olímpico más lau-
reado. Se retiró tras su 
desempeño en las piletas 
inglesas, pero en medio de 
varios problemas persona-
les, sintió que era necesario 
cerrar su carrera con broche 
de oro.

re

JOO: Río 202020JJ

CAMINO DORADO

VITRINAS DE LUJO

Atleta País Disciplina O P B Tot.
Michael Phelps EEUU Natación 21 2 2 25
Larisa Latynina URSS Gimnasia 9 5 4 18
Paavo Nurmi FIN Atletismo 9 3 0 12
Mark Spitz EEUU Natación 9 1 1 11
Carl Lewis EEUU Atletismo 9 1 0 10
Birgit Fischer ALE Piragüismo 8 4 0 12
Sawao Kato JAP Gimnasia 8 3 1 12
Jenny Thompson EEUU Natación 8 3 1 12
Matt Biondi EEUU Natación 8 2 1 11

países participantes en 
los Juegos Olímpicos 

tienen menos medallas 
de oro históricamente 

que las conseguidas 
por Michael Phelps
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JUDO // La única juduca venezolana en los Juegos Olímpicos afronta su primer compromiso

Elvismar Rodríguez combatirá ante 
la angoleña Antonia Moreira a media 

mañana. Los Caciques regresan a la acción

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

E
lvismar Rodríguez 
es la única judoca 
venezolana que cla-
si� có para los Jue-

gos Olímpicos de Río 2016, y 
mañana podrá hacer validar 
sus credenciales doradas en la 
máxima competencia deportiva 
de verano. La joven de 19 años 
se convirtió, en junio, en la pri-
mera atleta criolla en ganar una 
medalla de oro en el Grand Prix 
de Budapest, pero su buena ra-
cha se remonta al mes de abril. 
En total son cinco las preseas 
obtenidas por la bolivarense en 
el 2016: cuatro bronces y una 
dorada.

Pero el camino al podio más 
anhelado por los atletas está 
plagado de grandes rivales, 
como la angoleña Antonia Mo-
reira, su primera contrincante, 
número 17 del mundo, y contra 
quien tiene un enfrentamiento 
en el que resultó derrotada en 
los octavos de � nal del Grand 
Prix de Almaty.

“Mi categoría es súper difícil, 
es un peso donde todas somos 

Elvismar Rodríguez competira por primera vez en unos JJOO. Foto: Archivo

Hora Disciplina Cat./Mod. Ronda Atl./Selección Vs.
8:35 p.m. Esgrima Florete Elim. 32 Isis Giménez Jeon Hee-sook (COR)
9:28 a.m. Judo -70 kgs. Elim. 32 Elvismar Rodríguez Antonia Moreira (ANG)
11:30 a.m. Boxeo 64 kg. Elim. 32 Luis Arcón Hovhannes Bachkov (ARM)
3:44 p.m. Tiro c/arco Individual Elim. 32 Leidys Brito Lisa Unruh (ALE)
5:30 p.m. Voleibol Playa Equipos Clasif. Venezuela Costa Rica
9:30 p.m. Baloncesto - Clasifc. Venezuela China

El judo le ha dado a Venezuela 6 de sus 
41 diplomas olímpicos. Cinco los han 

ganado mujeres: Ysis Barreto en Beijing 
2008; Giovana Blanco en Atenas 2004; 
la histórica Xiomara Grif� th, con uno 
en Atlanta 96 y otro en Barcelona 92; 
cita en la que también lo obtuvieron 

María Villapol y el único hombre de la 
lista, Willis García. En todos los casos, se 

ubicaron en el séptimo lugar. 

Diplomas marciales

ELVISMAR SE MUESTRA EN RÍO

fuertes pero estamos ahí para 
dar lo mejor” dijo recientemen-
te a este rotativo.

De superar la ronda, en-
frentaría a otra conocida: la 
alemana Laura Vargas Koch, 
la misma que venció en el GP 
de Budapest con un magni� co 
ippon a menos de un  minuto 
de iniciado el combate; aunque 
también ha cedido terreno ante 
la bávara en dos ocasiones.

“Cuando comencé este año 
tenía planteadas las compe-
tencias como de fogueo, pero 
gracias a Dios se dieron estos 
resultados”, señaló Rodríguez 
sobre su clasi� cación a Río.

Ya montada en el tren olím-
pico, su � losofía cambió, ahora 
“no es solo llegar, participar y 
ya, o llegar entre los tres pri-
meros. Me conformo con el oro, 
es lo que quiero y por lo que he 
trabajado”.

Serán noticia
La � oretista Isis Giménez 

estará en la pedana de la Arena 
Carioca 3 en la última partici-
pación individual de esgrima 
de los venezolanos. La 31 del 
mundo en su arma tendrá su 
cita a las 8:35 de la mañana con 

la surcoreana Jeon Hee-sook, 
medallista de bronce en Lon-

dres en la modalidad equipos, 
en la ronda de 32.

Luis Arcón, boxeador en los 
64 kilogramos, combatirá a las 
11:30 de la mañana ante el ar-
menio Hovhannes Bachkov. En 
horas del mediodía, José Vicen-
te Gutiérrez continuará su parti-
cipación en las carreras de vela, 
en la modalidad láser. Ayer, 
compitió en las dos carreras co-

rrespondientes a la jornada, las 
regatas 3 y 4 del evento, en las 
que culminó en la posición 36 y 
43, respectivamente.

La acción continuará a las 
3:44 de la tarde en tiro con 
arco, con la participación de la 
monaguense Leidys Brito, que 
se medirá ante la alemana Lisa 
Unrhu. Una hora más tarde, 
Venezuela y Costa Rica lucha-
rán por la victoria en el voleibol 
de playa.

Gabriel Maestre asegura diploma olímpico

El pugilista criollo Gabriel 
Maestre, aseguró ayer su pase 
a los cuartos de � nal del boxeo 
en la categoría de los 69 kilo-
gramos luego de que el rival 
al que enfrentaría el jueves, el 
italiano Vincenzo Mangiaca-
pre, se retirará del torneo por 
una lesión en el hombro, infor-
mó AVN. 

Cristina Villalobos |�

Boxeo

El capitán cacique disputó 
su primera pelea en la mañana 
del lunes, cuando se impuso 
comodamente al aleman Ara-
jik Marutjan, al ganarle los 
dos primeros combates. 

“Aquí no se vino a jugar, 
aquí se vino a buscar medalla 
y yo voy para eso, a subir al po-
dio y ganar esa medalla”, dijo 
con seguridad.

“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 aho-
ra voy a desquitarme aquí en 
Río”, sentenció tras la pelea.

El anzoatiguense deberá 
esperar hasta el jueves para 
conocer a su oponente, contra 
quien peleará el sábado en una 
hora aún por determinar.

CALENDARIO VENEZOLANO EN RÍO
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LIMARDO CAE Y SE 
ENFOCA EN TOKIO

Rubén y Francisco 
Limardo cayeron en 

las rondas de 32 y 
16, respectivamente. 

Ambos combatirán el 
domingo por equipos

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

Rubén Limardo lamentó su derrota ante el egipcio Ayman Fayez. EFE

R
ubén Limardo tuvo ayer 
una jornada para el olvido. 
El gran favorito a revalidar 
la medalla de oro en la mo-

dalidad espada de esgrima, deslució 
al caer 15-5 ante el egipcio Ayman 
Fayez.

“Le gané en Londres 15 a 13 a él. Es 
un contrincante que ha venido mejo-
rando muchísimo, tiene un buen ni-
vel. Hoy (ayer) no pude descifrarlo y 
él pudo hacer un buen combate”, dijo 
el esgrimista sudamericano a la AFP.

La desconcentración le pasó factu-
ra y así lo reconoció al comentar que le 
desesperaron los dos primeros toques. 
El dolor de la derrota fue evidente en 
el espadachín que ganó el oro en Lon-
dres 2012.  

“Es muy duro para mí, es difícil 
porque llevar la carga de un país, del 
abanderamiento y todo esto… quería 
hacerme grande pero creo que había 
presión, a pesar de que no la sentía, 
solamente me llegó en el momento del 
combate”, dijo entre sollozos. 

Dolido por los resultados, se discul-
pó con Venezuela. “Me disculpa Vene-
zuela, me disculpa esta vez, se que le 

pude dar un triunfo alguna vez, esta 
vez no lo pude lograr”.

Número 22 del mundo, aseguró 
que su carrera no se termina en Río: 
“me voy a seguir preparando para los 
siguientes juegos olímpicos”.

Ahora, fuera de competición hasta 
el domingo cuando le toque al equi-
po venezolano enfrentar al brasilero, 
Limardo se enfocará en aupar a sus 
compatriotas, y confía en que las me-
dallas lleguen por Yulimar Rojas, Ste-
fany Hernández o Gabriel Maestre.

Menor sorpresa
Francisco Limardo sorprendió al 

llegar a los octavos de � nal. Su pase a 

Elías Malavé se luce con el arco 
recurvo en el sambodromo de Río

Redacción Deportes |�

El venezolano Elías Malavé logró 
ayer su mejor actuación en unos Jue-
gos Olímpicos, desempeño que iguala, 
en el tiro con arco recurvo, al logrado 
por la también venezolana Leidys Bri-
to, quien llegó hasta la ronda de 16 en 
Beijing 2008. 

El atleta, nacido en el estado Mona-
gas, llegó hasta la ronda de los mejores 
16 arqueros olímpicos y estuvo apenas 
a un punto de pasar a los octavos de 
� nal, luego de perder en el set de des-
empate 29-30 contra el australiano 
Taylor Worth, y dejar marcador � nal 

de 4-6, reseñó AVN.
“No puedo pedir más porque el 

rendimiento estuvo bastante bueno. 
Un 4-4 que se de� nió con un 29-30. 
No se puede pedir más”, manifestó.

