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La ONU alerta por 
crisis humanitaria
“Estoy muy preocupado por la situación actual de 
Venezuela (...) Comida, agua, sanidad, ropa, no 
están disponibles”, expresó el secretario de la ONU.            

Moon considera que la crisis está “creada” por 
la inestabilidad política. “La ONU está lista para 
ayudar”, aseguró. Apuesta por el éxito del diálogo  

BAN KI-MOON: “NECESIDADES BÁSICAS NO PUEDEN SER CUBIERTAS”
SANTOS Y MADURO 
SE REÚNEN HOY: 
SE PREVÉ REAPERTURA 
DE LA FRONTERA. P. 12

CARACAS

VICEPRESIDENTE DEL 
SENADO ALZA LA VOZ 
POR ESTUDIANTES 
SIN DIVISAS. P. 7

ESTADOS UNIDOS

VENEZUELA 
Y ARGENTINA SE 
CULPAN DE LA CRISIS 
EN MERCOSUR. P. 12

CONFLICTO

5

ASAMBLEA 
DE JÓVENES 
QUE CREEN 
EN EL PAÍS  
El voluntariado juvenil 
“Pasión por Maracaibo” 
discutió ayer las razones 
para apostar por quedarse 
a luchar en Venezuela. 
El Dr. Carlos Alaimo les 
habló sobre su proyecto de 
ciudadanía. ¿El objetivo? 
Engranar voluntades por la 
ciudad. 
Página 10
Foto: Juan Guerrero

El Gobierno regional 
y el Ministerio para la 

Pesca invierten $3.5 
millones en La Cañada. 

P. 6

Inauguran 

fábrica de

 alimento para 

camarones 

Polarización

Crece polémica por 
lapsos del revocatorio

“Los lapsos dan de sobra”, asegura Ezequiel 
Zamora, exrector del CNE, quien a� rma que los 
rectores usan los tiempos como un acordeón. 

Juan Berríos, constitucionalista, cree que Tibisay 
Lucena trató de lavar la cara del CNE. Cree que 
el pueblo debe presionar cívicamente.  Página 2
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PPSUV JURAMENTÓ EQUIPO 

POLÍTICO EN CARACAS

El vicepresidente del PSUV, Darío Vivas, 
juramentó ayer a integrantes de 15 comisiones 
político-técnicas para la capital del país.

BELLO: SOFTWARE DE CNE ESTÁ LISTO PARA EL 20%

Vicente Bello, miembro del equipo electoral de la MUD, dijo que el 
software del CNE necesario para la recolección del 20% de huellas 
dactilares “está hecho y auditado”, y perfectamente la etapa que la 
MUD exige puede realizarse la primera semana de septiembre.

 “Lapsos que da el CNE no 
deben llegar hasta el � nal” 

Súmate recomienda a 
la MUD discutir con el 

directorio del Poder 
Electoral la fecha de 

la recolección del 20% 
de las � rmas

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

Berríos: Tibisay Lucena debió de� nir por qué tanto retraso del CNE en de� nir la fecha de recolección del 20%. Foto: Agencias

P
ara Ezequiel Zamora, exrec-
tor del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), los lapsos 
para realizar el referendo re-

vocatorio dan “de sobra”,  y acusa que 
en el ente comicial y en el Gobierno 
“se ve con claridad cómo usan una 
especie de acordeón amplio y gran-
de para ellos y lo cierran cuando nos 
toca a nosotros”.

Argumenta que un ejemplo de ese 
estira y encoge fue cuando el CNE 
pidió que se solicitara el 1 % de las 
� rmas en cada circunscripción y se 
tardó más de 30 días en darle el visto 
bueno a 197 mil � rmas. Advierte que, 
en cambio, es tan clara la arbitrarie-
dad que en dos días, en cuarenta y 
ocho horas, Tibisay Lucena certi� có 
10 millones de � rmas para solicitar a 
Barack Obama que quitara unas san-
ciones a unos señores del Gobierno 
de Venezuela.

Zamora recuerda que los lapsos 
no tienen que llegar hasta su � nal. 
“Si usted me da a mí para consignar 
unos recaudos dentro de los veinte 
días siguientes a la fecha de hoy, y 
yo los consigno al día siguiente, us-
ted empieza de una vez a procesarlos, 
no tiene que esperar a que se venza el 
lapso. Ahora claro, ella lo hace prime-
ro para seguir las instrucciones del 
presidente de la República o de Jor-
ge Rodríguez o de Diosdado Cabello, 
creo que de los tres”.

El exrector cali� ca como cinismo 
que la rectora saliera públicamente 
y no diera la fecha de la recolección 
del 20% de voluntades. “Con una risa 
cínica dijo que a � nales de octubre, 
sin decir fecha y que probablemente 
tenga que aplicar diez días, cinco días 
para hacer eso. Eso es una irrespon-
sabilidad que no la hace acreedora 
del cargo que ocupa”. 

Excusas de Lucena
“La presidenta del Consejo Nacio-

nal Electoral, Tibisay Lucena, ayer  lo 
que quiso fue excusarse, salvar la res-
ponsabilidad del Consejo Nacional 
Electoral en la tardanza de la trami-
tación del revocatorio. Quiso lavar la 
cara del Consejo Nacional Electoral 
mediante esta rueda de prensa”, ase-
gura Juan Berríos, constitucionalista 

y profesor de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas de la Universi-
dad del Zulia.

De acuerdo con el catedrático, si 
se estudia el referendo revocatorio, 
tal y como está tramitado, “ha habi-
do mucho tiempo en el que no se ha 
hecho nada”.

“Estamos ahora en agosto, ya se 
revisó el uno por ciento de las � rmas, 
ya ha habido un informe técnico y, sin 
embargo, no hay fecha para determi-
nar la recolección del 20 por ciento 
y eso no parece que tuviera ninguna 
justi� cación”.

PROPUESTA // Ezequiel Zamora, exrector del CNE, asegura que rectoras retrasan adrede el revocatorio

Los tiempos dan para que el revocatorio se dé en 
diciembre. Los noventa días son para que se dé el 
acto como tal, no necesariamente es un lapso”

Marietta Morisco/Súmate

“Basta del cinismo y de la forma 
como se burlan de las leyes y la 
Constitución. Eso no puede ser”

Ezequiel Zamora
Exrector del CNE

25
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Artículo: Todo acto 
dictado en ejercicio del 
Poder Público que viole 
derechos consagrados 
en Constitución, es nulo

Berríos considera que hay “mu-
chos” elementos que la presidenta del 
CNE  no tomó en consideración en su 
exposición de motivos. “Por ejemplo, 
que al principio, cuando la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) solicitó 
al CNE las planillas para la recolec-
ción del uno por ciento, el Consejo 
Nacional Electoral tardó un poco 
más de un mes para entregar las pla-
nillas”.

Recuerda que luego de “muchísi-
mas” reuniones y presiones fueron 
entregadas, pero el silencio del or-
ganismo electoral retardó el procedi-
miento. 

Explica que igual tardanza se vivió 
en la veri� cación. “Es decir, hay mu-
chos trámites, como ella lo especí� co, 
en los que el reglamento no da unos 
plazos especí� cos y quizá en esos 
trámites, donde hay vacíos reglamen-
tarios, el CNE asume el tiempo que 
útilmente, supuestamente, requiere”.

El experto acotó que además de 
que el Poder Electoral responde ad 
livitum, o a su voluntad, muchos de 
esos plazos también han sido agota-

es donde vemos el problema”.
Sostiene que la voluntad política 

no es unilateral. Opina que quienes 
exigen el referendo tienen la opor-
tunidad de seguir manifestando y 
seguir presionando para que se den 
los tiempos.

“Si en esos tres días acude mucha 
gente a hacer su manifestación de vo-
luntad, creo que eso pudiera de algu-
na forma condicionar la reacción del 
CNE. Lo que queda es mantener la 
movilización política, que no es terro-
rismo ni nada; presión, hacer lobby, 
manifestaciones pací� cas o cualquier 
forma de manifestación que pueda 
presionar al CNE para que convoque 
el referendo revocatorio y no se tarde 
tanto en dar respuesta, como ha sido 
hasta ahora”, indicó.

Revocatorio vigente
Según Nélida Sánchez, coordina-

dora de contraloría electoral nacional 
de Súmate, “nosotros  mantenemos  la 
premisa de que el revocatorio puede 
realizarse este año. Aun así los tiem-
pos dan”. Dijo que el CNE, basado en 
los principios en los que hizo énfasis, 
“de los cuales, por cierto, no menció-
nó el de celeridad”, debe garantizar 
compromiso con el electorado, sobre 
todo al pueblo venezolano que está 
solicitando el referendo revocatorio.

La representante de oposición se-
ñaló que los equipos de la Mesa de la 
Unidad Democrática deben discutir 
con el CNE las fechas propuestas por 
Lucena. “Ella mencionó las fechas 
pero no los estableció como días ya 
cerrados”.

dos hasta su máxima expresión cuan-
do no ha habido necesidad de ello.

 Colocó como ejemplo que para la 
validación del 1 % el reglamento es-
tablece un lapso de quince días y el 
Consejo Nacional Electoral pasó por 
mucho tiempo, esos días establecidos 
en la regulación. 

 A su juicio, en de� nitiva, la recto-
ra Tibisay Lucena trató de sacar airo-
sa la responsabilidad del CNE en la 
tardanza de la tramitación del revo-
catorio, “un poco responsabilizando 
a la Mesa de la Unidad Democrática 
por  no haber iniciado el proceso re-
vocatorio con anterioridad, a partir 
de enero o de febrero, y que cualquier 
otro retraso es imputable a quien está 
solicitando el referendo”.

Hay tiempo para revocatorio
Según el constitucionalista Berríos 

existe la posibilidad técnica, regla-
mentaria, “pero evidentemente que 
depende muchísimo de la voluntad 
política del Consejo Nacional Electo-
ral, que es lo mismo, depende de la 
voluntad política del Gobierno y ahí 

En su opinión, la presidenta del 
CNE debió de� nir por qué tanto re-
traso del Consejo Nacional Electoral 
en de� nir la fecha del 20 por ciento 
para recoger las � rmas. “Eso no tiene 
ningún  tipo de razonamiento que lo 
de� na”. 
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Constituyentes anuncian 
respaldo a la Carta Magna

SOLICITUD // Gladys Gutiérrez, presidenta del TSJ, recibió el documento de manos del Vicepresidente
El abogado 

constitucionalista, 
Hermann Escarrá, 

entregó un  proyecto 
de actividades 

en defensa de la 
Constitución

El diputado a la Asamblea Nacional 
(AN) por el Bloque de la Patria, Julio 
Chávez, exigió ayer que la Mesa de 
la Unidad Democrática (MUD) debe 
responder por incurrir en delitos elec-
torales cometidos durante la solicitud 
para activar el referendo en el país.

Istúriz encabezó el grupo de Constituyentes de la Patria. Foto: Cortesía VTV

O� cialismo exige que oposición 
responda por los delitos electorales

La declaración se produjo un día 
después de que la rectora del Conse-
jo Nacional Electoral (CNE), Tibisay 
Lucena, reiterara que se detectaron 
muchas irregularidades en el proceso 
de veri� cación del uno por ciento de 
las � rmas requeridas para activar el 
proceso de referendo.

El parlamentario venezolano de-
nunció que la MUD pretende pasar 

por encima de los lapsos establecidos 
en la Constitución para llevar adelante 
el proceso consultivo que evaluaría la 
gestión de Nicolás Maduro. 

“Deben hacerse respetar las leyes. 
Si esta oposición, esta MUD, incurrió 
en delitos electorales, tiene que res-
ponder ante la justicia por estos deli-
tos. Eso tiene que ser penalizado y es 
lo que esperamos nosotros”, dijo. Chávez pidió respeto para el ente comicial y sus trabajadores. Foto: Agencias

Piñate consideró que la marcha de la MUD 
busca generar violencia. Foto: Agencias

PSUV

Piñate: “Bello rati� có la imposibilidad de realizar el referendo”

El secretario ejecutivo del Par-
tido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), Eduardo Piñate, consideró 
que la alocución ofrecida por la pre-
sidenta del Consejo Nacional Electo-
ral (CNE), Tibisay Lucena, deja los 
puntos claros sobre el proceso del 

C
on el � rme propósito de de-
fender la legitimidad de la 
Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, 

ayer, los Constituyentes de la Patria 
en compañía del Vicepresidente de 
la República, iniciaron un recorrido 
por los poderes públicos del Estado. 
La primera visita fue para el Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ), donde se 
consignó un documento en el que re-
� ejan diversas actividades en defensa 
de la Carta Magna.

El vicepresidente de la República, 
Aristóbulo Istúriz, hizo la entrega del 
documento a la presidenta del Poder 
Judicial, Gladys Gutiérrez, y fue pre-
viamente leído por el diputado Elvis 
Amoroso. Allí se señaló la importancia 
de defender los poderes del Estado y 
rechazar los ataques inconstituciona-
les de la Asamblea Nacional. 

Además, en el mismo se re� ejan 
las visitas protocolares que harán los 
Constituyentes de la Patria al resto 
de los poderes públicos, entre los que 
se encuentran el Poder Ciudadano, el 

referendo revocatorio. “El mensaje de 
Lucena es muy profundo (…) Lo que 
le dio solidez desde el punto de vista 
conceptual y político para garantizar 
los derechos de los ciudadanos”, ex-
presó.

Piñate destacó que el propio Vicente 
Bello, representante de la MUD ante el 
CNE, aseguró que ya no hay tiempo para 
realizar la consulta popular. “Vicente 

Bello señala los lapsos porque efectiva-
mente no se han cumplido los pasos, lo 
dice con absoluta claridad quien ha sido 
representante de la MUD y coautor de 
buena partes de las trampas”.

En el programa Al Instante de Unión 
Radio, resaltó que otro obstáculo son las 
ocho mil 600 denuncias de las 24 enti-
dades federales del país introducidas en 
la Fiscalía por usurpación de identidad 

en la recolección del uno por ciento. 
“Eso sin tomar en cuenta 10 mil 985 

fallecidos, tres mil menores de edad, mil 
inhabilitados políticos, nueve mil hue-
llas dactilares defectuosas; un gigantes-
co fraude”.

Piñate se re� rió a la solicitud para re-
tirársele la cualidad de partido político 
a la MUD. “Eso se está cruzando y tiene 
su dinámica”.

Poder Electoral, la Gran Misión Abas-
tecimiento Soberano y Seguro, y el Po-
der Ejecutivo.

Istúriz expresó que el Ejecutivo se 
apega a la legalidad y a la Constitución 
de la República. “La defendemos y va-
mos a garantizar la legalidad en todos 
los momentos y circunstancias (…) 
Decidimos hacer una visita a todos los 
poderes públicos y empezamos por el 
TSJ, por la importancia y transcendía 
que tiene este poder en un momento 
como el que vive el país”.

El abogado constitucionalista, 
Hermann Escarrá, aseguró que la 
legitimidad de la Constitución “es 
indiscutible”, pues se trata de “la pri-
mera Constitución venezolana que fue 
aprobada por su pueblo”.

El diputado Elvis Amoroso, quien 
hizo lectura del escrito, precisó que en 
caso de llegar a con� ictos entre pode-
res, el Tribunal Supremo de Justicia 
será el encargado de velar por la inter-
pretación de las leyes para garantizar 
la seguridad de la nación.

Amoroso denunció que “la Asam-
blea Nacional viene desacatando las 
decisión del máximo tribunal de la 
República”. A su juicio, y de los Cons-

“Hemos venido a mostrar 
nuestra posición de 

reactivarnos los constituyentes 
en defensa de la Constitución, 

en defensa del Estado de 
derecho y de la justicia”

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

María Gabriela Silva |�

María Gabriela Silva |�

tituyentes de la Patria, “la Asamblea 
Nacional ha venido aprobando leyes 
cuya constitucionalidad ha sido cues-
tionada por el Ejecutivo Nacional”, 
además rechazó la “usurpación de 
funciones. Sería un peligro que podría 
lesionar el poder político y la misma 
integridad de Venezuela”.

La jornada se extenderá en distin-
tas regiones del país, y tienen previsto 
incorporar una entrevista con Luis Al-
magro, secretario general de Organi-
zación de Estados Americanos; de ser 
posible, sostener una reunión con el 
surcoreano Ban Ki-Moon, secretario 
general de la Organización de Nacio-
nes Unidas (ONU); así como también 
con representantes del Vaticano.
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Ban Ki-moon: hay crisis 
humanitaria en Venezuela

INTERCESIÓN // ONU está dispuesta a ser mediador ante el conflicto del país

El Secretario General 
de las Naciones Unidas 
confía en la mediación 

de José Luis Rodríguez 
Zapatero

E
l secretario general de las 
Naciones Unidas (ONU), 
Ban Ki-moon, vuelve a ma-
nifestar su preocupación por 

Venezuela al a� rmar que en el país 
existe una crisis humanitaria debido a 
la inestabilidad política.

“Estoy muy preocupado por la si-
tuación actual, en la que las necesida-
des básicas no pueden ser cubiertas, 
como la comida, el agua, la sanidad, 
la ropa, no están disponibles. Eso crea 
una crisis humanitaria en Venezuela”, 
comentó.

En ese sentido, manifestó que des-
de la ONU están listos para ayudar en 
la solución del con� icto. Asimismo, 
destacó el compromiso de los orga-
nismos regionales para lograr acuer-
dos. 

Ban Ki-moon, también confía en 
la  misión mediadora del expresiden-
te del Gobierno español José Luis 
Rodríguez Zapatero, a � n de que el 
país logre recuperar la estabilidad 
política.

Desde  enero de este año el Secre-
tario  General de la ONU anunció su 

Para Ban Ki-moon el mínimo acceso que tienen los venezolanos a comida, medicamentos, 
servicios básicos e inseguridad la declaran en crisis humanitaria. Foto: Agencias

La rectora del CNE dijo que no responderán a 
los actores políticos. Foto: Agencias

interés de visitar a Venezuela.
Para julio de 2016 hizo un llamado 

en favor de un diálogo político inclu-
sivo entre el Gobierno y la oposición 
durante una reunión que tuvo con 
el presidente Nicolás Maduro, en La 
Habana, donde ambos se encontra-
ron para la � rma de un acuerdo de 
alto al fuego de� nitivo entre el go-
bierno de Colombia y la guerrilla de 
las FARC.

En esa reunión, el Secretario Ge-

Sandra Oblitas: no se recortarán 
lapsos para el referendo

La vicepresidente del Consejo Na-
cional, Sandra Oblitas, rechazó que se 
diga con “ligereza” que los tiempos del 
referendo estarían siendo usados por 
conveniencia del ente electoral. “Que 
digan que se puede realizar tantos 
días antes, que tantos días no se re-
quieren, que hay un ejercicio interesa-
do por el CNE para retrasar (el revo-
catorio); todas esas cosas que se dicen 
de manera interesada e irresponsable 
no consideran actividades que tienen 
que hacerse”.

En entrevista al Noticiero Venevi-

sión dijo: “Los tiempos están allí; los 
lapsos los hemos presentado”. Explicó 
que si se cumplen todos los requisitos 
para el 20%, el CNE  inmediatamente 
lo estaría anunciando con sus activi-
dades técnicas y operativas.

Reiteró que se estima que la reco-
lección del 20% sea para � nales de 
octubre. Luego de cumplido ese paso 
la norma establece tres días para la re-
visión; más adelante vendría la recep-
ción de actas, que tomaría cinco días.

“La Junta Nacional Electoral tiene 
para la veri� cación de las voluntades 
15 días hábiles para certi� carlo, luego 
hay días establecidos para la declara-
toria de procedencia e improcedencia. 

En el supuesto de procedencia, tiene 
CNE por mandato constitucional 90 
días para la realización del referendo 
revocatorio”, que explicó no pueden 
ser recortados por las actividades que 
hay que realizarse para ese proceso. 

El referendo del 2004 se hizo en 319 
días y el de 2007 en más de 200 días, 
desde la solicitud hasta su realización, 
y desde la convocatoria 83 días.

Oblitas instó a los venezolanos a 
que revisen los cronogramas anterio-
res para que veri� quen que la produc-
ción del material y despliegue de las 
máquinas toma más de 30 días. “Esas 
son actividades que se desprecian; son 
hechos reales que hay que atender”.

neral había tenido la oportunidad de 
hablar con Maduro sobre la situación 
política en Venezuela, y pidió encau-
zar un diálogo entre las partes.

El representante del organismo in-
ternacional ha insistido en reiteradas 
oportunidades en que los actuales 
desafíos socioeconómicos a los que se 
enfrenta el país requieren de unidad 
de acción de parte de los líderes polí-
ticos y del pueblo de Venezuela.

Sin embargo, pese al pronuncia-
miento y actuación de actores inter-
nacionales como el expresidente del 
gobierno español José Luis Rodríguez 
Zapatero, Martín Torrijos, expresi-
dente de Panamá y Leonel Fernández 
de República Dominicana, el diálogo 
que procure soluciones efectivas para 
la población venezolana sigue sin 
producirse.

Luis Florido advierte que Venezuela está 
a punto de un estallido. Foto: Agencias

Maduró se reunirá con los diplomáticos 
que recibió. Foto: Agencias

Washington

Diplomacia

Denuncian 
retraso del 
referendo

Maduro recibe 
credenciales de 
embajadores

El diputado a la Asamblea Na-
cional por la Mesa de la Unidad  
(MUD), Luis Florido, partió ayer 
a la ciudad de Washington con 
el propósito de denunciar ante la 
Organización de Estados America-
nos (OEA), lo que cali� có como un 
bloqueo del referendo revocatorio 
presidencial por parte de las recto-
ras del Consejo Nacional Electoral 
(CNE).

Florido indicó que se reunirán 
este jueves con el secretario gene-
ral de la OEA, Luis Almagro, para 
solicitar estatus tras la activación 
de la Carta Democrática Interame-
ricana al gobierno de Nicolás Ma-
duro en el mes de junio.

El presidente de la República, 
Nicolás Maduro, en compañía de la 
canciller Delcy Rodríguez, recibió 
en el Palacio de Mira� ores, en Ca-
racas, las cartas credenciales de 10 
embajadores. Entre los diplomáti-
cos que entregan su acreditación 
se encuentran el de la República 
Popular de Bangladés, el del Reino 
de Suazilandia, el de la República 
de Trinidad y Tobago, el del Rei-
no de Tailandia, el de la República 
de Malí y la República de Guinea 
Ecuatorial. 

Se prevé que el jefe de Estado 
sostenga una reunión con los em-
bajadores, quienes fueron recibi-
dos en la entrada del Palacio de 
Mira� ores

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

Rysser Vela Capó |�

Rysser Vela Capó |�

Rysser Vela Capó |�

La lista de personajes que 
pueden sumarse al grupo de 
mediadores que actúan en 
el caso de Venezuela sigue 
ampliándose con la inter-
vención de un represen-
tante del Vaticano, porque 
incluso el papa Francisco 
ha manifestado su inte-
rés y preocupación por el 
con� icto político que vive 
Venezuela, y el desabaste-
cimiento y la inseguridad, 
entre otros asuntos.

Más mediación

La ONU también sigue la 
crisis institucional del mayor 
país de la región (Brasil). 
Espero que la tensión política 
no dañe la energía y el 
sentido de paz de los Juegos 
Olímpicos en Río”

Ban Ki-moon
Secretario General de la ONU
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La Sudeban anunció que por conmemorarse el 
día de la Asunción de la Virgen María estarán 
disponibles servicios en telecajeros e internet.

CRUDO AUMENTARÁ 1,31%

OPEP estima que la demanda mundial de petróleo podrá situarse 
en 94,26 millones de barriles diarios (mbd), 90 mil bd más que lo 
contemplado hace un mes. Prevé un reequilibrio del mercado que 
debería apuntalar los precios.

DECRETO // Precios de alimentos pueden competir con lo interno

Libre importación no 
cubre alta demanda

Se puede atender 
escasez, pero la 
medida debe ir 

acompañada de 
incentivos tributarios 

y eliminar trabas al 
sector privado

El kilo de papa podría costar 
Bs. dos mil para diciembre

Productores de papa solicitan una reunión urgente con el Ministro de Agricultura ante la falta 
de semillas para la producción. Foto: Humberto Matheus

Aldemaro Ortega, director de la 
Federación Nacional de Productores 
de Papa y Hortalizas de Venezuela 
(Fenaphort), alertó que no hay semi-
llas para cultivar papas en los estados 
Carabobo, Aragua y Lara y que el país 
puede quedarse sin ese cultivo.

Para la siembra se necesitan 60 mil 

sacos y en Venezuela no existe pro-
ducción de semillas nacionales. 

Pidió al Gobierno que permita a 
las asociaciones de productores, con 
la pemisología sanitaria, importar de 
Canadá las semillas a dólar Dicom. 
Advirtió que si los productores logran 
traer la semilla, el valor de cada saco 
de 25 kilos estaría alrededor de los Bs. 
23 mil y una hectárea requiere de 50 

sacos.
“El primero de septiembre comien-

za la cosecha de semilla en Canadá; no 
hay luz verde, el ciclo norte verano lo 
tenemos en puerta y los productores 
no sabemos si el Gobierno va a dar los 
dólares”, dijo

Advirtió que si no se importan las 
semillas para el mes de diciembre, el 
kilo se incrementará a Bs. dos mil.

L
a Libre Comercialización de 
Alimentos Importados y Na-
cionales, publicada en la Ga-
ceta O� cial 40.959 de fecha 4 

de agosto de 2016, podrá abastecer el 
mercado interno de manera conyun-
tural, pero no a corto plazo, coinciden 
analistas, empresarios y voceros del 
Gobierno.

El economista Edinson Morales 
opinó que la medida debe ir acom-
pañada de un plan de reactivación de  
la producción interna, que incluya la 
asignación de divisas y créditos. “Es 
necesaria la importación porque hay 
que abastecer el mercado por la alta 
demanda. Atender la penuria alimen-
taria y darle un respiro desde el punto 
de vista jurídico e institucional a la 
empresa privada, para que empiece a 
producir”, dijo.

Otra observación que hizo Morales, 
es que se debe evaluar a qué precios 
van a llegar esos productos. Si son me-
nores, van a competir con los internos, 
que tienen altos costos de insumos 
y también de una mano de obra que 
está sujeta a la aplicación de una Ley 
de Salario Mínimo permanente.

“Si entran al país y no se toman en 
cuenta esas condiciones, compiten 
con lo interno y podemos acabar con 
la industria nacional”, alertó.

