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AZULGRANA MERCOSURAYUDA

SASTRES Y ZAPATEROS SALVAN EL “ESTRENO” COLEGIAL

A clases con 
uniformes 
y zapatos 
remendados
La reparación de pantalones y 
faldas colegiales ocupan el primer 
lugar en pedidos a los costureros.  
Reparan hasta 30 piezas diarias. 

Entre Bs. 800 y dos mil cobran 
por agarrar ruedos. Secretario de 
Gobierno: El oeste será prioridad 
para los CLAP de uniformes. 

LOS ROBOS Y HOMICIDIOS 
SE APODERAN DEL LICEO 
“JOSÉ ANTONIO RINCÓN” 
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EVITARÍA LA DISPARIDAD 
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CONVOCAN A LA SOCIEDAD
CIVIL PARA BUSCAR LOS DOS 
NUEVOS RECTORES DEL CNE

AN
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5La ausencia de siembra 
e importación que 

la sustituya, la falta 
de materia prima y 
el aumento salarial, 

serían algunos de los 
factores que dispararía 

el costo del grano. 
Fedeagro espera por 

un Plan de Emergencia  
del Gobierno nacional.

A Bs. cuatro mil llegaría el kilo 

de caraota a finales de 2016

4

VÍA LA CONCEPCIÓN 

40
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Matan a seis secuaces de 
“Chichito Matacaballo”

Stefany Hernández 
avanza a semifi nales 
en el ciclismo BMX

Édgar Contreras se 
estrena hoy en la 
categoría 68 Kg

ESPERANZA TAEKWONDO

MEDALLA SEGURA 
Yoel Finol (19) venció ayer por decisión 
unánime a su rival argelino y aseguró la 
presea de bronce en Río. Foto: AFP. Pág. 29

Brasil golea 6-0 a 
Honduras y jugará 
por el oro olímpico

FÚTBOL
Usain Bolt buscará 
hoy su octavo oro en 
los 200 metros planos

ATLETISMO

EN

29-32

Barcelona se alzó con 
la Supercopa al vencer 
2-0 al Sevilla 

CAMPEÓN

33

Vielma Mora pide a 
Colombia permitir paso 
de cauchos y repuestos

FRONTERA
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Política
PROA: OPOSICIÓN SE AUTODESTRUYE 

AL DESCONOCER INSTITUCIONES

El diputado Hugbel Roa señaló que la MUD 
cae en su “autodestrucción”, al desconocer la 
decisión del TSJ sobre diputados de Amazonas. 

CANCILLER SERRA: RR SERÁ UNA FARSA

El canciller brasileño, José Serra, comentó este miércoles que si no 
se realiza este año el referendo revocatorio “será una farsa com-
pleta”. Tildó al Gobierno de Venezuela de “régimen autoritario” 
a� rmando que “no puede presidir el Mercosur”.

AN convoca a la 
sociedad civil para 
elección de rectores

PARLAMENTO // La escogencia de dos nuevos directores del CNE sigue en marcha

El Comité Preliminar de Postulaciones 
Electorales convocará la participación de la 
sociedad civil a través de medios de comunicación

L
a Asamblea Nacional (AN) 
avanza en el proceso de es-
cogencia de los dos nuevos 
rectores del Consejo Nacional 

Electoral (CNE), quienes sustituirán a 
las rectoras Tania D´Amelio y Socorro 
Hernández, y a sus cuatro suplentes.

Este miércoles el Parlamento, con 
mayoría opositora, completó la con-
formación del Comité Preliminar de 
Postulaciones Electorales con la de-
signación de los tres diputados que la 
bancada del Gran Polo Patriótico se 
negó a designar. “Con la incorpora-
ción de los diputados del Amazonas 
las acciones de la Asamblea son con-
sideradas nulas”, alegaron.

La selección se hizo en la primera 
sesión extraordinaria del receso parla-
mentario. Ya la semana pasada los di-
putados aprobaron el nombramiento 
de Juan Miguel Matheus, Stalin Gon-
zález, Juan Pablo Guanipa, Américo 
De Grazia, Juan Guaidó, Luis Aquiles 
Moreno, Édgar Zambrano y Omar 

El Gran Polo Patriótico se negó a designar a tres diputados que conformarían el Comité Preliminar de Postulaciones Electorales. Alegaron que 
con la incorporación de los diputados de Amazonas todas las acciones del Parlamento son consideradas nulas. Foto: Agencias

La AN podría remover los magistrados de la Sala Electoral del TSJ. Foto: Agencias

Barboza.
Los diputados de la comisión pre-

liminar tendrán la responsabilidad de 
escoger a los 10 representantes de la 
sociedad civil, quienes integrarán el 
Comité Preliminar de Postulaciones 
Electorales con la � nalidad de selec-
cionar a los dos nuevos rectores del 
CNE.

AN pidió al Poder Moral 
actuar contra magistrados

Diosdado Cabello: Chavistas radicales 
seremos la pesadilla de la oposición

PSUV

El vicepresidente del Partido So-
cialista Unido de Venezuela (PSUV), 
Diosdado Cabello, advirtió ayer du-
rante su programa “Con el Mazo 
Dando” que si la oposición se mete 
con un chavista radical “encontra-
rán a Chávez por todos lados (...) si 
ustedes no dejan soñar a este Pue-
blo, seremos su pesadilla por toda 
su vida”.

Cabello reiteró que en Venezue-

La comisión delegada de dipu-
tados de la Asamblea Nacional, en 
sesión ordinaria, debatió ayer la 
decisión del Tribunal Supremo de 
Justicia de dejar sin representación 
al estado Amazonas por medio de la 
sentencia 126 de Sala Electoral. 

El acuerdo contempla cinco pun-
tos, entre los que destaca solicitar 
al Consejo Moral Republicano que 
cali� que como una falta grave la 
decisión del Tribunal Supremo de 
Justicia de dejar sin representación 
al estado Amazonas, con miras a la 
remoción de los magistrados de la 
Sala Electoral de la alta magistratu-
ra por violar el artículo de 62 de la 
Constitución. 

El presidente de la Asamblea 
Nacional, Henry Ramos Allup, fue 
el encargado de leer el proyecto al 
principio de la sesión y explicó que 
como punto de honor se expresa “un 
enérgico rechazo por la violación del 

derecho de los diputados de Amazo-
nas ocasionado por la sentencia de la 
Sala Electoral del TSJ”. 

También se reitera desde el Parla-
mento la solidaridad con los pueblos 
indígenas por el quebrantamiento 
del principio de la representación de-
mocrática. 

Además se solicita a instancias in-
ternacionales como la Organización 
de Estados Americanos (OEA) y la 
Organización de Naciones Unidas 
(ONU) que actúen por la violación de 
los derechos humanos de las comu-
nidades indígenas. 

Ramos Allup fue enfático al solici-
tar a la Fiscalía General de la Repú-
blica, representada por Luisa Ortega 
Díaz  que investigue los delitos que 
pudieron haberse cometido durante 
el tiempo que el estado Amazonas ha 
quedado sin representación ante la 
Asamblea Nacional. 

La diputada de la MUD María Bea-
triz Martínez, señaló que los magis-
trados actuaron de espaldas al país y 
en contra de los pueblos indígenas.

la no habrá referendo revocatorio 
contra el presidente de la República 
y convocó al pueblo chavista a movi-
lizarse hoy en Barcelona.

Además, comentó que la oposición 
“se vuelve loca y no avisa”.  “Se vol-
vieron locos y ahora dicen que van a 
quemar Venezuela el 1 de septiembre 
si Maduro no se va de la presidencia 
(...) quieren que se vaya Nicolas Ma-
duro y visita Cuba y ellos piden que 
se regrese ¿quién los entiende?, se 
volvieron locos y no avisan”, dijo.

miembros de la sociedad 
civil integrarán el Comité 

Preliminar Electoral

10

De acuerdo con Morisco, la co-
misión preliminar debe realizar dos 
convocatorias a la sociedad civil, en 
fechas diferentes y en dos medios de 
comunicación nacional, con el objeto 
de llamar a los postulados por las aso-
ciaciones civiles a integrar el Comité 
Preliminar de Postualción Electoral. 
Los diez miembros de la sociedad ci-
vil incorporados serán evaluados por 
los once diputados de la comisión 
preliminar para entonces conformar 
el Comité de Postulaciones.

Según la funcionaria, Sumate re-
comienda que los representantes 
de la sociedad civil sean mayor de 
edad, postulados por asociaciones u 
organizaciones civiles, estar inscri-
tos en el Registro Electoral Principal 
(REP), no haber militado en partidos 
políticos en los últimos diez años y 
no trabajar en la estructura del Esta-
do (gobernaciones, alcaldías, minis-
terios, concejos comunales).

El Comité de Postulaciones solici-
tará a las facultades de ciencias polí-
ticas y jurídicas de las universidades 
del país y al Poder Moral que postu-
len nombres para ocupar los dos car-
gos de rectores. 

Los currículum serán evaluados 
por el Comité de Postulaciones. Po-
siblemente las nuevas rectoras serán 
seleccionadas en noviembre.