Elías Malavé mejoró su actuación con respec-
to a Londres 2012. AFP

ESGRIMA // El espadista todavía debe participar en la modalidad por equipos

14 al francés Daniel Jérent. En su últi-
ma ronda, la de 16, no pudo contra el 
estonio Nikolai Novosjolov. Durante 
el combate, “Franek” fue amonestado 
con una tarjeta roja tras mostrarse en 
desacuerdo con el juez principal por 
quitarle un punto que lo ponía encima 
en el marcador. 

Finalmente el punto le fue cedido 
al europeo que lo dejó a dos toques, 
certeramente conseguidos en la hu-
manidad de Limardo, provocando su 
eliminación.

“Fue injusto cuando me rebajaron 
el punto, no hubo intención. Conozco 
al árbitro y siempre sentencia en con-
tra”, dijo a Directv Sports.

Cristina Villalobos |�

El venezolano Carlos Claverie, 
ganador de la medalla de bronce en 
los juegos de Nanjing, se clasi� có a 
la semi� nal de los 200 m. pechos 
donde culminó en el último puesto 
con tiempo de 2:11.56 en una carre-
ra, donde el japonés Ippei Wata-
nabe implantó un nuevo récord 
olímpico en la modalidad, luego de 
terminar la prueba a los 2:07.22. 

El venezolano de 19 años, en su 
heat de eliminación en horas de la 
tarde, marcó un tiempo de 2:10.35, 
registro que le permitió entrar en el 
puesto 14 de los mejores 16 nada-
dores de la prueba.

Con este tiempo, Claverie rom-
pió su propio récord nacional que 
había esta-
blecido en 
el Surame-
ricano 2016 
realizado en 
A s u n c i ó n , 
Paraguay, en 
marzo pasado 
cuando regis-
tró un crono 
de 2:10.44.

Andreína Pinto, 
por su parte, se posicio-
nó en el vigesimotercer pues-
to de los 200 metros mariposa.

La sirena de Maracay culminó 
la prueba en el último puesto de 
su heat, con crono de 2:10.60, para 
eliminar la posibilidad de pasar a la 
siguiente ronda. 

Su última participación olímpi-
ca la tendrá mañana jueves, a las 
12:38 del mediodía, en la prueba 
que considera su fuerte: los 800 
metros libres. 

Cristian Quintero, que compitió 
en los 100 m. libres,  no pudo supe-
rar la eliminatoria, para culminar 
quinto y quedar fuera de compe-
tencia. El maracayero obtuvo regis-
tro de 49.25 segundos para culmi-
nar en el puesto 34.

La última competición del tritón 
será el jueves, a las 12:12 p. m., en 
los 50 m. libres.

Carlos Claverie culminó en el 15º puesto 
de los 200 m. pecho. Foto: AFP

Carlos Claverie 
no pudo en los 
200 m. pecho

Natación

“Esta competencia es bastante ce-
rrada y así es que se da. Estoy bastante 
contento con el resultado”, expresó. 

En el partido de la ronda de 16, 
Malavé ganó sus primeros 2 puntos al 
conquistar el primer set 28-24; luego 
perdió los dos sets siguientes (26-28, 
26-27), que ponía el marcador 2-4 a 
favor de Worth; sin embargo, en el 
cuarto set empató a 4 al ganar el par-
cial 28-27.

En el set de desempate, Malavé 
cayó ante el australiano a pesar de 
hacer dos tiros perfectos (10 puntos), 
desempeño que sólo pudo ser supera-
do con tres ejecuciones perfectas del 
contrincante.

la instancia lo logró tras superar en la 
primera ronda al de casa, Nicolás Fe-
rreira, 15-9. Seguidamente superó 15-

Carlos Clave-
rie se despidió 
de las olimpia-

das con una 
participación 

en las semi-
� nales de los 

200 m. pecho

MEDALLERO  OLÍMPICO

País Oro Plata Bronce Total

EE.UU. 9 8 9 26

China 8 3 6 17

Hungría 4 1 1 6

Australia 4 0 5 9

Rusia 3 6 3 12

Italia 3 4 2 9

Corea S 3 2 1 6

Japón 3 1 10 14

Francia 2 3 1 6

*Actualizado: 10.30 p. m. del 09/08/16

Durante el partido, 
Malavé consiguió 

acertar cinco tiros 
perfectos; mientras 

que el australiano logró 
siete. En la sumatoria 
� nal, ambos arqueros 
quedaron empatados 

con 137 unidades 
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Puig sorprende 
a Garbiñé 
Muguruza 

La puertorriqueña Mónica Puig 
derrotó a la española Garbiñé Mugu-
ruza, número cuatro del mundo, por 
un doble 6-1 avanzando a los cuartos 
de � nal del torneo de tenis de Río 
donde podría ganar una medalla his-
tórica para su país.

Bajo un sol inclemente, Muguru-
za cometió cuatro dobles faltas y 15 
errores no forzados, perdiendo el ser-
vicio dos veces consecutivas. 

Nunca pudo encontrar la manera 
de darle la vuelta al partido y Puig 
avanzó con pasó � rme hacia los cuar-
tos de � nal donde tratará de llegar a 
semi� nales. 

“No he jugado de manera inteli-
gente y ella jugó increíble, nunca la 
había visto jugar así. Se ha juntó que 
yo no he estado acertada tácticamen-
te, no he sabido darle la vuelta y cómo 
contraatacarle”, analizó Muguruza.

AFP |�

Tenis

Garbiñé Muguruza jugó un partido muy 
� ojo ante Mónica Puig. Foto: AFP

Serena Williams se vio doblegada por 
Elina Svitolina. Foto: AFP

Serena Williams 
queda fuera en 
tercera ronda

La número uno mundial y gran 
aspirante al oro en Río 2016, Sere-
na Williams, fue eliminada en ter-
cera ronda del torneo olímpico de 
tenis tras perder ante la ucraniana 
Elina Svitolina, en dos sets, por 
6-4, 6-3. Williams aspiraba a re-
petir el oro de Londres 2012 y con-
vertirse así en la primera tenista 
en ganar dos títulos olímpicos en 
individuales, pero también había 
caído prematuramente en el doble 
femenino, especialidad en la que 
buscaba un cuarto metal dorado 
junto a su hermana Venus.

AFP |�

EE. UU.

VENEZUELA ESTÁ 
OBLIGADA ANTE CHINA

BALONCESTO // La Vinotinto aspira conseguir su primer triunfo ante al gigante asiático

Los criollos buscan 
aprovechar su 

experiencia ante los 
chinos, aunque deben 

contrarrestar su estatura  
y su fl oja ofensiva

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

Julio César Castellanos |�

Un tiro a escasos cinco segundos de 
culminar el partido por parte de Mar-
cus Vinicius decretó el primer triunfo 
de Brasil frente a España, con marca-
dor de 66-65, correspondiente al Gru-
po B de los Juegos Olímpicos.

Los españoles entraron con desven-
taja de ocho puntos al último cuarto y 
lograron ponerse en ventaja (64-63) 
con un triple de Sergio Llull que si-
lenció de momento la Arena Carioca 1. 
Sin embargo, “Marquinhos” dio la de-
lantera con un remate bajo el aro com-
binado con tres fallos en las siguientes 
posesiones españolas por parte de Pau 
Gasol (desde la línea de tiros libres) y 
el propio Llull, decretaron la segunda 
derrota ibérica en dos salidas.

Los brasileños contaron con una 

España se complica al perder ante Brasil

V
enezuela tendrá esta noche, 
lo que en teoría será su par-
tido más accesible dentro 
del Grupo A de los Juegos 

Olímpicos cuando se enfrente a China 
a partir de las 9:30 p. m.

Los criollos vienen de caer 113-69 
ante el “Dream Team” de los EE. UU. 
en lo que fue su segundo compromiso 
en los Juegos de Río, aunque saben 
que para avanzar en el grupo uno de 
los rivales que deben vencer es la se-
lección china.

El “gigante asiático” no muestra la 
jerarquía de  las escuadras de Serbia y 
EE. UU., sin embargo, no son de � arse 
para el entrenador nacional, Néstor 
“Che” García, quien aspira a conse-
guir la primera victoria del baloncesto 
masculino venezolano en estos juegos 
y la tercera de su historia, tras las dos 
obtenidas en Barcelona 92, precisa-
mente ante China.

“Vamos a salir a dar el máximo. 
China es una selección muy joven 
pero muy alta. Nosotros vamos a salir 

a tratar de ganar ese juego para tener 
opciones de buscar lo imposible, que 
es el sueño de meternos entre los pri-
meros ocho. Va a ser un partido para 
pelearlo y tenemos chance”, comentó 
el estratega.

La altura será una de las principa-
les preocupaciones del quinteto vene-
zolano, pues China es el conjunto con 
mayor altura dentro de la justa con 
2,02 metros, mientras que Venezuela 
aparece como el más bajo con 1,95.

Ante esa falta de estatura, el con-
junto criollo deberá imponer su velo-
cidad e intensidad en defensa, si quie-
re salir airoso.

Venezuela confía que el aporte de Gregory Echenique se mantenga en buen momento de cara al duelo frente a China. Foto: AFP

Más experiencia
La juventud de los asiátivos (23 

años de media) los deja como el equi-
po más joven del certamen; factor que 
el “Che” aprovechará para imponer 
condiciones. “Venezuela tiene como 

destacada actuación de Marcelino 
Huertas al encestar 11 puntos, segui-
do de Vinicius “Marquinhos” con 10 y 
Alex García y Augusto Lima con nue-
ve. Fue la primera victoria de Brasil, 
que no pudo en su debut ante Lituania 

“Marquinhos” celebra la canasta decisiva ante España. Foto: AFP

(76-82).
Por parte de los españoles conti-

núan dejando dudas pese a que el par 
de derrotas acestadas en los Juegos 
han sido con marcadores muy cortos 
frente a Croacia y ahora Brasil.