Carlos Dickson, presidente de 
Fedecámaras-Zulia, ha promediado 
que 10 empresas cierran diariamente 

para la importación de este tipo de 
“rubros de lujo”, el Gobierno no esté 
asignando dólares ni a tasa 10 Bs. por 
dólar, ni a tasa Dicom, porque sería 
una gran contradicción. “Es de supo-
ner que estos productos podrán ser 
traídos al país a dólar libre por parte 
de los interesados en su comercializa-
ción”, dijo.

En la lista hay 1.500 rubros a los 
que les asignaron códigos sanitarios. 
Hay algunos que son de consumo de 
lujo, exclusivos de la minoría de un 

país. 
“ En el caso particular de la harina 

de maíz, hay un daño adicional. Vene-
zuela posee su� cientes suelos para sa-
tisfacer la demanda de maíz en el país. 
Este año, de 750 mil hectáreas que se 
tenía estimado sembrar de este rubro, 
solo se lograron sembrar 400 mil”, 
precisó Gutiérrez.

Buscan evitar el colapso
Más de 60 por ciento de la capaci-

dad instalada de la agroindustria ve-

nezolana se encuentra paralizada por 
falta de materia prima. 

Para Giovanni Villalobos, secreta-
rio de Gobierno, con estas acciones se 
busca abastecer el mercado y evitar el 
colapso social, como consecuencia de 
la guerra económica.   

Dijo que en acuerdos suscritos con 
el sector privado, han llegado progre-
sivamente de Panamá, Colombia, Bra-
sil, Estados Unidos y China, algunos 
productos para surtir los anaqueles 
ante la alta demanda.  

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

María Luengo |�

53% de los venezolanos come menos de dos veces al día por el alto precio de los alimentos, especí� camente algunos importados. 
Foto: Humberto Matheus

Maíz dulce de Ecuador
Panetton con frutas de Brasil
Tomates pelados de Italia
Garbanzos de México
Queso Crema de Uruguay
Aceite de Oliva de España
Corazones de Palmito de Bolivia
Maní  y pasas de Perú
Bebida láctea de Nicaragua
Edulcorante de la India
Margarina de Colombia
Harina de Trigo de EEUU

A 1.500 rubros les asignaron 
códigos sanitarios entre ellos 
galletas, helados, harina de 
maíz y de trigo, azúcar, leche 
descremada y en polvo, aceite 
de oliva, sardinas, margarina, 
salsas, mayonesa, pastas relle-
nas, embutidos, quesos, arroz, 
bebidas alcohólicas, mezclas 
de jugos y agua potable enva-
sada, entre otros.

lista de productos

en la región a consecuencia de la falta 
de materia prima y la imposibilidad de 
sostener elevados costos de produc-
ción. “No se puede seguir con medidas 
populistas, hacen falta acciones serias 
para reactivar el aparato productivo 
nacional. El Estado tiene el control 
absoluto en las importaciones de ali-
mentos y materia prima”.

Rubros de lujo
Werner Gutiérrez, exdecano de la 

Facultad de Agronomía, espera que 
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Inauguran fábrica de 
alimentos para camarones

INVERSIÓN // La empresa ubicada en La Cañada promete duplicar la producción

El Ministro para la 
Pesca y Acuicultura 

adelantó que   
invertirán un millón 

de dólares más para la 
empresa Lamar

C
on la � nalidad de duplicar la 
capacidad de producción que 
hoy se encuentra en cuatro 
mil toneladas de camarón al 

mes, ayer se inauguró la segunda fase 
de la fábrica de alimentos balanceados 
para camarones “Lamar”, ubicada en 
el kilómetro 18 del municipio La Ca-
ñada de Urdaneta. 

El Gobernador del Zulia, Francis-
co Arias Cárdenas, junto al Ministro 
para la Pesca y Acuicultura,  Ángel 
Belisario y la empresa privada, presi-
dieron la apertura de los espacios que 
prometen potenciar la producción de 
alimentos, pues se han dispuesto para 
ellos 3.5 millones de dólares.

El mandatario regional resaltó la 
importancia de la inversión que se 
realizó al sector industrial que permi-
tirá a la economía nacional “exporta-
ción, divisas para el país, se generan 
empleo y riquezas para Venezuela”. 

Lo que el ministro  Belisario  Martí-
nez rati� có como una prueba contun-
dente del nuevo modelo productivo 
económico bolivariano, el cual busca 
unir esfuerzos entre el gobierno na-
cional y regional con el sector privado, 

Dando por hecho que la “guerra 
económica” sí existe, el ministro de 
Comercio Exterior e Inversión Ex-
tranjera, Jesús Faría, aseguró que en 
el Gobierno “estamos muy interesa-
dos en superar la crisis económica que 
sufre el país”. 

Hizo énfasis en la Agenda Econó-
mica Bolivariana, la cual es el rumbo 
del Estado para equilibrar la econo-
mía, “superar graves problemas de in-
� ación, escasez, y a pesar de las graves 
restricciones � nancieras, hay un Go-

La cadena productiva del arroz 
en Venezuela informó a través de 
Fuaz Kassen, director de Fedeagro 
y presidente de Fevearroz, que “se-
remos capaces de cubrir solo tres 
meses y medio de nuestros reque-
rimientos”.  

Explicó que desde el punto de 
vista � scal y � nanciero no pue-
den continuar dependiendo de las 
importaciones como lo han veni-
do haciendo hasta ahora, por lo 
que sugieren necesario propiciar 
acuerdos para producir y revertir 
la caída.  

El gremio resaltó la necesidad de 
priorizar la siembra anual de unas 
320 mil hectáreas, para alcanzar 
un volumen total de producción 
de un millón 600 mil toneladas 
de arroz paddy húmedo, de esos 
requerimientos, para el presente 
año, solo se estima alcanzar una 

super� cie de 
siembra de 
107 mil, con-
siderando los 
dos ciclos, lo 
que equivale 
a decir que 
“ e s t a r e m o s 
cerrando el 
año 2016, 

con una pro-
ducción total de 454 

mil toneladas de arroz 
paddy seco, en el escenario más 

favorable”. 
Fevearroz reiteró que las causas 

de la pérdida de la capacidad pro-
ductiva es el dé� cit de insumos y 
la alta discrecionalidad en su dis-
tribución, el derrumbamiento del 
Programa Nacional de Semillas, el 
dé� cit real de la oferta � nanciera 
agrícola, la inseguridad, el incum-
plimiento en la cancelación de sub-
sidios, la ausencia de una política 
de precios tanto en semilla como 
en consumo, entre muchas otras.

“Desde ya, deberíamos estar 
plani� cando la siembra del ciclo 
verano 2016-2017 y evitar la des-
atención que ha caracterizado el 
actual ciclo de invierno, abriendo 
un escenario de respuestas favora-
bles en producción”, indicó.

La industria camaronera genera riquezas en dólares para el país. Foto: Cortesía. 

Sugieren dejar de depender de la impor-
tación. Foto: Agencias

El  ministro Faría aseguró que está creciendo la con� anza en el país. Foto: Agencias

Jesús Faría: “No admito 
que se coma menos”

bierno que tiene recursos, pues hemos 
perdido el 75 % de todos los ingresos 
por concepto de divisas”, dijo Faría. 

Al preguntarle si hay hambre o 
no en el país, el Ministro señaló que 
la guerra económica no ha podido 
derrumbar indicadores como los de 
hambre, pobreza, entre otros. Sin em-
bargo, reconoció el difícil acceso a los 
alimentos de la canasta básica. “Hay 
situaciones de precariedad y difíciles 
desde el punto de vista social”.

“No admito de que las personas co-
man menos, hay problemas de acceso 
a los alimentos básicos y problemas 
en lo económico producto de la crisis. 

A pesar de eso, este Gobierno man-
tiene a tres millones de pensionados, 
se incrementan los salarios”, defendió 
el Ministro, mientras aseguraba que 
están llegando alimentos e insumos 
para la producción bajo la supervisión 
de los militares.

Faría agregó que a pesar de las in-
vitaciones que le han hecho a la Asam-
blea Nacional (AN) a incorporarse a 
la agenda política nacional, se han 
negado. “La principal fortaleza de la 
oposición es el apoyo del gobierno de 
los EE. UU.”.

dijo al referirse especí� camente de la 
inauguración de la segunda fase de la 
empresa Lamar.  

“Un gran esfuerzo que realizamos 
para continuar reactivando a la em-

ción  de la segunda fase, además de un  
millón 500 mil dólares destinados a la 
creación de una línea de producción 
de alimentos para peces.

“Un gran esfuerzo que realizamos 
para continuar reactivando a la em-
presa camaronera nacional que tiene 
capacidad de exportación y la convier-
te en importante fuente generadora 
de divisas”, dijo el Ministro al asegu-
rar que la nueva inversión permitirá 
duplicar la capacidad instalada de la 
empresa. 

Fernando Villamizar, representan-
te de la Asociación de Productores 
de Camarones, dijo que la asociación 
fue fundada en el año 2000 y desde 
la creación del Ministerio de Pesca y 
Acuicultura se ha venido consolidan-
do el sector camaronero, y muestra de 
ello, es el aumento de la producción 
de toneladas de este rubro.

mil toneladas de camarones al 
mes produce la empresa Lamar 

de La Cañada. Con la nueva fase 
se esperan 8 mil toneladas al mes

millones y medio de dólares dis-
puso el Gobierno nacional junto 

a la empresa privada para poten-
ciar el mercado de exportación

4

3

Escasez

Fevearroz: 
Hay arroz para 
tres meses

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

Rubenis González |�

Rubenis González |�

Se tiene previsto dispo-
ner de un millón 500 mil 
dólares para la creación 
de una línea de produc-
ción de alimentos para 

peces

presa camaronera nacional  que tiene 
capacidad de exportación y la convier-
te en importante fuente generadora 
de divisas”, dijo el Ministro al asegu-
rar que la nueva inversión permitirá 
duplicar la capacidad instalada de la 
empresa.

Más inversión
Martínez adelantó que está pre-

vista una nueva inversión de cerca de 
un millón de dólares, para continuar  
ampliando la capacidad de produc-

Para el 2016 
se estimaba 
alcanzar una 
super� cie de 
siembra de 107 
mil hectáreas, 
213 mil menos 
de la requeri-
das. 
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HERNÁN VENTURA ASUME 

PRESIDENCIA DEL INVEZ

El gobernador, Francisco Arias Cárdenas, 
agradeció este miércoles la labor de Carlos 
Lamus al frente del instituto de vialidad.

MEDIDA // EVE espera establecer acuerdos migratorios con Gobiernos extranjeros 

Unos 25 mil estudiantes 
erradicados en el 

extranjero solicitan  a 
la AN declaración de 

Emergencia Migratoria 
por falta de remesas

“S
i me fui de mi país fue 
porque quería superar-
me y expandir mis co-
nocimientos, también 

quería irme a la cama tranquilo sin 
pensar en la inseguridad. Después de 
terminar mi carrera necesitaba ir más 
allá”, relató Diego Galué, un marabino 
residente en Siena, una pequeña ciu-
dad italiana.  

Diego emigró en el año 2013, unos 
meses antes de que el Decreto Presi-
dencial número 903 resolviera la sus-
pensión del envío de remesas a través 
del Centro Nacional de Comercio Ex-
terior (Cencoex), actualmente Simadi. 

Lleno de aspiraciones, inició un 
Máster en Ingeniería y Telecomunica-
ciones en la Universidad de Siena, que 
hoy pende de un hilo. “Me inscribí, 
pero no tengo como pagar la matrícula 
y debo siete meses de renta en el apar-
tamento donde vivo”, contó Diego.  

Actualmente Galué se las ve difícil, 
pues las leyes europeas permiten un 
mínimo de horas laborales para los 
estudiantes, unas 50 semanales por 
350 euros, su� cientes para comida y 
transporte.  

Desde el decreto 903 la situación 
dió un giro de 360° para Diego y otros 
25 mil estudiantes en el exterior. Es-
tán regados por el mundo esperando 
un milagro que les permita tener un 
estatus migratorio, culminar sus estu-
dios y llevar un ritmo de vida normal. 

Para Carlos Moreno, coordinador 
mundial de Estudiantes Venezola-
nos en el Exterior (EVE), es como si 
el � agelo de la crisis económica que 
azota con fuerza a los venezolanos, 
alcanzara a quienes con la aspiración 
de cumplir sus sueños profesionales 
emigraron a otros países. 

“Nuestros estudiantes no la están 
pasando bien, muchos perdieron sus 
becas y los estudios que venían reali-

zando. Están endeudados y han teni-
do que acudir a refugios en busca de 
asilo, pues no tienen como pagar una 
renta”, explicó. 

Las cifras que según un censo rea-
lizado por el EVE, arroja un total de 
ocho mil estudiantes en Estados Uni-
dos, seis mil en España, cinco mil en 
Canadá. El resto está dividido en otros 
países como Panamá y Argentina. 

A espera de un milagro 
La organización EVE solicitó el 

pasado 28 de julio a la Asamblea 
Nacional de Venezuela, declarar una 
“Emergencia Migratoria” para los 
estudiantes que están varados en el 
exterior. Esto funcionaría como ins-
trumento legal para que se ejecuten 
medidas de apoyo en los distintos 
países, como el que está en disposi-
ción de establecer el Estado de Utah,  
a través de la mediación del senador 
Orrin Hatch, para que los estudiantes 
venezolanos indocumentados o con 
visa estudiantil paguen matrícula de 
ciudadanos, las cuales son más eco-

nómicas.
“Ni siquiera queremos que el Go-

bierno devuelva nuestras remesas, 
solo pedimos que se declare Emer-
gencia Migratoria, porque hay dispo-
sición por parte de las autoridades en 
el extranjero de tendernos la mano 
y promulgar leyes que nos permitan 
resolver nuestros problemas legales y 
económicos”, aseguró Carlos Moreno. 

Desde la Comisión Permanente de 
Política Exterior, Soberanía e Inte-
gración de la Asamblea Nacional, se 
delegó una Subcomisión especial que 
investiga las irregularidades con las 
divisas en Venezuela. 

Paola Cordero |�
pcordero@version� nal.com.ve

78 % 

de los estudiantes emigrantes 
en Estados Unidos se 

encuentran viviendo en el 
estado de La Florida

UNITED STATES OF AMERICA

VENEZUELA

Los estudiantes venezo-
lanos en el exterior han 
elevado denuncias ante 

organismos internacionales 
como la Organización de 
Estados Americanos, las 

Naciones Unidas, la Comi-
sión Interamericana de los 

DDHH y  la Casa Blanca

Buscando ayuda 

internacional

La situación de los estudiantes en 
el extranjero sería expuesta en la ple-
naria del pasado martes 9 de agosto, 
tras la presentación de un informe 
contentivo de todos los casos, pero la 
discusión no se realizó. 

Estos jóvenes que decidieron dejar 
su país en busca de oportunidades de 
estudio son en su mayoría brillantes, 
con carreras sobresalientes, como es 
el caso de Leonardo Fernández, Co-
municador Social egresado de la Uni-
versidad Católica Cecilio Acosta, quién  
emigró a España en el 2014, y no tuvo 
oportunidad de recibir ni siquiera el 
primer pago de remesas. 

“Desde entonces me ha tocado que-
mar mis cartuchos, el dinero que me 

traje con la venta de algunos bienes 
en Venezuela me ayudó a sobrevivir, 
pero la deuda que mantengo con La 
Universidad Rovira i Virgili, Cataluña 
no permite que me entreguen mi títu-
lo como Magister en Patrimonio Artís-
tico y Cooperación Cultural”, admitió 
Fernández.  

Volver no es opción  
“Muchos se preguntarán por qué 

no regresamos. Para nosotros signi� -
ca abandonar nuestras aspiraciones. 
También atravesamos una especie de 
autoexilio, pues la política de nuestro 
propio país nos señala como raspacu-
pos y apatridas” sentenció el periodis-
ta.

Universitarios en el 
exterior piden auxilio

Diego Galué

Es difícil y hasta absurdo explicar a las autoridades 
universitarias de otro país que vienes a estudiar, pero no tienes 
dinero para costear la carrera y mantenerte”.

Maracaibo
San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

34º
min - 26º

26º-34º

26º-34º

24º-35º

27º-33º
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Médico: “Me dijeron voy a 
caminar sobre tu cadáver”

DENUNCIA // El personal de los hospitales del Zulia se sienten amenazados y desamparados

Doctores y enfermeras 
del General del Sur 

comentan que las 
agresiones en su contra 

siguen en aumento

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

Jimmy Chacín |�

La Fundación “Irreverencia Social” 
llevó a la comunidad La Lucha, ubica-
do al norte de la ciudad, actividades 
deportivas y recreativas enmarcadas 
en el programa “Maracaibo Irreveren-
te” y el proyecto de Comedores de Co-
operación Solidaria con los cuales han 
bene� ciado a centenares de niños de 
la ciudad. 

Víctor Ruz, presidente de la fun-
dación, explicó que el proyecto piloto 
comenzó en la comunidad de La Ciega 
donde también le ofrecieron a los pe-
queños jornadas de atención médica.

“Irreverencia Social” llega a las comunidades 
con los Comedores de Cooperación Solidaria

E
ran las 12:30 de la madruga-
da de ayer. Unos 61 pacien-
tes atendió María Verónica 
García. Estaba en su acos-

tumbrada guardia con la diferencia 
de que la emergencia del Hospital 
“Dr. Pedro Iturbe”, conocido como 
el General del Sur, “estuvo movida”, 
como ella misma lo dice. 

María Verónica atendió al equipo 
de Versión Final en el área de tria-
je, donde se atienden todas las urgen-
cias que llegan a los centros asisten-
ciales. Eran las 10:00 de la mañana 
y aún no había pasado el susto. Las 
agresiones en las salas de emergen-
cias son constantes, pero a ella nunca 
la habían atacado físicamente.   

Las ambulancias llegaban una 
tras otra. Nadie controlaba la puer-
ta. Ayer, el miliciano no acudió a su 
trabajo. Médicos, enfermeras y pa-
cientes estaban sin seguridad. María 
Verónica estaba dedicada a priorizar 
las atenciones a los enfermos o heri-
dos. Tenía que dar abasto con su otro 
compañero de noche. 

“Solo somos dos en la guardia, no 
es su� ciente para tanta gente que 

Los médicos y enfermeros pre-
sentes en la sala manifestaron que 
eso ocurre a diario. María Verónica 
asiente con la cabeza y dice que la fal-
ta de insumos también era otra causa 
de agresiones. “Aquí no tenemos ni 

En 72 horas será 
reparada bomba 
de Pueblo Viejo

IVSS raciona 
entrega de 
medicamentos

Gobierno del estado Zulia y 
representantes de Hidrolago tra-
bajan para sustituir el servicio de 
agua en los municipios Lagunillas, 
Santa Rita, Cabimas y Simón Bolí-
var. Una bomba se averió y causó 
el problema de suministro del vital 
líquido en Torre Toma del embalse 
Pueblo Viejo.  

El presidente de Hidrolago, 
Danny Pérez, anunció que con re-
cursos del Ejecutivo regional y el 
trabajo del personal de la Hidro-
lógica del Lago, en un lapso de 72 
horas será reparada la bomba que 
presenta la avería.

El Instituto Venezolano de los 
Seguros Sociales hace entrega 
racionada de los medicamentos, 
aseguró este miércoles durante 
una entrevista en Unión Radio, el 
presidente de Codevida, Francis-
co Valencia, quien resaltó que ha 
sostenido varias reuniones con el 
presidente del IVSS, Carlos Roton-
daro, para tratar la situación . 

Valencia destacó que no se pue-
de permitir que se estén muriendo 
los pacientes por la escasez de fár-
macos. “Exigimos al Seguro Social 
que empiece a distribuir los medi-
camentos para las personas con lu-
pus y artritis, pero la situación que 
vislumbramos para septiembre es 
catastró� ca”. 

�Ariyury Rodríguez |

�Ariyury Rodríguez |

una aguja de 20 cc. para pasar una 
solución”. 

O� cial
Para hoy el Colegio de Médicos del 

estado Zulia (Comezu) tiene previsto 
una protesta en la sede gremial, para 
exigir mejores condiciones en los 
hospitales y la garantía de la seguri-
dad del personal médico.

El pasado martes, la presidenta del 
Comezu, Dianela Parra, indicó que 
hay diversas denuncias por parte de 
los galenos sobre violencia verbal y 
física en todas las emergencias de los 
hospitales de la región zuliana. Lleva-
rán los casos al Ministerio Público. 

 “Realizamos una actividad basada 
en la salud de los niños, con atención 
médica, elaboración de cardiovascula-
res, solicitudes odontológicas, además 
les ofrecimos un entretenimiento a los 
menores, con in� ables, juegos de fút-
bol y pinta caritas”. 

La mesa estuvo servida en el sec-
tor La Lucha para nuevos 300 niños, 
quienes pudieron desayunar gracias a 
la iniciativa de la institución. Para la 
alimentación, el proyecto cuenta con 
una nutricionista. 

Ruz destacó que tienen prevista una 
reunión con la Facultad de Medicina 
de la Universidad del Zulia, para pro-
fundizar en las atenciones médicas.

Denuncia

COL

Los médicos del General del Sur indicaron que el colapso en el hospital provoca mayores agresiones en las emergencias. Foto: Archivo

Exigen dotación de fármacos para el 
lupus y artritis. Foto: Cortesía

Gobierno regional ejecuta acciones en el 
embalse Pueblo Viejo. Foto: Cortesía

Unos 300 niños de La Lucha tuvieron la oportunidad de comer y distraerse. Foto: Juan Guerrero

atendemos”, comenta la residente de 
medicina interna. 

Recuerda de inmediato lo que le 
sucedió en la madrugada. Ella aten-
día a otro paciente con posible apen-
dicitis aguda. Una mujer entra al área 
de atenciones y con tono alto en su 
voz le dice que la atienda. “Ella tenía 
como dos horas esperando, pero no 
era prioridad”, aclara María Veróni-
ca. 

Al decirle que esperara un poco 
más, la dama se le encimó: “Me dijo 
maldita, voy a caminar sobre tu cadá-
ver”. La sorprendió con un manotón 
que le rozó la cara solo porque ella se 
cubrió. 

Según médicos del 
General del Sur, está 
recibiendo pacientes 

referidos del Hospital 
Chiquinquirá y el 

Central así como de 
otros municipios 
como Miranda e 

incluso Dabajuro



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 11 de agosto de 2016 | 9Ciudad

San Francisco

Ediles recibieron propuestas de los transportistas. Foto: Cortesía

Gobierno y cuerpos de seguridad 
garantizan protección a transportistas

El Concejo Municipal de San 
Francisco realizó una mesa de 
trabajo con representantes del 
Bloque de Transportistas del 
Sur, para tratar el tema de la 
seguridad. Funcionarios de 
la Policía de San Francisco, 
Cpbez, PNB y Guardia Nacio-
nal Bolivariana participaron 
en la actividad. 

Durante el encuentro reali-
zado en la sede municipal, los 
representantes de los cuerpos 
de seguridad se comprometie-
ron a de� nir estrategias para 
enfrentar la delincuencia que 
afecta a los trabajadores del 
volante de la entidad. 

Dirwings Arrieta, presiden-
te del Concejo Municipal san-
franciscano explicó que “debi-

�Ariyury Rodríguez |

do a las constantes denuncias 
e inquietudes del Bloque de 
Transportistas del Sur, hemos 
realizado esta mesa de traba-
jo, con el apoyo de los cuerpos 
policiales, para abordar los 
puntos más críticos y garanti-
zar mayor seguridad a todos”.

Obra

La biblioteca bene� ciará a vecinos 
del noroeste. Foto: Cortesía

Alcaldesa inspecciona construcción de 
la Biblioteca Dr. Jesús Enrique Lossada

La Alcaldesa de Maracaibo, 
Eveling de Rosales supervisó 
el adelanto de la obra de cons-
trucción de la Biblioteca “Dr. 
Jesús Enrique Lossada”, ubi-
cada al noroeste de la ciudad. 
La primera etapa que contem-
pla la infraestructura, cuenta 
con una inversión de 100 mi-
llones de bolívares.

El presidente del Servicio 
Autónomo de Gas e Infraes-
tructura (Sagas), Alfredo Már-
quez, señaló  que “en esta fase 
se ejecuta la construcción de la 

�Ariyury Rodríguez |

estructura de la primera plan-
ta, para ello se colocarán 178 
metros cúbicos de concreto, 

en lo que concierne a funda-
ciones, vigas de riostras y base 
de pavimento”. 

Destacó Márquez que a 
pesar del dé� cit presupuesta-
rio y la escasez de materiales 
para la construcción, la obra 
se está ejecutando. “La alcal-
desa Eveling de Rosales, si-
gue apostando por el futuro 
del país, brindando a través 
de sus programas sociales, la 
oportunidad a los niños y jó-
venes del municipio de obte-
ner las herramientas para su 
formación como profesiona-
les”, indicó.

Celebración

Feligresía viajará al santuario de la Pa-
trona de Venezuela. Foto: Agencias

Peregrinación zuliana viajará al 
santuario de la Virgen de Coromoto

Una peregrinación de zu-
lianos viajará al estado Portu-
guesa para participar en la ce-
lebración de los 364 años de la 
aparición de la virgen María, 
al cacique Coromoto.  

El 10 de septiembre, a las 
7:00 de la mañana, partirán 
a bordo de un pulman, con 
todas las comodidades, al san-
tuario de la Patrona de Vene-
zuela, para participar en los 

�Ariyury Rodríguez | actos litúrgicos preparados 
por la Diócesis de Guanare, en 
tan emotiva fecha religiosa. 

El regreso de la capital de 
Portuguesa, está pautado para 
el domingo 11 de septiembre. 

Los interesados deben 
comunicarse por el teléfono 
0416-3372251 o por el correo  
efhediciones@gmail.com, 
para apartar el cupo ya que la 
capacidad es limitada, según 
informaron los organizadores 
de la peregrinación.

Jorge Mavárez, presi-
dente del Bloque de 

Transportistas, denun-
ció que  hay puntos 

críticos que deben ser 
abordados por los cuer-

pos de seguridad
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Jóvenes debaten sus razones 
para creer en Venezuela

PROPUESTA // Carlos Alaimo expuso su proyecto de ciudadanía al Voluntariado Juvenil “Pasión por Maracaibo”

El médico y empresario 
garantizó que con 
políticas públicas 

e� cientes se recupera 
la calidad de vida de los 

ciudadanos

E 
n los últimos 17 años son dos 
millones de personas las que 
se han ido de Venezuela, se-
gún cifras expuestas por el 

Departamento Poblacional de las Na-
ciones Unidas. Los números son cada 
vez más alarmantes, sobre todo por 
aquellos jóvenes que deciden empren-
der sus proyectos en el extranjero. Es 
por ello que el voluntariado juvenil 
“Pasión por Maracaibo” elevó su voz 
para promover el arraigo por el país.