Norka Marrufo |�

Redacción Política |�

Ayatola Núñez |�

Ayatola Núñez |�

Se suma la sociedad civil
Marietta Morisco, coordinadora de 

Sumate-Zulia, advierte que el Comité 
Preliminar de Postulaciones Electora-
les, conformado por once diputados, 
debe ser completado con diez per-
sonas más que vienen de la sociedad 
civil.
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Paraguay no responderá 
a provocaciones de Maduro

CONFLICTO // Canciller de Argentina asegura que no recibió presiones para votar en el Mercosur 

Eladio Loizaga, 
canciller de 

Paraguay, catalogó 
que el lenguaje del 

presidente venezolano 
es “de provocación”

El gobernador del estado Mérida, 
Alexis Ramírez, indicó ayer que diri-
gentes de la oposición han realizado 
llamados a la insurrección en actos de 
invitación a la marcha convocada para 
el 1° de septiembre denominada “La 
Toma de Caracas”. 

El bloque regional se mantiene en desacuerdo por la presidencia pro tempore. Foto: AFP

Alexis Ramírez: Dirigentes de oposición 
hacen llamados a insurrección

En el programa Vladimir a la 1, 
transmitido por Globovisión, el gober-
nador aseveró que “la violencia no va 
a ganar. Ganará la paz, el trabajo y la 
Constitución”.

Señaló de falsa la acusación sobre 
el incidente de agresión a seminaris-
tas, presuntamente por seguidores 
del Gobierno en el estado, y dijo que 
“circula un audio que demuestra que 

la agresión no provino de partidarios 
revolucionarios”.

Además, el gobernador explicó que 
dicho audio presenta a Monseñor Bal-
tazar Porras, Lilian Tintori y una ter-
cera persona hablando del incidente. 

“Es falso que los chavistas seamos 
agresores, es todo lo contrario”, a� r-
mó, al tiempo que exigió difundir el 
material en los medios. El gobernador de Mérida garantizó que el 1° de septiembre “ganará la paz”.  Foto: Cortesía

En la reunión participaron los directores y coordina-
dores del Sistema de Misiones. Foto: @vice_social

Gobierno

Ejecutivo presentará un plan especial de misiones sociales el 1-S

El vicepresidente para el Desarro-
llo Social y Misiones, Jorge Arreaza, 
se reunió ayer con los directores y 
coordinadores del Sistema de Misio-
nes, para exponer las líneas centrales 
del plan integral de atención social 
que será ejecutado los próximos cua-

E
l ministro paraguayo de 
Relaciones Exteriores, Ela-
dio Loizaga, garantizó que 
su país no responderá a los 

mensajes del presidente venezolano, 
Nicolás Maduro, quien asegura el 
canciller que utiliza un lenguaje “de 
provocación”, por la controversia ins-
talada en torno al Mercosur. 

Ayer, el canciller paraguayo anun-
ció que la próxima semana se reuni-
rán los Coordinadores Nacionales en 
Montevideo, Uruguay, “para ir avan-
zando sobre una salida a este impase 
que en 25 años es la primera vez que 
se presenta en el Mercosur”, indicó a 
la prensa, según reseña de EFE. 

“Lo único que hemos podido notar 
en el caso de Venezuela es el uso de 
un lenguaje poco acostumbrado en el 
ámbito diplomático y, por sobre todo, 
un lenguaje de mucha provocación 
que el gobierno paraguayo no va a 
responder”, dijo Loizaga. Agregó que 
ese tipo de actitudes “colaboran poco 
para avanzar en proyectos y darle una 
solución a esta situación”.

tro meses del año, con el objetivo de 
brindar a los venezolanos todas las 
herramientas necesarias para vencer 
la guerra económica. 

El plan deberá ser presentado el 1º 
de septiembre, cuando está previsto el 
inicio de una nueva fase de los progra-
mas de salud educación, vivienda, de-
porte y recreación que llevan adelante 
las misiones. 

“La ofensiva a la que nos llama el 
presidente Maduro es para darle al 
pueblo condiciones para superar la 
guerra económica”, indicó Arreaza al 
� nalizar el encuentro, del que se infor-
mó a través de la cuenta de Twitter de 
la Vicepresidencia para el Desarrollo 
Social y Misiones, @vice_social. 

“Cada una de las Misiones nos está 
presentando sus acciones prioritarias 

para proteger integralmente al pue-
blo”, destacó Arreaza. 

El vicepresidente para el Desarro-
llo Social y Misiones informó que un 
equipo de trabajo de la Misión Mila-
gro comenzará a realizar un nuevo 
censo, para determinar el número de 
personas que requieren tratamiento 
oftalmológico especial en el país, para 
avanzar con las líneas de trabajo.

Loizaga habló en nombre del go-
bierno paraguayo del presidente Ho-
racio Cartes, a quien Maduro cali� có 
como una “oligarquía paraguaya co-
rrupta y narcotra� cante”.  

El canciller paraguayo recordó que 
el Mercosur está bajo el mando de los 
cuatro Estados fundadores en este 
momento. “No le incluye a Venezuela 
en el sentido que hoy no ejerce la pre-
sidencia pro tempore”, agregó. 

La semana pasada, el ministerio de 
Relaciones Exteriores llamó al emba-
jador venezolano en Asunción, para 
expresarle las molestias del gobierno 
por las expresiones del mandatario 
caribeño. Además, llamó a consultas a 
su embajador en Caracas. 

Las hostilidades verbales se inten-
si� caron a partir del no reconocimien-
to de Maduro como presidente pro 
tempore del Mercado Común del Sur 
por Paraguay, Argentina y Brasil, paí-
ses fundadores del bloque regional.

Ayer, en horas de la mañana, el 
presidente de la República escribió a 
través de su cuenta personal en Twit-
ter, @NicolasMaduro, que “Venezuela 
‘se declara en batalla’ para salvar al 
Mercosur”.

Argentina votó sin presión
La canciller de Argentina, Susana 

Malcorra, aseveró hoy que su país no 
ha recibido “ningún tipo de presión de 
nadie” para posicionarse en el traspa-
so de la presidencia pro tempore del 
Mercosur. 

“Argentina no ha recibido ningún 
tipo de presión de nadie. Nosotros so-
mos � rmes creyentes en el Mercosur”, 
explicó la canciller, ayer, durante una 
rueda de prensa convocada en Buenos 
Aires tras recibir a su par danés, Kris-
tian Jensen.

“Estamos trabajando mucho para 
lograr que este impasse que hay en el 
Mercosur por la presidencia se resuel-
va y se resuelva rápidamente”, dijo.

Lo único que hemos podido notar 
en el caso de Venezuela es el uso 

de un lenguaje poco acostumbrado 
en el ámbito diplomático y, por 

sobre todo, un lenguaje de mucha 
provocación que el gobierno 

paraguayo no va a responder”

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

María Gabriela Silva |�

María Gabriela Silva |�
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VENTAS EN LICORERÍAS CAE 60 % 

El presidente de la Cámara de Licores del Área Metropolitana de 
Caracas, Carlos Salazar indicó que las ventas del sector licorero 
del país ha caído 60 % por la merma de producción y el descenso 
de importaciones.

DICOM COTIZA EN 646,32 

BOLÍVARES POR DÓLAR 

La tasa de cambio � otante cerró ayer en 646,35 
Bs/$. Al día el mercado atendió 8,36 % de las liqui-
daciones. Y 91,64 % se movió a través de Dipro. 

Caraota negra podría alcanzar 
los cuatro mil bolívares por kilo

ESCASEZ // La ausente importación de semilla repercute en los precios

Fedeagro espera 
la aprobación del 

Gobierno para aplicar 
un plan de siembra en 
40 mil hectáreas antes 

de cerrar el año

Y
a no es un lujo, es 
casi inaccesible 
para la dieta del 
venezolano. Un kilo 

de caraota oscila entre 2500 y 3000 
bolívares. Su siembra depende de la 
importación y aún se desconoce que 
un barco traiga la semilla. Su escasez 
se agudiza y se estima que antes de 
diciembre cueste cuatro mil bolívares.

Resulta paradójico que para los 
años 60, Venezuela pudiera autoabas-
tecer su consumo de leguminosas. “En 
esa época se sembraban seis mil hec-
táreas, se cosechaban 50 mil toneladas 
de caraota y los siete millones de ve-
nezolanos de ese entonces, comíamos 
siete millones de kilos de caraota por 
año”, recordó el ingeniero agrónomo, 
Ramón Elías Bolotin.  

Actualmente la población venezola-
na depende 92 % de la importación de 
granos, pues la producción criolla lo-
gra abastecer apenas el 10 % del con-
sumo nacional de acuerdo a las cifras 
que maneja el ingeniero agrónomo, 
Werner Gutiérrez. 

La Facultad de Agronomía de LUZ 
registra que durante los últimos tres 
años solo se producen de 7 a 8 mil to-
neladas de caraota, mientras que para 
cubrir la demanda se necesitan 90 mil 
toneladas del grano negro. 

Por esta razón, Felida Morales se 
sorprende cada vez que va al merca-
do y los granos han vuelto a aumentar 
de precio. En su hogar hacen vida dos 
familias, entre ellas suman seis niños, 
por quienes invierten al menos ocho 
mil bolívares cada 15 días para comprar 
distintos tipos de leguminosas. 