Los ibéricos han mostrado un ba-
loncesto desconocido hasta ahora en 
Río cuando hace apenas cuatro días 
eran el candidato más � rme para de-
batir la medalla de oro al “Dream 
Team”. Ahora comprometen su clasi-
� cación a la segunda fase.

 Entre los más destacados por el 
equipo de Sergio Scariolo estuvo 
Pau Gasol 13 puntos y 10 rebotes, 
aunque falló siete de 12 tiros libres, 
dos de ellos importantes al cierre del 
partido. Llull y Sergio Rodríguez � -
nalizaron con 11 y 10 tantos, respec-
tivamente.

virtudes la experiencia y la habilidad”, 
repasó el DT chino, Luming Gong. 

Sin embargo, ante China deberán 
mejorar su ofensiva. Solo Gregory 
Echenique ha tenido doble dígito de 
puntos en los primeros dos juegos, 
mientras que John Cox aportó 19 ante 
El “Dream Team”. De resto, la ofen-
siva sigue dormida. Venezuela pro-
media solo un 36,2 en tiros de campo 
(30,9 sin Echenique) y un pírrico 22,5 
en tiros de tres. 

Otro ajuste será el control de balón. 
Los nativos perdieron 31 balones en 
dos careos, para promedio de 15,5 por 
partido.

puntos promedia la 
selección venezolana 

en estos Juegos 
Olímpicos, durante sus 

primeros duelos ante 
Serbia y EE. UU.

65,5

ESPAÑA
BRASIL

1 2 3 4 T
13 18 14 20 65

18 16 19 13 66
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REAL MADRID REMONTA 
PARA SER SUPERCAMPEÓN
El equipo de Zidane tuvo 
a Sergio Ramos como el 

salvador, al marcar sobre 
la hora el gol del empate 

y provocar la prórroga 
en la Supercopa

Adrián García |�
deportes@ versionfinal.com.ve

U
n gol de Dani Carvajal en el 
minuto 119 dio al Real Ma-
drid su tercera Supercopa 
de Europa, un título que 

un atrevido y notable Sevilla acaricia-
ba hasta que Sergio Ramos forzó la 
prórroga, de nuevo en el minuto 93.

Bajo una lluvia que intentaba poner 
un drama poético a un partido plaga-
do por las ausencias merengues y las 
bajas por ventas de los andaluces, el 
equipo dirigido por Zinedine Zidane 
fue quien arrancó mejor, de la mano 
Asensio, el mediocampista español 
que sorprendió a propios y extraños 
tras su titularidad.

Y fue del propio jóven (apenas 20 
años) que provino el golazó que abrió 
las acciones, con un Madrid que era 
más y que se sabía a sí mismo dentro 
de la cancha.

Ante la situación de no concretar las 
opciones creadas, el español se inven-
tó un remate seco, fuera del área y con 
la parte interior de su pie izquierdo 
que dejó inamovible al arquero Sergio 
Rico. 21 minutos y los “Merengues” ya 
se saboreaban el sentirse monarcas de 
Europa.

Sevilla peleador
En las segunda parte, y tras el em-

Los “Merengues” celebraron el título en el campo del estadio Lerkendal. Foto: AFP

Para el Madrid el primer objetivo de 
la temporada está cumplido, ahora les 
toca representar al viejo continente en 
el Mundial de Clubes que se disputará 
en los Emiratos Árabes, un trofeo que 
logró en el 2014.

Jesús González es el goleador del equipo 
concuatro goles. Foto: Prensa Zulia FC

Zulia FC aspira a mantener 
su racha en la Copa Venezuela

Adrián García |�

Enfocados en trasladar a la Copa 
Venezuela el buen momento que vive 
en el Torneo Clausura, el Zulia FC vi-
sita hoy (4.00 p. m.) a Yaracuyanos en 
el estadio Florentino Oropeza para un 
encuentro correspondiente a los octa-
vos del � nal.

El equipo dirigido por César Mar-
cano, viene de derrotar (1-2) al Za-
mora FC para a� anzarse como único 
invicto del campeonato, y en esta 

competición viene de deshacerse del 
Unión Atlético Falcón con una facili-
dad pasmosa.

“Creo que no hay mejor forma de 
llegar a este juego que después de ese 
golpe de autoridad que dimos en La 
Carolina al derrotar al líder del tor-
neo”, declaró a Versión Final Jesús 
González, delantero del equipo.

“Sabemos que fue un logro impor-
tante, pero ya pasamos la página para 
concentrarnos en el partido de maña-
na (hoy) el cual debemos enfrentar 
con igual intensidad que contra Za-

mora”, enfatizó el atacante.
Kerwis Chirinos, defensa central 

también habló sobre la importancia 
de enfocarse en el partido de hoy: 
“Hay que tener cuidado con estos 
equipos de segunda división, son con-
juntos a los que les gusta correr y ha-
cer presión”.

Los enfrentamientos entre ambos 
dejan saldo de cinco triunfos zulia-
nos por dos de Yaracuyanos, más tres 
empates. Con 17 goles a favor de los 
zulianos y 15 en contra de parte de los 
de San Felipe.

Adrián García |�

La Copa Venezuela vuelve a 
transformarse una oportunidad de 
desahogo para el Deportivi JBL, 
quien recibe hoy a las 3.00 de la 
tarde al Deportivo Táchira en el 
“Pachencho” Romero de Maracai-
bo.

Punto a favor para los zulianos 
será que actualmente su rival tam-
poco atraviesa un buen momento, 
sobre todo desde el punto de vista 
defensivo, y es que el Deportivo Tá-
chira es el segundo equipo que más 
goles acumula dentro del Torneo 
Clausura con 14 tantos encajados.

Ha llovido mucho desde que el 
equipo de Frank Flores ganó por 
última vez. Su último lauro data 
del 17 de julio, cuando derrotaron 
al Petare tres goles por cero, por lo 
que dentrwo de una semana habrá 
pasado un mes sin que “La Maqui-
naria” sume de a tres puntos.

Frank Flores tendrá que buscar variantes 
en el once inicial. Foto: Cortesía

Un JBL en caída 
recibe al Táchira
en el “Pachencho”

Fútbol

Adrián García |�

La temporada 2016/17 parece 
haber dado inicio para el delantero 
Andrés Ponce y es que el delantero 
venezolano recibió ayer su prime-
ra convocatoria con el Lugano, su 
nuevo club para enfrentar hoy al 
Sion por la tercera jornada de la 
Super Liga de Suiza.

El zuliano fue � chado por el 
equipo de la primera división suiza  
hace dos semanas. Allí jugará las 
próximas dos temporadas en con-
dición de cedido sin una opción de 
compra.

Para Ponce esta será su primera 
temprada en una primera división 
europea, pero no su primer fogueo, 
puesto que con el primer equipo de 
Sampdoria tuvo la oportunidad de 
enfrentar a la Juventus.

Ponce podría 
debutar hoy 
con Lugano

Suiza

Real Madrid Sevilla
13 K. Casilla 1 S. Rico 
4 S. Ramos 21 N. Pareja 
12 Marcelo 25 Mariano
2 Daniel Carvajal 5 T. Kolodziejczak
5 R. Varane 6 D. Carrico
14 Casemiro 8 Iborra
22 Isco 15 S. N’Zonzi
16 M. Kovacic 14 H. Kiyotake
28 M. Asensio 20 Vitolo
21 A. Morata 22 F. Vázquez
17 L. Vázquez 9 L. Vietto

Más

Goles: M. Asensio 21’, S. Ramos 90’+3, D. Carvajal 
119’ (RMA); F. Vázquez 41’, Y. Konoplyanka 72 (SEV).

Isco (L. Modric 66’) M. Kovacic (J. Rodríguez 72’)
A. Morata (K. Benzema 62’)

3-2
Árbitro: 
Milorad Mazic 

Estadio: 
Lerkendal, 
Noruega

D. Carrico (A. Rami 51’) Iborra (M. Kranevitter 74’) L. 
Vietto (Y. Konoplyanka 67’)

Cambios: Real Madrid

Cambios: Sevilla

pate de Franco Vázquez al 40’, Jorge 
Sampaoli dio indicios bastante serios 
y argumentados de lo que pretende 
hacer con esta plantilla para tempora-
da 2016/17.

El director técnico le robó el balón 
a los dirigidos por Zidane y con un 
juego basado en el buen manejo del 
esférico fue dueño y señor del segun-
do tiempo.

Producto de los pases generados, 
llegó la jugada en la que Sergio Ramos 
cometió penal que Konoplyanka ca-
mió por el 1-2 al 72’.

Fue el mismo Ramos quien hizo ol-
vidar su pecado para marcar, por ter-
cera � nal europea seguida, el empate 
al minuto 93.

Ya en el tiempo extra y con todo el 
envión anímico de la situación, quedó 
en manos de Carvajal al minuto 119’ 
dar al Madrid su tercera Supercopa. 

3
Supercopas de 
Europa tiene 

el Real Madrid,  
empatando en el 

segundo lugar con 
el  Liverpool y de-
trás del Barcelona 
y el Milan, ambos 

con cinco.

EUROPA // Con un gol Ramos (90+3’) y otro Carvajal (119’) vencieron al Sevilla
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Félix reta a Verlander 
en duelo de ases

Félix Hernández retará al inspirado 
Junstin Verlander cuando los Marine-
ros reciban a los Tigres de Detroit, en 
el Safeco Field.

“El Rey” viene de una victoria ante 
los Angelinos de Los Ángeles en don-
de trabajó 8.0 innings permitiendo 
cuatro carreras. Fue la salida más 
larga del criollo en lo que va de año, 
aunque deberá mejorar su labor en el 
primer tercio de juego, donde tiene 
efectividad de 4.29.

El criollo busca su triunfo siete del 

Julio César Castellanos |�

Reporte

Prince Fielder anunciará hoy 
su retiro a causa de una lesión

El � nal de la carrera de Prince Fiel-
der podría haber llegado mucho antes 
de lo esperado. Según reportes de Ken 
Rosenthal, de Fox Sports, el slugger 
anunciará su retiro hoy, durante una 
conferencia de prensa, previo al due-
lo entre los Rockies de Colorado y los 
Rangers de Texas.