El evento se llevó a cabo en la Fun-
dación “Humanismo y Progreso”, pre-
sidida por el doctor Carlos Alaimo. 
En el lugar se dieron cita unos 300 
jóvenes, representantes y dirigentes 
de diversas casas de estudio y comu-
nidades, quienes se comprometieron 
con el cambio profundo que a su juicio 
debe haber en Venezuela.

El empresario estuvo presente en la 
actividad e invitó a los jóvenes a cons-
truir al país desde su tierra y no desde 
Panamá, Miami, Colombia o Argenti-
na. “Hoy estamos aquí por propia ini-
ciativa de los jóvenes. Nos dijeron que 
querían comunicarle al país las ganas 
inmensas que tienen de quedarse, de 
construir un territorio donde tengan 
las posibilidades de estar y crecer jun-
tos”, dijo.

 Habló sobre el trabajo mancomu-
nado y del esfuerzo que están haciendo 
los empresarios zulianos. “Nosotros 
hemos decidido hacer de Venezuela 
una apuesta al éxito, a la democracia 
a la superación de la unidad para que 
los jóvenes puedan ejecutar sus sue-
ños”. 

Señaló que apuesta a una nación 
donde la empresa privada pueda ge-
nerar empleos dignos, con una “bue-
na” cesta básica, donde el Estado 
pueda cooperar para que la juventud 
pueda acceder a créditos de vehículos 
y viviendas.

“Venezuela sigue siendo el mejor 
país del mundo. Nunca la situación 
del emigrante va a ser fácil, te vas a 
llevar emociones, a tus amigos; te vas 
a llevar el legado de tus abuelos, de tus 
papás. La pelea debe ser aquí”, precisó 
el médico y empresario. 

Propuso reestructurar lo que son 

las escuelas técnicas, repotenciar el 
Instituto Nacional de Capacitación y 
Educación Socialista (Inces), para que 
las industrias vuelvan a contar con la 
mano cali� cada como en otrora.

La toma de Caracas
Alaimo desestimó la actuación de 

Tibisay Lucena, presidenta del Conse-
jo Nacional Electoral (CNE), frente al 
revocatorio. 

“¿Cómo le va a cercenar el dere-
cho a los venezolanos al decirle no al 
revocatorio? Pero ¿quién dijo que los 
jóvenes se asustan? Por eso la toma de 
Caracas es necesaria”, argumentó.

La esperanza
El estudiante de Derecho de la Uni-

versidad del Zulia (LUZ), Henry Ro-
dríguez, tomó la palabra para dirigirse 
a sus compañeros. Habló de la fe. “No 
es cuestión de religión pero, si se tie-
ne, podemos llegar al éxito”. 

Recordó que en 1975 un grupo de 
notables estudiantes de Ingeniería, de 
la Universidad del Zulia, se fue al ex-
tranjero con las becas Fundayacucho 
para estudiar, “luego regresaron para 
dar la cara por nuestro país y logra-
mos tener las mejor industria, en ma-
teria petrolera, gracias a ellos”. 

Explicó que en el presente se debe 

trabajar por el progreso, por el rescate 
de Maracaibo y del Zulia.

Acto seguido, su compañero Samuel 
Aldana, voluntario de “Pasión por Ma-
racaibo”, indicó sobre el sentimiento 
nacional que tienen todos los jóvenes 
venezolanos. “Más que un partido po-
lítico hemos unido esfuerzos y hecho 
una sinergia con las universidades 
porque nos une un dolor profundo por 
Maracaibo”. 

Rechazó la agresión y la violación 
de los Derechos Humanos hacia los 
estudiantes por parte del Gobierno na-
cional que para él no se ha concentra-
do en el verdadero problema de esta 
sociedad: “la carencia de valores”. 

Aldana ve con preocupación como 
el 70 % de sus compañeros recién gra-
duados se están yendo del país para 
nunca más volver.

La Fundación “Humanismo y Pro-
greso”, ubicada en 5 de Julio, en el 
edi� cio BHP, fue fundanda por un 

El presidente de la Fundación “Humanismo y Progreso”, Carlos Alaimo, conversó con los jóvenes estudiantes y les indicó que él junto a otros 
empresarios, decidieron hacer del país una apuesta para el futuro. Fotos: Juan Guerrero

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

�Jussef El Debal
 Estudiante 

El mensaje es para los jóvenes, para 
que no abandonen el país, que se 
queden luchando. La juventud debe 
seguir trabajando.

�Henry Ramírez
 Estudiante de Derecho

Tenemos que querer con fuerza a 
nuestra Venezuela. Al país tenemos 
que construirlo nosotros mismos; con 
fe todo se puede lograr.

El doctor Alaimo invitó 
a los presentes a dejar 
un legado en el país, a 
dejar una huella social 
que pueda cambiar el 
rumbo de la Venezuela 
actual

�Viviana Tejedor
 Bachiller

Esto es una estupenda reunión porque 
como venezolanos debemos seguir 
aquí. Si todos trabajamos en grupo lo 
podemos lograr.

�Jorge Valconi
 Estudiante

Yo como estudiante le vengo a dar 
un mensaje motivador a los jóvenes. 
Debemos quedarnos para consolidar 
nuevas ideas que construyan el país.

�Samuel Aldana
 Dirigente juvenil

Más allá de la carencia económica, 
vemos con preocupación la carencia 
de valores. Necesitamos trabajar por 
el país.

Los presentes compartieron estrategias e ideas para mantenerse luchando por Maracaibo y 
Venezuela. 

grupo de empresarios marabinos que 
desean solidi� car las bases para que 
los jóvenes de hoy sean los que lleven 
las riendas del país en el mañana, “o 
en los 10 años próximos y eso es aho-
ra”, comentó Alaimo. 

El activista social Manuel Dorian, 
también expresó su sentir ciudadano. 
“Me pareció una actividad muy buena 
en el sentido que toda iniciativa local-
regional que apunte a darle esperanza 
a la juventud venezolana universitaria 
es bienvenida”.

Recordó que se debe apelar a la his-
toria, ya que desde su percepción los 
grandes cambios en el país siempre 
han sido impulsados por la juventud 
universitaria. “Nosotros apostamos 
a que los jóvenes se queden en Ve-
nezuela y participen activamente, in-
dependientemente. La juventud es la 
palanca que mueve al mundo”.

Alaimo � nalizó diciendo que no 
se puede dejar a Venezuela sola. “No 

podemos ser indiferentes ante lo que 
está atravesando el país. Le damos la 
bienvenida a los que estuvieron en el 
chavismo y que supieron que ese no 
era el camino.

El empresario exhortó a todos los 
presentes a trabajar con pasión leal-
tad, solidaridad y democracia como 
motor del cambio en el futuro.
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BRASIL // La sesión del Senado duró 15 horas y tuvo 59 votos a favor

E
l Senado brasileño aprobó 
por amplia mayoría someter 
a la presidenta, Dilma Rous-
seff, a un juicio de destitu-

ción, decisión que la deja en la antesa-
la de perder su mandato y de segar un 
extenso ciclo de la izquierda al frente 
del mayor país latinoamericano. 

En una sesión que duró más de 15 
horas y terminó en la madrugada del 
miércoles, la acusación de que la pri-
mera mujer en presidir Brasil violó la 
Constitución al autorizar gastos a espal-
das del Congreso, recibió un fuerte apo-

Dilma irá a juicio 
por corrupción

El juicio comenzaría el 
próximo 25 de agosto, 

cuatro días después 
del cierre de los Juegos 

Olímpicos de Río, y 
debería dura cinco días 

yo de 59 votos a favor y 21 en contra.
Rousseff quedó ahora a una sola 

votación de perder el poder cuan-
do aún le restan más de dos años de 
mandato. Suspendida desde el 12 de 
mayo, responsabilizada por la feroz 
crisis económica que golpea al país y 
con su partido ametrallado por acusa-
ciones de corrupción, ya casi no tiene 
margen, de acuerdo con la lectura de 
propios y ajenos.

El holgado resultado preanuncia 
un escenario difícil en la etapa � nal 
del juicio, prevista para comenzar el 
próximo 25 de agosto, cuatro días des-
pués del cierre de los Juegos Olímpi-
cos de Rio-2016, y que debería durar 
unos cinco días. 

El heterogéneo arco opositor del 
Congreso que articuló el impeachment 
logró cuatro votos más que cuando el 
proceso fue admitido para ser anali-
zado, y cinco más que la mayoría es-
pecial de dos tercios (54) necesarios 
para la destitución de� nitiva al � nal 
del juicio político.

Jucá, de la fuerza de centro-derecha 

Senadores brasileños aprobaron el informe de la comisión de juicio político durante la sesión de votación en el Pleno en Brasilia la noche del 
martes 10 de agosto. Foto: AFP

FALSAS CARTILLAS SOBRE EDUCACIÓN 

SEXUAL GENERAN MARCHA EN COLOMBIA

Colombia se prepara para una jornada de manifestaciones en 
defensa de la familia. Colectivos, la Iglesia y el partido de Álvaro 
Uribe, convocaron a una marcha contra “el adoctrinamiento 
hegemónico en identidad de género”, luego que el Ministerio 
de Educación publicara cartillas escolares (cómics), con dos 
hombres desnudos en la cama y que repartieron en colegios.

Difícil momento 

Alejada del poder, abandonada 
por aliados y con débiles 

apoyos entre sus propias � las, 
a Rousseff no la “salvaría ni un 

milagro”, dijeron analistas.

AFP |�

1793 1959 1492

Inauguran el Louvre. Uno de 
los museos más importantes 
del mundo, ubicado en París.

Nace Gustavo Cerati. Músico 
argentino, cantante, guitarrista y 
compositor del grupo Soda Stereo. 

Rodrigo Borgia es Papa. 
Adoptó el nombre Alejandro 
VI cuando asumió el poder.
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de agosto

Los gobernantes analizarán la situación fron-
teriza para su normalización. Foto: Agencias

Presidentes Santos y Maduro 
se reunirán hoy en Caracas

Los presidentes de Colombia, 
Juan Manuel Santos; y de Vene-
zuela, Nicolás Maduro, se reunirán 
hoy en territorio venezolano para 
“evaluar la situación fronteriza”, 
cerrada desde agosto del año pasa-
do por decisión de Caracas.  

Los gobernantes analizarán la 
situación de la frontera con miras 
a la normalización de las zonas li-
mítrofes, señaló la Presidencia co-
lombiana a la agencia EFE. 

“Mañana jueves los presidentes 
de Colombia y Venezuela se reuni-
rán para evaluar la situación de la 
frontera con miras a la normaliza-
ción de la situación en las zonas 
limítrofes”, indicó una fuente de la 
o� cina de comunicaciones del go-
bierno, agregando que el encuen-
tro “será en Venezuela”, aunque 
sin precisar la ciudad.  

�Redacción |

La cita tendrá lugar menos de una 
semana después del encuentro que 
mantuvieron en Caracas el pasado 4 de 
agosto la canciller de Colombia, María 
Ángela Holguín, con su homóloga ve-
nezolana, Delcy Rodríguez, para abor-
dar la situación en los más de 2.219 
kilómetros de frontera común.

Frontera

Macri: Venezuela no tiene derecho 
a ejercer presidencia de Mercosur

El presidente de Argentina, 
Mauricio Macri, a� rmó este miér-
coles que lo que está pasando en 
Venezuela en materia de derechos 
humanos es un desastre, y apuntó 
que el país no puede ejercer la pre-
sidencia del Mercosur porque no 
ha cumplido los requisitos para ser 
un miembro de pleno derecho. 

“Tengo un compromiso abso-
luto con el respeto a los derechos 

�EFE | humanos y lo que está pasando en 
Venezuela es un desastre”, aseveró el 
mandatario en una entrevista con la 
publicación digital Buzzfeed basada 
en preguntas de ciudadanos realiza-
das a través de las redes sociales.

Para Macri, el gobierno de Maduro 
debe permitir que se celebre el refe-
réndum revocatorio para que se reali-
cen elecciones de nuevo, y los venezo-
lanos puedan emprender “un camino 
de diálogo, de respeto” y de conviven-
cia democrática sin presos políticos .

Polémica

Hillary cree que Trump “cruzó 
la línea” e incita a la violencia

La candidata demócrata a la 
Casa Blanca, Hillary Clinton, cree 
que Donald Trump volvió a “cruzar 
la línea” con su “despreocupada in-
citación a la violencia”. En un mi-
tin en Iowa, este miércoles, Clinton 
respondió al comentario de su rival 
republicano, el día anterior, en el 
que animaba a los propietarios de 

�Redacción | armas de fuego a evitar la victoria de 
la demócrata, sin precisar cómo, pu-
blicó El País.  

Clinton comenzó a reclutar a nota-
bles del Partido Republicano asusta-
dos por la posibilidad de que Trump 
llegue a la presidencia de EE. UU. 

“Ayer (por el martes) vimos el últi-
mo de una larga lista de comentarios 
despreocupados de Donald Trump 
que cruzaron la línea”, dijo Clinton.

Elecciones

PMDB que conduce Temer, converti-
do en enemigo acérrimo de Rousseff 
tras saltar a la oposición, aseguró que 
la presidenta perderá su cargo entre el 
28 y el 29 de agosto.

En el Partido de los Trabajadores 
(PT) fundado por Luiz Inácio Lula da 
Silva, apenas rescataban que el juego 
no terminó. 

“La posición de� nitiva de cada uno 
se va a consolidar la semana anterior 
a la votación. Hasta ese momento 
continuaremos luchando. No vamos 
a desistir”, dijo a la AFP el senador 
Humberto Costa, líder del partido en 
la Cámara alta. 
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veces más probabilidades tiene de 
transmitirse la caries a los niños 
soplando la comida, besándolos 
en la boca o usando las mismas 
herramientas bucales que ellos 

10

ODONTOLOGÍA // Maracaibo y San Francisco es su rango de acción en el Zulia

Dental Sur trabaja por 
prevenir la carie infantil

La organización 
multidisciplinaria 
mantiene bases y 

valores en pro del 
apoyo a los niños e 

infantes

Daniel Franco |�

E
n el Zulia los casos de carie 
dental crece cada día, por 
ello la importancia de pre-
venir y una alimentación 

balanceada es fundamental para una 
buena salud bucal.

Elizabeth Méndez, odontopediatra 
de la organización Dental Sur re� eja 
el valor de fomentar la cultura de la 
prevención.

“El reto de la odontopediatría ac-

“En Dental Sur tratamos de 
prevenir enfermedades bucales”

Elizabeth Méndez
Odontopediatra

tualmente no es la atención de los ca-
sos, sino la prevención. Lo que busca-
mos es tener una generación libre de 
caries, dándole consejo a los padres. 
Tratamos de llegar al público para que 
no sea atender solo un dolor de mue-
las o una enfermedad instaurada, sino 
más bien prevenirla”, destaca.

Para la especialista, es la educación 
lo que ayudará a cambiar la mentali-
dad y la salud de los pequeños.

“La carie dental que es el mayor 
problema que se detecta en los niños, 
se puede prevenir desde el embarazo 
manteniendo la madre una buena sa-
lud bucal, ya que la aparición de bac-
terias dentales cariogénicas en su boca 

pueden transmitirse con ella, por eso 
la importancia de cuidarse”, agrega.

Falta de productos
Según Méndez, debido la crisis que 

pasa el país, lo que más preocupa es 
que las cremas dentales hechas para 
niños se perdieron del mercado y ac-
tualmente no existen en los anaqueles. 
“La diferencia es que las cremas den-
tales de adultos tienen mayor concen-
tración de cloruro. Generalmente hay 
mucha desinformación y las madres 
usan esas cremas para los infantes. La 
recomendación es usar mil partes por 
un millón de � úor en niños menores 
de dos años, que tienen más o menos 

ocho dientes, la cantidad es aproxi-
madamente de medio grano de arroz”, 
indica.

Para la odontopediatra lo ideal 
es darles fruta y cereales a los niños, 
ya que las bacterias que producen 
la caries se transmiten soplando su 

comida, dando besos en la boca o in-
troduciendo elementos o utensilios a 
los menores de dos años que, a su vez, 
tienen 10 veces más probabilidad de 
tener caries dental.

Dirección: Maracaibo, ave-
nida 10 entre calles 69 y 70 
(Sector Tierra Negra) y San Fran-
cisco, calle 165 con avenida 41.

Teléfonos: 0414-6396945 y 
0261-9353620. Ig.: @dental_sur.
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Mantener un cepillo de dientes y enjuague bucal permite evitar manchas dentales.                        
Foto: Agencias

CONSEJOS // La importancia de cuidar la salud dental con responsabilidad

¿Cómo tomar café sin 
manchar tus dientes?

El café o el té pueden 
brindar muchos 

bene� cios pero también 
pueden afectar el 

esmalte dental. Es 
necesario utilizar 

enjuagues bucales  

 Agencias |�

P
ara muchos el café o el té son 
rituales sagrados en la maña-
na. Y mientras el ritual puede 
ofrecer muchos bene� cios de 

salud (y serias consecuencias), su in-
fusión llega con un precio: manchar el 
esmalte de sus dientes.

“Piense en lo que sucedería si de-
jara una taza de té o café sin lavar”, 
dice la doctora Laura Sharbash, DDS, 
dentista en Seidner Dentistry & Asso-
ciates. “Ahora, intercambie esa taza 

“Enjuagues ayudan a mejorar la 
salud de su dentadura”

Laura Sharbash
Dentista

de porcelana con sus dientes blancos 
y verá su imagen”.

Por supuesto, no todos los tintes 
son iguales, y algunas personas son 
más susceptibles que otras a las man-

chas. Esto explica el porqué su amigo 
que bebe café mantiene sus dientes 
relucientes, mientras que a usted se le 
manchan bebiendo té de vez en cuan-
do.

“Los individuos que tienen natural-
mente irregularidades en la super� cie 
del esmalte pueden ser más propensos 
a las manchas”, dice Sharbash. “Un 
excesivo chirriar o apretar los dientes 
puede dar lugar a grietas y fracturas 
causando un daño al esmalte. Estos 
hábitos hacen a los dientes más poro-
sos, lo que aumenta su inclinación a 
mancharse”.

Principales productores
Todos conocemos los principales 

productores de manchas en los dien-
tes: café, té, vino tinto, refrescos y ta-
baco. Pero algunos otros responsables 
menos conocidos también pueden 

dejar residuos. Las bayas y los toma-
tes son conocidos por dejar color a 
su paso, así como lo determinan los 
enjuagues bucales sin receta que con-
tienen � uoruro de estaño, o cloruro de 
cetilpiridinio, dice Sharbash. 

Estos ingredientes están al acecho 
en la mayoría de enjuagues bucales es-
tándares. “Enjuagues bucales de venta 
con receta, como la clorhexidina, me-
jora la salud de su dentadura, pero 
con el uso prolongado también dejan 
manchas super� ciales extraíbles”.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 11 de agosto de 2016 | 15Especial

¿Alimentos dulces y ácidos 
afectan la salud bucal? 

Según los expertos, esta es 
una pregunta complicada, pues 
ambos tienen el poder de cau-
sar daños importantes a la sa-
lud de los dientes.  

El azúcar, al estar en contac-
to con las bacterias que viven 
de forma natural en la boca, se 
convierte en ácidos que destru-
yen los minerales de los dien-
tes.

Y es que cuanto más azú-
car consumimos, mayor será 
el daño a la salud bucal. “El 

Daniel Franco |�

ambos afectan 
directamente al diente, 
pues dejan la saliva 
ácida, causando la 
caries y la enfermedad 
de las encías”

cambio de pH de la boca que se 
produce a raíz de las sustancias 
liberadas por el metabolismo 
bacteriano al consumir azúcar, 
puede generar desde una simple 
in� amación en las encías has-
ta una caries o la pérdida total 
del diente”, explica el dentista 
Alexandre Bussab, de la Clínica 
Brasil Smiles. Mientras los áci-
dos pueden erosionar el esmalte 
dental, que es la capa más su-
per� cial del diente.

tomas: encía hinchada y en-
rojecida, tacto duro al tacto 
de la encía, color blanqueci-
no, llantos sin aparente moti-

Detecta el crecimiento 
de los dientes en bebés 

SALUD // Tips que alertan sobre este acontecimiento en infantes

Envolver un dedo 
en una gasa estéril y 

pasarla suavemen-
te por la encía del 

bebé, ayuda a aliviar 
el dolor 

E
s importante cuidar 
la salud bucal, so-
bre todo si se trata 
de los bebés quienes 

son los que más sufren al mo-
mento del crecimiento dental, 
pero hay formas como detec-
tar y evitar el dolor en los in-
fantes.

Primero se debe estar 100% 
seguros de que efectivamente 
es lo que le pasa al pequeño. 
Para ello debemos � jarnos en 
algunos de los siguientes sín-

Agencias |�

vo, llevarse cualquier cosa que 
encuentre a la boca, etc. 

Una vez y localizado el pro-
blema, debemos saber que la 
aparición de � ebre e incluso 
diarrea podría llegar a ser nor-
mal, por lo que debemos estar 
tranquilos si alguno de estos 
elementos aparecen. Una de 
las formas a vencer el dolor es 
ejerciendo un mínimo de con-
tacto en su encía.

Es importante detectar el crecimientio de los dientes. Foto: Agencias

Encías hinchadas, 
tacto duro al 

tacto, color 
blanquecino, � ebre 
y  hasta diarrea son 

algunos síntomas 



16 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 11 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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Frecuentemente hay más que aprender de las preguntas inesperadas 
de un niño que de los discursos de un hombre” John Locke

Luis Fuenmayor Toro�

El pasado martes 9 agosto el mundo celebró el Día Inter-
nacional de los Pueblos Indígenas, originado por reso-
lución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

esta fecha nos recuerda el día en que se celebró la primera re-
unión del Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas 
de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Dere-
chos Humanos a nivel de la Organización de Naciones Unidas 
(ONU), hace más de 23 años. 

Desde entonces, dos decenios han transcurrido en los que 
la cooperación internacional para la resolución de problemas 
que continúan enfrentando los pueblos indígenas a nivel de 
sus territorios, ambiente, desarrollo, educación y salud, siga 
sin avanzar más allá de los compromisos suscritos por los Es-
tados. 

Particularmente, el Estado Venezolano ha incumplido di-
chos compromisos con los pueblos y comunidades indígenas, 
por ejemplo, la � gura de la consulta previa establecida como 
instrumento jurídico para la protección de los derechos al te-
rritorio que gozan los nativos, nunca se ha implementado en 
el país luego de los derechos reconocidos constitucionalmen-
te y, contrariamente, los gobernantes han tomado decisiones 
que afectan gravemente el modo de vida tradicional. 

Como casos emblemáticos podemos nombrar la milita-
rización de la Guajira Venezolana, constituida a través del 
Decreto del Distrito militar en el gobierno de Hugo Chávez 

Frías como medida emergente para atender las necesidades 
originadas por las inundaciones del 2010 en dicha zona. Tal 
decisión se tomó de manera inconsulta y no se aplicó segui-
miento y evaluación de la misma acarreando abusos y viola-
ción sistemática de los Derechos Humanos. 

Asimismo, la medida de cierre fronterizo en el Zulia to-
mada en el gobierno de Nicolás Maduro, no se consideró la 
afectación directa del pueblo wayuu que se encuentra disemi-
nado en territorio colombiano y venezolano, y tampoco hubo 
la consulta previa debida, ni en este caso ni en otras regiones 
con presencia étnica. 

Otro caso para denunciar, es la política de explotación mi-
nera en sur del país, la misma representa actualmente el pro-
yecto bandera del Gobierno Venezolano, en este caso la con-
sulta previa, consiste en informar y dar a conocer el impacto 
ambiental de la propuesta. Y ello se ha ignorado totalmente, 
es decir, el Gobierno no atendió su obligación de consultar a 
estas poblaciones sobre la explotación minera en sus territo-
rios y hábitat naturales, contrariamente impuso el Arco mine-
ro, afectando directamente el modo de vida tradicional de los 
pueblos Mapoyo, Eñepa, Kariña, Yekuana, Sanepa, Pemón, 
entre otros. Como re� exión, consideramos oportuno recordar 
al Estado su deber en garantizar el respeto de los derechos 
constitucionales de los pueblos originarios como núcleos que 
resguardan elementos que son patrimonio de la humanidad. 

Elogio de la política es un testimonio, otro más de los 
muchos que nos da Luis Ugalde, de su venezolanidad, 
de los valores que lo guían y la radical serenidad con la 

cual los profesa, de su cultura y de su compromiso ciudadano 
con Venezuela. Por ese botiquín de primeros auxilios que nos 
ofrecen sus escritos, seleccionados y reunidos para presentar-
los en este libro, tenemos que agradecerle.

Libro cuyo título es, en sí mismo, un mani� esto. Un ma-
ni� esto radical y valiente, cuando la tentación en boga es la 
exaltación antipolítica, que es como decir la impaciencia, la 
intolerancia y, ¿cómo se hace?, la violencia. La política, la 
“conciliación deliberada”, como diría Crick. Ese proceso im-
perfecto que nos ayuda a manejar nuestra condición dual de 
seres sociables con imperfecciones.

Nacido en Bergara (Guipuzkoa) en diciembre de 1938, 
Ugalde llega a Caracas en 1957 a los 19 años. Aquí continúa su 
formación. En esa tarea va a Bogotá y a Frankfurt, y regresará 
siempre a Venezuela, donde ha enseñado, predicado, estudia-
do, trabajado, re� exionado y escrito. “Venezolano con iden-
tidad de vasco”, como él mismo se ha de� nido. El carácter 
vasco es robusto en lengua, historia, cultura, fe, tradiciones 
familiares y comunitarias. Tan vasco como su origen, es tan 

venezolano como su vida.
Su venezolanidad se siente, de punta a punta, del encum-

brado Palacio de las Academias, frente a ese patio de Vargas 
que no pierde su sabor universitario ni disipa completamente 
sus aires conventuales, hasta la misa que o� cia en la capilla 
de San Benito, en La Pradera, en la parte más alta de La Vega, 
una comunidad que acompaña desde hace 28 años, con idén-
tica naturalidad.