“Comemos mucha carne y es muy 
costoso, preferimos comprar granos 
que son más saludables y lo rendimos 
para varias comidas”, cuenta la ama de 

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

Tabla de precios

Leguminosas Cantidad Valor

Caraota Negra 1 kilo Bs. 3.000 

Caraota Roja 1 kilo Bs. 2800 

Frijol 1 kilo Bs. 2.400

Lentejas 1 kilo Bs. 2.999 

Arvejas 1 kilo Bs. 2400 

Maíz 1 kilo Bs. 2.800

�Wilder Rodríguez
    

“Consumimos caraotas una vez al 
mes porque está muy costoso, yo he 
pagado tres mil bolívares por un kilo 
de caraota, hacemos un sacri� cio por 
una buena alimentación”

�Esther Carrillo

“Muy poco comemos caraota. Cuando 
compramos es medio kilo, una vez 
al mes y si acaso, solo para que los 
niños de vez en cuando coman granos 
y hacemos sopa y la rendimos con 
mortadela”

�Petra Álvarez 
   

“De 15 a 15 días los compro porque no 
puedo comer carne. Hago un sacri� cio 
enorme porque medio kilo está en Bs. 
2500. Somos cuatro personas en la 
casa, pero lo rendimos con otra cosa. 
y comemos una sola vez a la semana 
para rendirlo”

casa. 

Plan Fedeagro
El director de la Confederación de 

Asociaciones de Productores Agro-
pecuarios (Fedeagro), en el área de 
leguminosas, Ramón Elías Bolotin, 
recordó vía telefónica al equipo de 
Versión Final, que en manos del 
Gobierno reposa un proyecto en el 
que el grupo de agricultores ofre-
ce importar sus propios insumos y 
semillas, para impulsar un plan de 
siembra de 40 mil hectáreas entre ca-
raota y frijol en el ciclo norte verano. 
(septiembre - diciembre).  

“Tuvimos una reunión con el Mi-

nistro de Agricultura y Tierra, y mani-
festó que existe la posibilidad a través 
de Dicom, pero todavía no tenemos 
claro si vamos a importar nosotros o 
si va a ser Agropatria”, dijo Bolotin.  

Tiempo de Siembra
La época de siembra de los granos 

leguminosos arranca en septiembre. 
Luego del ciclo de invierno cuando ya 
se ha sembrado maíz, inicia el ciclo nor-
te verano que es para caraota, frijoles y 
quinchoncho. De ser así, “en diciembre 
estaríamos iniciando la cosecha, si ha-
cemos una buena siembra, habrá una 
buena oferta de leguminosas”.

Aumentos de precio 
Luis Arrieta comercializa más de 

60 especias en el mercado periférico 
de La Limpia, en su toldo no faltan los 
granos empaquetados en bolsitas de 
medio kilo. Cuenta que no le gana más 
de 500 bolívares, pero al menos libra 
la comida para él y su mamá.  

“Semanal compro 20-30 kilos al ma-
yor y siempre que voy me han aumen-
tado 200 – 300 bolívares. Esta semana 
el kilo me quedó en Bs. 2.600 y tuve 
que subirlo a tres mil bolívares, para 
ganarle algo”, dijo Arrieta vaticinando 
que los granos seguirán aumentando. 

Mientras que el ingeniero Bolotin 
se muestra esperanzado de que los in-
sumos lleguen a tiempo para que los 
precios “no se disparen tan exorbitan-
temente”. Werner Gutiérrez asegura 
que “no hay forma que el Gobierno 
pueda satisfacer la demanda de lo que 
resta de año, pues la cosecha termina-
ría para enero”. 

Resaltó que de las 520 mil toneladas 
de alimentos que han entrado al país 
a través de los Puertos, no se conoce 
de la llegada de semilla para legumi-
nosas, por lo que sentenció que ante la 
escasez del producto en los anaqueles, 
la especulación terminará elevando su 
precio.

8 mil 
toneladas

90 mil 
toneladas

Producción nacional de caraota

Consumo nacional de caraota
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“Moneda fronteriza evitaría 
disparidades cambiarias” 

COMERCIO // Secretario de Gobierno, Giovanny Villalobos, apoyó la propuesta de Vielma Mora

Voceros estiman 
que ayudaría con la 

disparidad cambiaria 
que hay en las zonas 

limítrofes    

P
ara el secretario de Gobierno, 
Giovanny Villalobos, la pro-
puesta de una moneda fron-
teriza entre Colombia y Ve-

nezuela, planteada por el gobernador 
del Táchira, José Vielma Mora, debe 
apuntar hacia la uni� cación latinoa-
mericana, tal y como lo sugirió en su 
momento el extinto presidente Hugo 
Chávez Frías. 

Debe enmarcarse en una política 
integradora y en el caso especí� co de 
Venezuela es favorable en el sentido 
que evitaría las disparidades cambia-
rias que es uno de los principales pro-
blemas, dijo de manera personal.

“Más temprano que tarde debemos 
ajustarnos a ese planteamiento; ya 
la comunidad europea lleva esa ex-
periencia y en nuestro caso tenemos 
economías similares, aspectos que 
nos fortalecen como el idioma, la ubi-
cación geográ� ca, entre otros”.

La propuesta de � jar precios in-
ternacionales al combustible que se 
despacha en la frontera, como se de-
sarrolla en Táchira, es analizado por la 
Sala Situacional Militar, debido a que 
la frontera zuliana tiene característi-
cas diferentes. Aquí prevalece lo dia-
léctico, la presencia étnica juega papel 

William Contreras, Superintenden-
te Nacional de Precios Justos, informó 
que sancionarán panaderías en Cara-
cas que mantengan largas colas para 
vender el producto.

Denunció que hay una intención 
política dirigida y no hay razones para 
que esto ocurra, porque la materia 
prima está llegando con normalidad. 

“Hay una orden especial para hacer 
la distribución de la harina de trigo. A 
cada panadero le está llegando en con-
diciones normales desde julio”, dijo.

Las captaciones del Sistema Fi-
nanciero Venezolano se incremen-
taron 90% entre julio de 2015 y 
julio de 2016. 

Un informe de la � rma ICG 
Consultores indica que las colo-
caciones se ubicaron en 110,11% 
durante el mismo período, lo que 
generó un crecimiento de la inter-
mediación crediticia en seis puntos 
porcentuales, pasando de 56,7% a 
62,70%. 

El saldo de los recursos que in-
gresaron al sistema bancario por 
esta vía alcanzaron un total de Bs. 
5,9 billones, lo que equivale a un 
aumento de Bs. 1,7 billones, es de-
cir de 40,2% en los primeros siete 
meses del año.

La cartera de créditos alcanzó 
Bs. 3,7 billones, lo que equivale 
a un incremento de Bs. 1,2 billo-
nes, 49,87%, respecto al cierre de 
diciembre de 2015 y Bs. 1,9 billo-
nes, 110,11% de variación anuali-
zada. 

En cuanto a la rentabilidad, “las 
utilidades del sistema � nanciero 
para julio de 2016 fueron de Bs. 
18,6 mil millones, lo que represen-
ta un aumento de Bs. 6,9 mil millo-
nes, es decir, 59,44% con respecto 
al mismo mes de 2015, cuando 
alcanzaron la cifra de Bs. 11,7 mil 
millones”, se especi� ca en el infor-
me de ICG.

La inversión en títulos valores 
quedó Bs. 14,604 mil millones, 
equivalente a 1,67%. 

Este bajo crecimiento, en com-
paración con la cartera crediticia 
que aumentó 49,87% y las capta-
ciones que aumentaron en 40,16% 
generó una caída de la intermedia-
ción crediticia en 1,45 puntos por-
centuales.

La nueva moneda no afectaría el comercio, dijo Giovanny Villalobos. Foto: J. Plaza (Archivo)

Creditos agricolas se ubicaron en 46%. 
Foto: Humberto Matheus

Los despachos en la materia prima se han regulado. Foto: Humberto Matheus

Sancionarán panaderías 
que tengan “colas”

Los despachos se han normalizado, 
eso debería permitir la estabilización 
del sistema y no hay razones para ge-
nerar este tipo de situaciones, reiteró.

“Llama la atención que la recu-
rrencia de colas con relación a este 
producto, solamente está ubicada en 
Caracas, lo cual nos hace pensar que 
allí hay una intención política que sa-

bemos cuál es”, dijo.
Contreras estuvo en la Caravana de 

la Sardina, realizada en Plaza Caracas, 
junto al ministro de Pesca y Acuicultu-
ra, Ángel Belisario.

Durante esta jornada, ambos des-
tacaron además que 11 mil 500 kilos 

de sardinas fueron  decomisados en 
operativos contra la especulación, y 
puestos a disposición de los organis-
mos competentes, en este caso Isopes-
ca. Posteriormente fueron autorizados 
para para la venta al pueblo a precio 
justo.

preponderante entre las dos naciones. 
Dijo que cada decisión en esta materia 
se va a aplicar de manera progresiva, 
atendiendo variables macroeconómi-
cas del país. Hay que evitar líneas que 
busquen desvirtuar la esencia de uni-
dad, integración y paz que debe preva-
lecer en la frontera.

Por otra parte, comentó que eva-
lúan acciones para combatir delitos 
fronterizos y que no haya tanta per-
meabilidad por parte del gobierno 
colombiano. Hay que analizar muchos 
temas si se quiere una frontera vigoro-

sa y fortalecida comercialmente.
Por su parte, Germán Arcaya, pre-

sidente de la Asociación de Aduanas 
del estado Zulia, sugirió que sería un 
alivio si los dos países accedieran; eso 
sería de gran ayuda. Pero no sabe si 
los esquemas en el país están dados 
para crear una moneda fronteriza. 