La razón obedece a una cirugía en 
el cuello a la que el poderoso bateador 
de 32 años se sometió el 29 de julio. El 

Julio César Castellanos |�

Félix Hernández busca mayor concentración en el primer tercio de juego. Foto: AFP

año y el cuarto en sus últimas cinco 
aperturas. En frente tendrá a Miguel 
Cabrera, quien le batea .426 (26-11) y 
a Justin Verlander. El derecho tiene 
1.85 de efectividad desde el primero 
de julio. Tanto “Miggy” como Verlan-
der han sido piezas fundamentales en 
el repunte de los Tigres.

En Texas, Martín Pérez recibirá la 
visita de los Rockies de Colorado bus-
cando su octavo lauro en lo que va de 
2016. El zurdo tiene cuatro aperturas 
seguidas alcanzando al menos los 6.0 
capítulos, pero su efectividad es alta, 
de 5.53.

LANZADORES PARA HOY

LIGA NACIONAL
San Francisco (Samardzija 9-8) en Miami (Phelps 5-5) 12:10 p. m.
Filadel� a (Hellickson 9-7) en Los Ángeles (Kazmir 9-5) 3:10 p. m.
San Diego (Jackson 2-2) en Pittsburgh (Vogelsong 1-1) 7:05 p. m.
Arizona (Ray 5-11) en Nueva York (Colón 10-6) 7:10 p. m.
Rojos (DeSclafani 6-0) en San Luís (García 8-8) 7:15 p. m.
 Atlanta (De La Cruz 0-4) en Milwaukee (Anderson 6-10) 8:10 p. m.

LIGA AMERICANA
Tampa Bay (Snell 3-4) en Toronto (Happ 15-3) 7:07 p. m.
Nueva York (Eovaldi 9-8) en Boston (Pomeranz 8-9) 7:10 p. m.
Houston (Keuchel 7-11) en Minnesota (Santana 5-9) 8:10 p. m.
Chicago (Quintana 9-8) en Kansas City (Kennedy 6-9) 8:15 p. m.
Baltimore (Gallardo 4-3) en Oakland (Detwiler 0-0) 10:05 p. m.
Detroit (Verlander 12-6) en Seattle (Hernández 6-4) 10:05 p. m.

INTERLIGAS
Cleveland (Tomlin 14-4) en Washington (González 7-9) 4:05 p. m.
Colorado (De La Rosa 7-7) en Texas (Pérez 7-8) 8:05 p. m.
Anaheim (Nolasco 4-8) en Chicago (Hammel 11-5) 8:05 p. m.

A
lex Rodríguez hará una pa-
rada � nal en Fenway Park 
antes de retirarse del béis-
bol de las Grandes Ligas, 

pero solo jugará en el partido � nal 
de la serie de tres entre los Yankees 
de Nueva York y los Medias Rojas de 
Boston, que comenzó ayer.

El polémico pelotero será relega-
do a la banca en dos de sus últimos 
cuatro juegos, en una carrera de 22 
temporadas y 696 cuadrangulares, 
pero manchada por el escándalo de 
dopaje.

La decisión del mánager de Nueva 
York, Joe Girardi, sorprendió a “A-
Rod” cuando fue abordado ayer por la 
prensa en Fenway Park. “Estoy decep-
cionado”, dijo. “Cuando lo escuché (a 
Girardi) decir que yo podía jugar los 
cuatro partidos estaba muy emocio-
nado por tener algunos turnos al bate. 
Desconozco qué fue lo que pasó”.   

El pelotero aparecerá en el lineup inicial en sus 
últimos dos juegos, ante Boston y Arizona. Los Me-

dias Rojas no planean rendirle homenaje alguno

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

Durante su carrera, Alex Rodríguez, fue un ícono de la rivalidad entre Yankees y Medias Rojas. Foto: AFP

ADIÓS DE “A-ROD” 
INICIA EN LA BANCA

MLB // Alex Rodríguez jugará solo un duelo de titular ante los patirrojos

Rodríguez asumió “con humildad” 
la decisión de su mánager, por lo que 
espera aportar desde la banca cuando 
sea requerido como bateador emer-
gente. “Estoy contento por cómo se 
ha dado esta semana. Aprecio mucho 
los correos y llamadas de cariño que 
he recibido, viniendo para un tipo que 
‘metió tanto la pata’. Me siento con 
mucha humildad en este momento”, 
declaró a ESPN.

Girardi había dicho el domingo que 
“buscaría la manera” de poner a Alex 
Rodríguez en sus últimos partidos con 
los Yankees, lo que había entusias-
mado al pelotero. Sin embargo, ayer 
aseguró que su intención sigue siendo 
la de ganar juegos, por lo que pre� e-
re reservarse al veterano, que apenas 
batea .204,  para el duelo ante el nudi-
llista Steven Wright mañana.

 Sin homenajes
 En ese último duelo, “A-Rod” se 

despedirá de una de las a� ciones que 
más lo increpó durante su carrera de 
22 años, sobre todo después de su 

� rma con los Yankees en 2003, tras 
rechazar una oferta patirroja.

Rodríguez, a diferencia de leyen-
das recientes de los “Bombarderos” 
como Mariano Rivera y Derek Jeter, 
no recibirá ninguna ceremonia en 
honor a su trayectoria. 

En 131 juegos en Fenway Park, 
Rodríguez bateó .287 con 29 jon-
rones, 22 dobles y 88 carreras im-
pulsadas, pero fue parte de varios 
episodios que no agradaron nada a 
la fanaticada de Boston. Pese a que 
Rivera y Jeter recibieron abucheos 
durante su carrera en Fenway, los 
fanáticos mostraron  respeto en su 
último duelo, trato que se espera no 
sea igual con “A-Rod”, quien se des-
pedíra ante los Cascabeles de Arizo-
na, el viernes.

toletero fue operado por una dolencia 
parecida en el 2014.

El seis veces convocado al Juego de 
Estrellas batea .283 en 12 temporadas 
de Grandes Ligas, con porcentaje de 
embasarse de .382 y slugging de .506, 
ha dado 319 jonrones con mil 28 em-
pujadas con los Cerveceros, Tigres y 
Rangers. A Fielder se le deben 20 mi-
llones de dólares anuales hasta el � nal 
del 2020. Se desconoce los términos 
de ese apartado entre los Rangers y el 
jugador.

“Aprecio mucho los 
mensajes de cariño que he 
recibido viniendo para un 
tipo que ‘metió tanto la 
pata’. Me siento con mucha 
humidad en este momento”

Alex Rodríguez
Yankees de Nueva York

Rangers

Andrus produce la diferencia en triunfo de Texas

Un sencillo por todo el jardín 
central por parte de Elvis Andrus 
cristalizó la remontada de los Ran-
gers de Texas, que terminaron im-
poniéndose 7-5 a los Rockies de 
Colorado.

El campocorto le disparó el caño-

Julio César Castellanos |� nazo por el medio del campo a Scott 
Oberg, quien permitió cuatro carre-
ras en un tercio. Los Rangers llega-
ron con desventaja de tres rayitas al 
octavo capítulo, cuando comenzó la 
embestida.

Andrus terminó de 4-2 con una 
anotada y una producida. Por los 
Rangers, también destacó Rougned 

Odor, quien ligó dos imparables, 
entre ellos un doble productor en el 
noveno que puso cifras de� nitivas al 
juego. El zuliano bateó de 5-2, una 
anotada y una remolcada. Robinson 
Chirinos se fue de 3-0, mientras que 
por Colorado, Gerardo Parra � etó 
una con imparable al centro y se fue 
de 5-2. 
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 EXPEDIENTE No. 58.383
CARTEL DE CITACION

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL

ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

Al ciudadano JESUS PARRA SANCHEZ, venezolano, mayor de edad, 
�tular de la cedula de iden�dad No. V- 10.681.364. domiciliado en la 
Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, que deberá compare-
cer ante este Tribunal en el termino de Quince (15) días de Despacho, 
contados a par�r de la publicación, �jación y consignación del pre-
sente cartel, a darse por citado en el juicio de DIVORCIO ORDINARIO, 
iniciado en su contra por la ciudadana MARTHA INES RODRIGUEZ, en 
las horas comprendidas de OCHO Y TREINTA MINUTOS DE LA MA-
ÑANA A TRES Y TREINTA MINUTOS DE LA TARDE (8:30 a.m. a 3:30 
p.m.) Se le advierte que de no comparecer en el termino indicado se 
le nombrara DEFENSOR AD-LITEM, con quien se entenderá la citación. 
Maracaibo 15 de JULIO 2016. Año 206º y 157º.- 
EL JUEZ
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA 

LA SECRETARIA
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

 Exp. Nº 49.040/CA
CARTEL DE CITACIÓN

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 la Ciudadana MINERVA DEL CARMEN CASTILLO DE VIZCAÍNO, que 
este Tribunal, en el juicio que por DIVORCIO ORDINARIO sigue en su 
contra el ciudadano LUIS EDUARDO VIZCAÍNO NAJERA, venezolano, 
mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad No 6.001.396, de 
este domicilio, ha ordenado citarle por medio de Carteles, para que 
comparezca por ante este Tribunal, dentro de los quince días de 
Despacho siguientes, contados a par�r de la constancia en actas de 
que se haya cumplido con las formalidades de Ley, a darse por Cita-
da del aludido juicio. Se le advierte que si vencido dicho lapso y no 
hubiere comparecido por si mismo ni por medio de apoderados, se le 
designará defensor Ad litem con quien se entenderá Citación y de-
más actos del proceso. Publíquese en los diarios “Versión Final” y “La 
Verdad”, ambos de esta localidad, con intervalos de tres días entre 
uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el Ar�culo 223 
del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 27 de Julio del año 
2016. AÑOS: 206º de la Independencia y 157º de la Federación.