En tiempos difíciles como los que vivimos, vamos por un 
camino accidentado, con tramos oscuros. Nos vemos forza-
dos a adentrarnos por predios desconocidos. Nuevos, distin-
tos, imprevistos. En esta travesía cotidiana poblada de sobre-
saltos. ¡Qué útil es disponer de una linterna, al mismo tiempo 
portátil y potente! Eso son tus escritos: una linterna cargada 
con dos baterías de gran fuerza, cuyas respectivas polarizacio-
nes se completan. Los valores, para entender la vida y vivirla 
a plenitud, libre y, por lo mismo, responsable. Y la serenidad, 
que no es neutralidad sin temperatura, sino dominio de la in-
tensidad de las pasiones y fortaleza ante la adversidad.

Con esas luces nos ayuda Luis Ugalde a mirar el presente 
que somos y a atrevernos a asomarnos al futuro que quere-
mos ser.

Trump versus 
Hillary

No he seguido con particular atención las elecciones presiden-
ciales de EE. UU., más allá de leer las apreciaciones de algu-
nos articulistas, de ser permeado por el escándalo permanen-

te de los medios sobre las mismas, de observar el comportamiento 
claramente parcializado de la gran prensa internacional y de conocer 
uno que otro incidente que pueden signi� car algo para formarse una 
idea sobre el tema. Escribo sobre el asunto simplemente porque me 
provocó, sin pretender dictar cátedra al respecto ni presentar una po-
sición concluyente y sólidamente fundamentada. Digamos que estoy 
poniendo por escrito algunos pensamientos en voz alta sobre dichas 
elecciones y sobre sus candidatos. Quiero despertar la curiosidad so-
bre el asunto y alertar a no dejarnos llevar simplemente por lo que 
todo el mundo acepta y dice.

No me gusta la señora Clinton, no por ser mujer ni por ser esposa 
de un expresidente. Es una señora buenamoza, parece simpática, con 
experiencia, pero de conducta agresiva, guerrerista e intervencionis-
ta, que ha estado entre los responsables de la destrucción masiva y 
desaparición práctica de varios países y la muerte y el éxodo de cien-
tos de miles de personas. Como senadora apoyó las acciones milita-
res en Afganistán, así como la Guerra contra Irak, y más tarde, como 
Secretaria de Esta-
do de Obama, fue 
clave en la decisión 
de la intervención 
y destrucción de 
Libia. Todo ello sin 
mayores resulta-
dos positivos para 
la paz mundial y, 
mucho menos, para 
el bienestar de esos 
pueblos ni de la hu-
manidad. Recientemente se ha sabido que está entre los responsables 
de armar al terrorista y genocida Estado Islámico.

Trump, por su parte, tiene un lenguaje díscolo, pero dice más lo 
que piensa que Clinton. Trata de ganar la voluntad del pueblo tra-
bajador estadounidense, lo cual en principio no es malo, por lo que 
ataca la inmigración ilegal, lo que tampoco es una locura. Todo país 
tiene sus leyes migratorias y quienes cruzan ilegalmente la frontera, 
al ser luego súper explotados por recibir salarios miserables, compi-
ten ventajosamente con los estadounidenses por las plazas laborales. 
Trump acompaña estos planteamientos con el de la vuelta a casa de 
las industrias de EE. UU. situadas en otros países, para de nuevo pro-
ducir en el país. Ha cuestionado el papel � nanciero de EE. UU. en 
la OTAN, lo que lo hace peligroso para el complejo militar industrial 
estadounidense.

A Trump le han caído de “a montón” como a Juan Charrasqueado. 
Toda la prensa mundial se le ha ido encima y varias cadenas televi-
sivas sabotean la actividad de sus empresas. Ya realizaron el primer 
intento para asesinarlo, recurso frecuente en EE. UU. con candidatos 
y presidentes díscolos. Todo esto debe llamarnos la atención, no para 
apoyar a Trump contra Hillary, sino para no dejarnos manipular ino-
centemente por la propaganda internacional.

Médico

Ramón Guillermo Aveledo�
Abogado

Elogio de la política

Rubia Luzardo�
Profesora universitaria 

Re� exión por los 
pueblos indígenas No me gusta la señora Clinton. Tie-

ne una conducta agresiva, guerre-
rista e intervencionista. Trump, por 
su parte, tiene un lenguaje díscolo, 

pero dice más lo que piensa que 
Clinton. Ha cuestionado el papel � -
nanciero de los EE. UU. en la OTAN, 

lo que lo hace peligroso 
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Artículos de opinión 
de nuestros lectores

Del Lector

En el barrio Andrés Eloy Blanco hay 
un grupo de jóvenes que se dedican 
los � nes de semana a escandalizar y 
no dejan dormir a los vecinos. Arman 
tremendas parrandas en la calle 58 y 
hasta hacen disparos. En la comunidad 
hay niños y tienen que escuchar las 
insolencias de estos muchachos. 
Necesitamos presencia policial.

Secas están las tuberías de agua del 
sector El Chocolate, en Los Haticos 
por Abajo. Más de un mes tenemos 
unas 60 familias sin el vital líquido. Los 
conductores de los camiones cisterna 
abusan con el cobro de la pipa, entre 
300 y 400 bolívares debemos pagar. Le 
hacemos un llamado a Hidrolago para 
que solucione el problema.

La Guardia Nacional Bolivariana 
destacada en Los Filúos le quita los 
productos y alimentos regulados a 
todos los que pasan por el sector. No 
es posible que haya muchas personas 
que por la escasez deben viajar para 
comprar los rubros y los uniformados 
se los quiten sin justi� cación. Que los 
investiguen.

En la urbanización Lago Azul la vialidad 
es un desastre. Ayer, pasando por la 
avenida principal caí en un hueco que 
rompió un caucho de mi vehículo. 
¿Cómo es posible que cosas como éstas 
pasen en una región petrolera? Así está 
la mayor parte de la ciudad, con las 
calles en pésimo estado.

Carmen González
Residente de Andrés Eloy 
Blanco

María Guevara
Vecina de El Chocolate

José González
Afectado

Arnaldo Indriago
Residente de Sabaneta

Arbis Rivera
Conductor particular

Una IMAGEN
Dice Más

El hueco "rompe carros" sigue sin 
ser reparado. Desde hace meses 
los conductores particulares y 
del transporte público estamos 
esperando que la Alcaldía de 
Maracaibo repare una tronera 
ubicada en la calle 67, entre 
el colegio La Presentación y 
el Hospital Universitario de 
Maracaibo. A los vehículos se 
les rompe el tren delantero, los 
cauchos y amortiguadores. Se 
han presentado varios choques 
por esquivarlo.

El hueco "rompe carros" tiene varios meses dañando unidades y ocasionando accidentes en la calle 67. Foto: Sara Cuesta

VOCES
En Las Redes

@indhiraH: Ladrones se meten 
todos los días en una casa de la 
urbanización El Guayabal. #Patru-
llajeya.

@ciudadunida: El agua sigue 
siendo el principal problema para 
los marabinos, porque @Hidrolago 
no cumple ni año. 

@yeseniadiaz32: En el sector 
Primero de Mayo está fallando la luz 
a toda hora, se dañan los aparatos 
eléctricos. #Corpoelec que pasa.

@David09: En La Concepción casi 
ni llegan los alimentos regulados, el 
pueblo está muriendo de hambre. El 
Gobierno que cumpla. 

@Leonil7: En Las Pulgas están 
todas las medicinas que no se en-
cuentran en las farmacias, pero con 
un 300 % de aumento. #Castigoya.

@Jesusfotos: Choferes de la Limpia 
cobran 120 bolívares el pasaje y 
nadie los sanciona. Los funcionarios 
del Imtcuma los ven y nada.

@duendedel:  En Cabimas las calles 
no sirven están en pésimo estado 
por la falta de reasfaltado. #Alcal-
díadeCabimas.

@andresvv: En el Latino de la zona 
industrial los Guardias Nacionales 
Bolivarianas solo dejan pasar a sus 
familiares y amigos.

@Pertuo87: En las panaderías ubica-
das por Doctor Portillo y Delicias es-
peculan con el precio del pan. Hasta 
Bs. dos mil 500 el kilo. #Hambre.

Interactúa con 
nosotros y envíanos 
tu denuncia usando la 
etiqueta #VersiónFinal¿?
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Contacto con los 
consejos comunales 
para re� ejar sus logros 
y carencias

AYUDA
Comunal

� La farmacia La Cascada, ubicada en el 
centro comercial La Cascada, sector La 
Pícola, zona norte, a mil metros del Enne 
de Fuerzas Armadas, inició la Feria de los 
Medicamentos. 
Ofrecen fármacos nacionales e importados 
como: anticonvulsivos, antihipertensivos, 
antigripales, vitaminas, esteroides en 
pastillas e inyecciones, antibióticos en 
pastillas y en inyecciones, anticonceptivos 
orales y en inyecciones, anticoagulantes, 
desparasitantes, tratamiento para el 

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos

VF 
a tu servicio

Para solicitar una línea 
de teléfono � jo en Cantv, 
los interesados deben 
acudir a una o� cina 
comercial de la empresa 
de telecomunicaciones 
presentando original y copia 
de la cédula de identidad, 
recibo de un servicio público 
y el número de contacto de 
un vecino cercano. Luego 
esperar disponibilidad.

Parkinson, antialérgicos, protector gástrico, 
para pacientes diabéticos, con problemas 
en la próstata, sueros orales, entre otras 
patologías.
Se le agradece a los pacientes o familiares 

acudir a la sede del establecimiento con 
el récipe médico para agilizar el proceso. 
Además se les informa que se venderá la 
cantidad de medicamentos de acuerdo al 
tratamiento médico indicado en el récipe.
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DEBUT // El actor es reconocido por su actuación en la serie The Big Bang Theory

Simon Helberg, de nerd a 
pianista de Meryl Streep

El actor da vida a un 
pianista en la película 

"Florence Foster 
Jenkins" basada en 

hechos reales. Durante 
casi 10 años ha hecho 

el papel de nerd en The 
Big Bang Theory

EFE |�

S
u cara es muy conocida por 
ser uno de los entrañables 
"cerebritos" de The Big Bang 
Theory y ahora Simon Hel-

berg, Howard Wolowitz en la serie, 
da vida al pianista de Meryl Streep en 
Florence Foster Jenkins, � lme basado 
en hechos reales sobre una horrible y 
desa� nada cantante de ópera.  

"Trabajar con Meryl Streep es pro-
bablemente la cima de cualquier lista 
de un actor y (en la película) se sintió 
como si fuéramos cómplices de un cri-
men", explicó Helberg (1980, Los Án-
geles) en una entrevista con Efe sobre 
su trabajo en el � lme, que se estrena 
esta semana en EE. UU., acerca de "la 
peor cantante de ópera de la historia".

Dirigida por Stephen Frears (High 
Fidelity, 2000), esta comedia recuer-
da la historia real de Florence Foster 
Jenkins (1868-1944), una extraordi-

naria melómana que estaba obsesio-
nada, para desgracia de los oídos del 
público, en triunfar sobre los escena-
rios de Nueva York cantando como 
soprano a años luz de cualquier tipo 
de a� nación. 

El � lme relata la feliz confusión de 
Foster Jenkins (Streep), que creía que 
la gente la adoraba por su excelente 
voz y no por su ridículo arte, así como 
las tretas que idearon su marido y re-
presentante (Hugh Grant) y su pianis-
ta (Simon Helberg) para no arruinar 

esa ilusión. 
"La película se toma algunas liber-

tades, pero es una representación jus-
ta y auténtica de una pequeña parte de 
la vida de estas personas", argumentó 
Helberg, quien añadió que no cono-
cía esta "fascinante historia" y que, al 
principio, no podía creer que "una 
cantante tan atroz fuera tan 
famosa". 

Él es a uno los vérti-
ces de este particular 
triángulo al inter-
pretar a Cosme 
McMoon, un 
tímido y tierno 

pianista que el actor describió como 
"inocente" y "muy puro", al tiempo 
que lo comparó con "una � or delica-
da". 

Sus caras de desconcierto y estu-
pefacción, siempre sin dejar de tocar 
el piano, ofrecen algunos de los mo-
mentos más delirantes de una película 
en la que brilla, como es habitual, una 
Meryl Streep que es buena actriz hasta 
cantando fatal. 

"Meryl Streep consiguió sonar muy 
parecido a Florence y, pese a ello, 
también logró ser muy � el a sí misma. 
No hizo solo una imitación", indicó el 
actor, que en la película no requirió de 
un doble para sus escenas al piano. 

Además contó que, dado que cantar 
e interpretar ópera era algo "antinatu-
ral" para ambos, esa "vulnerabilidad" 
les llevó a unirse más en los ensayos y 
el rodaje.

"Cuando un cantante y un 
acompañante respiran juntos, 
casi se convierten en uno. Fue 
algo maravilloso para mí", 
dijo.

El � lme combina la idea de “El 
traje del nuevo emperador” 
de Hans Christian Andersen 
con el tono agradable de las 

comedias de Woody Allen

LAS CRÓNICAS DE NARNIA VUELVEN AL CINE JULIETA SE VERÁ EN 

FESTIVAL DE NEW YORKLa popular saga de fantasía Las crónicas de Narnia (The Chronicles 
of Narnia) regresará a la gran pantalla con una nueva película 
titulada La Silla plateada (The Silver Chair), informó ayer el medio 
especializado Deadline. 

La película de Pedro Almodóvar estará dentro 
de la programación del festival de cine de Nueva 
York, que se celebra el 30 de septiembre.

Helberg, cuya trayectoria incluye las películas Good Night, 
and Good Luck (2005) y A Serious Man (2009), señaló que 

su trabajo en la serie The Big Bang Theory es "un lujo increí-
ble" ya que durante casi diez años le ha permitido descubrir 

"todas las capas" de su personaje, Howard Wolowitz.
La comedia televisiva, que lleva más de 200 episodios en 
antena y en la que comparte escenas con Johnny Galecki, 

Jim Parsons y Kaley Cuoco, regresará en septiembre con su 
décima temporada.

Helberg adelantó que en estos nuevos capítulos será "inte-
resante" ver cómo se las arregla su personaje con un hijo y 

también apuntó que aparecerán muchos familiares del resto 
de los protagonistas.

"Va a ser divertido ver de dónde vienen los personajes del 
show (...). De alguna manera, la serie se sigue reinventando", 

a� rmó.
¿Y cuál es el secreto del éxito para que, año tras año, "The 

Big Bang Theory" siga siendo tan popular?
"Si lo supiera, te lo diría", respondió el actor, quien aludió a 

una mezcla de buenos guiones, la relevancia de la subcul-
tura "nerd" y un trabajo de casting muy acertado que, "de 

alguna manera mágica", crea "dinámicas interesantes" y 
"con ritmo" en la pantalla. EFE

SOBRE LA SERIE
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La pieza teatral narra 
la historia de un amor 

imposible entre dos 
enamorados en la 

época renacentista. El 
humor caracterizó la 

puesta en escena

E
l humor marabino se disfra-
zó de comedia italiana con el 
montaje de la obra “El Bos-
que”, presentada el pasado 

martes, 9 de agosto, en el escenario 
del Teatro Baralt. 

La puesta en escena conjugó el len-
guaje clásico renacentista con las ex-
presiones coloquiales marabinas. Del 
género “comedia del arte”, la obra es 
una mofa a la alta sociedad de épocas 
de antaño con personajes burlescos: 
arlequines traviesos, colombinas re-
beldes, una bruja amargada, un prín-
cipe consentido, una princesa ingenua  
y una madre resentida protagonizaron 
la puesta en escena. 

La obra estuvo dirigida a personas 
mayores de 16 años pues lo que ca-
racterizó el relato de amor imposible 
entre los príncipes fue un humor luju-

Es la primera vez que la obra se presenta en el Teatro Baralt. Foto: Iván Ocando

TABLAS // Fundación Cultural Generación Teatro Sur presentó la obra “El Bosque”

Teatro de San Francisco 
se estrenó en el Baralt

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

rioso, lleno de juegos de palabras que 
evocaban temas eróticos.

 El estreno sirvió como prueba � nal 
para los estudiantes del primer nivel 
de la escuela de teatro de la Funda-
ción Cultural Generación Teatro Sur 
(Fundagts). Ocho de los 13 actores 
pertenecen a este nivel. Actualmente, 
unos 30 estudiantes forman parte de 
los talleristas cursantes de los tres ni-

veles de enseñanza de teatro que ofre-
ce la fundación. Desde su apertura en 
2014, la agrupación se ha presentado 
con obras en diferentes escuelas, igle-
sias y sectores comunitarios. Este es 
solo el comienzo, pues el grupo tiene 
preparada tres nuevas puestas en es-
cena para 2016-2017: “Los Monet”, 
“Impregnados” y “La Muerte de Alfre-
do Gris”.

Más de 13  actores del muni-
cipio San Francisco, estado 
Zulia, se presentaron sobre 

las tablas del Baralt. Para 
algunos fue su primera vez 

en un escenario. Sus edades  
se comprenden entre 20 y 40 

años 

Series

Llega la segunda 

temporada 

de Utopia

�Redacción Vivir |

Todo secreto es un tesoro. Toda 
epidemia es un negocio. Somos lo 
que somos porque fuimos lo que 
fuimos. En su segundo año, Uto-
pia regresa en el tiempo y hurga en 
las historias que conectan a Jessica 
(Fiona O’Shaughnessy), Arby (Neil 
Maskell) o Milner (Geraldine Ja-
mes) con los orígenes de “The Net-
work”, una red secreta dispuesta a 
todo, y con el virus que hoy amenaza 
con causar millones de muertes. El 
peligro está en las sombras, la intri-
ga es internacional, el miedo es un 
arma. La serie que se transmite por 
la pantalla de I.SAT, se estrena en 
su segunda temporada a partir del 
16 de agosto, en episodios dobles 
los martes a las 11:00 p.m. Creada 
por Dennis Kelly (Black Sea), la di-
rección está a cargo de Marc Mun-
den y Samuel Donovan, mientras 
que el elenco lo componen Fiona 
O’Shaughnessy, Tom Burke, Geral-
dine James, Ian McDiarmid, Simon 
McBurney, Paul Higgins, Habib 
Mohammed y Paul Ready.

Desde el 16 de agosto en episodios dobles los 
martes a las 11:00 p.m. Foto: Agencias

ARTE La Alcaldía de Maracaibo y la Dirección de Cultura inaugura hoy en el Museo de Artes Grá� cas “Luis 
Chacón”, en la sede del Palacio Municipal, la exposición artística “Curvas entre pecados” de las artistas 
María Alejandra Daboin, Hillary Álvarez y Ortica desde las 10.00 de la mañana.

La cadena de televisión comenzó las negociaciones. Foto: Agencias

Fox negocia más episodios de 
la serie Expedientes X

Agencias � |

El presidente de entretenimiento 
de la cadena Fox, aseguró que se están 
realizando conversaciones signi� cati-
vas con los actores protagonistas de 
The X-Files, Gillian Anderson y David 
Duchovny, así como con el creador 
Chris Carter, para tener más episodios 
de la serie de televisión.

‘’Estamos trabajando duro para 

lograr esto y nos encantaría tener 
otra temporada pronto’’, dijo el lunes 
el director de programación David 
Madden en una reunión con críticos 
de televisión.

Fox pregonó los 16 millones de tele-
videntes que miraron cada uno de los 
seis episodios que trajeron de regreso 
este año a la serie de ciencia � cción 
que se transmitió de 1993 a 2002.

Pero, ¿qué hay de las críticas mixtas 

que obtuvo?, preguntaron reporteros a 
Madden y a Dana Walden, presidenta 
y directora general de Fox Television 
Group. Debido a que la serie ha estado 
fuera del aire durante tanto tiempo, 
enfrenta el reto de integrarse a su lar-
ga “mitología’’ y pasar rápidamente a 
etapas adelantadas de las vidas de los 
personajes, dijo Walden. “Al seguir 
adelante, no habrá la misma obliga-
ción de relanzar la serie’’, señaló.
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En celebración de su 
octavo aniversario, 

una de las puestas en 
escena más exitosas de 
la región regresa sobre 

las tablas del Teatro 
Baralt

H
emos visto a las Señoras 
de Maracaibo compartir 
sus propios monólogos, 
festejar los quince años de 

una nieta y rendirse ante los brazos de 
Dionisio, Dios griego de la vendimia 
y el vino. Ahora, es turno de verlas 
superar un evento lúgubre: el velorio  
de Eudomario, esposo de su amiga 
Dalia. 

—¡Fue horrible su muerte! —la-
menta Marucha Boscán, una de las 
integrantes de las reconocidas Seño-
ras de Maracaibo. Ella se pasea por los 
pasillos de Versión Final junto a sus 
tres compañeras de cuentos: La Muda 
Mística, La China Contreras y Guiller-
mina Vílchez de Osorio.

Las cuatro visitaron este rotativo 
para charlar sobre su próxima fun-
ción. En celebración de su octavo 
aniversario, las Señoras de Maracaibo 
presentarán su obra “El velorio de Eu-
domario” el próximo domingo, 14 de 

Las señoras de Maracaibo visitaron Versión Final para conversar sobre su función número 490. Foto: Eleanis Andrade

agosto, a las 6 p. m. en el Teatro Ba-
ralt. Las entradas pueden adquirirse a 
través del portal web MdTicket. 

Creada por Fundrama, la obra se 
estrenó por primera vez durante el 
año 2012. “Esta puesta en escena no 
es más que una comparación entre los 
velorios marabinos de los años 60 y 70 
con los modernos, pero siempre con el 
humor que caracteriza a las Señoras 
de Maracaibo”, explicó Richard Olive-
ro, director de la pieza teatral.  

En la obra; Marucha (interpretada 
por Henry Semprún), Mística (Luis 
Vargas), la China (José Molero) y Gui-
llermina (Carlos Guevara), dejarán 
sus atuendos de colores para vestirse 
de luto y asistir al velorio del esposo 

TEATRO // Fundrama presenta nueva obra el próximo domingo

Señoras de Maracaibo  
ahora de luto

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

Las entradas a la obra 
pueden adquirirse a 

través del portal web de 
MdTicket. Igualmente, 

estarán disponibles 
entradas el mismo día 

del evento en el Teatro 
Baralt

de Dalia (Ricardo Lugo).

Éxito teatral
Señoras de Maracaibo comenzó 

como una obra de teatro sobre cinco 
personajes emblemáticos de la idio-
sincrasia zuliana: las típicas mujeres 
marabinas que cualquier persona se 
encontraría al � nal de la tarde senta-
das frente a sus casas en el centro de la 
ciudad, solo para conversar sobre los 
últimos acontecimientos de sus fami-
lias y de su vecindad.  

La obra se estrenó en 2008 con un 
éxito rotundo gracias al humor ma-
rabino que caracteriza a cada uno de 
los cinco personajes. Las Señoras de 
Maracaibo no solo son comedia, son 
además una precisa representación de 
las particularidades que diferencian la 
cultura zuliana del resto del país. 

A partir de su éxito en 2008, las 
señoras se han convertido en una 
marca teatral. En el 2012 estrenaron 
la obra “El Velorio de Eudomario”; 
en 2013, “En los brazos de Dionisio” 
y en 2015 “Señora de Maracaibo de 
15”. Todas las obras siguen la temática 
de las peculiares señoras del Saladillo 
en diferentes situaciones de su vida 
cotidiana. Su próxima función será la 
número 490.

Además, este año el quinteto estre-
nó su propio programa de radio. Cada 
sábado, desde las 3 p. m. hasta las 4 p. 
m. los radioescuchas pueden disfrutar 
de los comentarios humorísticos de 
las señoras a través de la emisora 91.3 
fm. Aventura. 

La agrupación musical Texere nació como un taller formado por un grupo de estudiantes 
de las escuelas de la Universidad del Zulia. Foto: Cortesía

Conexión Cultural 
Cantv vuelve a 
Maracaibo con Texere

Redacción Vivir � |

El programa Conexión Cultural 
Cantv vuelve al Zulia con un con-
cierto especial de la agrupación re-
gional Texere, el cual tendrá lugar 
este viernes 12 de agosto, a partir 
de las 5:00 p. m., en el Teatrino 
del Centro Operativo Sabaneta de 
Maracaibo, ubicado en la localidad 
homónima en el centro de la ciu-
dad. 

Iniciativa de la Empresa de Te-
lecomunicaciones del Estado vene-
zolano, Conexión Cultural Cantv 
busca ofrecer un espacio artístico 
alternativo en la agenda de activi-
dades de la ciudad, y por ello invita 
a disfrutar de este prestigioso gru-
po zuliano que ofrece un importan-
te repertorio latinoamericano.

La agrupación musical Texere 
nació como un taller formado por 
un grupo de estudiantes de las es-
cuelas de la Universidad del Zulia, 

quienes se reunieron para hacer del 
canto y la poesía una tertulia.

Texere, que en latín signi� ca teji-
dos y/o texturas, nació en 1987 para 
rendir honor al canto de Ali Primera, 
Lilia Vera, Violeta Parra, Víctor Jara, 
Mercedes Sosa, y otros grandes canto-
res latinoamericanos.

Juan Rosendo en el bajo y la direc-
ción musical, Wilson Cevallos en la 
� auta, Alejandro Martínez en la gui-
tarra, Luis Molina en la percusión, así 
como María Dolores Delgado, María 
Isabel Delgado y Yolanda Delgado en 
la vocalización, conforman esta agru-
pación con casi tres décadas de tra-
yectoria.

 El evento se realizará 
con entrada gratuita, y la 

invitación está abierta a los 
miembros de las familias 

marabinas

Algunos críticos aseguran que Stranger Things no 
ofrece nada nuevo en su historia. Foto: Agencias

Stranger Things se acerca a los niveles 
de audiencia de Game of Thrones

La serie de Net� ix “Stranger 
Things” se está acercando a los nive-
les de audiencia de la popular Juego 
de tronos. 

Las estadísticas de Parrot 
Analytics, � rma que se dedica a medir 
audiencias en distintas plataformas, 
revelan que Juego de tronos fue la se-
rie número uno en la primera semana 
de agosto, pero Stranger Things, que 
además encabeza la lista de los títu-
los producidos para plataformas digi-
tales, le sigue muy de cerca y pronto 
podría llegar a rebasarla. La serie 
estadounidense de ciencia � cción es 
escrita y dirigida por los hermanos 

Series

Matt y Ross Duffer, se estrenó el 15 
de julio de este año y ha sido acogida 
con muy buena crítica por parte de 
la prensa especializada.