Sucre y dólar aduanero
A mediados del año pasado Conse-

comercio propuso el dólar aduanero, 
ante las discrepancias que había entre 
el Seniat y Simadi para el pago de im-
puestos y la de� nición de las estructu-
ras de costo. En ese momento, la presi-
denta Cipriana Ramos explicó que era 
un dólar referencial y que el Banco Cen-
tral de Venezuela tenía que decidir. La 
propuesta no fue tomada en cuenta.

Representantes del comercio bina-
cional informaron, en ese entonces, 

300

Banca

En más de 110% 
aumentaron 
los créditos 

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

María Luengo |�

María Luengo |�

Sundde evalúa estructu-
ras de costos para hacer 
ajuste de precios en algu-
nos productos, los cuales 
no fueron precisados

El sistema de aduanas 
en el país está adaptado 
a las monedas mundia-
les y su conversión en 
dólares. Se desconoce 
cuál regirá esta unidad

La cartera agrícola acumu-
ló 46% de los préstamos, 
seguido de la manufactu-

rera, con 22%. Un total de 
12% fueron para microcré-

ditos y 8% al turismo

mil habitantes  conviven en la 
Guajira, en la frontera colombo-

venezolana 

que el dólar aduanero iba a minimizar 
la salida de la moneda venezolana y 
simpli� caría las compras. El proceso 
contemplaba un ajuste en los sistemas 
de aduanas y otros trámites avalados 
en acuerdos entre ambas naciones, 
pero no se llevó a efecto.

El secretario de Gobierno, Giovan-
ny Villalobos, recordó la experiencia 
con la moneda Sucre (Sistema Unita-
rio de Compensación Regional) que en 
noviembre de 2008 acordaron adop-
tar los presidentes y representantes 
gubernamentales de los países miem-
bros de la Alianza Bolivariana para las 
Américas (ALBA), más Ecuador, que 
en ese momento no era Estado miem-
bro y que entró en vigencia en 2010.

Fue una unidad de cuenta y de va-
lor, mas no una moneda convertible 
controlada por un organismo emisor 
de piezas y billetes de curso legal. 

El Sucre buscaba en teoría reem-
plazar progresivamente al dólar esta-
dounidense en el comercio interregio-
nal que existe entre los nueve países 
adheridos (Venezuela, Cuba, Antigua 
y Barbuda, Bolivia, Dominica, Nica-
ragua, San Vicente y las Granadinas, 
Ecuador y Uruguay). El valor inicial 
del signo monetario fue de US$1,25.5.
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El riesgo de las embarazadas

Se ha relacionado con casos de microcefalia y otros problemas de salud en 
bebés cuyas madres se contagiaron con el virus durante la gestación

Aedes 
aegypti, 

mosquito 
transmisor 

del virus

Hasta el momento existen 
dos teorías de contagio de 
madre a hijo:

El virus 
del Zika se 
transmite al 
feto por vía 
sanguínea

O se transmite 
por medio de la 

placenta

la microcefalia

Es una anomalía consistente en un desarrollo insu� ciente del 
cráneo, a menudo acompañado de atro� a cerebral.

Cráneo con anomalía Cráneo normal

ATENCIÓN // Ana necesita de una buena alimentación para amamantar a su pequeña

“Necesito ayuda para 
mi hija con microcefalia”

La joven madre pide 
que especialistas 

zulianos le brinden 
atención médica a 

Jaibelys, de 22 días 
de nacida

Ariyury Rodríguez  |�
arodriguez@versionfinal.com.ve

A
na Verónica Álvarez Pi-
mienta, de 19 años, reside 
en el barrio Villa Bonita, 
vía a Palito Blanco, muni-

cipio Jesús Enrique Lossada. Salió 
embarazada cuando aún tenía 18. Fue 
su segunda gestación, ya tiene un niño 
de dos años, sano. Se cuidaba toman-
do pastillas anticonceptivas para no 
embarazarse nuevamente.   

Comenzó el control prenatal, las 
consultas con la ginecóloga, los eco-
gramas, exámenes de sangre y demás 
procedimientos normales al cuarto 
mes. “Acudí a la Unidad de Diagnós-
tico La Concepción (Udicon) y el Dr. 
Luis Ortega, me dijo que se trataba de 
una niña, pero que venía con micro-
cefalia. Solo lloré, y le pedí a Dios que 
sanará a mi hija, recordé que al mes 
de gestación me dio zika, tenía � ebre, 
picazón y malestar, pero no sabía que 
sería madre de nuevo”, dice entre llan-
to.

Continúo con su embarazo, con� a-
da que Dios la ayudaría para cambiar 
el destino de la pequeña. El 27 de ju-
lio presentó los dolores de parto, y los 
médicos le informaron en el Materno 
Infantil Cuatricentenario, que la niña 
estaba sentada y tendría que ser so-
metida a una cesárea. Llegó al mundo 
Jaibelys Sofía. Pesó dos kilos 700 gra-
mos y midió 46 centímetros. “Tiene 
microcefalia”, anunció la pediatra de 
guardia en el centro de salud de Ma-
racaibo. 

Ana sostuvo por primera vez en sus 
brazos a su hija. “Noté que respiraba 
con un poco de di� cultad, pero la veía 
bien y comencé a alimentarla”. Llora, 
hace una gran pausa y mirando a su 
pequeña continúa, “yo veo a mi hija 
normal, y se que la sacaré adelante, 
con la ayuda de mi familia”. 

Durante el embarazo, Ana cuenta 
que pasó muchas necesidades, entre 
lágrimas y con la voz entre cortada 

Luis Ortega, director de Udicon, explica a Ana Álvarez las posibles complicaciones que podría presentar su hija. Foto: Juan Guerrero

Jaibelys Sofía se alimenta y desarrolla normal, a pesar que el crecimiento de su cabeza no es el 
mismo de un bebé de su tiempo. Foto: Juan Guerrero

dijo que “me ha tocado acostarme sin 
ver una comida en el día, eso es muy 
triste, cuando sabes que tienes un 
bebé en el vientre que depende de ti, 
es muy doloroso”. 

Solicitud de ayuda
Ana requiere de la ayuda de todos. 

Entes gubernamentales y personas de 
buen corazón que contribuyan para 
que no continúe pasando necesidades 
junto a sus hijos. “Quiero que a Jai-
belys me la atiendan buenos médicos,  
que nos doten de alimentos, frutas, 
verduras, pañales y que el Gobernador 

me ayude con un hogar propio para 
mis pequeños”, pidió la joven madre.

Diagnóstico médico
El Dr. Luis Ortega, director de la 

Unidad de Diagnóstico La Concepción 
(Udicon), a través de un ecograma 
detectó la microcefalia en la pequeña 
Jaibelys. 

Luego del nacimiento, a la bebé se 
le realizó un ecograma que demuestra 
que se está formando una hidrocefa-
lia, un aumento de los ventrículos del 
líquido amniótico, según el experto en 
imágenes y radiología.  

casos de microcefalia se han 
presentado en La Concepción. El 

nacimiento de Jaibelys es el único 
de la zona que se ha hecho público, 

según el Dr. Luis Ortega

8

CARRERA POR LOS NIÑOS

DE SANTA BÁRBARA

Lácteos Santa Bárbara realizará el 4 de sep-
tiembre la I Carrera Caminata a bene� cio de 
la emergencia pediátrica del General del Sur.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

35º
min - 27º

27º-35º

26º-34º

24º-34º

27º-37º

Ana Verónica está sola 
con sus dos niños, su 
marido la abandonó. 
Vive en un rancho 
prestado. Se recupera 
de una infección en la 
herida de la cesárea

“Cuando nosotros le decimos que 
su niña va a nacer con problemas de 
microcefalia, es porque el diámetro 
biparental nos dio de menor tamaño 
al correspondiente a su tiempo de ges-
tación, igual que el diámetro occipi-
tofrontal y la circunferencia cefálica,  
daban por debajo del percentil 50, 
muy por debajo de los estándares”, 
dijo Ortega, quien recomienda que  
Ana y su niña sean sometidas a un 
examen de serología para el diagnósti-
co del zika. “Esperando que se cuente 
con los reactivos y que el Gobierno no 
saque excusas para reconocer el caso”, 
aseveró el galeno.  
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Remendar uniformes: la 
opción del regreso a clases 

OPCIONES // Secretario de Gobierno: “Los CLAP de uniformes se acentuarán en el oeste”

Agarrarle el ruedo, 
y meterle par de 

centímetros a la falda 
o pantalón del colegio 
no pasa de los dos mil 

bolívares

M
ientras los niños des-
cansan en casa, padres 
y madres salen un poco 
más temprano del tra-

bajo para visitar los lugares donde 
puedan conseguir precios que les per-
mitan a sus chamos el estreno escolar. 
Sin embargo, muchos se desvían en 
pleno casco central de la ciudad para 
buscar las sastrerías, donde puedan 
remendar el pantalón, la falda, o la 
camisa. Estrenar se hace cuesta arriba 
para los estudiantes este año.  