LA JUEZA:
Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO

LA SECRETARIA
ABOG. ANNY CAROLINA DÍAZ.

 Exp.Nro.  14457
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE.

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

HACE SABER:

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

LA SECRETARIA, 
Abg. MARÍA ROSA ARRIETA FINOL.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

MUNICIPIO JESUS ENRIQUE LOSSADA
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO N°396-VE-2016
El Concejo Municipal Bolivariano del municipio Jesús Enrique 
Lossada del estado Zulia, en uso de sus atribuciones legales 
que le con�ere el Articulo 95, numeral 10 y 147 de la Ley Orgá-
nica del Poder Publico Municipal y lo establecido en la Reforma 
General de la Ordenanza sobre Terrenos de Condición Jurídica 
Ejidal y Terrenos Propiedad del Municipio Jesús Enrique Los-
sada, acuerda. 

CONSIDERANDO
Que el ciudadano JOSE GREGORIO FUENTES CHAVEZ, ve-
nezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N°V.- 
8.582.773 y domiciliado en jurisdicción del municipio Jesús 
Enrique Lossada del estado Zulia, en fecha 25 de agosto de 
2015, solicitó en compra una super�cie de terreno de condición 
jurídica ejidal, ubicado en la siguiente dirección: sector Corea, 
Parroquia La Concepción de esta jurisdicción, constante de un 
área de terreno de 944.67 Mts2; cuyos linderos y medidas, son 
las siguientes: Norte: Posesión de Juan Álvarez y mide 26.30 
Mts; Sur: con vía publica y mide 25.30 Mts; Este: con terreno 
y mide 38.20 Mts; Oeste: Posesión de Dayana Rivas / Rina 
García y mide 35.00 Mts. 

CONSIDERANDO
Que el ciudadano JOSE GREGORIO FUENTES CHAVEZ, an-
tes identi�cado; ha cumplido con los requisitos y condiciones 
establecidas en la ordenanza respectiva y demás leyes.

ACUERDA
Articulo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terreno 
al ciudadano JOSE GREGORIO FUENTES CHAVEZ, arriba 
identi�cado, por lo que de acuerdo a lo establecido en los ar-
tículos 132 y 133 de la Ley Orgánica del Poder Publico Muni-
cipal, se emite el presente ACUERDO DE DESAFECTACION, 
para su publicación en Gaceta Municipal y en un diario de cir-
culación regional. 
Parágrafo Único: Se emplaza a quienes se crean con derecho 
a oponerse a la presente venta, para que lo hagan dentro de los 
diez (10) días siguientes a partir de la fecha de su publicación. 
Dado, �rmado y sellado en el salón de sesiones del Concejo 
Municipal Bolivariano del municipio Jesús Enrique Lossada, 
en La Concepción, a los veintiséis (26) días del mes de julio 
de dos mil dieciséis (2016). Años 206° de la Independencia y 
157° de la Federación.

Abog. Ronny Acosta
Secretaria Municipal

Concejala Cristal Herrara
Presidenta del Concejo Municipal Bolivariano

Visto Bueno
Abog. Raquel Vílchez

Síndica Procuradora Municipal

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

MUNICIPIO JESUS ENRIQUE LOSSADA
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO N°397-VE-2016

El Concejo Municipal Bolivariano del municipio Jesús Enrique Lossa-
da del estado Zulia, en uso d sus atribuciones legales que le con�ere 
el Ar�culo 95, numeral 10 y 147 de la Ley Orgánica del Poder Público 
Municipal y lo establecido en la Reforma General de la Ordenanza 
sobre Terrenos de Condición Jurídica Ejidal y Terrenos Propiedad del 
Municipio Jesús Enrique Lossada, acuerda. 

CONSIDERANDO
Que la ciudadana NILVA COROMOTO MONCADA GARCIA, venezola-
na, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad N°V.-7.931.214 
y domiciliada en jurisdicción del municipio Jesús Enrique Lossada 
del estado Zulia, en fecha 25 de agosto de 2015, solicitó en compra 
una super�cie de terreno de condición jurídica ejidal, ubicado en la 
siguiente dirección: sector Corea, Parroquia La Concepción de esta 
jurisdicción, constante de un área de terreno de 679.15 Mts2; cuyos 
linderos y medidas, son las siguientes: Norte: Posesión de Teolinda 
Diaz y mide 13.50 Mts; Sur: con vía publica y mide 11.40 Mts; Este: 
Posesión de Jhonny Montero y mide 54.00 Mts; Oeste: Posesión de 
Mireya García / vía publica / Teolindo Diaz y mide 54.00 Mts. 

CONSIDERANDO
Que la ciudadana NILVA COROMOTO MONCADA GARCIA, antes 
iden��cada; ha cumplido con los requisitos y condiciones estableci-
das en la ordenanza respec�va y demás leyes. 

ACUERDA
Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terreno a la 
ciudadana NILVA COROMOTO MONCADA GARCIA, arriba iden��ca-
da, por lo que de acuerdo a lo establecido en los ar�culos 132 y 133 
de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, se emite el presente 
ACUERDO DE DESAFECTACION, para su publicación en Gaceta Muni-
cipal y en un diario de circulación regional. 
Parágrafo Único: Se emplaza a quienes se crean con derecho a opo-
nerse a la presente venta, para que lo hagan dentro de los diez (10) 
días siguientes a par�r de la fecha de su publicación. 
Dado, �rmado y sellado en el salón de sesiones del Concejo Munici-
pal Bolivariano del municipio Jesús Enrique Lossada, en La Concep-
ción, a los vein�séis (26) días del mes de julio de dos mil dieciséis 
(2016). Años 206° de la Independencia y 157° 

Abog. RONNY ACOSTA
Secretaria Municipal

Concejala Cristal Herrera
Presidenta del Concejo Municipal Bolivariano

Visto Bueno
Abog. Raquel Vílchez

Síndica Procuradora Municipal

 EXPEDIENTE No. 58.529
CARTEL DE CITACION

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL

ESTADO ZULIA.

HACE SABER:

Al ciudadano EDGAR FERNANDEZ CORONADO, venezolano, mayor de 
edad, �tular de la cedula de iden�dad No. V-16.149.321, domiciliado 
en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia que deberá comparecer 
ante este Tribunal en el termino de Quince (15) días de despacho, 
contados a par�r de la publicación, �jación y consignación del pre-
sente cartel, a darse por citado en el juicio de DIVORCIO ORDINARIO 
iniciado en su contra en horas comprendidas de OCHO Y TREINTA MI-
NUTOS DE LA MAÑANA A TRES Y TREINTA MINUTOS DE LA TARDE 
(8:30 am. a 3:30 p.m.) Se les advierte que si pasado dicho término no 
comparecieren en forma personal o mediante representación legal, el 
Tribunal le nombrará DEFENSOR AD- LITEM con quien se entenderá 
la citación. Publíquese en los diarios Versión Final y La Verdad de esta 
Localidad, Con intervalo de tres días entre uno y otro Maracaibo, 14 de 
JULIO de 2016, año 206º y 157º.- 
EL JUEZ 
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA

LA SECRETARIA 
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

 Exp.- 14537
EDICTO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE

EL JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO 
CIVIL,

MERCANTIL Y TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDI-
CIAL DEL

ESTADO ZULIA.-
HACE SABER

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

LA JUEZ PROVISORIO,
ABG. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN

LA SECRETARIA,
ABG. MARIA ROSA ARRIETA FINOL.

 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HABITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
OFICINA CONTRA EL DESALOJO Y LA DESOCUPACION ARBITRARIA

Maracaibo, 29 de julio de 2016
Expediente N° CDDAVZ-0385-06-2016

CARTEL DE NOTIFICACION
SE HACE SABER:

A la ciudadana MILANGELA GALVAN, venezolana, mayor de edad, �tular de 
la cedula iden�dad N° V.- 16.080.591, que ante esta O�cina cursa Expediente 
Administra�vo “N° CDDAVZ-0385-06-2016” conten�vo del PROCEDIMIENTO 
PREVIO A LA DEMANDA indicado en los ar�culos 5 y 6 de la Ley Contra el Des-
alojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado par la ciudadana: 
YUNNIS DAVILA, venezolana, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad 
N° V.-7.824.447”, a tal efecto, se le par�cipa que una vez que conste en autos la 
publicación del presente Cartel, comenzara a transcurrir el lapso de CINCO (05) 
DIAS HABILES, vencido los cuales se le tendrá por no��cada, en el entendido 
que culminado el plazo anterior se celebrara la AUDIENCIA CONCILIATORIA al 
DECIMO (10°) DIA HABIL SIGUIENTE, a las 10:00 am, en la O�cina de Mediación 
y Conciliación de esta O�cina, que se encuentra ubicada en la en la calle 95, 
esquina avenida 12 (al lado de la Basílica de Chiquinquira), Municipio Maracai-
bo del Estado Zulia (An�gua sede de INAVI). Asimismo, se le indica que deberá 
comparecer acompañada con su abogado de con�anza a en su defecto con un 
Defensor Público con competencia en materia Civil y Administra�va Especial In-
quilinaria y para la Protección del Derecho a la Vivienda, todo ello con el objeto 
de tratar el asunto sobre el bien inmueble que se describe a con�nuación res-
pec�vamente, sobre un inmueble ubicado en la siguiente dirección: Calle 75A, 
Barrio Mi Esperanza, casa N°107-165, en jurisdicción de la Parroquia Venancio 
Pulgar del Municipio Maracaibo del Estado Zulia. 