Vanessa Chamorro |�



22 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 11 de agosto de 2016  Pasatiempos

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

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
Santa Clara de Asís

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

LEO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Planta anual de la familia de las 
cucurbitáceas. Actinio. 2. En plural, 
pinzas de cirujano. Unión. Prep-
osición. 3. Niodimio. Al revés, asalta 
para robar. Igualdad de rasero. 4. 
En Centroamérica, mutilado. Voz 
ejecutiva militar. Libre y exento de 
toda mezcla. 5. Cortaba con los di-
entes. Rebaños de ganado lanar de 
diversos dueños. Azufre. 6. Oeste. 
En México y en plural, caballo flaco. 
Prefijo que significa “fuera” o “más 
allá”. Fósforo. 7. Ave de rapiña di-
urna. En catalán, Pepe. 8. Las cinco 
revueltas. Arácnido que respiramos. 
9. Abreviatura de doctor. Repetido, 
se usa como telégrafo en la selva. 
Argollas. 10. Unidad de excitación 
magnética. Al revés, percibí un olor. 
11. Las dos primeras forman calcio. 
Dícese de ciertas peras y manzanas 
muy gustosas y delicadas. Lugares 
donde se trillan las mieses. 12. Azu-
fre.

�HORIZONTALES
A. Seguido del doce vertical, una 
sección importante de este portal. B. 
Muy difícil. Lo que respiramos. Mil. 
C. Litio. Almiar. Iguala con el rasero 
las medidas de áridos. D. Nombre 
de varias especies de árboles tropi-
cales de flores pequeñas cuyo fruto 
es comestible y se usa en medicina. 
Con las dos siguientes se forma Es-
taño. E. Dios del vino. En catalán, 
Pablo. Deidad Egipcia. F. Para asir 
un objeto. Al revés, establecimiento 
de bebidas. Tipo de madera que se 
emplea en construcciones navales. 
G. Romano. Al revés, limpiar. Al 
revés, enebro. H. Pasa de fuera ad-
entro. Consonante. Popularmente 
en España, servicio militar. I. Presa. 
Interpretaba lo escrito. Dos iguales. 
J. Voz para espantar la caza y aves 
domésticas. Paz latina. Calcio. Prep-
osición. K. Otra deidad Egipcia. Ex-
peler el feto en tiempo oportuno. L. 
Preposición. Voz ejecutiva militar. 
Peroles mas pequeños que los or-
dinarios. M. Sucesos, acontecimien-
tos. Sedimentos.

Alérgeno
Analgésico
Antibiótico
Atro� a
Bradicardia
Calentura
Cefalea
Coágulo
Dermatitis
Edema
Epidemia
Fiebre
Hematoma
Hipertro� a
Infección
Microbio
Osteoporosis
Supuración
Taquicardia
Toxina

Debes cambiar tu punto de vista 
y hacerlo ahora; no lo dejes para 
más adelante. Estás preso en una 
idea muy limitante que te está 
restando vitalidad y energía. 
Es hora de que pongas de tu 
parte para deshacerte de viejos 
prejuicios que ahora ya no te 
sirven para nada.

Date un capricho y recompénsate 
por el trabajo realizado en los 
últimos días. Te has esforzado 
mucho en relación a algo de lo 
que tú no eres responsable, y 
lo has hecho por amor. Ahora 
mereces hacer lo que más te 
apetezca y concederte lo que 
necesites.

Perderás la calma ante la 
actuación de un amigo que se 
comportará de un modo algo 
impertinente bajo tu punto de 
vista. Recti� ca en cuanto puedas, 
que tengas razón no justi� ca un 
enfado hacia el otro que no lo 
merece. Puedes sanar tus propias 
heridas.

El dinero llegará 
a raudales dentro 

de muy poco; nuevas 
vías de ingresos surgirán 

ante ti. Eso te abrirá nuevas 
posibilidades de mejora y de 

cambio, pero deberás gestionar 
bien tus � nanzas para que no 
caigas en algunos errores del 

pasado que te están limitando.

Hoy o en los próximos días asistirás 
a un magno evento que podría 
ser una boda o una celebración 
similar. Ciertas resistencias tratarán 
de impedir que disfrutes del 
acontecimiento e, incluso, podrían 
impulsarte a hacer ciertas críticas 
injustas. No caigas en ese error.

Un viejo problema quedará 
solucionado casi mágicamente 
de la noche a la mañana, sin que 
tengas que hacer nada. El esfuerzo 
que crees que tienes que emplear 
para casi todo a veces es ilusorio, 
sólo tienes que dejarlo ir. Escucha 
tu corazón y sigue su dictado.

Te falta plani� cación a la hora 
de organizar tu vida de la mejor 
manera. Tú puedes dar más de lo 
que estás dando y ser más feliz, 
pero si no te tomas la molestia de 
ver las posibilidades y establecer 
tus prioridades eso no va a ser fácil. 
Eres alguien muy valioso.

Es el momento de saltar al vacío, 
pero asegúrate de que hay red de 
seguridad. No tienes que asumir 
riesgos excesivos que aún no estás 
preparado para afrontar. Estudia las 
posibles consecuencias de tus actos, 
y continúa siendo feliz.

Un malentendido laboral te salpicará 
de forma injusta por lo que, en un 
principio, reaccionarás de la forma 
equivocada. Pero tú tendrás toda la 
fuerza para poder remontar y dejar 
atrás algo que no te corresponde. 
Céntrate en lo bueno y positivo, y 
deja lo que te limita.

Haz una plani� cación de gastos más 
o menos estricta para que puedas 
plani� car el dinero del que dispones 
para tu propio proyecto. Es hora 
de que te pongas las pilas con lo 
que quieres hacer en la vida, y eso 
implica no dejar para más adelante 
lo que puedes hacer ahora.

No des el siguiente paso hasta que 
hayas recuperado tu entusiasmo 
y tu ilusión. Claro que puedes 
hacerlo, sólo tienes que pensar 
en todo lo que te motiva y valorar 
cada cosa que hay en tu vida. El 
momento del poder es ahora, no 
mires al pasado.

Debes estar pendiente de que no 
quede en un segundo plano ninguna 
de las personas de tu entorno 
familiar. Será fácil que alguien 
colabore en que eso ocurra, pero 
puedes poner de tu parte para 
evitar crispaciones innecesarias que 
alteraría la paz de tu familia.
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Revelan que hay 900 millones de celulares 
Android en riesgo por una falla de seguridad.

Ciencia y Tecnología Apple dará 
recompensas a quien logre “hackearlos”.

Pokémon Go se actualiza 
y permite cambiar apodos.

CÁMARA // Agencia Getty toma más de cinco mil imágenes diarias en los Juegos Olímpicos

El robot que hace las fotos 
subacuáticas en Río 2016

Las fotografías 
tomadas desde el 

fondo de las piscinas 
en Río no son hechas 

por fotógrafos sino 
por robots

Agencias |�

A
l margen del descontrol - y 
robos - que parece que se 
vive en los Juegos Olímpi-
cos Río 2016, los profesio-

nales de la foto y el vídeo tienen un 
escenario perfecto para desarrollarse. 
Empresas como Canon o Getty Ima-
ges, se llevan allí todos sus recursos 
para que a sus fotógrafos no les falte 
nada.  

No solo es un lugar ideal para po-
ner en práctica a las máquinas más 
modernas de cada casa, también se 
introducen nuevas tecnologías y equi-
pos que allí cobran sentido. Es espe-
cialmente interesante el trabajo de Al 
Bello, fotógrafo estadounidense espe-
cializado en deportes, con la agencia 
de fotografía Getty Images en las pis-
cinas del Centro Acuático Maria Lenk, 
ubicado en el barrio Jacarepaguá de 
Río de Janeiro. Allí se han llevado un 
pequeño robot que ayuda con las to-
mas bajo el agua.

El robot permite realizar de forma, 
remota giros de cámara y hacer zoom 
desde la profundidad de la piscina, sin 
que el fotógrafo se moje. 

El artefacto se puede describir 
como una carcasa motorizada para la 
todopoderosa cámara fotográ� ca Ca-

La mayoría de las fotografías tomadas desde el fondo de las piscinas son tomadas por un robot especial. Foto: Agencias 

non 1D X Mark II, que le da a Bello la 
posibilidad de ser más creativo cam-
biando los ángulos de tiro sin mojarse. 
No es una barbaridad pensar que ahí 
abajo tiene que haber un tipo hacien-
do las fotos, es algo que suele ocurrir, 
pero gracias a este sistema remoto 
todo parece más fácil, o al menos, más 
seco. 

“Antes, con las cámaras estáticas 
sumergidas tradicionales, tenías que 
imaginar con anticipación las fotos 
que querías tomar y pensar en qué ca-
rrera y qué brazada querías capturar”, 
cuenta Bello durante una entrevista 

para CNN. “Te limitaba; solo podías 
adivinar en dónde iba a estar el nada-
dor cuando entrara en el encuadre”. 

Obviamente es mejor visualizar lo 
que estás haciendo desde la super� cie, 
y según Bello, en los días que lleva uti-
lizando el sistema ha hecho más fotos 
en menos tiempo, poniendo en prác-
tica más ideas. El fotógrafo se sienta 
cerca de la zona de salto de los nada-
dores, con el controlador en la mano y 
el monitor delante.

Si alguien está siguiendo los Jue-
gos, seguro que ya se habrá encontra-
do con alguna imagen de Al Bello, y si 

no, alguna del pasado ya que esta es 
la décimo primera vez que el fotógra-
fo trabaja para unos juegos olímpicos, 
casi siempre de la mano de Getty Ima-
ges. No solo registra imágenes dentro 
del agua, también fuera, y en discipli-
nas diferentes como natación sincro-
nizada y otros deportes de equipo. En 
Río cuenta con la ayuda de Clive Rose 
y Adam Pretty.

Dicho sea de paso, hasta en esto 
hay competición, el año pasado la gen-
te de Reuters estuvo cubriendo la na-
tación en Londres 2012 con métodos 
parecidos: robots con cámaras bajo el 

agua. En Río hay hasta diez agencias 
disparando fotos, de ellas ocho tienen 
sistemas acuáticos en funcionamien-
to, y solo pueden colocar una cámara 
por agencia en cada piscina. 

Getty recientemente puso parte de 
su colección de imágenes a disposición 
de los consumidores con la apertura 
de un sitio web. Usualmente, las em-
presas y los medios de comunicación 
descargan las imágenes de Getty. Sin 
embargo, en la plataforma se desta-
can alrededor de cinco mil fotos de las 
olimpiadas cada día y se incluyen en 
un lugar que puede compartirse fácil-
mente a través de las redes sociales.

El arsenal de Canon
La cámara predilecta de los foto-

reporteros de Río es una Canon 1D X 
Mark II, muy utilizada en fotografía 
de deportes y cuyo precio se acerca a 
los seis mil dólares (solo cuerpo, sin 
sumar los objetivos). Posiblemente 
sea la cámara más utilizada entre los 
fotógrafos del evento.

La compañía instaló en Río un cen-
tro de asistencia (Canon Professional 
Services). En él hay 1.500 objetivos y 
950 cuerpos que los fotógrafos acre-
ditados pueden utilizar con libertad. 
En él trabajan unas 70 personas, y 
además de ceder material, también 
limpian y reparan.Fotógrafo Al Bello (izquierda) junto al robot de Getty para tomar fotografías subacuáticas. Foto: Agencias

V
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A-00014207

A-00014208

A-00014273

A-00012861

A-00012862

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-00014271

A-00012878

A-00012892

A-00012893

A-00014170

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-00012885

A-00012890

A-00012889

A-00014272

A-00012877

A-00012879

A-00012880

A-00012883

A-00012894

A-00012867

A-00012881

A-00012868

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

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
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INMUEBLES
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 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-00014276

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 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-00014277

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

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

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

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

A-00014187

A-00014204

A-00014196

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
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Caos

Las muertes por sobredosis en 
Nueva York aumentaron un 66%

AFP � |

Los fallecimientos por so-
bredosis de drogas se incre-
mentaron en Nueva York un 
66% entre 2010 y 2015, con 
un aumento de 158% en el 
caso de las sobredosis de he-
roína en el mismo periodo, 
anunciaron el martes autori-
dades de la ciudad.

Entre las 937 muertes por 
sobredosis reportadas en 2015 
en Nueva York, el 59% fue por 
consumo de heroína, dijo el 
Departamento de Salud de la 
ciudad.

La creciente cifra de 
muertes relacionadas con 
el consumo de opioides se 
ha convertido en una crisis 
de salud pública en Estados 
Unidos, que incluso provoca 
más muertes que los choques 
automovilísticos.

Entre 2010 y 2104, el nú-
mero de muertes por sobredo-
sis de heroína se triplicaron, 
mientras que los fallecimien-
to por medicamentos como el 
fetanilo -por el que murió el 
cantante Prince- casi se dupli-
caron, de acuerdo con un re-
porte publicado en junio por 
la Agencia Federal Antidrogas 
estadounidense. 

nos.
La tasa más alta de muerte 

por sobredosis de heroína se 
dio entre los neoyorquinos de 
entre 45 y 54 años, pero en-
tre la población de entre 15 y 
34 años la tasa aumentó un 
248%, dijeron las autorida-
des.

El fenatilo provocó 16% de 
los decesos por sobredosis en 
2015, frente al tres de los 10 
años anteriores, indicó su re-
porte.

Unas 14 mil personas mu-
rieron en Estados Unidos en 
2014 por sobredosis de con-
sumo de opioides, según los 
centros de prevención y con-
trol de enfermedades de ese 
país. 

Nueva York anunció en 
abril una inversión de 25 mi-
llones de dólares en un plazo 
de tres años para un fondo de 
educación, prevención y vigi-
lancia respecto a este proble-
ma.

Casi la mitad (un 46%) de 
las sobredosis de heroína en 
esta ciudad se producen entre 
la población blanca, más que 
entre negros y latinoamerica-

Un 46% 
de las sobredo-

sis en Nueva York 
se producen entre 

la población blanca. 
Foto: Agencias
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Gana un millón de dólares tras salir de avión en llamas

Mohammad Basheer Abdul 
Khadar, un hombre indio de 62 
años, vivió el pasado 3 de agos-
to uno de los peores momentos 
de su vida, cuando el avión de 
la compañía Emirates Airlines 
procedente de la India, sufrió 
un accidente al aterrizar en el 
Aeropuerto Internacional de 
Dubái.  

Sin embargo, la vida le ha 
compensado una semana más 
tarde, al ganar la lotería de un 
boleto que compró en el mismo 
aeropuerto donde sufrió el ac-
cidente, según recoge el medio 
Al Arabiya English. Una fortuna 
de un millón de dólares, un tre-

�Redacción |

Dubái

mendo tesoro para este hombre 
que gana poco más de dos dóla-
res al mes. 

A pesar del premio, Khadar 
insiste en que la victoria más 
valiosa fue conseguir salir del 
avión cuando prendió fuego. 
«He estado trabajando en Dubái 

desde hace 37 años, y siempre 
he sentido esto como mi país. 
Vivo una vida sencilla, y ahora 
que es mi hora de retirarme, 
siento que Dios me dio una se-
gunda  oportunidad cuando so-
breviví al accidente de avión, y 
me bendijo con este dinero para 
seguir haciendo cosas buenas», 
dijo Khadar para un medio local 
del Golfo.

Khadar, que durante muchos 
años ha vivido en Dubái por tra-
bajo, tiene la intención de reti-
rarse en cuatro meses y regresar 
a su casa en la India, donde ha 
asegurado que pretende realizar 
tareas humanitarias para mejo-
rar la situación de los niños ne-
cesitados en Kerala.

Imagen del avión de la 
compañía Emirates que 

sufrió un accidente al 
aterrizar en el Aeropuerto 

de Dubái. 
Foto: EFE
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FACEBOOK // Personas fanáticas de los perros son más sociables

F
acebook ha hablado. La red 
social ha con� rmado de una 
vez por todas la mayoría de 
los tópicos que siempre han 

existido en torno a las personas que 
pre� eren los perros o los gatos. Y, sí, 
los de perros son más simpáticos y 
extrovertidos y los de gatos tienen 
gustos más re� nados, pero son más 
solitarios.

Al menos, eso es lo que se des-
prende del estudio que Facebook ha 
publicado estos días en su blog con 
motivo del Día Internacional del 
Gato y en el que analiza los datos de 
más de 160 mil usuarios de EE. UU. 
A través de la tecnología de recono-
cimiento de las fotos que subían, la 
red social los clasi� caba entre per-
sonas de perros o de gatos y, cru-

Amantes de los gatos 
son menos amigables 

Encuesta de la 
red social revela 

interesantes gustos de 
los dos grupos 

zándolo con el resto de sus datos y 
preferencias, sacó una serie de con-
clusiones. Quizás las más importan-
tes sean las relativas a las relaciones 
sociales. En promedio, una persona 

Lecturas 

Los que idolatran a los gatos 
pre� eren libros como Drácula: 

obras de culto. Los de perros, 
best sellers o libros como ¿Para 

qué estoy aquí en la tierra?

La criatura fue hallada por los mineros en un yacimiento de diamantes. Foto: Agencias

Hallan en Siberia extraño 
monstruo momi� cado

Mineros de un yacimiento de dia-
mantes de Siberia han desenterrado 
los restos de una extraña criatura 
momi� cada que aún no ha podido 
ser identi� cada por los expertos, se-
gún publicó el diario ABC.

¿Una especie aún no conocida de 
dinosaurio? Así lo creyeron los tra-
bajadores que rescataron sus restos, 
aunque los expertos sospechan que 
el «monstruo» es un glotón, un ma-
mífero carnívoro semejante a un pe-
queño oso, según informa el diario 
The Siberian Times.

El hallazgo se produjo en una 
mina con una antigüedad de entre 66 
y 252 millones de años de Udachny, 

�Redacción |

en Yakutia, también conocida como 
la República de Saja. El intenso frío 
siberiano, de entre 35 y 43 grados 
bajo cero, habría conservado los res-
tos del animal en tan buen estado.

La ciudad rusa de Udachni es 
conocida por su mina de diamantes 
a cielo abierto de Udachnaya, des-
cubierta en el año 1955 y explotada 
desde la década de 1960.

de perros tiene 26 amigos más que 
una de gatos. Eso sí, los que son pro 
gatos son invitados a más eventos en 
la red social. 

 Además, las personas que pre� e-
ren mininos son más amigas entre 
ellas que de los de perros, mientras 
que estos son casi amigos por igual 
de ambos bandos. En cuanto al es-
tado sentimental, los amantes de los 
felinos son más propensos a estar 
solteros. Un 30% de ellos no tiene 
pareja, mientras que entre los que 
aman a los perros son un 24%.

�Redacción |

millones de años tiene la mina en 
donde ubicaron la extraña criatura 

momi� cada. Los expertos no 
descartan que se trate de un glotón, 

un mamífero carnívoro
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LAUREANO GONZÁLEZ SERÁ 

CANDIDATO PARA EL 2017

Luis Vásquez, presidente de las Asociaciones de 
Fútbol de Venezuela, informó que Laureano Gonzá-
lez será su candidato para las próximas elecciones.

ÁGUILAS COMPLETA SU CUERPO TÉCNICO

Jon Nunnally y Alex Delgado se unen al staff de técnicos rapacez 
para la temporada 2016-2017. El norteamericano será el nuevo ins-
tructor de bateo, mientras que el zuliano será el coach de primera 
base en la venidera  temporada que inicia el 6 de octubre. 

GOLF // El venezolano toma el bastón en el regreso de la disciplina a los Juegos Olímpicos  

LLEGÓ EL MOMENTO 
DE JHONATTAN

El golfi sta criollo es el único representante 
venezolano en el deporte que dice presente tras 

112 años de retirado de la máxima justa de verano

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

N
o más ausencia. 112 años 
luego de su retiro del pro-
grama olímpico, el golf por 
� n regresa a la máxima 

justa de verano en Río 2016, y Vene-
zuela tendrá a Jhonattan Vegas como 
su único representante y enfrentará a 
otros 59 bastonistas. 

El monaguense tiene días adap-
tándose al clima carioca y fue el lunes 
cuando pudo hacerle un reconoci-
miento al campo Barra da Tijuca, sede 
del evento. “Noté que es muy exigen-
te, donde sopla mucho el viento y los 
‘greenes’ son muy complicados debido 
a que son sumamente pequeños”, ana-
lizó Vegas mediante un comunicado 
de prensa.

“La precisión será uno de los pun-
tos más importantes durante esta se-
mana. Este campo está prácticamente 
dentro de una reserva natural y por lo 
tanto hay mucha agua y áreas que se 
deben evitar”, continuó. 

El número 46 de la Federación In-
ternacional de Golf también dijo que 
se siente bien física y mentalmente, 
“sobretodo contentísimo de represen-
tar a Venezuela”. 

Ganar una medalla sería “un sueño 
único” para el número 80 del mundo. 
“En el PGA, si terminas de segundo 
o tercero es una gran semana para 
ti mismo, pero darle esa alegría a tu 
país… en mi caso, Venezuela no tie-
ne muchas medallas, así que tener la 
oportunidad de darles una sería ge-
nial”.

Con la ausencia de los cinco mejo-
res del mundo, Vegas tendrá entre sus 
rivales al número seis, el norteame-
ricano Bubba Watson, y el británico 
Danny Willet, favoritos a llevarse la 
dorada. 

El evento se realizará en un campo 
de 18 hoyos, ubicado en la Reserva 
Natural de Marapendi, un parque na-
tural de vegetación y fauna en peligro 
de extinción situado al oeste de Río de 
Janeiro. El torneo masculino se jugará 

Hora Disciplina Cat./Mod. Ronda Atl./Selección vs.
9:58 a. m. Golf Individual Ronda 1 Jhonattan Vegas Todos contra todos
10:00 a. m. Boxeo 56 kg. Elim. 32 Victor Rodríguez Ham Sangmyeong (COR)
12:12 p. m. Natación 50 m. libre Elim. Cristian Quintero Todos contra todos
12:38 p. m. Natación 800 m. libre Elim. Andreina Pinto Todos contra todos
12:45 p. m. Boxeo 81 kg. Elim. 16 Albert Ramírez Abdelha� d Benchabla (ALG)
1:31 p. m. Natación 100 m. mariposa Elim. Albert Subirats Todos contra todos
3:00 p. m. Ciclismo  pistaEquipos Elim. Venezuela Todos contra todos
3:00 p. m. Gimnasia Final –  General Jéssica López Todos contra todos

PROGRAMACIÓN CRIOLLA EN RÍO

46
es la posición que 
ocupa Jhonattan 

Vegas en el ranking 
de la Federación 
Internacional de 

Golf.

los días 11, 12, 13 y 14 de agosto, bajo 
el formato similar al de un torneo del 
PGA Tour, en un sistema por golpes 
de 72 hoyos, a razón de 18 diarios, 
continuó el comunicado.

Por la gloria
La gimnasta Jessica López, única 

representante venezolana en su disci-
plina, saldrá hoy, desde las 3:00 de la 
tarde por su primera medalla olímpi-
ca, pero para ello tendrá que enfrentar 
a las mejores, incluyendo a la norte-
americana Simone Biles, la gimnasta 
con más triunfos mundiales (10) y la 
primera en encadenar tres títulos del 
“all-around”.

Asistente a sus terceras olimpiadas, 
López participará en sus segundas � na-
les, tras hacerlo en Londres 2012, don-
de obtuvo una puntuación de 55.500 
distribuidos de la siguiente manera: 
14.800 en salto de potro; 13.00, en riel 
de equilibrio; 13.800, suelo; y 13.900, 
en barras asimétricas, para � nalizar la 
competición en el 18º puesto. 

Para clasi� carse a la última instan-
cia de Río, López se ubicó entre las 
24 mejores del certamen (14) con un 
puntaje general de 56.932: 14.933 en 
salto de potro; 13.933, en riel de equi-
librio; 12.733, suelo; y 15.333, en ba-
rras asimétricas.

Tras esta prueba, la venezolana se 
preparará para la � nal de las barras 
asimétricas, donde logró ubicarse 
como la séptima mejor en las elimi-
natorias, lo que le aseguró el segundo 
diploma olímpico para Venezuela en 
la gimnasia artística.
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MEDALLERO  OLÍMPICO

País Oro Plata Bronce Total

EE. UU. 10 11 9 30 

China 10 5 8 23

Japón 6 1 10 17

Hungría 5 1 1 7

Rusia 4 7 4 15

Corea S 4 2 3 9

Australia 4 0 5 9

Italia 3 6 2 11

Reino U. 3 3 6 12

*Actualizado: 10.30 p. m. del 10/08/16

ANDREÍNA PINTO NO
DESCARTA IR A JAPÓN

La criolla participará 
en los 800 metros 

mariposa, la prueba 
que considera su fuerte. 
Subirats concretará hoy 
su retiro frente a Phelps

Redacción Deportes |�
deportes@version� nal.com.ve

Andreína Pinto también competirá contra la favorita, Katie Ledecky. Foto: Web (Archivo)

A
ndreína Pinto, la sirena de 
Venezuela, se replantea las 
posibilidades de retirarse 
luego de los Juegos Olímpi-

cos de Río 2016.
“Estoy considerando prepararme 

para Tokio 2020, aunque debo anali-
zar cómo será ese ciclo, ya que voy con 
otras expectativas, pero estoy conside-
rando estar en esos juegos”, dijo ayer a 
la prensa del Ministerio para la Juven-
tud y el Deporte.

La nadadora, que competirá hoy en 
las eliminatorias de los 800 metros 
libre, su tercera y última prueba, se 
mostró motivada y con� ada con res-
pecto a su nuevo reto.

“Para los 800 libre voy muy men-
talizada para avanzar a la � nal, ya que 
es mi prueba y en la que tengo buena 
marca para llegar a la instancia”, in-
dicó.

Prueba de fuego
Albert Subirats saldrá mañana a 

su última participación olímpica, y lo 
hará nada más y nada menos que ante 
Michael Phelps, en los 100 metros 
mariposa, en la que también es espe-
cialista “el tornado” venezolano.

De clasi� car a las semi� nales, Su-
birats competiría nuevamente a las 
10:30 de la noche.