Meterle ruedo, o par de centíme-
tros a una prenda de uniforme cuesta 
entre mil y dos mil 500 bolívares en la 
sastrería de Esnel Paz. “Depende de lo 
que traigan los padres, pues muchas 
veces traen los cierres, el hilo, hasta 
los botones y uno cobra menos”.

Esnel habló de la calidad perdida 
en los uniformes que se ofrecen en el 
centro, valen mucho, y duran poco, es 
su opinión. Pero no hay mucho que 
pueda hacerse. Un pantalón estudian-
til, con tela de calidad y a la medida, 
puede costar los 10 mil bolívares, por 
eso los padres no pierden tiempo y 
pre� eren ahorrarse reparando las 
prendas heredadas de algún familiar.

En el local de Luis Zambrano las 
ventas han bajado, los padres ya no 
mandan a hacer pantalones nuevos, 
sus ingresos bajaron un 70 por ciento, 
incluso, el año pasado, de 400 panta-
lones que hizo, apenas lleva ocho. La 
reparación de los pantalones colegia-
les se mantiene de pie en el lugar, eso 
y los trajes que siempre llegan para 
remendar, meterle o ajustarle. Entre 
faldas y pantalones escolares puede 
arreglar unos 30 semanal. La repa-
ración de ruedo, y meterle en cintura 
cuesta mil bolívares. 

En la calle Carabobo está el señor 
Ramón Jaraba, hace trajes y arregla 
desde uniformes militares, hasta ves-
tidos, y pantalones. Las prendas esco-
lares apenas empiezan a aparecer en 
su local, donde de entrada le ofrece a 
sus clientes los pantalones ya confec-
cionados. “Lo vendo en siete mil, por-
que afuera los venden hasta en doce 
mil, la tela es de calidad y se le hacen 
los toques adicionales que sugiera el 
cliente”, expresó. 

Ramón cobra igual que Luis y Esnel 
por coger ruedo, o meterle unos centí-
metros a una pieza escolar, no pasa de 
los un mil 200 bolívares, pero también 
enfatiza que depende de lo que venga 
buscando el cliente.  

La economía está garantizada en 

Si llevas el cierre a la sastrería del señor Esnel Paz, para una falda o jumper escolar, la reparación puede costar mil bolívares. Fotos: Javier Plaza

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

Ramón Jaraba
Sastre

Como todo lo dejamos para última 
hora, los padres vendrán hasta con 
tres piezas, todas para remendar, 
porque los costos son inaccesibles. 

Ernis Salcedo
Reparador

En una semana pueden llegar más de 
40 pantalones escolares para arreglar, 
poner parches, agarrar ruedo, colocar 
botones o pretina. 

Juan Fernández
Zapatero

Reparar unos zapatos escolares cuesta 
800 bolívares, pero dependerá del 
tamaño, y las condiciones en las que 
esté el calzado. 

El señor Euris Pirela manifestó que no cuentan con materiales para atender la demanda que se 
incrementará cuando llegue la fecha de regresar a clases. 

las familias que decidan recuperar los 
uniformes de los hermanos, primos, o 
algún amigo.  

Remendando el calzado 
En el centro de la ciudad arreglar 

un zapato depende del estado en que 
se encuentre. Muchos padres han lle-
gado al puesto de Juan García, la ma-
yoría para pegar y coser, por el servi-
cio solo cobra un mil 500 bolívares.  

Juan Fernández indicó que para los 
� nales de agosto, los padres llegarán 
en cantidad, traen hasta cinco pares 
de zapatos a reparar, “porque en las 
zapaterías no hay ni ofertas”.  

Euris Pirela espera que cuando la 
fecha se acerque la clientela no au-
mente, porque “no se consigue ma-
terial, pedimos a los clientes que lo 
traigan ellos y se lo reparamos, porque 
todo está caro”. Él cobra seis mil bolí-

-En el centro de la ciudad, 
agarrar ruedo y meterle 
de cintura a un pantalón 
o falda escolar cuesta 
entre 800 bolívares y 
1700 bolívares.  
-Llevando la tela de la 
pieza escolar, (falda o 
pantalón), puede costar 
entre tres mil y seis mil 
bolívares.

costos a la medida

vares por cambiar suela, pegar, coser, 
y pulir zapatos escolares. 

Uniformes seguros
El secretario de Gobierno, Giovan-

ny Villalobos informó que se está pla-
ni� cando con todas las empresas de 
producción social y cooperativas don-
de se colocarán los recursos para con-
feccionar las cantidades de uniformes 

que se les venderán a precios justos. 
“En el Zulia estamos esperando las 

coordinaciones y en los próximos días 
sabremos la cantidad que se fabrica-
rán”, resaltó Villalobos, quien además 
destacó que son más de un millón 200 
mil niños los que se educan en la re-
gión. 

El oeste será prioridad. En los sec-
tores más vulnerables de la capital zu-
liana se concentrarán estas entregas, 
que el secretario indicó, se plani� ca 
para ser entregadas o con el mismo 
mecanismo de los CLAP, casa por 
casa, pues ellos ya manejan la infor-
mación de la cantidad de infantes por 
familia, o en las ferias escolares.

Villalobos destacó que el gober-
nador, Francisco Arias Cárdenas y la 

primera dama, Margarita de Arias, 
atenderán también incluso aquellas 
familias que no les alcanza para ad-
quirir los uniformes escolares para 
sus hijos, a precio justo. 

cuesta pegar y coser un par de 
zapatos escolares, en el centro de 

la ciudad

1500
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A� uencia de pasajeros baja  
40 % en vacaciones escolares 

Unas 25 mil unidades de trans-
porte público inter y extraurbano, 
en las modalidades de autobuses, 
microbuses y carros por puestos, 
se encuentran dispuestas dentro 
del Terminal de Pasajeros de Ma-
racaibo. Así informó el gerente ge-
neral de la estación, Nerio Moreno, 
quien sostuvo que la a� uencia de 
turistas bajó en 40 % en compara-
ción con la misma temporada del 
2015. Cree que la disminución se 

Jimmy Chacín |� debe a las condiciones  económicas. 
“A pesar de la situación durante el 

desarrollo del Operativo Asueto Es-
colar 2016, unas ocho mil 500 perso-
nas salen todos los días del terminal 
terrestre marabino rumbo a destinos 
como: Punto Fijo, Coro, Valera, Mé-
rida, Caracas, Maracay, Valencia, 
San Cristóbal y Barquisimeto, entre 
otros”, dijo.

Detalló que también se encuentran 
en labores de mantenimiento recupe-
rando el techo del anden seis que se 
cayó la semana pasada por las lluvias.

Comparación

Nerio Moreno, gerente del terminal, señaló que diariamente salen ocho mil 500 pasajeros. 
Foto: Iván Ocando

Acompañado del secretario de In-
fraestructura, Jairo Ramírez, el go-
bernador Francisco Arias Cárdenas 
supervisó vía aérea la culminación 
de los tramos de la capa subrasan-
te para la vialidad y los principales 
drenajes de los trayectos III y V de la 
carretera Lara-Zulia.

“A toda marcha continúan los 
avances de la gran autopista de occi-
dente, obra que evidencia el desarro-
llo del Zulia”, escribió el mandatario 
a través de su cuenta en Twitter @
PanchoArias2012. 

El mandatario regional señaló 
que además le hicieron seguimien-
to a los trabajos que se realizan en 
el kilómetro 4, del municipio San 
Francisco.

Arias Cárdenas 
sobrevoló la Lara-Zulia

El mandatario regional vigiló el avance de los tramos III y V del corredor vial junto al presi-
dente del Invez y el secretario Jairo Ramírez. Foto: Cortesía Gobernación

Jimmy Chacín |�  Por su parte, Hernán Ventura,   
presidente del el Instituto de Viali-
dad del Zulia (Invez), quien también 
estaba en el sobrevuelo, explicó que  
el  tramo III, ubicado en el municipio 
Cabimas de la autopista de occiden-
te,  presenta el 40 por ciento de avan-
ce, mientras que el V, perteneciente 
a Lagunillas, lleva un progreso del 27 
por ciento. Espera que la inaugura-
ción sea en diciembre.

Aires para CDI
El líder regional también instaló 

unidades de aires acondicionados en 
el CDI “Los Mangos”, en bene� cio de 
más de 134 mil habitantes.

La inversión fue de un millón 930 
mil 232 bolívares en los trabajos de 
ductería y acople para la instalación 
de tres aires acondicionados de cin-
co toneladas tipo compacto.

Maltrato laboral en el 
Sahum: “Te pongo los 
ganchos y te hundo” 

POLÉMICA // Trabajadores denuncian agresión verbal del Jefe de Seguridad

Unos 120 vigilantes 
del Universitario 

señalaron a Pascualino 
Butera, y él respondió 

que no aceptarán 
irregularidades

A
liana Suárez se viene en 
cola desde el municipio 
Mara, pues le cambiaron el 
horario. Es seguridad en el 

Servicio Autónomo Hospital Univer-
sitario de Maracaibo (Sahum), y en 
pasajes gasta 18 mil bolívares men-
suales. Por eso su indignación con las 
autoridades que dirigen la seguridad 
del centro hospitalario.

Ella forma parte de los 120 em-
pleados que aseguraron ser agredidos 
verbalmente por el jefe de seguridad, 
Pascualino Butera, quien desde hace 
un año y tres meses está en el cargo.