ABOG. MARIA ALEJANDRA CARRASCO
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

De Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia
Providencia Administra�va Nº CJ-000917, de fecha 26/04/2016 

Providencia Administra�va Nº 00021 de fecha 02/07/2013
Gaceta O�cial Nº 40.213 de fecha 23/07/2013

Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015  
Gaceta O�cial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015

LA JUNTA DIRECTIVA DEL CNP ZULIA
Felicita a los comunicadores sociales recién egresados de las diversas 

universidades de la región zuliana y los incentiva a realizar su
PROCESO DE REGISTRO EN EL 

COLEGIO NACIONAL DE PERIODISTAS
Para asumir con verdadero compromiso su nueva condición profesio-

nal.
Los detalles de los requisitos de inscripción en el CNP y para efectuar el 

proceso de a�liación es necesario ingresar en la página web:
www.cnpzulia.wordpress.com 

Para mayor información por favor comunicarse a través del teléfono:
0261-7590867

Instagram o Twitter: @cnpzulia
Correo: cnpzulia.prensa@gmail.com

Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Por la Junta Directiva del CNP Zulia:

Lcdo. Leonardo Pérez Álvarez
Secretario General
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LOS DETIENEN POR ROBAR 

900 KILOS DE LECHE

Geovany Valencia, Luis Hernández, Jorge 
Hernández y Ernesto Ríos habrían hurtado 
la leche en un Pdval de Cuatro Bocas, Mara.

POLICÍAS DE LARA PRESOS POR 
TRATO CRUEL Y EXTORSIÓN A UN 
HOMBRE DE 33 AÑOS, EN PUEBLO 
NUEVO, BARQUISIMETO

7

ZULIA // El Consejo de Protección al Niño, Niña y Adolescente recibe entre 20 y 30 denuncias al mes 

Pedó� los cobran la vida 
de siete niños durante 2016

Anualmente el abuso 
contra menores ha 

aumentado un 20 % al 
año desde el 2011. Está 

tipi� cado en las leyes 
como un delito

Michell Briceño Á. |�
mbriceno@versionfinal.com.ve

“N
o hay tratamiento 
para el pedó� lo”, así 
destacan especialis-
tas en psiquiatría, 

psicopedagogía y psicología.  
En el estado Zulia, especí� camen-

te en los municipios Maracaibo, San 
Francisco y Lagunillas se registraron 
los casos más sonados.  

En siete meses y 10 días han matado 
a 13 niños y adolescentes, de los cuales 
siete vivieron el horror de ser abusa-
dos sexualmente por sus verdugos. 
Tres casos ocurrieron el mes de julio.  

Ángel Gabriel Urdaneta, de tres 
años, fue violado días antes de su 
muerte por su padrastro, quien des-
pués le propinó una brutal golpiza. El 
último caso ocurrió en Ciudad Ojeda, 
cuando Arianny Beatriz Nava Rojas, 
de 13 años, murió por as� xia mecáni-
ca. Su expadrastro la ultrajó en ven-
ganza; después la asesinó.  

“El pedó� lo es una persona que pa-
dece un trastorno mental, él solo sien-
te placer al tener relaciones sexuales 
con niños”, aseguró Luis Gómez, mé-
dico psiquiatra.  

¿Pero qué lleva a una persona a co-
meter tal acto? “Generalmente un pe-
dó� lo fue abusado sexualmente en su 
infancia, pero cuando esto no ocurrió 
sufren de un trastorno de personali-
dad, lo cual genera una condición y 
eso no es catalogado como una enfer-
medad como tal”, destacó el especia-
lista en psiquiatría. 

Sin tratamiento
  Aunque se plasmó que la pedo� lia 

no es una enfermedad, expertos coin-
ciden en que al suministrarle a un pa-
ciente con esta condición antidepresi-
vos, se disminuye la potencia sexual, 
evitando el riesgo para cualquier in-
fante de ser víctima de un ataque.  

“Como la pedo� lia no puede tratar-

Padres, padrastros, tíos y abuelos son agresores potenciales en contra de los niños.  Foto: Juan Guerrero 

se, si alguna persona asiste a consulta 
se le medica antidepresivos, para así 
disminuir su potencia sexual y evitar 
que un niño pueda ser víctima de abu-
so”, aseveró Leonardo Prieto, psicólo-
go especialista en sexualidad. 

Actúa con premeditación 
Un abusador actúa con total pre-

meditación, escoge a sus víctimas.  
“Ellos sienten placer al tener relacio-

nes sexuales con niños; por eso escogen 
a su víctima. Se enamoran y su percep-
ción es que al niño le gusta el acto agre-
sivo sexual que él está cometiendo”, se-
ñaló Amely Viloria, psicopedagoga.  

El pedó� lo solo busca ejercer su 
poder sobre la víctima, por ese motivo 
son personas indefensas; normalmen-
te son seres con baja autoestima. El 
desequilibrio que padecen no los con-
vierte en obsesivos al sexo, ya que su 

única satisfacción es dominar.

Identi� cación
Determinar quién puede ser un po-

tencial abusador de niños en edades 
preescolares y escolar es difícil.  

“Reconocer a un hombre o mujer 
con esta desviación sexual es difícil 
por no decir imposible. Debe existir 
un antecedente de abuso, una denun-
cia o demanda; puesto que se dedican 
a estar bajo per� l y pasar inadvertido, 
es más, crea un lazo con el niño y se 
vale de cualquier artilugio para  acer-
carse a él”, re� rió Leonardo Prieto, 
psicólogo. 

No existe una tipi� cación, pero 
como características se pueden seña-
lar personas con relaciones maritales 
cortas y mentirosos compulsivos.  

No todo individuo que haya sido 
víctima de abuso terminará siendo 
pedó� lo, coinciden los expertos en-
trevistados; pero el trato represivo 
y ortodoxo en la niñez lleva a un in-
dividuo a desarrollar la condición de 
pedo� lia.

Predilección 
El atacante no tiene preferencia 

en cuanto a su víctima. Aunque en la 

El homicida de la 
pequeña Ana Isabela 
Sulbarán, de 7 meses, 
aún no ha sido captura-
do. Comisiones buscan 
a “El Guajiro”. 

denuncias ha recibido 
el Consejo de 

Protección al Niño, 
Niña y Adolescente 

en lo que va de 2016  
y engloba violencia, 

abuso, salud, educación

1.464

mayoría de los casos los abusados son 
varones, las hembras no escapan de 
un ataque sexual.  

“Para ambos sexos existe la agre-
sión, es más común en varones, pero 
también se ha visto en hembras; por 
ese motivo el agresor comúnmente es 
varón, aunque no necesariamente tie-
ne que haber sufrido de abuso sexual 
en edad temprana”, constató Edixon 
Ochoa, sexólogo. 

¿Qué hacer?
Los expertos coinciden en que 

aquél niño víctima de un ataque 
sexual, debe asistir inmediatamente 
con un especialista.    

Los niños determinan el tiempo de 
superación después de haber sido víc-
tima de abuso sexual. 

Sin embargo, todo el núcleo fami-
liar debe asistir a terapia, sobre todo 
cuando hay otros menores involucra-
dos.  Entre unos 20 o 30 casos pueden 
tratarse en el Centro de Diagnóstico 
Neurológico y Electroencefalografía 
(Cedineca), según se conoció. 

Hechos punibles 
El abuso sexual está tipi� cado en las 

leyes venezolanas, como un delito.
Por este motivo el Consejo de Pro-

tección al Niño, Niña y Adolescente 
en el municipio Maracaibo reveló que, 
mensualmente se reciben entre 20 o 30 
denuncias por maltrato infantil. 

Aunque el maltrato infantil incluye 
no solo los abusos sexuales, también se 
trata el tema sobre salud, educación y 
violencia.   

Anualmente el abuso contra meno-
res ha aumentado un 20 por ciento al 
año desde el 2011. El hecho es que cada 
vez ocurren más casos de abusos en el 
estado Zulia, lo que ha generado alar-
ma.  

Sobre los casos más resaltantes del 
país se ha logrado establecer la pena 
máxima del sistema judicial, que equi-
valen a unos 30 años de prisión, por 
abuso sexual y homicidio cali� cado. 
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

EDDY RAMÓN
URDANETA ATENCIO

(Q. E. P. D.) 

Sus padres: Eddy Urdaneta (+) y Guadalupe Atencio; su 
esposa: Kattybel Prentt; sus hijos: Fabiana, Fabiola y Gabriela 
Urdaneta; sus hermanos: Edrys Urdaneta y Edward Urdaneta; 
demás familiares y amigos les notifican que el acto del sepelio 
se efectuó el día 09/08/2016. Hora: 01:00 p. m. Cementerio: 
San Sebastián. Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lucía.

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

EDUARDO EMIRO
LUZARDO AGUIRRE

(Q. E. P. D.) 

Sus padres: Raúl Luzardo (+) y Aura Aguirre (+); su esposa: 
Alix Briceño Cuevas; sus hijos: Maryori, Aura, Eudalis, Haide y 
María Luzardo Aguirre; sus nietos, sobrinos, primos  y demás 
familiares; le invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
10/08/2016. Hora: 10:00 a.m. Cementerio: San Sebastián. 
Salón: Santa Lucía. Funeraria: San Alfonso.

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

Cumplimos con el penoso deber de participar en el sensible
fallecimiento de nuestro querido:

RENATO URDANETA   
(Q. E. P. D.)