El tiburón carabobeño ha acumula-

NATACIÓN // La sirena venezolana tendrá hoy su última prueba en Río

Redacción Deportes |�

Este jueves 11 Albert Ramírez ten-
drá la oportunidad de anotarse entre 
los mejores ocho pugilistas del peso 
semipesado de los Juegos Olímpicos 
Río de Janeiro 2016. El merideño 
se fajará con el argelino Abdelha� d 
Benchabla por un puesto a los cuar-
tos de � nal de los 81 kilogramos.

“En nombre de Dios obtendremos 
la victoria, ya que venimos muy bien 
preparados. Todo el pueblo venezo-
lano espera este triunfo, así que nos 
toca dar esa alegría. Estamos muy 
agradecidos por todo el apoyo que 
hemos recibido hasta ahora”, indicó 
el oriundo de El Vigía, que en su pri-
mer combate superó por 2-1 al ruso 

Albert Ramírez y Víctor Rodríguez 
están de turno en el ring

Boxeo

do más de 25 doradas, nueve platas y 
10 bronces a lo largo de su carrera.

Se estrenan
El equipo nacional de ciclismo de 

pista correrá las eliminatorias en Río 
hoy, a partir de las 3:00 p. m. En esta 
prueba participarán: Alemania, me-
dalla de bronce en Londres y primer 
lugar tanto en el ránking olímpico 
como en el general de la UCI; Fran-
cia, plata en Londres 2012 y tercera 
del ranking olímpico; y Gran Bretaña, 
sexto puesto del ránking para Río y 
medalla de oro en Londres 2012, con 
récord olímpico.

El trío está conformado nuevamen-
te por Hersony Canelón, Ángel Pulgar 
y César Marcano.

Petr Khamukov.
Por su parte, el zuliano Víctor 

Rodríguez hará su primera apari-
ción en Río 2016 ante el coreano 
Sangmyeong Ham en las prelimi-
nares de los 56 kilogramos. Esta 
será la primera pega de la jornada 
matutina, a las 10:00 a. m. Ambos 
son debutantes en citas de este tipo, 
indicó la Federación Venezolana de 
Boxeo mediante un comunicado de 
prensa.

Asimismo, a primera hora de 
hoy se o� cializará la clasi� cación 
del capitán Gabriel Maestre a los 
cuartos de � nal de los 69 kilogra-
mos. El venezolano debe pasar el 
chequeo médico y el pesaje para 
validar su participación.

Redacción Deportes |�

Las venezolanas Olaya Pazo y 
Norisbeth Agudo se proclamaron 
terceras del Grupo F tras ganar este 
miércoles por 0-2 a las costarricenses 
Karen Cope Charles y Natalia Alfaro, 
que debido a la derrota quedaron eli-
minadas del torneo de voleibol playa 
de los Juegos Olímpicos de Río de 
Janeiro.

Gracias a esta primera victoria en 
el torneo, por parciales de 16-21 y 19-
21, Venezuela continuará en la com-
petición.

Hasta que concluya la jornada no 
se sabrá si pasará directa a los octa-
vos como una de las cuatro mejores 
terceras clasi� cadas en la fase de 
grupos o si bien tendrá que jugarse la 

plaza contra alguna de las restantes 
terceras, reseñó EFE.

Elvismar Rodríguez e Isis Gimé-
nez, a tempranas horas de la maña-
na, no pudieron en sus debuts. La 
judoca fue vencida por un ippon 
por la angoleña Antonia Moreira; 
mientras que Isis Giménez cayó 
ante la surcoreana Jeong Hee-sook 
10-8.

Leidys Brito tampoco pudo su-
perar la ronda 32 al caer 6-4 ante 
la alemana Lisa Unruh. La bávara 
dominó el primer set, mientras que 
la criolla forzó un quinto al domi-
nar el tercero y cuarto. Un tiro al 
siete de Brito y una puntuación casi 
perfecta de la europea, eliminaron 
la posibilidad de la venezolana de 
superar la ronda.

Voleibol de playa consigue 
su primera victoria en Río

Resumen
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COLOMBIA AVANZA 
Y ARGENTINA SE LAMENTA

Los cafeteros se 
impusieron 2-0 a 

Nigeria, mientras que 
una fl oja albiceleste 

no pasó del empate a 
uno frente a Honduras

Julio César Castellanos |�
jcastellanosversion� nal.com.ve

Teó� lo Gutiérrez y Dorlan Pabón vulneraron a la defensa nigeriana y aseguraron el boleto a cuartos de � nal de Colombia. Foto: AFP

C
olombia mostró su mejor 
versión en la primera fase de 
los Juegos Olímpicos para 
certi� car su clasi� cación a la 

siguiente ronda al vencer con un cate-
górico 2-0 a Nigeria.

Los goles de sus estrellas en ataque, 
Teó� lo Gutiérrez y Dorlan Pabón, die-
ron a los cafeteros su primer triunfo 
del certamen y su pase a los cuartos de 
� nal como segundo del Grupo B.

Gutiérrez aprovechó un excelente 
pase largo de Pabón para de� nir con 
un toque por derecha frente al guar-
dameta nigeriano apenas al minuto 
cuatro de acción.

El propio Pabón se encargaría de 
certi� car el cómodo triunfo cafetero 
desde la vía del penal en la fracción 
63’. La mala noticia para los colom-
bianos fue la segunda amarilla del 
mediocentro Kevin Balanta, que se 
perderá el compromiso de cuartos de 
� nal el 13 de agosto.

Pena gaucha y azteca
Los que sí no pudieron superar la 

fase de Grupos y representaron una 
tremenda decepción fueron las selec-
ciones de Argentina y México.

Los gauchos no pasaron del empate 
a uno frente a Honduras, con un tanto 
a última hora de Mauricio Martínez 
de tiro libre al 93’. Los centroameri-
canos se adelantaron con gol de penal 
de Antony Lozano al 75’ para repetir la 

Tony Parker, pese a tener una discreta actuación de solo seis puntos, tomó el tiro decisivo y 
dio el triunfo a Francia. Foto: AFP

Tony Parker sentencia a Serbia 
y mantiene con vida a Francia

Julio César Castellanos � |

Un doble sobre la línea de tres por 
parte de Tony Parker fue la diferencia 
que Francia pudo sacarle a Serbia para 
imponerse 76-75 en la tercera jornada 
del Grupo A de los Juegos Olímpicos.

Cuando faltaban poco más de 30 
segundos para que concluyera el par-
tido, Parker tomó el balón y ante la 
marca serbia logró encestar el tiro que 
permitió a la delegación francesa al-
canzar su segundo lauro. 

“Es increíble. No pasa todos los 
días que uno pueda marcar los pun-
tos que ganan un partido. Y contra un 

gran equipo. Serbia es un equipo in-
creíble y esto es una gran victoria para 
nosotros”, dijo la estrella de los San 
Antonio Spurs, quien solo anotó seis 
puntos en el partido.

Nando De Colo fue el máximo ano-
tador galo con 22 puntos, mientras 
que Boris Diaw encestó 11 y tomó 
nueve rebotes. Por los serbios, que 
vencieron a Venezuela pero cayeron 
ante Australia, el mejor fue el tirador 
Miroslav Raduljica con 16 unidades y 
Milos Teodosic con 10 tantos y 11 asis-
tencias.

Francia buscará la clasi� cación ma-
ñana frente a Brasil.

FÚTBOL // México deja el trono olímpico vacante al sucumbir 1-0 ante Corea del Sur

Madrid, falló un tiro que pegó en el 
poste derecho y se fue por la línea � -
nal al 55’. El propio Lozano vio como 
Gerónimo Rulli detuvo su tiro unos 
minutos después, para luego tener 
revancha y darle la clasi� cación a su 
país. Para Argentina, la eliminación 
representa un duro golpe, pese a los 
problemas que tuvo la AFA para con-
formar el equipo olímpico. No fue ni la 
sombra de los conjuntos que ganaron 
en Atenas 2004 y Beijíng 2008.

Por otra parte, el campeón olímpi-
co, México, dejó su trono vacante al 
caer 1-0 ante Corea del Sur y ser su-
perada en puntos por Alemania, que 
vapuleó 10-0 a Fiji. Kwon Changhoon, 
con un ri� azo de zurda al 77’, dio el 
triunfo a los surcoreanos. 

EFE |�

La jornada de tenis se canceló 
ayer en su totalidad debido a la llu-
via que cayó sobre Río de Janeiro, 
por lo que Juan Martín Del Potro 
y Rafael Nadal vieron aplazada 
su participación y quedaron lis-
tos para enfrentar, hoy, al japonés 
Taro Daniel y el francés, Gilles Si-
mon, respectivamente.

Ambos tenistas tomaron un res-
piro luego de un calendario pesado 
con varias partidos disputados en 
un solo día. En el caso de Del Po-
tro, iba por su cuarto partido en 48 
horas, mientras que Nadal, tendría 
doble jornada al mantenerse con 
vida tanto en dobles, individual 
como en mixto. El calendario se 
achica al tener 20 juegos en cinco 
modalidades que deben culminar 
el 14 de agosto.

La lluvia impidió que Juan Martín Del 
Potro disputará su juego ayer. Foto: AFP

Del Potro y Nadal 
salen al ruedo

Tenis

EFE |�

El surcoreano Jin Jong oh con-
quistó su tercera medalla de oro 
consecutiva en la prueba olímpica 
de pistola a 50 metros en los Jue-
gos de Río 2016, añadiendo este 
título a los de Beijing 2008 y Lon-
dres 2012.

Es la primera vez que un tira-
dor encadena tres preseas de oro 
seguidas en una misma prueba en 
unos Olímpicos. Para Jong oh es su 
cuarto oro olímpico, ya que se coro-
nó en pistola de aire a 10 metros en 
Londres y también su sexta medalla 
tras dos plata (Atenas y Beijing).

Jin Jong-Oh 
gana tercer oro

Tiro

hazaña de clasi� carse para los cuartos 
de � nal de una cita olímpica por se-
gundos juegos consecutivos.

Tanto albicelestes como catrachos 
desperdiciaron opciones desde el pun-
to penal. Ángel Correa, del Atlético de 

El tirador surcoreaño hizo historia en los 
Juegos Olímpicos. Foto: AFP

La decepción de Argentina se hizo presente sobre el estadio Mané Garrincha. Foto: AFP
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Néstor Colmenares y 
Grégory Vargas fueron 

los jugadores que 
marcaron la pauta en 
el quinteto criollo. La 

defensiva fue clave

Wilmer Reina |
wreina@versionfi nal.com.ve

Wilmer Reina |

Néstor Colmenares fue el mejor por el equipo venezolano en el triunfo frente a los asiaticos. Foto: AFP

Gabriel Barbosa anotó dos goles para 
encaminar a Brasil. Foto: AFP

Baloncesto

Estados Unidos 
vence con susto 
a Australia

Redacción Deportes |

Australia desnudó la versión 
más terrenal del llamado “Dream 
Team” en estos Juegos Olímpicos. 
La selección de baloncesto de Es-
tados Unidos logró el triunfo más 
sufrido del torneo al vencer a los 
oceánicos (88-98) en un duelo que 
no se resolvió hasta los últimos dos 
minutos del cuarto periodo.  

Carmelo Anthony, que, con 31 
puntos, se convirtió en el máximo 
encestador (293 anotaciones) de la 
selección estadounidense en citas 
olímpicas, comandó la remontada 
de su equipo que llegó estar ocho 
puntos por debajo de los australia-
nos y que terminaron la primera 
mitad perdiendo 44-49. 

En el último cuarto y con el en-
cuentro igualado (70-70), Anthony 
y su tranquilidad desde la línea de 
tres, empezó a poner distancia con 
los australianos, que ya no pudie-
ron recuperar el terreno perdido y 
lograr el tercer triunfo seguido en 
Río. 

L
os tres triunfos que tiene la 
selección venezolana de ba-
loncesto en la historia de los 
Juegos Olímpicos han sido 

frente a un mismo rival: China.
El quinteto vinotinto se llevó un 

triunfo (72-68) más que reñido fren-
te al gigante asiático, el primero en la 
cita olímpica de Río.

Al igual que en Barcelona 1992, 
Venezuela logra su primer triunfo de 
la fase de grupos ante los chinos. Los 
pupilos de Néstor “Che” García sufrie-
ron más de lo esperado en un intermi-
nable cuarto período para defi nir un 
encuentro en el que lograron plasmar 
su esquema defensivo. 

El combinado criollo se empleó a 
fondo para contrarrestar la altura de 
la dupla de pívots asiáticos Yi Jianlian 
y Zhou Qi, la labor de Néstor Colme-
nares y Miguel Ruiz complementó en 
la pintura el aporte ofensivo de Gre-
gory Vargas.

Si bien Venezuela mostró superio-
ridad en el primer período, China se 
encargó de meterle presión en el resto 
de partido recortando la ventaja a un 
punto en el inicio del último cuarto.

El duelo se defi nió por las impreci-
siones del cuadro chino y la puntería 

de los criollos desde la línea de tiros 
libres.  

En el último cuarto, a 52 segundos 
para el fi nal China había reducido la 
ventaja a un tanto 64-63, pero una 
oportuna penetración de Néstor Col-
menares a falta de 15 segundos le dio a 
los vinotintos una ventaja de tres pun-
tos, que se mantuvo por la efi cacia de 
Vargas y Heissler Guillent en la línea 
de castigo, quienes anotaron los seis 
últimos puntos que sellaron el marca-
dor a favor de Venezuela.

Una falta de Colmenares a Zhuo 
Peng en un disparo fallido de tres 
puntos pudo complicar las aspira-
ciones criollas sobre el fi nal del co-
tejo, pero el alero chino no acertó 
en su último tiro libre. 

Más allá del descuido, Colme-
nares, con sus 16 puntos y cinco 

VENEZUELA SE FAJA 
PARA GANARLE A CHINA

JJOO // La Vinotinto sufrió para conseguir su primer triunfo en Río

Michael Phelps no se cansa y desea 
completar los cinco oros en Río 

Todo parece indicar que Michael 
Phelps no está conforme con las tres 
medallas de oro que hasta ahora ha 
ganado en los Juegos Olímpicos de 
Río, una cosecha que aumenta a 21 la 
cantidad de doradas de su inigualable 
carrera en las piscinas olímpicas.

A sus 31 años y en su quinta cita 
olímpica, Phelps aseguró que su físico 
está en plenas condiciones para tratar 
de aumentar su colección en los 200 
metros combinados, su próximo reto.

Michael Phelps aspirá a retirarse con 23 
medallas de oro. Foto: AFP

rebotes terminó siendo el factor 
fundamental en la cancha para los 
dirigidos por el “Che”. Gregory y 
José Vargas lo acompañaron con 13 
y 10 unidades, respectivamente.

Venezuela queda ahora con mar-
ca de 1-2 con la esperanza intacta 
de clasifi car a los cuartos de fi nal. 
El próximo desafío será ante Fran-
cia. 

“No me siento tan mal”, dijo Phelps 
en referencia al cargado programa que 
tiene en su empeño por ganar cinco 
medallas de oro en Río. “El cuerpo me 
duele un poco, pero con un poco de 
descanso voy a estar bien esta noche”, 
en que se corren las semifi nales.

“Mi cuerpo ha resistido estas cosas 
por mucho tiempo y espero hacerlo 
una vez más”, comentó el nadador 
norteamericano.

A Phelps le restan los 200 metros 
combinados individual y los 100 me-
tros estilo mariposa, para tratar de po-
nerle el broche de oro a su legendaria 
carrera olímpica. 

“En Río podré terminar mi carrera 
de la manera que quería. Me estoy di-
virtiendo de nuevo, estoy disfrutando 
lo que estoy haciendo (...) Tengo la 
cabeza clara dentro y fuera de la pisci-
na”, indicó el “Tiburón de Baltimore”.

Michael Phelps 
competirá en los 200 
metros combinado 
individual y en los 100 
metros mariposa

Fútbol

Brasil golea 
a Dinamarca 
y clasifi ca

AFP |

Brasil encontró el “jogo” y los 
goles ante Dinamarca para meter-
se con un 4-0 en los cuartos de fi -
nal del torneo de fútbol masculino 
de Rio-2016, un resultado que lo 
dejó primero del Grupo A y enfren-
tado con Colombia en búsqueda de 
las semifi nales.

Gabriel Barbosa ‘Gabigol’, con 
un doblete a los 26 y 81 minutos, 
Gabriel Jesús (40) y Luan (50) mar-
caron los goles que le permitieron a 
la “canarinha” quedarse con el lide-
rato de la llave con cinco puntos.

El equipo local placó las críticas 
del bajo desempeño que ha mos-
trado en el torneo olímpico.

Dinamarca se estacionó con 
cuatro en el segundo lugar y se 
medirá con Nigeria en la siguiente 
etapa.

Francia dilapidó una gran ventaja pero remontó con un cesta de Tony Parker en los 
últimos segundos de la fi nalización, para superar 76-75 a Serbia.
Los franceses ganaban por 16 unidades en el primer periodo y tuvieron luego 
que recuperarse de una desventaja de 75-70, al anotar los últimos seis tantos del 
encuentro.
Nando de Colo embocó los primeros cuatro de esa racha y fi nalizó con 22 para 
liderar a Francia, que ha ganado dos duelos en fi la luego de caer en su debut en Río. 
Boris Diaw sumó 11 puntos, nueve rebotes y nueve asistencias.

PARKER DECIDE

JJOO Fecha Sede Fase Score

1992 02/08  Barcelona Grupo B VEN 96 - CHN 88
1992 06/08 Barcelona Puesto 10 VEN 100 - CHN 97
2016 10/08 Río Grupo A VEN 72 - CHN 68

ANTECEDENTE POSITIVO
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 En la jugada del segundo gol, Lionel Messi “sentó” al arquero Emiliano Viviano. Foto: AFP

Suiza

Andrés Ponce hace un debut 
triunfal con el Lugano FC

El delantero Andrés Ponce dio su 
primer paso en el fútbol suizo y ayer 
debutó con el Lugano FC en un en-
cuentro en que su equipo se impuso 
al Sion tres goles por uno.

El venezolano jugó 65 minutos 
antes de salir de cambio por Assan 
Cessay y de esa forma vio termina-
do su primer encuentro dentro de la 
primera división suiza.

Adrián García |�

Guiados por una 
magistral actuación 

del argentino, que se 
vistió de asistidor y 

marcador, los blaugranas 
ganaron la Gamper

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

L
ionel Messi está de vuelta, 
aunque lo más probable es 
que nunca se fue. Lo cierto es 
que con su magia el Barcelo-

na FC ganó (de forma más apretada de 
lo normal) la Joan Gamper tres goles 
por dos a la Sampdoria de Italia, con 
una actuación en la que el argentino 
dio una asistencia de chilena a Luis 
Suáres y se encargó de hacer él mismo 
los otros dos tantos.

La actuación del 10 blaugrana llega 
en un momento clave de la tempora-
da, por temprano que parezca: era im-
portante un envión anímico así ante la 
incógnita del famoso “cuarto delante-
ro” que sigue sin traer el club, y para sí 
mismo era vital una presentación sóli-
da, en la que pudiera lucirse tras unos 
amistoso � ojos y después de la fatídica 
derrota de Argentina en la Copa Amé-
rica Centenario en la que anunció su 
retirada de la selección albiceleste. 

El primer tiempo fue más que su� -
ciente para deleitar a los asistentes al 
Camp Nou. Al argentino le hizo bien 
sentirse en casa, en su césped. Des-
pués de haber jugado los amistosos 
contra Leicester y Liverpool fuera de 
Cataluña, Messi agradeció jugar en su 
patio, y su forma de demostrarlo fue 
esta deslumbrante demostración.

Sello argentino 
El monólogo del argentino co-

menzó apenas al 16’. Andrés Iniesta 
pinchó el balón hacia el área y Messi, 
después de bajarlo con el pecho, sacó 
una asistencia al mejor estilo de Súper 
Campeones asistiendo a Luis Suárez, 
que solo tuvo que empujar el esférico 
con la cabeza. Unión de tres genios 
para el 1-0.

Los otros dos tantos llegaron de 
forma más “mortal”. Al minuto 21 
el astro argentino recibió una asis-
tencia de parte del guante que tiene 
por pie derecho Ivan Rakitic. Acto 
seguido, Lio sentó (literalmente) al 
arquero Emiliano Viviano con un 
regate para de� nir prácticamente a 
puerta vacía.

La segunda y última perla de la 
noche fue en la propia primera mi-
tad, sobre la media hora de partido, 

LIO MESSI SE LUCE 
EN LA COPA GAMPER

 EUROPA // El atacante anotó un doblete para vencer a la Sampdoria 

Punto a favor para Ponce, quien 
compartió la delantera del equipo 
con el israelí O� r Mizrachi, es que 
ninguno de los tantos de su equipo 
llegó de parte de su competencia di-
recta, puesto que los autores de los 
tantos fueron los mediocampistas 
Ezdzhan Alioski y el uruguayo Jo-
nathan Sabbatini, de manera que 
al zuliano le queda la vía libre para 
enfrentar al Moutier en la cuarta jor-
nada de la Superliga Suiza.

El juvenil Leonet Cabeza tuvo varias oportunidades claras de gol. Foto: Iván Ocando

Fútbol

JBL continúa en horas bajas 
y cae con Táchira en Copa Venezuela  

La oportunidad que tenía el De-
portivo JBL de aprovechar la Copa 
Venezuela para olvidar las penum-
bras que vive en el Torneo Clausura, 
se desvaneció ayer cuando cayeron 
derrotados (1-3) frente al Deportivo 
Táchira, en el encuentro correspon-
diente a los octavos de � nal de la 
Copa Venezuela.

La sequía ofensiva sigue costán-
dole partidos y victorias a los di-
rigidos por Frank Flores, y es que 
después de que el juvenil Leonet 
Cabezas mandara un balón al tra-
besaño de José Contreras apenas al 

Adrián García |� minuto cinco de partido, fue Juan 
Carlos Azócar quien abrió el marca-
dor apenas al 10’. Al que no hacen le 
hacen, es un de los refranes más cli-
chés y reales que tiene este deporte, 
uno que los zulianos están padecien-
do letra a letra.

“Debemos mejorar nuestra ofen-
siva. Los rivales nos conocen y saben 
que tendrán dos o tres claras frente a 
nosotros, y las están aprovechando. 
Deberíamos poder hacer lo mismo”, 
declaró a Versión Final Jericson 
Lugo. El empate de Giovanny Iba-
rra (54’) y el doblete de Édgar Pérez 
Greco (69’ 75’) cerraron otra tarde 
desoladora para “La Maquinaria”. 

7
goles ha marcado Lionel Messi en 
la Joan Gamper, contando los dos 

anotados frente a la Sampdoria, lo 
que lo convierte en el máximo 

anotador en la historia 
del torneo

Pese a la gran actuación 
de Leonel Messi, el Bar-
celona sigue mostrando 
una defensa blanda de 
cara a la Supercopa de 
España ante el Sevilla

cuando cobró una falta directa que 
transformó en el 3-1 para que no olvi-
dáramos tampoco su letalidad a balón 
parado. 

El buen momento del argentino es 
una noticia más que satisfactoria para 
Luis Enrique de cara a la Supercopa 
de España que los catalanes disputa-
rán el próximo domingo 14 de agosto 
ante el Sevilla en tierras andaluces. 
Messi está bien física y mentalmen-
te, pero no está de vuelta, puesto que 
nunca se fue. 

Defensa insegura
Punto aparte de la deslumbrante 

actuación de Leo, el equipo blaugrana 
sigue mostrando fallos que la Sam-
pdoria pudo aprovechar y que, sin 
duda, el Sevilla de Sampaoli pondrá a 
prueba nuevamente.

Iniesta expuso que al equipo le si-
gue costando el retroceso de las líneas 
a la hora de perder un balón in extre-
mis en las zonas del medio campo por  
abusar del toque de balón.

El “Cerebro” expuso a Rakitic con 
un pase demasiado comprometedor 
que el croata no pudo controlar y que 
Karol Linetty y Fabio Quagliarella  sir-
vieron a Luis Fernando Muriel para 
que éste batiera al meta chileno Clau-
dio Bravo.

Messi salió al minuto 76, justo 
antes de que Ante Budimir hiciera 
el segundo tanto que traía más emo-
ción al partido de la que imaginaba y 
quería el propio Luis Enrique. 

El croata recibió en el área y se 
deshizo de Ter Stegen, quien entró 
por Bravo y que no aprovechó la 
oportunidad de irse libre de pecado 
para a� anzarse de cara a la Superco-
pa de España.

En conclusión, los catalanes van 
el domingo contra el Sevilla con un 
Messi en estado de gloria, pero con 
una defensa que sigue haciéndoles 
ver terrenales.

Derrota

Zulia FC pierde el paso 
en su visita al Yaracuyanos

El Zulia FC se vio sorprendido por 
su similar de Yaracuyanos, quien lo 
venció a domicilio dos tantos por 
uno en San Felipe, en un partido co-
rrespondiente a la ida de los octavos 
de � nal de la Copa Venezuela.

El encuentro, frenético en las pri-
meras de cambio, pero sin muchas 
llegadas para nombrar, sonrió en 
primera instancia a los zulianos, que 

Adrián García |� se veían arriba en el marcador con 
un tanto de Jesús González al minu-
to 10. Inicio más que alentador para 
los de César Marcano.

Sin embargo, Yaracuyanos hizo 
respetar su casa aprovechando la ali-
neación alternativa por parte de los 
negriazules, con tantos del juvenil 
Luis Graterol (37’) y del colombiano 
Duvan Mosquera 57’). La revancha 
será el 24 de agosto en el “Pachen-
cho” Romero.
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F
reddy Galvis decidió la vic-
toria de los Filis de Filadel� a 
con un jonrón de tres carre-
ras en la apertura del séptimo 

inning  ante los Dodgers de Los Ánge-
les, seis carreras por dos.

Con la pizarra 1-0 favorable a los 
Dodgers, el campocorto le conectó un 
envío rápido al relevista Grant Dayton 
con dos corredores en base, para po-
der voltear el encuentro 3-1 y encami-
nar el triunfo cuáquero.

Fue el undécimo jonrón para Galvis 
en la temporada y el segundo en días 
consecutivos para el falconiano, que 
terminó de 3-1 con dos anotadas y se 
coloca a cinco remolques de su tope 
personal, que es de 50 en una zafra.

El batazo permitió que Elvis Araujo 
se llevara su segundo lauro del año, en 
relevo de un inning y un hit permiti-
do. Desde su regreso a las mayores, 
el zurdo tiene dos innings en blanco. 
Edubray Ramos permitió una carre-
ra en un acto, mientras que Odúbel 
Herrera se fue de 1-1 como bateador 
emergente y César Hernández de 5-1.