“Nos dice: ‘Te pongo los ganchos, te 
vuelo la cabeza, te hundo”, contó Alia-
na. Pidió cese a estas agresiones, pues 
“somos padres de familia, decentes, 
que merecemos un trabajo digno, y él 
está maltratando nuestros derechos”. 

Los de seguridad se exponen ade-
más a los ataques de los familiares de 
los pacientes, que según Aliana, lle-
gan, les gritan, los escupen, pero están 
atados de manos, en el hospital no hay 
ni radios. “Cuando pasa algo debemos 
resolver llamando con nuestros telé-
fonos. No recibimos apoyo de ningún 
cuerpo policial”.

La exigencia fue clara, quieren 
reunirse con el director del Sahum, 
Samuel Viloria. Pero la audiencia ha 
sido ignorada por segunda vez, así 
como los 19 informes de agresiones 
que según Rubén Carvajal, jefe de re-
clamo del hospital, se han levantado. 

Eduardo Torres, miembro del sin-
dicato de trabajadores del Hospital 
Universitario, también pidió atención 
al gobernador Francisco Arias Cárde-
nas sobre el acoso laboral, donde Bu-
tera “está violando las leyes; nos ame-
drenta, nos acosa; maltratos de toda 
índole. Solo queremos que se cumplan 
las leyes”, enfatizó. 

“No tenemos nada en contra del 
doctor Viloria; queremos que nos 
atienda y sepa lo que está pasando”, 
aclaró Aliana.

“No somos ladrones”
Un día de trabajo para Remy Fran-

co está “lleno de acoso psicológico”. 
La mujer denunció además a César 
Suárez, adjunto del jefe de seguridad, 
quien incita a los comentarios y amo-
nestaciones. “De una evaluación de 87 
por ciento, pasé a 27 por ciento. Ellos 
tienen algo personal, no están eva-
luando mi labor”, aseguró.

Remy indicó que ambos jefes los 
tratan como ladrones, y ascienden tra-
bajadores que solo tienen dos meses, 
al resto no los toman en cuenta.

Bajo la ley
El director del Universitario res-

pondió a Versión Final. Samuel Vi-
loria aseguró no tener conocimiento 
del caso. “No tengo informes por es-
crito, ni nada sobre esa situación que 
estás planteando”, contestó.

Sin embargo, “en forma general”, 
el director expuso: “Estamos tratando 
de cambiar los paradigmas en el hos-
pital, tienen que cumplir su horario de 
trabajo, tratando de que ejerzan sus 
funciones; te hablo en forma general”. 
Insistió no tener conocimiento del 
caso de los vigilantes.

Butera también � jó posición ante la 
denuncia de los empleados y aseguró 

Los empleados de seguridad del Sahum denunciaron las agresiones de su jefe.              
Foto: Javier Plaza

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

Pascualino Butera
Jefe de Seguridad del SAHUM

Estamos en un periodo donde salieron 16 personas de� cientes 
y 14 regulares; quizá esa sea la razón de la denuncia, pero 
tenemos las pruebas”

que “todos los eventos que hacemos 
en el área de seguridad van en el mar-
co de la Ley y del respeto”.

Garantizó ser justos con los trabaja-
dores, y resaltó que no aceptarán nin-
gún tipo de irregularidades a la hora 
de una falta injusti� cada, que aclaró 
no las coloca él, sino los supervisores 
y coordinadores del personal de segu-
ridad. “Desde que llegamos a esta ges-
tión los hemos capacitados, formados 
en materia de seguridad”. 

Colocó ejemplos donde ha estado 
involucrado personal de seguridad. 
“El 2 de enero (de este año) habían 
unos aires acondicionados que donó 
el Gobernador para la torre de pedia-
tría; hubo seis imputados que tenían 
relación con el hurto”.

 El jefe de seguridad pidió pruebas 
de los amedrentamientos al personal 
que lo señala, pues subrayó no tener  
contacto directo con ellos. Además, 
a las evaluaciones donde los emplea-
dos denunciaron haber sido tratados 
“como animales”, Butera respondió: 
“Nosotros al evaluar buscamos un 
per� l, en el área de seguridad, no es 
una mentira, hay muchos o� ciales 
involucrados en delitos, y tienen ex-
pedientes abiertos en la institución... 
Evaluamos todo, si tienen amonesta-
ciones por escrito, expedientes, y los 
coordinadores dan la nota � nal. Todo 
apegado a la ley”.

Seguirá trabajando para recuperar 
cifras como los 30 millones de bolíva-
res en insumos y medicamentos que 
se encontraron en manos del perso-
nal, no solo de seguridad.

Los empleados denun-
ciaron ser amonesta-
dos aun llevando el 
justi� cativo médico, 
incitando a los despidos 
de sus cargos
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ABANDONO // Robos y homicidios se han perpetrado en el Liceo Nacional del oeste de la ciudad

“José Antonio Rincón”: 
El liceo del terror

C
arla Isabel Redondo Castillo 
fue la última víctima mortal 
del Liceo Nacional Bolivaria-
no “José Antonio Rincón”. 

Su cuerpo yacía en los salones de la 
escuela. Fue violada y luego asesinada 
con una piedra en la cabeza. Es la his-
toria de una institución estadal y no la 
del éxito de sus estudiantes. 

El centro educativo está ubicado 
en la avenida 11 del sector Luis Ángel 
García, al oeste de la ciudad, bordeado 
por la cañada Fénix. Ahí se perpetró 
el homicidio de Carla el 27 de marzo 
de 2014. El pánico se apoderó de la 
comunidad, los profesores, alumnos 
y directores. Nadie daba crédito a lo 
sucedido.

El sector con carreteras de arena 
continúa azotado dos años después. 
La escuela, sin cerca perimetral, es 
blanco diario del vandalismo, del 
robo, de la indolencia.

Claudia Vizcaíno comenta que tra-
bajan con las uñas. En lo que va de 
año se han robado cinco aires acondi-
cionados. Han dejado la escuela a os-
curas porque también sustrajeron los 
cables de todo el lugar. No hay escrú-
pulos. Aunque Carla no estudiaba en 
el liceo que cuenta con una matrícula 
de 647 estudiantes, las otras víctimas 
si lo son. No los han asesinado pero sí 

agredido. Los han robado dentro de 
los salones, en las áreas verdes, en el 
frente, en la cancha y hasta en los ba-
ños. Las porteras no hallan qué hacer. 
“Ellos entran a robar o simplemente a 
sabotear la clase”, cuando dicen “ellos” 
se re� eren a los antisociales quienes 
ingresan en plena clase descalzos e in-
vestidos de rebeldía. Buscan el miedo 
en los otros. Buscan torpedear el futu-
ro de los que sí quieren estudiar.

Danilo Moreno es el subdirec-
tor del plantel. Él ha visto como han 
ido desvalijando la institución. Ellos 
como docentes tienen miedo aunque 
su vocación no les permita dejar sin 
educación a los adolescentes.
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La escuela ha quedado sin aires acondicionados, sin electricidad y sin ventiladores. Foto: Eleanis Andrade

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

La comunidad 
denuncia lo que 

las autoridades no 
han podido acabar: 

la delincuencia 
incesante

Danilo Moreno
Subdirector

Marta Silvera
Vecina

Queremos vigilancia y que nos 
hagan nuestra cerca perimetral 
para poder estar en paz. Espere-
mos que con esta solicitud nos 
ayuden. 

Se han llevado los ventiladores, 
los aires acondicionados; todo. 
Llamamos a la policía y no 
hacen algo, más bien le dicen a 
ellos quienes denunciamos. 

“Le hemos pedido ayuda a la Go-
bernación, a la Alcaldía, la Policía 
Nacional Bolivariana, el Cpbez, Poli-
maracaibo; a todo el mundo y nadie 
viene a ayudarnos a resolver”, comen-
tó Moreno.  

La puerta de los baños tuvieron 

que ser soldadas para que no los si-
guieran desmantelando. “Se llevaron 
las pocetas, los lavamanos y hasta el 
hidroneumático, entonces quieren co-
locarnos horarios especiales para dar 
clases todo el día. No sé cómo vamos 

a hacer si no hay agua ni luz en todo el 
liceo”. Moreno teme que se pierda el 
presente año escolar porque lo siente 
comprometido. Nadie los apoya.  

Las madres tienen temor; pre� eren 
que sus hijos no vayan a la escuela an-
tes que los maten.

“Estamos en el frente y nos llegan 
las motos para decirnos que si nos 
movemos nos quiebran”. llora Eliza-
beth Chima, recordando cuando le 
quitaron el celular a su hija menor. 
Ella está atemorizada por sus 14 nie-
tos, porque  la delincuencia también la 
viven en plena calle. No hay horarios, 
solo el amparo de Dios y las paredes 
de sus casas que a medias los prote-
gen.

Régulo Mendoza
Dirigente deportivo

 Nosotros levantamos esto con 
mucho sacri� cio en la gestión 
de Manuel Rosales y Pablo 
Pérez, y ahorita nadie hace algo 
por salvarlo. 

Matrícula 

647 estudiantes hacen vida 
en el liceo. Cada día son 

blanco de saboteos o robos 
por parte de los antisociales. 