Su esposa: María Ferrer; sus hijos: Antonio, José y Esleida Urdaneta; 
sus hermanos: Sabino, Armando, Abelardo (+), Disiderio (+), Pedro (+), 
Leonardo (+), Nerio (+), Águeda (+), Clisanto (+) y Lisandro Urdaneta, 
demás familiares y amigos; le invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 10/08/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: El Edén. Dirección: 

Ciudad perdida, vía a Mara entrando por el pique.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

RAFAEL AUGUSTO
ARIZA ORTEGA 

(Q.E.P.D) 

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

Sus padres: Aura Ortega (+), Gaudencio Ariza (+); su esposa: María Hidalgo (+); sus hijos: Rafael 
Ariza, Richard Ariza, Gina Ariza, Helena Quintero, Julio Quintero, Alexander Quintero; sus herma-
nos, nietos, sobrinos, primos, cuñados, amigos y demás familiares; los invitan al acto de sepelio 
que se realizará hoy 10/08/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: Corazón de Jesús. Dirección de 
Velación: Funeraria Sagrado Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

ALBERTO ANTONIO RINCÓN
(Q.E.P.D) 

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

Sus padres: Francisca Rincón, Ángel Emiro Chacín; su esposa: Loida M. Muñoz; sus hijos: Aymara 
Rincón, Amilec Rincón, Alolimar Rincón, Aishelly Rincón; sus nietos: Andrea Toro Rincón, Eddileth 
Luzardo, Nicolás Cohen, Ángel Cohen, Cesar, Rommel Medina, Antonella Medina; sus bisnietos: 
Paul Urdaneta, Alessandro Matheus Toro, Nicole Cohen, Saúl Urdaneta; sus hermanos: Alicia, Án-
gel Enrique, Ada, Yan, Aixa, Arelis Rincón, Ramón Enrique Parra, demás Familiares y amigos; los 
invitan al acto de sepelio que se realizará hoy 10/08/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: Jardines 
La Chinita. Dirección de Velación: Funeraria Sagrado Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARÍA ANTONIA REVEROL 
(Q.E.P.D.)

Su esposa: Ana Graciela Reverol; sus hijos: Francys, Ángel, Angymar, 
Flor María, Anthony, Eliana Jostin Reverol; sus hijos políticos: Edixon 
, Piter, Jhon y Merlin; sus nietos: Jaider, Pauleth, Esteban y Sharmey; 
sus hermanos: Jhon, Deyanira, Johan y Jenny, demás familiares y ami-
gos;  invitan al acto de Sepelio   que se efectuará hoy  10/08/2016. 
Hora de salida: 11:00 a. m. Cementerio: El Edén. Sus restos están sien-
do velados en la funeraria Exequiales San José.

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

NIRIO OSLEY
FINOL URDANETA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Heli Finol (+) y Eda Urdaneta (+); sus hijos: Kelvin y Kendry Finol Boscan, 
Heli Antonio Finol Chourio; sus hermanos: Mery, Neuro (+), Nervin (+), Nergio, Neve-
lio, Jhonny, Alexander y Arvin Finol Urdaneta, Nola Rodríguez, Helí Saúl Finol, Orlando 
Finol, Hugo y Nilda Ríos, Jaime Iván Bracho; sus hijos políticos, sus nietos, sobrinos, 
tíos (as), demás familiares y amigos; invitan al acto de Sepelio  que se efectuará hoy  
10/08/2016. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: La Chinita. Salón: Jordán. 

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

FELICES LOS LIMPIOS DE CORAZÓN, PORQUE VERÁN A DIOS 
PARTIÓ PARA ESTAR CON EL SEÑOR:

JACOBO ANTONIO MARTÍNEZ RUIZ
(Q.E.P.D)

Sus hijos: Mary, Jhon, Rosmary, Mary, Darwin, Richard e Ivonne Martínez; sus hermanos: Flor, 
Aris y Margarita Ruiz; sus nietos, sobrinos, demás familiares y amigos; invitan al acto del sepelio 
que se efectuará hoy 10/08/2016. Hora: 12:30 m. Cementerio: San Sebastián. Partiendo el cor-
tejo fúnebre desde Los Estanques calle 114-A, #53-10.

PAZ A SUS RESTOS

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-7531242

 DEYNIS  ISABEL
CUBILLÁN CHÁVEZ 

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO TRÁGICAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

Servicio Funerario Santa Lucía C.A
Av. Principal La Paz. Sector La Esquina. Telf: 0416-3669765 / 0416-5690929

Rif: J-31546805-0

Sus padres: Elia Chávez, Segundo Cubillán; sus hijos: Adrianyelis, Adrian, Ana-
bel; sus hermanas: Deisy, Yaris, Elianeth; primos, tíos, tías y demás familiares 
y amigos; le invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 10/08/2016. 
Hora: 01:00 p. m. Dirección: La Paz. Barrio 5 de enero a 50 mts. del Estadio 
Víctor Vílchez. Cementerio: El Edén. 

Arrestan a un español por 
legitimación de capitales

El español Vicente Manuel 
Brocal Pastor de 56 años fue 
privado de libertad por el Tri-
bunal 40 de Control de Caracas, 
por legitimación de capitales.

Los � scales 23°, Pablo Ver-
dú, y 54°, Dilcio Cordero, lo 
imputaron por el referido deli-
to y por asociación para delin-
quir. Lo recluyeron en la sede 
de Interpol, Caracas. 

A Brocal lo señalaron de de-
positar altas sumas de dinero 
a la cuenta de María Hoyos, 
detenida el 14 de julio en Mai-
quetía, por llevar dos millones 
600 mil bolívares, en billetes 

Redacción Sucesos |�

Caracas

de cien. Junto a la dama, de na-
cionalidad española, detuvie-
ron ese día a tres venezolanos, 
Karen Alarcón, Carlos Ríos y 
Héctor Pérez. 

Cicpc realiza las investigaciones. 
Foto: Agencias

Secuestran y hieren a inspector 
del Cicpc en el estado Miranda 

La delincuencia ataca fuer-
temente en la ciudad capital. 
El inspector del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc), Víctor Zambrano, fue 
secuestrado y liberado mal-
herido en horas de la mañana 
de ayer.

Se conoció que el funciona-
rio activo, adscrito al Eje Cen-
tral, llegaba a su residencia en 
Caurimare, municipio Baruta 

Redacción Sucesos |�

Inseguridad

del estado Miranda, cuando 
varios sujetos lo interceptaron 
y se lo llevaron en su vehículo 
Yaris Belta, color verde agua, 
placa AA754ND.

Durante el cautiverio de 
Zambrano, los secuestradores 
se comunicaron con su pareja 
y le exigieron nueve mil dóla-
res y prendas de valor.

Horas después de la entre-
ga del botín, el sabueso fue 
hallado por efectivos de la 
Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB) con tres impactos de 

bala, entre la cabeza y el inter-
costal. Fue trasladado a una 
clínica del noroeste de Cara-
cas, donde fue intervenido 
quirúrgicamente y se debate 
entre la vida y la muerte.

Extrao� cialmente se supo 
que habrían incautado un ve-
hículo Mazda, y un delincuen-
te fue aprehendido tras el se-
cuestro de Zambrano.

Anoche, el estado de salud 
del inspector del Cicpc toda-
vía era delicado. Está recluido 
en UCI. 

El cadáver de la dama ingresó a la morgue de Valencia. Foto: Agencias

Degüellan a mujer en Guacara por 
negarse al robo de sus pertenencias

Varios delincuentes ingres-
ron a la residencia de Nilda 
Mercedes Gutiérrez Pérez, de 
59 años, para despojarla de 
sus pertenencias, pero al opo-
nerse fue degollada por los 
hampones. 

El hecho ocurrió el pasado 
domingo a las 6:00 p. m. Los 
delincuentes ingresaron en su 
residencia ubicada en la calle 
Leonardo Ruiz Pineda, del 
sector El Cabrito, municipio 
Guacara del estado Carabobo.

Según revelaron fuentes 
policiales, los maleantes ac-
tuaron de tal manera debido 
a que la mujer se resistió al 
robo de sus pertenencias. 

Luego de degollarla, los 

Redacción Sucesos |�

antisociales sustrajeron de la 
residencia un televisor pro-
piedad de la dama. 

La ama de casa fue hallada 
por familiares en horas de la 

mañana del lunes. 
Funcionarios del Cuerpo 

de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalística (Ci-
cpc) iniciaron las pesquisas en 

la zona, para dar con el parade-
ro de los homicidas. 

La mujer dedicada a los o� -
cios del hogar fue recordada 
por vecinos como una persona 
tranquila y muy querida. 

Para mediados del año del 
2015 en el país, se registraron 
516 feminicidios. 

Un reporte del Cicpc indicó 
que se registraban tres asesina-
tos de mujeres por día en cual-
quier zona del país.  

Para el año pasado Carabo-
bo y el Distrito Capital fueron 
las entidades donde más se re-
gistraron estos crímenes, y la 
edad promedio es de 32 años; 
sin embargo, niñas, adolescen-
tes y mujeres adultas no esca-
paron de las estadísticas. Mi-
randa ocupó el tercer puesto. 

Cicpc realiza las investigaciones. 
Foto: Agencias
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CARACAS // Uno de los fallecidos era el secuestrado y los otros dos parte del grupo hamponil  

Explosión de granada en 
un carro deja tres muertos

Una disputa por el 
botín ocasionó la 

muerte de los hombres. 
El conductor del 

vehículo huyó de la 
escena

Redacción Sucesos |�
redacción@versionfinal.com.ve

L
a pelea por un botín generó 
la muerte de tres hombres en 
horas de la noche del lunes, 
en la autopista Francisco Fa-

jardo, a la altura de Plaza Venezuela, 
en Caracas, tras la explosión de una 
granada dentro de un vehículo Hyun-
dai Getz, gris, placas AE176EM. 

Uno de los fallecidos habría sido 
secuestrado en Las Mercedes. La víc-
tima fue identi� cada como Gian Fran-
co Perraca, de 25 años. Dos hampones 
lo sometieron en la parte posterior del 
Hyundai, mientras que en el automo-
tor Toyota Yaris negro, propiedad del 
agraviado, se embarcaron otros anti-
sociales. 

Algo salió mal durante el cautiverio 
del joven, pues al parecer se generó 
una discusión entre los delincuentes 
por su “tajada”; uno de ellos sacó a re-
lucir su arma de fuego y le disparó en 
la cabeza a los ocupantes de la parte 
posterior del vehículo, entre ellos el 
secuestrado, y antes de huir detonó la 
granada. Irreconocibles quedaron los 
fallecidos. 