En Washington, Los Nacionales de-
rrotaron 7-4 a los Indios de Cleveland. 
En ese partido Wilson Ramos ligó de 
4-1 con una carrera impulsada en el 
primer capítulo. El receptor llegó a 63 

El falconiano pegó su 
undécimo jonrón, que 
sirvió para catapultar 

la remontada en Los 
Ángeles. Elvis Araujo 

se llevó el triunfo

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

Freddy Galvis celebra junto a Carlos Ruiz y Jimmy Paredes el jonrón que decidió el triunfo de los Filis sobre Dodgers. Foto: AFP

Retiro

Fielder: “No 
puedo jugar más”

El primera base de los Rangers de Texas, Prince 
Fielder, con� rmó su retiro del béisbol a causa de una 
lesión en el cuello. “Los doctores me dijeron que no 

puedo jugar más. Siento que me quitaron el béisbol 
demasiado pronto”, dijo entre lágrimas el slugger 
que bateó 319 jonrones, en una rueda de prensa.

GALVIS SOMETE A LOS DODGERS

Julio César Castellanos |�

Los Filis de Filadel� a estarían 
pensando muy seriamente canjear al 
venezolano Odúbel Herrera una vez 
culmine la presente temporada de las 
Grandes Ligas.

A la novena de Filadel� a le gusta 
la idea de mover a Aaron Altherr al 
center � eld y darle paso a la joven y 
prometedora camada que tiene el 

Filadelfi a podría negociar a Odúbel Herrera

“K-Rod” 
complica 
a Detroit

Francisco Rodríguez 
no atraviesa su mejor 

momento con los 
Tigres de Detroit. El 
cerrador desperdició 
su tercer salvamento 

el martes ante los 
Marineros de Seattle, 
donde permitió dos 

carreras y perdió (1-3). 
“Me siento frustrado. 

Cometí muchos 
errores alrededor de 
la zona. Es momento 

de hacer ajustes y 
pasar la página. Lo 

bueno es que tengo 
memoria corta y estoy 
listo para mi siguiente 

trabajo”, declaró al 
Detroit News. En 

sus últimas cuatro 
presentaciones, 

Rodríguez ha 
permitido tres rayitas 
limpias, con siete hits 

y marca de 0-2.

MLB // El campocorto decidió el triunfo de los Filis de Filadelfi a 6-2

Odúbel Herrera tiene un bajón defensivo 
esta temporada en el center � eld. Foto: AFP

LANZADORES PARA HOY
LIGA AMERICANA 
Houston (Fister 10-7) en Minnesota (Berrios 2-2) 1:10 p. m. 
Baltimore (Tillman 14-4) en Oakland (Triggs 0-0) 3:35 p. m.
Anaheim (Chacín 3-7) en Cleveland (Kluber 11-8) 7:10 p. m.
Nueva York (Pineda 6-10) en Boston (Rodríguez 2-5) 7:10 p. m.
Chicago (González 2-6) en Kansas City (Duffy 8-1) 8:15 p. m.
LIGA NACIONAL
Arizona (Shipley 1-1) en Nueva York (Syndergaard 9-6) 12:10 p. m.
San Diego (Friedrich 4-7) en Pittsburgh (Taillon 2-2) 12:35 p. m.
Atlanta (Hernández 1-0) en Milwaukee (Garza 3-4) 2:10 p. m.
San Luis (Martínez 10-7) en Chicago (Lester 12-4) 8:05 p. m.
INTERLIGAS
 Colorado (Bettis 10-6) en Texas (Harrell 3-2) 2:05 p. m.

� etadas y deja su average en .336.
En Miami Brandon Crawford guió 

con jonrón a los Gigantes de San Fran-
cisco 1-0 sobre los Marlins. Ichiro Su-
zuki llegó a tres mil dos hits y superó a 
Roberto Clemente en el puesto 29.

Jhoulys, como abridor
El zuliano Jhoulys Chacín tendrá 

una nueva oportunidad como abridor 
esta noche cuando los Angelinos de 
Los Ángeles de Anaheim enfrenten a 

los Indios de Cleveland, que montarán 
en la lomita a Corey Kluber.

Chacín tomará el lugar en la rota-
ción del veterano Tim Lincecum, quien 
no pudo encontrar su mejor forma. El 
derecho tendrá su primera apertura 
desde el primero de julio luego de ga-
narse la con� anza, nuevamente, del 
mánager Mike Scioscia en el bullpen, 
donde dejó 2.55 de efectividad en 17.2 
episodios. Será su tercera apertura 
ante Cleveland en 2016, contra los que 
no tiene decisión.

Eduardo Rodríguez también abrirá 
hoy por los Medias Rojas de Boston 
en contra de los Yankees, en el último 
juego de Alex Rodríguez ante los pati-
rrojos. El zurdo adelantó su apertura 
por una molestia de Steven Wright. 
Contra los Yankees ganó y tiene 1.29 
de efectividad en su única apertura.

conjunto en los jardines, como Nick 
Williams y Dylan Cozens, lo que de-
jaría abierta la puerta a una eventual 

Los Filis de Filadel� a 
buscarían un brazo de 
envergadura por los 
servicios de Herrera, 
para darle paso a su 
camada de out� elders

quizá en septiembre mientras lo de-
jamos familiarizarse con las esqui-
nas”, explicó Pete Mackanin, mána-
ger de los cuáqueros a Comcast de 
Filadel� a.

“Él (Herrera) se adaptó bien al 
jardín central el año pasado. Este 
año no parece el mismo tipo”, agre-
gó Mackanin, quien ve como el zu-
liano tuvo promedio de carreras sal-
vadas en 2015 de 11, mientras que 
este año está en cero.

negociación del zuliano.
Los Filis podrían aprovechar esa 

profundidad en los jardines en ligas 
menores para negociar a Odúbel, 
quien viene de jugar su primer Jue-
go de Estrellas pero que en la segun-
da mitad batea solo .239 con .302 de 
porcentaje de embasado.

“Me gusta Altherr en el centro. 
Hay una buena posibilidad de que 
movamos a Odúbel a las esquinas. 
El movimiento se hará este año, 
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 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.

 
A la ciudadana MERY TERESA GALEA BUSTAMANTE, venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad N° 
V.-4.332.849, que ante esta O�cina cursa Expediente Administra�vo “N° CDDAVZ-0305/09-2015” conten�vo del PROCE-
DIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicando en los ar�culos  7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación 
Arbitraria de Viviendas, solicitado por la ciudadana IRENE CASTRO,  venezolana, mayor de edad, �tular de la Cédula de 
Iden�dad N°  V.-1.094.408; a tal efecto, se le hace saber que esta O�cina contra el Desalojo y Desocupación Arbitraria 
de Viviendas, Resolvió habilitar la vía judicial mediante Resolución número 01113 dictada de fecha veinte (20) de Ju-
lio de 2016. Al respecto, cumplimos con transcribirle a con�nuación, el texto de la Resolución conten�va de dicho acto 
administra�vo: PRIMERO: Se insta, a la ciudadana IRENE CASTRO,  venezolana, mayor de edad, �tular de la Cédula de 
Iden�dad N°  V.-1.094.408, a no ejercer ninguna acción arbitraria y al margen de la Ley, para conseguir el desalojo de la 
Vivienda al ciudadano MERY TERESA GALEA BUSTAMANTE, venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad 
N° V.-4.332.849, ya que de hacerlo pudieran incurrir en el incumplimiento de normas legales y sublegales establecidas 
en nuestro ordenamiento jurídico y en consecuencia seria objeto de las sanciones a que hubiere lugar. SEGUNDO: En 
virtud que las ges�ones realizadas durante la Audiencia Conciliatoria celebrada el día seis (06) de Junio del 2016,  entre 
la ciudadana IRENE CASTRO, ya iden��cada, quien estuvo  asis�da durante el acto por la ciudadana ROCIO FIGUERE-
DO VILLASMIL, venezolana, mayor de edad, abogado, e inscrita en el Ins�tuto de Previsión Social del Abogado, bajo el 
Nº 135.013, y la ciudadana  MERY TERESA GALEA BUSTAMANTE, venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula de 
iden�dad N° V.-4.332.849 asis�da en este acto por los ciudadanos GUSTAVO LUZRSO CONTRERAS y POMPILO ARDILLA 
RODRIGUEZ,  venezolanos, mayores de edad, abogados, �tulares de las cédulas de iden�dad N° V.-1.695.562 y 7.606.257, 
e inscritos en el Ins�tuto de Previsión Social del Abogado, bajo el Nº 4942 y 37930,  fueron infructuosas, por esta O�-
cina contra el Desalojo y Desocupación Arbitraria de Viviendas, en acatamiento a lo preceptuado en el ar�culo 9 de la 
Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas HABILITA LA VÌA JUDICIAL, a los �nes de que las par-
tes indicadas puedan dirimir su con�icto por ante los Tribunales de la República competentes para tal �n.  TERCERO: 
De conformidad con lo establecido en los ar�culos 38 y 39 del Reglamento de la Ley para la regularización y Control de 
Arrendamiento de Vivienda, se ordena no��car el presente Acto Administra�vo a los interesados. CUARTO: A tal efecto 
se le no��ca a los interesados que de conformidad con lo previsto en el ar�culo 27 de la Ley para  la Regularización y 
Control de los Arrendamientos de Vivienda, podrá dentro de un plazo de cien ochenta días (180) con�nuos, contados a 
par�r de la presente Resolución, intentar acción de nulidad contra el presente Acto Administra�vo de efectos par�culares. 
Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia. 

REPÙBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÀBITAT Y VIVIENDA  

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA  
Maracaibo, 26 de Julio de 2016 

Años: 206° y 156° 
 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN  
SE HACE SABER:

 ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO  
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional  

De Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia. 
Providencia Administra�va N° CJ-000917, de fecha 26/04/2016 

Providencia Administra�va N° 00021 de fecha 02/07/2013 
Gaceta O�cial N° 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 

..E�ciencia o nada…

Expediente N° CDDAVZ-0305/09-2015 

 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 
ESTADO ZULIA 

MUNICIPIO JESUS ENRIQUE LOSSADA 
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO N°413-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 Ar�culo 95, numeral 10 y 147 de la Ley 
Orgánica del Poder Público Municipal y lo establecido en la Reforma General de la Orde-
nanza sobre Terrenos de Condición Jurídica Ejidal y Terrenos Propiedad del Municipio Jesús 
Enrique Lossada, acuerda. 

CONSIDERANDO

Que la ciudadana YELITZA DEL CARMEN MEDINA ROMERO, venezolana, mayor de edad, 
�tular de la cedula de iden�dad N°V.-13.243.664 y domiciliada en jurisdicción del municipio 
Jesús Enrique Lossada del estado Zulia, en fecha 14 de enero de 2016, solicitó en compra 
una super�cie de terreno de condición jurídica ejidal, ubicado en la siguiente dirección: 
sector Los Rosales, Parroquia La Concepción de esta jurisdicción, constante de un área de 
terreno de 371.67 Mts2; cuyos linderos y medidas, son las siguientes: Norte: Posesión de 
Yelitza Páez y mide 31.00 Mts; Sur: Posesión de Isabel Bas�das y mide 31.50 Mts; Este: Con 
vía pública y mide 11.80 Mts; Oeste: Posesión de Peggy Ovalles y mide 12.00 Mts. 

CONSIDERANDO

Que la ciudadana YELITZA DEL CARMEN MEDINA ROMERO, antes iden��cada; ha cumpli-
do con los requisitos y condiciones establecidas en la ordenanza respec�va y demás leyes. 

ACUERDA

Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terreno a la ciudadana YELITZA DEL 
CARMEN MEDINA ROMERO, arriba iden��cada, 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 Municipal y en un diario de 
circulación 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 par�r de la fecha de su 
publicación. 

Dado, �rmado y sellado en el salón de sesiones del Concejo Municipal Bolivariano del muni-
cipio Jesús Enrique Lossada, en La Concepción, a los vein�séis (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

Visto Bueno 
Abog. Raquel Vílchez 

Síndica Procuradora Municipal

Concejala Cristal Herrera 
Presidenta del Concejo Municipal Bolivariano

UNIDAD EDUCATIVA

INSTITUTO JUVENTUD, C.A.

J-07021948-3

CONVOCATORIA

De conformidad con los estatutos 
sociales y el código de comercio, se 
convoca a los señores accionistas 
para una ASAMBLEA GENERAL EX-
TRAORDINARIA DE ACCIONISTAS,  
que tendrá lugar el día 12 de agosto 
de 2016, a las 9:00 am, en la sede 
de la empresa, situada en la aveni-
da 69A Urb Los Aceitunos, Nº  80B-
169. Jurisdicción de la parroquia 
Raúl Leoni de esta ciudad y muni-
cipio Maracaibo, estado Zulia, cuyo 
punto a tratar será el siguiente:

UNICO:  Discusión y aproba-
ción de los estatutos �nancieros de 
la empresa para el ejercicio econó-
mico de los periodos 2012 y 2013

P/UNIDAD EDUCATIVA INSTITUTO

JUVENTUD, C.A

LCDA. LEDY OMAIRA RINCON 
GUTIERREZ

Presidente

CONDOMINIO RESIDENCIAS LAS AVES 
CONVOCATORIA 

Se convoca, por medio de la presente, a todos los propietarios y copropietarios de Residen-
cias Las Aves, a una Asamblea Extraordinaria, para tratar los siguientes puntos:  

 
1. Aumento de la Cuota Extraordinaria por consumo de Agua. 

2. Aprobación del Proyecto para el pozo artesanal y del presupuesto para su ejecución. 
3. Fijación y aprobación de la fecha tope para la cancelación de la cuota parte correspon-

diente a cada apartamento. 
Primera Convocatoria:  

Fecha: Martes 16/08/2016 
Hora: 7:30 p.m. 

Lugar: Hall de entrada. 

Segunda Convocatoria:  
Fecha: Jueves 18/08/2016 

Hora: 7:30 p.m. 
Lugar: Hall de entrada. 

Atentamente,  
Junta de Condominio - Administración

 EXPEDIENTE No. 47.058
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MER-
CANTIL Y

DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO 
ZULIA.-

HACE SABER:
A los Herederos Desconocidos de la ciudadana Isabel María León Gu-
tiérrez en el Juicio de Cobro de Bolívares por Intimación, seguido por 
Nervin Jesús Finol Carrasco, contra Isabel María León Gutiérrez y 
Zulema León de Romero, que cursa por ante este Juzgado, por lo que 
deberá comparecer por ante este Juzgado en un termino de noventa 
90 días continuos en cualquiera de las horas indicadas en la tablilla del 
Tribunal después de publicado y consignado el presente edicto, a �n de 
que expongan lo que a bien tengan, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil. Se les advierte que 
vencido dicho lapso y no comparecen por si o por medio de apoderado 
judicial se les nombrara defensor ad-litem a los desconocidos con quien 
se entenderá la citación y la tramitación del proceso. Publíquese en los 
diarios La Verdad y Versión Final de esta localidad, durante 60 días, dos 
(2) veces por semana. En la Ciudad de Maracaibo, a los trece (13) días 
del mes de abril de dos mil dieciséis (2016).- Años: 205º y 157º.-

EL JUEZ 

ABOG. ADÁN VIVAS SANTAELLA

LA SECRETARIA TEMPORAL

ABOG. ARANZA TIRADO PERDOMO

Altisonante  preguntar antes de jugar: 
¿Qué sistema juegan ustedes? ¿La 
Escuela de Zaibert? ¿La del Tigre de 

Carayaca? ¿La Técnica de la información 
precisa de Beaufrand? Mal comienzo, por-
que jugar bien al dominó es una cosa muy 
seria, lo sufi ciente para que esos señores ha-
yan creado técnicas y sistemas con el fi n de 
que lo lleguemos a jugar, en algunos casos 
como ciencia, o en otros como arte, o para 
que siempre estemos en busca de la perfec-
ción “dominocística”.

Así que no presuma ni haga alarde de lo que 
sabe. La piedra de la salida siempre se coloca 
señalando la pareja contraria (izquierda–de-
recha del que sale) y si es mixta, en la mis-
ma dirección pero el número mayor apun-
tando al jugador a su derecha. Eso evitará 
el“telégrafo” (señas que se transmitan las 
parejas entre sí).  
Al levantar sus piedras no las acomode ni re-
acomode y conserve los “vacíos” al jugar. No 
comente sobre el juego. No hable en exce-
so ni haga gestos que puedan interpretarse 
como seña. No golpee la mesa ni la use para 
comer. No tire las piedras. Solo piense lo justo  
para que el compañero capte el alcance de la 
jugada. Minimice las conversaciones con los 
mirones o en el celular; juegue o converse.- 
Cuente y recuente los tantos pierda o gane; 
se sorprenderá de las malos conteos. No se 
burle del perdedor, sea tolerante, el mundo 
da muchas vueltas y el dominó también. No 

se queje ni discuta, un breve comentario he-
cho al fi nal de la mano, sin enojarse, es lo 
recomendable.
Observe que los que más discuten son aque-
llos que al terminar la mano (en un 90% 
ignoran las piedras sobrantes) tienen tal ve-
locidad de razonamiento acomodaticio para 
acusar de negligencia, que impresiona. No les 
pare. Invente una excusa y retírese. No tiene 
por qué pasar un mal rato si lo que quiere es 
disfrutar de una buena partida, así pierda. La 
buena educación forma parte del juego.
Cuando le toque su turno de barajar (siem-
pre precede al salidor) hágalo sin prisa, en 
giros uniformes, amplios y, muy importante, 
sea el último en recoger sus piedras, eso evi-
tará el comentario de que usted no se arrima 
las piedras “malas” y se las zumba al contra-
rio, el cual por su cuenta “rebaraja un rato” 
para romper la supuesta artimaña.
Si le toca anotar, haga dos columnas y en-
cierre las iniciales del jugador que hizo la pri-
mera salida, luego, en la margen izquierda  
vaya colocando los parciales y en la margen 
derecha los subtotales respectivos para saber 
cómo va la partida. De esa manera usted 
sabrá cuántas manos se han jugado y si en 
algún momento del juego no se sabe a quién 
le toca salir; cuéntelas y a partir del salidor 
inicie el conteo. Al fi nalizar, es el siguiente el 
jugador que sale, aunque le parezca extraño, 
ese turno del salidor se olvida más fácil de lo 
que se piensa. 

Ángel Rivas
Escritor

pensil201@gmail.com

Consejos para jugar dominó

El juego de las 
CUATRO SALIDAS 
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Aragua 

Liquidan a 
un teniente 
asimilado 

Mientras se encontraba en la 
parada de la Arepera 24 Horas, de 
Maracay, estado Aragua, el tenien-
te asimilado Jorge Ibarra fue asesi-
nado la tarde de ayer.  

Se conoció que el funcionario 
activo estaba de permiso vaca-
cional en compañía de su pareja, 
cuando fueron interceptados por 
delincuentes que intentaron des-
pojarlo de sus pertenencias. Los 
maleantes, al notar que era unifor-
mado del Ejército, le dispararon 
hasta matarlo.  

Redacción Sucesos |�

Carabobo

Matan a GNB en 
Mariara durante 
un atraco

Keilor Josué Peña Linárez, de 
25 años, funcionario de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB), fue 
asesinado tras resistirse al robo de 
su motocicleta, en el barrio La De-
mocracia, calle Rómulo Gallegos, 
en Mariara, Carabobo.  

El joven que se desempañaba 
como escolta, fue interceptado por 
una camioneta Chevrolet Blazer 
que lo estaba siguiendo. Los la-
drones le exigieron las llaves de su 
vehículo y arma de reglamento, al 
negarse le dispararon. En menos 
de ocho días han liquidado seis 
militares en el país.  

Redacción Sucesos |�

Hampa

Azote de San 
José amenazaba 
de muerte

Douglas José Jordán Camacho, 
de 30 años, el presunto azote seña-
lado de hurtar objetos en el barrio 
San José, a quien por poco linchan 
el martes, fue acusado por el Cpbez 
de amenazar de muerte a la propie-
taria de la vivienda, de donde sus-
trajo un caucho y otros objetos.

Al individuo lo entregaron los 
vecinos a los funcionarios policia-
les, tras reprenderlo.

Redacción Sucesos |�
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KILOS DE SUPERMARIHUANA

José Hermógenes Salazar de 36 años fue detenido 
por la PNB en Rubio, Táchira, al cargar 68 envol-
torios de la droga en un auto Opel color verde.

PRESOS POR GNB, RICARDO 
SILVA Y GUSTAVO PALMAR, POR 
BACHAQUEO DE 70 KILOS DE AZÚCAR 
COLOMBIANA, EN EL TERMINAL

2

Asesinan a otro 
sexagenario en robo

ZULIA // Dantesco hallazgo enlutece al barrio Nueva Independencia
A Ángel Custodio 

Gómez, de 64 años, 
lo as� xiaron ayer en 

su residencia situada 
en el barrio Nueva 

Independencia 

E
l barrio Nueva Independen-
cia, cerca de Los Plataneros, 
lloró la muerte de Ángel Cus-
todio Gómez, de 64 años. Un 

vecino curioso de observar la puerta 
abierta a tempranas horas de la ma-
ñana de ayer, entró a la vivienda del 
hombre, localizada en la avenida 94A, 
casa 94-45, y halló la dantesca escena 
en la cocina. Vio el cuerpo sin vida del 
sexagenario, tirado en el suelo, ma-
niatado y con la cara tapada. 

Horrorizado, el vecino llamó a las 
autoridades, quienes hicieron acto de 
presencia. Múltiples hematomas pre-
sentó el hombre, sus rodillas estaban 
raspadas y ensangrentadas producto 
del sometimiento. “El hombre murió 
por as� xia”, a� rmó una fuente policial 
ligada al caso. El móvil que se maneja 
hasta ahora es la resistencia al robo 
para llevarse un dinero, ya que Gómez 
fungía como carpintero y dentro de su 
vivienda se encontraba el negocio que 
le rendía sustento económico. 

 Al carpintero no se le conocieron 
hijos, vivía solo en la casa. Según los 
vecinos, tenía aproximadamente ocho 
años con residencia en la zona, ade-
más los pocos familiares que tenía, 
habitan en Colombia. El cuerpo de “El 
Cachaco”, así apodado, fue traslada-
do por el Cuerpo de Investigaciones 

Los funcionarios del Cicpc levantaron el cuerpo para trasladarlo a la morgue de la Universidad del Zulia, donde le practicaron la autopsia. Foto: 
Johnny Cabrera

Evidencias incautadas en la residencia de la víctima. La investigación del caso la dirige la Fisca-
lía cuarta del Ministerio Público del Zulia. Foto: Archivo (Juan Guerrero)

Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) hasta la morgue de LUZ.

Ira en la muchedumbre
Durante la colecta de posible evi-

dencia por parte del Cicpc, los áni-

Por homicidio cali� cado con alevosía 
imputan a sujeto que degolló a su tía

Fue privado de libertad Alejandro 
Antonio Acosta Vargas, de 19 años, por 
su presunta vinculación con la muerte 
de su tía, Álida Esther Pérez Jiménez, 
de 79, ocurrida el pasado jueves 4 de 
agosto en su residencia ubicada en el 
sector Los Planazos, parroquia Idel-
fonso Vásquez, municipio Maracaibo 
del estado Zulia. 

En la audiencia de presentación, 
las � scales principal y auxiliar de la 
Sala de Flagrancia de esa jurisdicción, 

Yenny Díaz y Ana María Pimentel, 
respectivamente, imputaron al joven 
por el delito de homicidio cali� cado 
con alevosía en la ejecución de un 
robo agravado. 

Una vez evaluados los elementos de 
convicción presentados por las � scales 
ante el Tribunal 4° de Control de Zulia, 
se dictó la medida privativa de liber-
tad contra Acosta Vargas, y se ordenó 
su reclusión en la sede del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas en Maracaibo.

La dama fue localizada sin vida en 
la cocina de su vivienda.

María José Parra |�
redaccion@version� nal.com.ve

Redacción Sucesos |�

Una banda dedicada 
al robo en casas, en 
Maracaibo, podría estar 
detrás de este asesi-
nato.

mos entre la comunidad enardecida 
se caldeaban, debido al homicidio del 
“Cachaco”. “Queremos más vigilancia 
policial, queremos a la autoridad pa-
trullando las calles”, expuso una mu-
jer del vecindario que en un momento 
de exaltación sostuvo fuertes palabras 
recriminatorias contra un o� cial del 
Cuerpo de Policía Bolivariana del 
Estado Zulia (Cpbez); el uniformado 
también le respondía incesantemente 
mientras disipaba a los mirones en la 
escena del crimen.

En un abrir y cerrar de ojos, la mu-

jer y el o� cial se empujaron por toda 
la calle. La comunidad se contuvo de 
meterse, pero le gritaban al Cpbez 
palabras ofensivas por tratar de con-
trolar a la dama, que lo insultó por no 
hacer nada por ayudarlos, además se-
ñaló a bandas que hurtan en el sector. 

Se trata del segundo asesinato de 
un sexagenario, este mes, para robar-
lo. El lunes primero, sujetos penetra-
ron en la casa de Julio César Barboza 
de 60 años, para robarle un bulto de 
harina y estrangularlo, en el sector Pa-
namericano.
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LUIS RAÚL ALVARADO
(Q.E.P.D.)

Su esposa: Olivia Moreno de Alvarado (+); sus hijos: Noris (+), Yamile, Miriam, Luis 
(+), Heberto y Ninoska Alvarado Moreno; sus hijos políticos: Hugo Inciarte, Alcimira 
Chourio y William Gutiérrez; sus nietos: Luz Karina, Heberto Enrique, Luis Enrique, Luis 
David, Víctor Hugo, Mayerlin, Daniel José (+), Juan Manuel y Raúl Antonio; sus biznie-
tos: Daniel José, Norian, Isabela Valentina, Marianny, Victoria Isabela y Raúl Abrahán; 
sus hermanos: Petra, Juan (+), Graciela (+) y Jairo (+), demás familiares y amigos; 
invitan al acto de sepelio  que se efectuará hoy 11/08/2016. Hora de salida: 12:00 m. 
Cementerio: La Chinita. Salón: Olivo.

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:

AURA MARGARITA 
ADRIAN SCANDELA 

(Q. E. P. D.) 