Ingresan para atemorizar

14350 FAMILIAS Del sector Monte Pío en el municipio Santa Rita, fueron bene� ciados por Hidrolago. 
Así lo detalló el presidente de la Hidrológica, Danny Pérez. Junto a la Alcaldía de la 
entidad arreglaron dos motobombas para garantizar el suministro de agua en la zona.

Descongestionarán el centro de Ciudad Ojeda
Alcaldía de Maracaibo atiende
a bene� ciarios de cementerios

El Instituto Autónomo municipal 
de Transporte, Tránsito y Estacio-
namiento de Lagunillas (Iamttel), 
sostuvo una reunión con el gerente 
de transporte urbano de la entidad, 
Henry Andrade, para tomar decisio-
nes en cuando al descongestiona-
miento del casco central de Ciudad 
Ojeda. 

Johnny Rojas, presidente de Ia-
mttel, manifestó que debido al cre-
cimiento poblacional hacia el este 

Copropietarios de los cementerios 
“Corazón de Jesús” y “San José” que 
padezcan de alguna discapacidad es-
tán siendo atendidos en sus hogares 
por la Dirección de Servicios y Mer-
cados Públicos Municipales de la Al-
caldía de Maracaibo. 

Así lo informó el director de esa 
dependencia, Reyes Ríos. Desde las 
casas los funcionarios recaban los 

Jimmy Chacín |�

Jimmy Chacín |�

Acuerdo
Trámites

de la ciudad se ha hecho necesario el 
incremento de unidades autobuseras 
para el traslado de sus habitantes, y 
las calles del centro son angostas.

En las dos reuniones realizadas se 
acordó que bajo los lineamientos del 
alcalde, Mervin Méndez, se espera que 
la Ingeniería Municipal acondicione 
el terreno que está ubicado detrás de 
la academia de policía  “Impol vieja”, 
para que los transportistas dejen de 
estacionarse frente al hotel América, 
a la calle Trujillo y al frente de Gina, 
en el caso de Fabricio Ojeda.

datos de las personas y los requeri-
mientos que necesitan.

“Las visitas se realizan el día miér-
coles de cada semana. El ayuntamiento 
agiliza trámites que incluyen la entre-
ga de actas de defunción, donación de 
parcelas y la facilitación de documen-
tos de propiedad de las parcelas en am-
bos camposantos”, detalló. 

Informó que  una profesional del de-
recho, se encarga de canalizar las soli-
citudes y pedimentos.

Acordaron hacer un estacionamiento en la 
Impol vieja. Foto: Cortesía
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1931 1941

España. Matan durante 
la guerra civil al poeta 
Federico García Lorca. 

Alemania. Hitler ordena 
la eutanasia sistemática 
de los enfermos mentales.

Colombia. Es asesinado 
el candidato presidencial
Luis Carlos Galán. 

24
de agosto

38 mil presos libres 
para dar sitio a golpistas   

TURQUÍA // Gobierno busca sitio para unos 20 mil opositores 

Además de las detenciones, 
el Gobierno ha purgado 
a decenas de miles de 
funcionarios públicos por su 
supuesta vinculación con la 
cofradía de Fethullah Gülen, 
a quien el Ejecutivo acusa 
de instigar la asonada.Todos 
ellos son sospechosos de 
mantener vínculos con Gülen, 
exiliado en Estados Unidos 
desde 1999.

Vínculos

El total de empleados de sectores públicos suspendidos supera los 75 mil. Foto: EFE

Decreto modi� ca dos 
provisiones en la ley 
penal para permitir 
la salida en libertad 

condicional de 
numerosos reos

EFE |�
Estambul

Más espacio
La medida parece responder a la 

necesidad de hacer hueco en las ya 
de por sí saturadas cárceles del país, 
para acomodar a las más de 23 mil 
personas detenidas a consecuencia del 
fallido golpe de Estado del 15 de julio 
pasado.  

Aunque inicialmente se había 
arrestado a 35 mil personas, unas 11 
mil han vuelto a ser liberadas, y ac-
tualmente hay algo más de 17 mil en 
prisión preventiva mientras que otras 
5.600 aún esperan la decisión de un 
juez. Al amparo del estado de emer-
gencia, la policía tiene hasta 30 días 
para llevar a un detenido ante el tribu-

E
l Gobierno turco abrió la vía 
para dar la libertad condi-
cional a 38 mil presos, que 
dejarían espacio en las satu-

radas cárceles del país a los más de 20 
mil detenidos tras el fallido golpe de 
Estado del 15 de julio. 

Un decreto, publicado hoy en el Bo-
letín O� cial del Estado al amparo del 
estado de emergencia, modi� ca dos 
provisiones en la ley penal para permi-
tir la salida en libertad condicional de 
numerosos presos, explicó el ministro 
de Justicia, Bekir Bozdag, en una serie 
de 19 mensajes de Twitter. 

Por una parte, si antes podía bene-
� ciarse de la libertad condicional todo 
preso al que le quedara solo un año de 
pena por cumplir, ahora se extiende 
esta medida a los dos últimos años 
de la sentencia. Por otra parte, antes 
podían acogerse a la liberación anti-
cipada quienes habían cumplido dos 
tercios de su condena, mientras que 
ahora se abre esta opción a quienes 
han cumplido la mitad.

Estas dos medidas posibilitarán la 
salida en libertad condicional de unos 
38 mil presos, especi� có Bozdag, su-
brayando que no se trata de una “am-
nistía” sino de un cumplimiento de la 
condena fuera de la prisión.

De esta medida se excluyen todos 
los reos de una decena de delitos: ho-
micidio premeditado, agresión con re-
sultado de heridas graves a familiares 
o discapacitados, agresiones sexua-
les, atentado contra la privacidad, 
trá� co de drogas, atentado contra la 
seguridad del Estado, contra la Cons-
titución, la defensa nacional o los se-
cretos del Estado, y � nalmente todos 
los juzgados bajo la ley antiterrorista. 
Además, solo se puede aplicar a perso-
nas condenadas por delitos cometidos 
antes del 1 de julio pasado, concretó 
Bozdag.

 Austin Harrouff era jugador de fútbol.  
Foto: Agencias

Detienen a joven 
por doble crimen 
y canibalismo

Un matrimonio de 59 y 53 años 
fue asesinado a manos de un joven 
de 19 años al norte de Miami, Flo-
rida. El sospechoso, estudiante de 
la Universidad del Estado de Flo-
rida que responde al nombre de 
Austin Harrouff, fue detenido por 
la policía gracias a la llamada de un 
vecino que veía los hechos desde la 
ventana de su casa. 

El asesino fue sorprendido 
mientras arrancaba a mordiscos 
el rostro de uno de los fallecidos. 
“He visto un montón de crímenes. 
Yo estaba allí anoche. Nunca había 
visto nada con tantísima violencia”, 
explicaba el sheriff del condado de 
Martin, William Snyder. 

Al parecer, 
Harrouff no 
tenía ningu-
na relación 
aparente con 
sus víctimas y 
todo apunta a 
que estas fue-
ron escogidas 
“ c o m p l e t a -

mente al azar”. 
Las víctimas fueron 

identi� cadas más tarde 
como John Joseph Stevens, de 

59 años, y su esposa, Michelle Ka-
ren Mishcon, de 53. Tenían una 
hija, Ivy Stevens.

Harrouff era jugador de fútbol 
del instituto y un excelente estu-
diante, según informa el Miami 
Herald. El joven estaba cenando 
con su familia en un bar de depor-
tes local cuando se enfureció por 
algo. “Posiblemente se enfadó por 
el servicio lento”, apuntó Snyder. A 
continuación, se dirigió a unas po-
cas calles, en dirección a casa de su 
padre, y se encontró con Stevens y 
Mischon y los mató. 

�Redacción Planeta |

Miami

Harrouff no 
encaja en la 
descripción 
típica de 
un asesino 
trastorna-
do. 

Secuestran buque 
con 90 mil litros 
de combustible

Unos delincuentes, cuya identi-
dad se desconoce, han secuestrado 
un petrolero que transportaba 900 
mil litros de combustible diésel, se-
gún han comunicado las autorida-
des de Malasia e informa la agencia 
RIA Novosti. 

Según los representantes mala-
sios, el buque Vier Harmoni zarpó 
ayer desde el puerto de Tanjung 
Pelepas (Malasia) y se encuentra 
en las aguas cercanas a la ciudad 
de Batam (Indonesia).

Este tipo de robos no son extra-
ños en Malasia. En junio de 2015, 
en la costa sudeste de ese país 
asiático fue secuestrado el petro-
lero MT Orkim Harmony con 6 
mil toneladas de gasolina AI-95 y, 
una semana más tarde, apareció 
repintado y con otro nombre en las 
aguas de Camboya.

�Redacción |

Malasia

El fenómeno ocurre cada 100 años.               
Foto: Agencias

Van 11 muertos y 
20 mil afectados 
en Lousiana

El Gobierno de Luisiana (EE.
UU.) elevó a 11 el balance de muer-
tos provocados por las inundacio-
nes que azotan a ese estado sureño 
desde el � n de semana, y que han 
forzado el rescate de unas 20 mil 
personas. Según el centro meteo-
rológico de esa zona ribereña del 
río Misisipi, las inundaciones se 
produjeron tras dos días de lluvia 
intensa en un área pantanosa y en 
algunos puntos por debajo del ni-
vel del mar, en “un suceso que se 
da una vez cada cien años”. La zona 
más afectada fue la de la parroquia 
de Baton Rouge este.