Los dos hampones quedaron iden-
ti� cados como Deiker Miguel Ramírez 
Hernández, de 24 años y Jean Carlos 

El Cicpc de Caracas realizaba las investigaciones para dar con los autores del espantoso triple asesinato. Foto: Referencial

Rodríguez Alvarez, de 21 , mejor cono-
cido como “El Loco Miguel”. Este últi-
mo vestía un chaleco antibalas.

Otra versión que corrió al respecto 
de este hecho, fue que la detonación 
del artefacto explosivo ocurrió acci-
dentalmente y el conductor del Hyun-
dai logró huir malherido de la escena. 

Según relataron testigos del hecho, 
el conductor fue rescatado por sus 
compinches en el Yaris, el cual fue 
abandonado en Chacao. 

En el lugar de la explosión se pre-
sentó un familiar de uno de los pla-

Cada uno de los fa-
llecidos presentaron 
tiros en la cabeza. El 
conductor del Hiundai 
perpetró el crimen y es 
buscado activamente

La modelo purgará condena en el INOF. 
Foto: Agencias

Exmiss Zulia 
pagará ocho años 
por legitimación

Gabriela Alexandra Fernández 
Ocando (Miss Zulia 2008) y Sarah 
Carolina Penso Hernández (31), 
fueron condenadas a ocho años y 
ocho meses de prisión tras com-
probarse su participación en legi-
timación de capitales por medio 
de actividades ilícitas realizadas 
por el colombiano Daniel “El Loco” 
Barrera. Como centro de reclusión 
se determinó el Instituto Nacional 
de Orientación Femenina (INOF), 
ubicado en el estado Miranda. 

Vale recordar que Penso Her-
nández fue aprehendida el 19 de 
septiembre de 2012, en San Cristó-
bal, estado Táchira.

Mientras que la modelo Fernán-
dez Ocando fue capturada el prime-
ro de octubre de ese mismo año en 
el estado Barinas, por efectivos de 
la Guardia Nacional Bolivariana. 
Por este caso también están en fase 
de juicio Marisela Campos y Fidel 
Arroyo, por los mismos delitos.
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Sentencia

Casi linchan 
a un azote en 
barrio San José

Vecinos del barrio San José, pa-
rroquia Cacique Mara, cansados 
de la delincuencia que los agobia, 
capturaron in fraganti a un azote 
identi� cado como Douglas José 
Jordán Camacho, señalado por la 
comunidad de integrar una banda 
dedicada al hurto de viviendas. 

La mañana del martes, en la 
avenida 20 con calle Sandra, del 
mencionado sector, cuatro sujetos 
ingresaron a una casa y al notar la 
presencia aglomerada de los veci-
nos y las intenciones que estos te-
nían de lincharlos, huyeron despa-
voridos. Jordán no corrió con tanta 
suerte, él si pudo sentir los golpes 
de frustración de los moradores, 
quienes lo entregaron a funciona-
rios del Cpbez. Le incautaron un 
caucho, una segueta y un alicate.
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Cacique Mara

Walid Makled podría tener nuevo juicio, a solicitud de la Fiscalía. Foto: Archivo

Nuevo juicio contra Walid Makled solicita el MP

En audiencia efectuada en la Sala 
Tres de la Corte de Apelaciones de 
Caracas, el Ministerio Público (MP) 
solicitó un nuevo juicio contra Walid 
Makled, condenado a 14 años y seis 
meses de prisión por el Tribunal 20º 
de Juicio de la jurisdicción, tras com-
probar su vinculación con el trá� co de 
droga y legitimación de capitales.

La solicitud hecha ante la cita-
da Corte de Apelaciones, incluye a 
otras 12 personas condenadas junto 
a Makled por los delitos menciona-
dos. En sus alegatos, los � scales 7ª, 
27ª, 30º y 70º nacionales, Marisela 

Redacción Sucesos | � De Abreu, Yemina Marcano, Tulio 
Mendoza y Gustavo González, respec-
tivamente, consideraron que en dicho 
proceso se cometió falta, contradic-
ción e ilogicidad en la motivación de 
la sentencia, según lo establecido en el 
artículo 444 del Código Orgánico Pro-
cesal Penal en su numeral segundo.

La apelación fue interpuesta el 
26 de octubre de 2015, como conse-
cuencia de la desestimación de varios 
delitos por parte del Tribunal y por 
considerarse que las penas impuestas 
no guardaban correspondencia con la 
gravedad de los mismos. La Sala Tres 
de la Corte de Apelaciones de Caracas 
cuenta con un lapso de 10 días (de 
despacho) para pronunciarse.

giarios fallecido, quien indicó que su 
hermano vivía en el barrio El Obser-
vatorio, parroquia 23 de Enero. 

Presuntamente los responsables  
pertenecen a la banda del “Macua”, 

que opera en el mencionado sector del 
23 de enero.

Comisiones del Servicio Bolivaria-
no de Inteligencia Nacional (Sebin) y 
el Cuerpo de Investigaciones Cientí� -
cas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) 
se encuentran realizando trabajos de 
inteligencia para determinar la iden-
tidad del resto de los involucrados y 
lograr su aprehensión. 

Los tres cadáveres ingresaron a la 
morgue forense de Bello Monte, don-
de le practicaron la respectiva necrop-
sia de ley. 
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MARACAIBO // La lista de antisociales muertos por resistirse a su captura sigue en ascenso

Guerra con el hampa 
deja cinco abatidos 

El patrullaje y los 
allanamientos 

ayudarán a reducir 
el índice delictivo, 

según a� rman 
fuentes policiales
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S
e incrementan los enfrenta-
mientos policiales en Mara-
caibo. Entre ayer y la noche 
del lunes fueron abatidos 

cinco  presuntos delincuentes, entre 
ellos dos supuestos sicarios que ope-
raban desde la zona norte de la capital 
zuliana.  

A las 4:00 de la madrugada de este 
martes, Johan Jairo Peña Pérez, de 27 
años, y Jonathan Jharry Peña Pérez de 
25, fueron sorprendidos por funciona-
rios de la División de Homicidios del 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Los sabuesos policiales pretendían 
ejecutar un allanamiento y fueron 
recibidos a plomo por los hermanos 
Peña Pérez. Los funcionarios respon-
dieron hiriéndolos de muerte. El he-
cho se registró en el barrio Los Tres 
Reyes Magos, calle X, de la parroquia 
Coquivacoa. 

Jonathan fue identi� cado en el Ci-
cpc como el cabecilla de “La Banda del 
Jonathan”. Estaba solicitado por ser 
el autor material de dos asesinatos. La 
primera muerte data del pasado 14 de 
marzo cuando a sangre fría asesinó a 
Ever Rafael Villa Ladino, quien perte-
necía a la banda del “Nenuco”, y había 
desistido de la organización. Lo habría 
asesinado con alevosía. 

A Dervis Gerardo Guerrero Ríos lo 
asesinó el 29 de junio de este año. 

Otro de los delincuentes, cercano a 
los hermanos, Ronni de Jesús Gonzá-
lez Olán, de 32 años, alías “El Bebeco”, 
cayó minutos más tarde durante la 
lluvia de balas. El trío fue trasladado 
al hospital Afolfo Pons, donde certi� -
caron sus muertes.  

Funcionarios durante el allanamiento en el barrio Los Tres Reyes Magos, donde tres antisociales fueron abatidos la madrugada de este martes. Foto Cortesía 

una escopeta pajiza, calibre 12 marca 
Maverick. Además se recuperaron dos 
motos Empire, color rojo, y un vehícu-
lo Ford Cougar placas SAC495.  

Pólvora en el aire
El otro enfrentamiento se registró 

la noche del lunes cuando funciona-
rios del Eje de Vehículos del Cicpc-
Zulia frustró el robo de un carro. De 
acuerdo con la versión policial en una 
camioneta Kia, placas AI583IG, se 
desplazaban dos antisociales que se 
llevaron el auto de las adyacencias al 
Centro Comercial Punta de Mata, sec-
tor Las Lomas, de la parroquia Raúl 
Leoni.  

Ramón Enrique Martínez Guerrero 
y Johandry Rafael Granadillo Grana-
dillo, de 26 años, habrían ignorado la 
voz de alto de los efectivos policiales 
y a toda marcha huyeron de la zona. 
A las 9:30 de la noche, en la parro-
quia San Isidro, en la vía La Concep-
ción, los dos hampones bajaron de la 
camioneta y en su intento por esca-
bullirse dispararon en contra de los 
funcionarios. El tiroteo dejó un saldo 
de dos heridos que fueron trasladados 
hasta el CDI del Marite, donde llega-
ron sin vida. Funcionarios peinaron la 
zona del suceso y recuperaron un re-
vólver, calibre 38 y una pistola calibre 
9 milímetros. 

Dos anteriores
Además de estos dos enfrentamien-

tos reseñados, el domingo, se registró 
otro cruce de disparos cuando dos su-
jetos robaron un Mercedes Benz en el 
estacionamiento de un supermercado  
de la calle 72. 

Durante la persecución para resca-
tar el vehículo, los asaltantes ingresa-
ron a una vivienda del sector Belloso. 
El intento de huida se vio opacado por 
o� ciales del Cuerpo de Policía Boliva-
riano del Estado Zulia, quienes fueron 
recibidos a tiros. En el hecho cayeron 
abatidos José Medeiro Silva y Andrés 
Eduardo Olivares Márquez. Ambos vi-
vían cerca de la zona.  

antisociales han sido 
abatidos en lo que va 

del mes de agosto, 
por distintos cuerpos 

policiales en el estado 
Zulia. 
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Durante el careo se les incautó a los 
hermanos una pistola Beretta, solicita-
da por la subdelegación Maracaibo por 
robo y una pistola Smith and Wesson 
469, calibre 9 milímetros. “El Bebe-
co” llevaba, según fuentes del Cicpc, 

menores fueron violados 
en el Zulia, entre 13 niños 
asesinados este año. 367
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