Sus padres: Aura Elisa Scandela (+) y Ilario Adrian (+); sus hermanos: 
Berta Cecilia Nava, Luisa Adrian, Nevi Adrian De Maldonado y Levi Ilario 
Adrian; sus sobrinos: Marianela, Juan Fernando, Ivonn, Joalice, Rosario 
Milagros, Isabel María, José Francisco, Luis Javier, Ricardo Antonio, Nevis 
Daniela, Elisa Beatriz y Marcela, demás familiares y amigos; invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy: 11/08/2016. Hora: 1:00 p. m. Cementerio: 
La Chinita. Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lucia. Dirección: Calle 70 
entre av. 25 y 26 Sector Santa María.

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JOSÉ G.
PRIETO GOVEA

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Yudary Pérez; sus hijos: Keisis, Kevin, 
Meri; sus hermanos: Tibisay (+), Eli, Yadelyz, Lea-
neth, María Ines, Kaiser, Karling; demás familiares y 
amigos; le invitan al acto del sepelio que se efectuará 
hoy 11/08/2016. Hora: 10:00 a. m. Salón: Corazón de 
Jesús. Cementerio: Corazón de Jesús.

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ERASMO ENRIQUE 
JACOBO 

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Epifanía González; sus hijos: Luis, 
Erkin, Karina, Mayerling, Jacobo; demás familia-
res y amigos; le invitan al acto del sepelio que 
se efectuará hoy 11/08/2016. Hora: 9:00 a. m. 
Dirección: B/ El Gaitero, calle 124 casa 71-35. 
Cementerio: La Chinita.

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

CARMEN MERCEDES 
HERNÁNDEZ 

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Udón Sánchez; Sus hijos: Euclides, 
Udón, Edixo, María, Nirka, Nircha; demás familia-
res y amigos; le invitan al acto del sepelio que se 
efectuará hoy 11/08/2016. Hora 9:00 a. m. Direc-
ción: B/ el silencio. Cementerio: San Sebastián.

El sujeto apodado “El Droguis” cayó en el 
enfrentamiento. Foto: Cortesía

Muere un evadido de El Marite 
al enfretarse a tiros con Polisur

Anoche, cerca de las 8:00, la 
comunidad del barrio La Polar 
fue sorprendida por la presencia 
de comisiones de la División de 
Inteligencia y Estrategias Preven-
tivas (DIEP), de la Policía de San 
Francisco, que respondieron a los 
disparos de alias “El Droguis”, a 
quien abatieron. 

Los funcionarios se encontra-
ban patrullando la calle 178 con 
avenida 48, cuando avistaron al 
sujeto en actitud sospechosa, y al 
darle la voz de alto, éste desenfun-
dó un revólver Smith and Wesson 
357, para abrir fuego.

Los o� ciales repelieron el ata-
que y trasladaron al sujeto a un 
centro de salud cercano, donde in-
gresó sin vida. 

Voceros policiales re� rieron que 

Carmen Salazar |�

el individuo estaba evadido hace me-
ses del centro de arrestos y detencio-
nes preventivas de El Marite, el cual 
actualmente es objeto de remodela-
ción.

El cuerpo de “El Droguis” fue tras-
ladado a la morgue.

La Polar

Funcionarios detectivescos practican experticias. Foto: Archivo

Cuelgan en Charallave dos cuerpos 
desmembrados en una pasarela

Vecinos del sector Dividivi, en la 
carretera entre Charallave y Cúa, en el 
estado Miranda, visualizaron horro-
rizados dos cuerpos desmembrados, 
colgando de una pasarela, ayer en la 
madrugada, y avisaron a las autorida-
des policiales.  

Las víctimas presentaron varios 
balazos en la cabeza, les cortaron el 
cuello y les cercenaron los brazos, in-
formó El Universal. 

Los infortunados no portaban do-
cumentación, por lo que no fueron 
identi� cados ayer. 

Los cadáveres fueron levantados 
por el Cuerpo de Investigaciones Cien-
tí� cas, Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc), para trasladarlos a la morgue.

Según el rotativo caraqueño, los in-
vestigadores presumen que el suceso 

Redacción Sucesos |�

se trate de un ajuste de cuentas entre 
bandas rivales, pues el crimen es simi-
lar a la modalidad utilizada por los car-
teles de drogas mexicanos, como “Los 
Zetas” o “Los Caballeros Templarios”, 
para aterrorizar a sus oponentes. 

El Ministerio Público comisionó a 
la � scal 9° de Miranda, Minerva Bal-

za, para que investigue la muerte de 
dos hombres que fueron hallados col-
gados. 

La representante de la institución 
coordina las actuaciones que practican 
los efectivos del Cicpc, para esclarecer 
este hecho y determinar las responsa-
bilidades penales.
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÀBITAT Y VIVIENDA  

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA 

Maracaibo, Vein�cinco (25) de Julio de 2016 
Años: 206º y 157º

Expediente Nº MC-01312/09-15

CARTEL DE NOTIFICACION  
SE HACE SABER:

Al ciudadano AITOR DOMEKA DE ONDIZ SANCHEZ, Venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de Iden�dad Nº V.- 
5.310.886, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Administra�vo “Nº MC-013121/09-15” conten�vo del PROCEDI-
MIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los ar�culos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de 
Viviendas, solicitado por el ciudadano RAFAEL AUGUSTO QUERALES VERA, venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de 
iden�dad Nº V.- 3.507.865, a tal efecto, se le hace saber que esta Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda, 
Resolvió habilitar la vía judicial mediante Providencia Administra�va número 01078 dictada de fecha trece (13) de junio de 
2016. Al respecto, cumplimos con transcribirle a con�nuación, el texto  de la Resolución conten�va de dicho acto administra�-
vo: PRIMERO: Se insta a los ciudadanos AITOR DOMEKA DE ONDIZ SANCHEZ, Venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula 
de Iden�dad Nº V.- 5.310.886, a no ejercer ninguna acción arbitraria y al margen de la Ley, para conseguir el desalojo de la 
vivienda que le alquilo al ciudadano RAFAEL AUGUSTO QUERALES VERA, venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de 
iden�dad Nº V.- 3.507.865, ya que de hacerlo pudiera incurrir en el incumplimiento de normas legales y sublegales estable-
cidas en nuestro ordenamiento jurídico y en consecuencia seria objeto de las sanciones a que hubiere lugar.  SEGUNDO:  En 
virtud que las ges�ones realizadas durante la Audiencia Conciliatoria celebrada el día dieciséis (16) de marzo del 2016, entre el 
ciudadano AITOR DOMEKA DE ONDIZ SANCHEZ, antes iden��cado, y el ciudadano MARCOS ALEJANDRO GARCIA VASQUEZ, 
venezolano, mayor de edad, Abogado, �tular de la cedula de iden�dad Nº V.- 19.147.174 e inscrito en el Ins�tuto de Previsión 
Social del Abogado bajo el Nº 179.258,  en su condición de Defensor Público Provisorio Segundo con competencia en Materia 
Civil, Administra�va y Especial Inquilinaria y para la Defensa del Derecho a la Vivienda, en representación del ciudadano RAFAEL 
AUGUSTO QUERALES VERA, igualmente iden��cado, fueron infructuosas esta Superintendencia Nacional de Arrendamiento 
de Vivienda, en acatamiento a lo preceptuado en el ar�culo 9 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de 
Viviendas HABILITA LA VÌA JUDICIAL, a los �nes de que las partes indicadas puedan dirimir su con�icto por ante los tribunales 
de la República competentes para tal �n. TERCERO: De conformidad con lo establecido en los ar�culos 38 y 39 del Reglamento 
de la Ley para la Regulación y Control de Arrendamiento de Vivienda se ordena no��car el presente Acto Administra�vo a los 
interesados. CUARTO: A tal efecto se le no��ca a los interesados que de conformidad con lo previsto en el ar�culo 27 de la 
Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, podrá dentro de un plazo de ciento ochenta días (180) 
con�nuos, contados a par�r de la presente Resolución, intentar acción de nulidad contra el presente Acto Administra�vo de 
efectos par�culares. 

Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia.     

ABOG. María Alejandra Carrasco  
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

De Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia. 
Providencia Administra�va CJ-000917 de fecha 26/04/2016 
Providencia Administra�va N° 00021 de fecha 02/07/2013 

Gaceta O�cial N° 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

AVISO DE INTENCIÓN
Nosotros, JOSE LUIS ROCHABRUN Y LUZ AMERICA QUINTERO 
DENNYS, titulares de la cedula de identidad Nº V.- 18.312.594 y Nº.-
11.864.740, respectivamente, en nuestra condición de accionistas 
de la Sociedad Mercantil AGROPECUARIA AVICOLA DEL SUR 
C.A., Rif: J-403796343, hago del conocimiento publico que he so-
licitado ante la Gobernación Bolivariana del Estado Zulia, a través 
del Instituto Autónomo Regional del Ambiente, la Autorización Ad-
ministrativa para la Ocupación del Territorio (A.A.O.T), en un 
lote de terreno con una super�cie de 11.02 hectáreas, donde se 
ejecuta la actividad avícola “gallinas ponedoras de huevo para el 
consumo humano, ubicada sector La Chinita, parroquia Chiquinqui-
ra, Municipio La Cañada de Urdaneta del Estado Zulia, el cual cursa 
en expediente Nº 0068-16 del referido instituto, de conformidad con 
lo establecido en el Articulo 12 del Decreto 385 publicado en Gaceta 
O�cial del Estado Zulia en fecha 05-11-97.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ANTONIO ALBERTO 
ARRIETA  

(Q. E. P. D.) 

Esposa: María Villalobos; sus hijos: Leo Arrieta, Janeth Arrieta, 
Arianny Arrieta, Mayela Arrieta e Iraly Arrieta; sus hermanos: 
Erick, Eddy, Noira, Anita, Yurany y Deivis Arrieta, demás 
familiares y amigos; invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy: 11/08/2016. Hora: 10:30 a. m. Cementerio: San Sebastián. 
Funeraria: San Alfonso. Dirección: Urb. Cuatricentenario 2da 
etapa, calle 50 vereda 31 n°04.

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

La adolescente pasó a primer año de 
bachillerato. Foto: Cortesía

Jovencita despareció hace dos meses

Yennibel Chiquinquirá Her-
nández, de 15 años, desapare-
ció el pasado 10 de Junio. Fue 
vista por última vez por sus fa-
miliares a las 10: 00 p. m. en el 
barrio Andrés Eloy Blanco. Si 
alguien sabe de su paradero co-
municarse con sus familiares al 
0424-8061091/0412-1605416.

Redacción Sucesos |�

Maracaibo 

Hallan dos cadáveres 
en Playa San Remo

El Cicpc acudió al sitio y levantó los cadáveres. Foto: Jhonny Cabrera

La incertidumbre gira en torno a este 
crimen. Los cuerpos se encontraban 

ocultos entre los manglares, el hedor 
encendió las alarmas de los pobladores 

CRIMEN // Los hombres habrían sido secuestrados y torturados por policías 

María José Parra � |

Maniatados y degollados 
fueron encontrados dos ca-
dáveres en la vía Santa Cruz 
de Mara, entrando a la playa 
San Remo, de la parroquia 
Idelfonso Vázquez, al norte 
de Maracaibo. Como Juan 
Francisco Cortés, de 18 años; 
y Jean Carlos Espina, de 19, 
identi� caron al par sujetos 
que se encontraban en estado 
de descomposición. 

Al menos de tres días era 
la data de muerte de los jó-
venes. Uno de ellos � otaba en 
el manglar y el otro a un lado 
del camino, sus extremidades 
eran comidas por perros y 
aves de rapiña. 

Ambos cuerpos fueron 
trasladados al cementerio Sa-
grado Corazón de Jesús.  

Fuentes ligadas al caso re-
velaron que los dos fallecidos 
estaban desaparecidos desde 
el día domingo. Sus familiares 
buscaban a los desaparecidos 
en hospitales y la morgue de 
LUZ.  

Ayer en el transcurso de la 
tarde, parientes los identi� ca-
ron en la morgue del cemen-

terio municipal, ubicado en la 
avenida La Limpia.  

El secuestro
Allegados a los fallecidos 

relataron la historia a fuen-
tes con� ables, que aseguran 
que estos dos se encontraban 
robando la madrugada del lu-
nes en el sector Tierra Negra, 
junto con otro compinche 
dentro de un local comercial, 
cuando fueron atrapados por  
organismos policiales. 

El trío delictivo fue apre-
sado y metido en la patrulla. 
Durante el trayecto hacia un 
rumbo desconocido, uno de 
ellos se logró desatar y huyó. 
Los otros dos, Cortés y Espi-
na, habrían quedado a mer-
ced de los presuntos policías.  

Preocupado el sujeto sin 
identi� car, el sujeto ayudó a 
la familia a buscar a sus ami-
gos hampones, éste les con-
fesó a sus allegados que los 
uniformados, aparentemen-
te, asesinaron a sus amigos 
y que no supo qué policías 
eran, sólo que el día que los 
atraparon en el robo, llegaron 
muchas patrullas a la escena 
y los secuestraron. 

Tres días después, Cortés 

y Espina yacían sin vida entre 
manglares y peces que mordiz-
queaban sus cuerpos. 

El cadáver hallado a un lado 
de la trilla que da acceso a la 
playa, estaba escondido entre la 
maleza, tenía un brazo a punto 
de desprenderse y sus pies esta-
ban comidos por perros. 

Mientras que el joven que 
� otaba en el manglar, tenía 
mecates presionándole sus 
muñecas y un corte desde el 
área maxilar hasta el cuello.  

El Cuerpo de Investigacio-
nes Cientí� cas, Penales y Cri-
minalisticas (Cicpc) se encuen-
tra investigando los hechos,  y 

días desaparecidos 
llevaban los jóvenes 

que hallaron sin vida a 
orillas de un manglar  

en playa San Remo. El 
olor putrefacto alertó a 

la comunidad 

3

corrobora la versión suminis-
trada por el mencionado ham-
pón a los allegados de los falle-
cidos, quien huyó del supuesto 
secuestro el pasado lunes. 
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Apresan al padre y a la 
madrastra de “Manuelito”

TRUJILLO // Los abuelos maternos llegaron de Guárico y descubrieron que el menor era maltratado

El cuerpo de Manuel 
Adolfo de 6 años, 
lo exhumaron el 

martes. La autopsia 
arrojó que tenía 

varios huesos rotos

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

L
a familia materna de Manuel 
Adolfo Mejías Vásquez, de 6 
años, se enteró de las torturas 
que por años vivió, junto a su 

hermana Ana Bárbara, de 5 años, en 
la casa 124 de la urbanización Anto-
nio José de Sucre, del municipio San 
Francisco. Su padre Luis Mejías Alva-
rado y su madrastra Vicmar Morillo, 
-quienes lo habrían dejado morir de 
hambre, el 26 de julio-, quedaron tras 
las rejas, en la ciudad de Boconó, es-
tado Trujillo. 

Parientes de Vicmar se comunica-
ron con este rotativo para contar que 
la mujer los mantuvo engañados y 
que supieron la realidad, a través de 
las publicaciones que Versión Final 
realizó. “Ellos mintieron”. La pareja 
llegó a Boconó, el 27 de julio a las 7:00 
de la noche, directo a la funeraria La 
Mano de Dios de la población andina.

Dijeron que “Manuelito” había 
muerto llegando al CDI del Callao y 
luego se contradijeron diciendo que 
había fallecido en su casa. A Luis y Vi-
cmar muy poco les importaba el niño. 
Se acostaron a dormir y el féretro per-
maneció solo en la capilla. 

Los parientes de Vicmar, inocen-
tes de lo que pasaba, ayudaron con el 
sepelio de “Manuelito”, luego de que 
el gobernador, Francisco Arias Cárde-
nas, pagara el ataúd y el traslado del 
cuerpo, por petición de Morillo, traba-
jadora de “Barrio Nuevo Tricolor”.

Detonante 
Ana Bárbara estaba muy mal de sa-

lud. “Cuando la vimos ella no podía ni 
caminar de lo débil que estaba. La car-

Estos son los hermanitos Mejías Vásquez, quienes eran torturados por su padre y madrastra, 
en el municipio San Francisco. Fotos: Cortesía

gué y la llevé hasta la emer-
gencia del Hospital Rangel 
de Boconó, donde los mé-
dicos de guardia la dejaron 
internada. La pequeña tenía 
vómitos, diarrea y un cuadro 
de desnutrición severo. Pesa-
ba tan solo 15 kilos”, dijo la 
testigo.

La gravedad de la pequeña abrió 
los ojos de la familia de Vicmar y se 

encargaron de ella. El viernes 29 de 
julio, una pediatra llegó a la habita-
ción de Ana Bárbara para evaluarla. 
Vio su estado crítico y las quemaduras 
que tenía en sus manos. Le preguntó a 
la niña: ¿quién te hizo esas cicatrices? 
Y contestó inocente, que su madre 
Vicmar. La pediatra, molesta ante el 
caso de maltrato que tenía frente a sus 
ojos, colocó la denuncia en el Consejo 
de Protección del Niño, Niña y Ado-
lescente. Los funcionarios evaluaron 
el caso y se presentaron en el hospital 
con efectivos de la Policía de Trujillo, 
la Fiscalía Novena con sede en Boco-
nó y Cuarta de la entidad andina, para 
evitar la entrada de los padres. Los 
abuelos maternos de los hermanitos 
Mejías Vásquez, que viven en el estado 
Guárico, se enteraron de lo ocurrido y 
viajaron 12 horas, hasta llegar a Tru-
jillo. A ellos les otorgaron el cuidado 

de su nieta. 

Detención
Tras investigaciones los detectives 

del Cuerpo de Investigaciones Cien-
tí� cas, Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc), subdelegación Boconó, aprehen-
dieron el pasado sábado 6 de agosto, a 
Luis Mejías. Este martes en la tarde, 
arrestaron a Vicmar, quien ayer tuvo 
su primera presentación ante Tribu-
nales y su esposo tuvo la segunda pre-
sentación. 

Los sabuesos del cuerpo detectives-
co, el martes, por ordenes de la Fisca-
lía y autorización del Consejo de Pro-
tección, realizaron la exhumación del 
cuerpo de “Manuelito”, en el cemente-
rio municipal de la ciudad andina.  

Le practicaron la necropsia de ley 
que nunca se le realizó, y esta arrojó 
que el pequeño “tenía varios huesos 
de su cuerpecito rotos, presuntamente 
por los golpes que sus padres le daban, 
además de obligarlo a comer junto a su 
hermanita, conchas de plátano y cam-
bur que lanzaban a la basura”, reveló 
la informante, quien pide a las autori-
dades que este caso no quede impune. 
“Este hecho no puede quedar como el 
niño de Guanare, que por vínculos con 
el gobierno nadie pagó sentencia por 
su muerte”, expresó la dama desbor-
dada en llanto, vía telefónica.

Tristeza
Los vecinos de la urbanización An-

tonio José de Sucre, en el municipio 
San Francisco, expresaron su alegría 
por la detención de Luis y Vicmar. 
Pero mostraron su dolor ante la pér-
dida de un pequeño inocente y la gra-
vedad en la salud de su hermanita, a 
quien el martes le quitaron los anti-
bióticos. “Ellos no tuvieron una gota 
de alegría en sus vidas”, apuntaron. 

Luis Mejías Alvarado

Vicmar Morillo

días depués del 
presunto asesinato 

de “Manuelito”, 
las autoridades 
capturaron a su 

madrastra Vicmar 
y a su padre Luis 

Mejías.

15

Funcionarios de la Coordinación 
de Vigilancia y Patrullaje Metropo-
litano de Maracaibo, recapturaron a 
Kelvin Yohendry Ávila Briceño, de 19 
años, quien se había evadido el pa-
sado martes en la madrugada de los 
calabozos de la sede policial situada 
en la urbanización Irama, donde esta-
ba aprehendido por el delito de robo 
agravado.  

Recapturan a un reo fugado 
de un comando policial

El comisario general Biagio Parisi, 
secretario de Seguridad y Orden Pú-
blico, a través de una nota de prensa, 
re� rió que Ávila, en compañía de otro 
individuo, planearon fugarse violen-
tando el candado de la celda donde se 
encontraban detenidos. 

Minutos después de la fuga, el o� -
cial de ronda se da cuenta de la no-
vedad e informa a su jefe inmediato, 
quien de una vez activa varias comi-
siones de investigación que darían con 
la pista de estos sujetos.

“Gracias a la presión policial ejer-
cida por el grupo de o� ciales de la Co-
ordinación de Vigilancia y Patrullaje 
Metropolitana del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del estado Zulia (Cpbez), 
se logró que Kevin Ávila se entregara 
en la plaza 18 de Octubre, de la parro-
quia Coquivacoa, garantizando su in-
tegridad física”-resalto Parisi.

Continúan las labores de búsqueda 
para dar recaptura al segundo evadido 
identi� cado como Enmanuel Abacu 
Mendiola, dijo el jefe policial.

A la izquierda, Kelvin Ávila, recapturado, quien deberá responder por la fuga, y a la derecha, 
Enmanuel Abacu Mendiola, a quien buscan para su aprehensión. Foto: Cortesía.

Redacción Sucesos |�
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Liquidan a joven 
señalado por 
dos homicidios

Una persecución por la División 
de Homicidios Cicpc-Zulia terminó 
en enfrentamiento, ayer en la tarde, 
y resultó abatido Hugo José Díaz 
(18), apodado “El Huguito”, en la 
calle 76 del barrio Los Olivos.

La búsqueda de Díaz inició a dos 
cuadras de la farmacia  Saas, del re-
ferido sector, donde el sujeto se de-
dicaba a delinquir. Los funcionarios 
lo identi� caron en una motocicleta 
roja, y le dieron la voz de alto, pero 
él la desatendió y se enconchó en 
una casa donde abrió fuego contra 
la comisión que repelió el ataque.

Díaz murió en el Universitario. 
Lo acusan de ultimar a Jhoandry 
Labarca, en enero, y a Juan Pablo 
Pérez Marín, en un atraco, el 24 de 
julio, cerca de la citada farmacia.

María José Parra |�

Los Olivos

Dos Cpbez roban un 
carro y caen abatidos

SABANETA // Un tercer delincuente también fue dado de baja en el careo

 En medio del 
enfrentamiento, en uno 

los edi� cios de Gallo 
Verde, quedó herido un 

funcionario del Cicpc

Michell Briceño Á.|�
mbriceno@version� nal.com.ve

L
uego de robar un Mitsu-
bishi Touring azul, placa 
AH940AA, y herir a un 
funcionario del Cuerpo de 

Investigaciones Cientí� cas, Pena-
les y Criminalísticas (Cicpc), tres 
ladrones de carros, entre ellos dos 
policías regionales activos, fueron 
liquidados por comisiones del or-
ganismo detectivesco en el sector 
Gallo Verde, de Sabaneta, ayer a las 
5:00 de la tarde.

Entre los dados de baja se encuen-
tran Josué David Martín, de 24 años; 
Jonathan Colina, funcionario activo 
del Cuerpo de Policía Bolivariana del 
Estado Zulia (Cpbez), y otro funciona-
rio de ese organismo aún no identi� -
cado, reveló el Cicpc tras el careo.  

Colina es señalado de ser “ma� oso 
de dura monta”, según fuentes ligadas 
a las investigaciones. 

Unos 60 funcionarios adscritos 
a los ejes de Homicidio, Vehículo y 
contra Bandas, de las subdelegacio-
nes La Cañada de Urdaneta y Mara-
caibo, se activaron para dar con el 
paradero de los maleantes, quienes 
fueron avistados en el sector La Paz,  
dándose inicio a una persecución en 
caliente hasta la urbanización Ga-
llo Verde, donde cercaron todas sus 

Los efectivos del Cicpc realizaron las experticias y recolectaron las evidencias. Foto: Karla Torres 

adyacencias. Los ladrones se trasla-
daban en un Hyundai Accent plata, 
placa MDF854. 

Cuando les dieron la voz de alto, 
los maleantes sacaron sus armas de 
fuego y dispararon contra la comisión. 
Dos se encontraban en el Touring y al 
menos otros tres en el Accent. Uno fue 
baleado dentro del Mitsubishi, donde 
murió; sus compinches lograron huir. 
Uno saltó la cerca de uno de los edi� -
cios y fue liquidado en la planta baja 
del bloque G del conjunto residencial, 
mientras que el tercer fulminado se 
enconchó en una residencia abando-
nada en la calle 99, del barrio Andrés 
Eloy Blanco. 

Los funcionarios se activaron para 
dar con el resto de los involucrados y 
fueron capturados � nalmente dos de 

Cae sujeto en 
careo tras robar 
una camioneta

La madrugada de ayer, el Cuer-
po de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc), 
subdelegación Cabimas, ultimó a 
un robacarros y extorsionador en 
el barrio 26 de Julio, de Cabimas. 
Quedó identi� cado como Jesús En-
rique Mora Chirinos, de 35 años.

El sujeto se desplazaba en una 
camioneta hurtada cuando fue vis-
to por los funcionarios que inicia-
ron la persecución. El hombre bajó 
del vehículo para disparar contra la 
comisión que repelió el ataque. Lo 
trasladaron a un centro de salud, 
donde falleció.

Fabiana Heredia |�

Cabimas

ellos. 
Sobre la condición del sabueso del 

Cicpc herido se conoció que es estable 
y se recupera en un centro clínico pri-
vado de la ciudad. 

En las adyacencias de Gallo Verde 
se encontraban pequeños núcleos de 
personas intentando corroborar si sus 
familiares estaban entre los abatidos. 

Una mujer se acercó a la prensa e 
intentó cerciorarse si se tenía conoci-

miento de la identidad de los detenidos 
y fallecidos.  Entre las indagaciones, al 
parecer corroboró que su pariente ha-
bría sido liquidado y rompió en llanto. 
Los maleantes fueron traslados a los 
centros asistenciales más cercanos 
donde con� rmaron su deceso. 

Guerra contra el hampa
En los primeros días de agosto los 

diferentes cuerpos de seguridad  del 
Zulia han logrado dar de baja a 31 de-
lincuentes, lo cual indica una guerra 
campal contra el hampa organizada. 

Entre la noche del lunes y la ma-
drugada del martes el Cicpc logró aba-
tir a cinco delincuentes. Entre ellos 
tres integrantes de la banda de “El 
Jonathan” en el barrio Los Tres Reyes 
Magos, al norte de Maracaibo. 

ABATIDOS 

 En julio los cuerpos de 
seguridad lograron liquidar 

a 73 delincuentes en el 
estado Zulia. Agosto supera 

la cifra, hasta ayer iban 31