�EFE |

Inundaciones

nal que debe con� rmar o anular su de-
tención preventiva. En muchos casos 
“se ha metido a seis o nueve detenidos 
en celdas de diez metros cuadrados, 
pensadas para un preso”, ha asegura-
do a Efe un abogado de los acusados, 
Efkan Albayrak. 

Otros muchos se hacinan en poli-
deportivos, dependencias policiales y 
hasta establos, según ha denunciado 
Amnistía Internacional.  

mensajes en twitter 
permitieron conocer el 

alcance del decreto

19

1989
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La personalidad que popularizó a Trump 
inicialmente, ha bajado. Foto: Agencias

Trump cambia jefe 
de campaña por 
baja en sondeos

Donald Trump, en plena caí-
da en los sondeos nombró a Steve 
Bannon como jefe de campaña, lo 
que muestra que el magnate busca 
darle vía libre a su carácter indo-
mable.  

Bannon es uno de los púgiles 
más efectivos de la derecha mediá-
tica, combativo con los demócratas 
y el establishment republicano. La 
remodelación de su equipo diluye 
el papel en la campaña del veterano 
consultor Paul Manafort, el hom-
bre que debía moderar a Trump, 
según reseña el diario El País. 

“Soy quien soy”, dijo el republi-
cano Trump a una cadena de tele-
visión de Wisconsin. “Soy yo. No 
quiero cambiar”. 

La campaña de Trump, desde 
que en mayo se aseguró la nomi-
nación como candidato del Partido 
Republicano a las elecciones de no-
viembre, oscila entre dos extremos. 
De un lado, están quienes creen 
que debe refrenar su incontinencia 
verbal y atenerse a un guión.

Otro grupo de asesores están 
convencidos que “hay que dejar 
que Trump sea Trump” porque su 
estilo improvisado y agresivo, su 
retórica nacionalpopulista, contra 
las élites y los inmigrantes, le hará 
derrotar a Hillary Clinton.

Redacción Planeta |�

Candidatura

La revista Bloomberg 
Business Week de� nió a 
Bannon como “el agente 
más peligroso de la polí-

tica americana”.

Con� rman secuestro
de dos hijos del “Chapo”

MÉXICO // Se presume que un cartel en Puerto Vallarta, efectuó el rapto  

Iván Archivaldo 
Guzmán Salazar, 

hijo mayor de capo 
sinaloense, también fue 

llevado a la fuerza en 
un restaurant

Pese a las amenazas recibidas, los hijos del Capo de Sinaloa solo estaban en compañía de dos de sus escoltas. Foto: Agencias

L
uego de que la Fiscalía de Ja-
lisco con� rmó o� cialmente 
que Jesús Alfredo Guzmán 
Salazar, uno de los hijos de 

Joaquín “el Chapo” Guzmán es una 
de las seis personas secuestradas por 
un cartel en Puerto Vallarta, México, 
fuentes de la misma entidad revela-
ron que con él, también fue secues-
trado Iván Archivaldo Guzmán Sala-
zar;  hijo mayor de capo sinaloense, 
según reseña el diario El Tiempo.  

De acuerdo con la información, 
ambos hermanos estaban de vaca-
ciones en Nuevo Vallarta y pese a 
las advertencias del Cártel de Jalisco 
Nueva Generación (CJNG), grupo 
con el que el cartel de Sinaloa man-
tiene una disputa, decidieron ir a 

festejar, al parecer, el cumpleaños 
de Iván Archivaldo a Puerto Vallarta 
en compañía de solo dos de sus es-
coltas.

El pasado martes el � scal general 
de Jalisco, Eduardo Almaguer, in-
dicó que de las seis o siete personas 
secuestradas solo se ha con� rmado 
la identidad de cuatro: Jesús Alfre-
do Guzmán, de 29 años; Juan Daniel 
Calva Tapia, de 53 años; Josías Na-

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

24

horas después  
se con� rmó que 

secuestraron dos 
hijos del “Chapo”

huali Rábago Borbolla, de 35  y Víctor 
Galván Ureña, de 46.

La Procuraduría General de la 
República, de este país, informó que 
apoyará la investigación, al realizar 
las diligencias necesarias para ello, y 
se sumaron especialistas de diversas 
áreas para esclarecer el caso. 

Este es el tercer ataque en contra 
de la familia de “el Chapo” Guzmán, 
después de su encarcelamiento.

Hamza bin Ladem, hijo del terrorista falleci-
do Osama bin Ladem. Foto: Agencias

Hijo de Osama bin Laden 
llamó a derrotar a Arabia Saudí 

El hijo del extremista que ideó el 
atentado contra las Torres Gemelas 
está tomando protagonismo en el es-
cenario internacional. En un nuevo 
mensaje de audio, Hamza bin Laden, 
hijo del fallecido terrorista, Osama bin 
Laden, instó a los sauditas a derrocar 

Redacción Planeta |� a la monarquía de Riad para “liberar-
se de la in� uencia de Estados Unidos”, 
de acuerdo con información divulgada 
por el portal de inteligencia SITE. 

Es la segunda vez en apenas cinco 
semanas que se difunde un mensa-
je de Hamza, quien proporciona una 
nueva voz al grupo Al Qaeda.

En el audio de este miércoles, el 
joven yihadista instó a los sauditas 

a adquirir el entrenamiento necesa-
rio para lograr la caída del régimen, 
uniéndose a las � las de Al Qaeda en 
la Península Arábiga (AQAP), la or-
ganización terrorista conformada en 
2009 de la fusión de las ramas yemení 
y saudita de Al Qaeda. 

Durante un mensaje en el mes de 
julio, el hijo del fallecido terrorista ra-
ti� có su lucha contra Estados Unidos.
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REDES PELIGROSAS
En un video a� cionado quedaron registradas las rumbas a las que asisten menores de edad en Bogo-
tá. Las convocan por redes sociales. Menores tienen acceso a relaciones sexuales y orgías. 

Opinómetro de Datexco muestra que la intención de voto está por el orden del 31 por 
ciento. Foto: Agencias

Hay empate entre el “sí” y el 
“no” en el plebiscito por la paz

Solo 0,4 puntos separan la in-
tención de voto entre quienes es-
tán a favor y en contra en la apro-
bación del plebiscito por la paz, 
con el que se pretenden refrendar 
los acuerdos de La Habana. 

Según un Opinómetro de Datex-
co, el 31,6 por ciento de los consul-
tados votaría por el “No”, mientras 
el 31,2 está dispuesto a apoyar el 
“Sí”, según El Tiempo. 

De acuerdo con el sondeo de 
Datexco, que consultó telefónica-
mente a 700 personas en 23 ciuda-
des del país, el 11 por ciento de los 

Redacción |� encuestados todavía no ha decidido si 
acudirá a las urnas el día en el que se 
realice el plebiscitotio. 

Extrao� cial
Este � n de semana se conoció 

de manera extrao� cial la Sentencia 
C-379 de 2016, a través de la cual la 
Corte Constitucional aprobó el plebis-
cito con el que el Gobierno pretende 
refrendar los acuerdos de La Habana.

Aunque ese documento, de 337 
páginas, ya tenía la � rma de los ma-
gistrados, hasta ayer estaban confron-
tando la relatoría, antes de realizar 
la publicación o� cial que se cumplió 
anoche.  

Sondeo

Cientos de venezolanos necesitan cauchos y repuestos de Colombia.                                                
Foto: Humberto Matheus

Vielma Mora solicita a la DIAN permitir 
el acceso de cauchos y repuestos 

Tras dar a conocer que el gobier-
no colombiano prohibió el acceso de 
cauchos y repuestos para carros a 
Venezuela, el gobernador del estado 
Táchira, José Gregorio Vielma Mora, 
solicitó permiso a Colombia para que 
estos puedan ingresar con normali-
dad a su país.  

“Hemos coordinado con el super-
intendente del Seniat, José David 
Cabello Rondón. Hemos hablado con 
las autoridades colombianas de la Di-
rección de Impuestos y Aduanas Na-
cionales (DIAN), y con la Cancillería 
de Venezuela con el objeto de facilitar 
el acceso de cauchos, llantas, piezas 
de vehículos, repuestos que hayan 
comprado venezolanos y venezolanas 
en la República de Colombia”, infor-
mó Vielma Mora. 

Enfatizó que distintos medios de 
comunicación en el país “en este mo-
mento deberían estar recogiendo la 
mercancía y alimentos que se están 
yendo para Colombia a través del 
paso fronterizo. Nadie reseña eso, es 
una especie de ataque gigantesco a 
Venezuela. Vamos a avanzar, vamos a 
hablar con la DIAN colombiana por-
que nosotros queremos que exista la 

Redacción |�

reciprocidad. Se acordó en la reunión 
que hubo en Puerto Ordaz entre am-
bos presidentes (Nicolás Maduro 
y Juan Manuel Santos) facilitar las 
operaciones aduaneras y de migra-

José Gregorio Vielma 
Mora asegura que en los 
próximos días se abrirá  
paso por los puentes al 

transporte de carga

ción”, acotó Vielma Mora.
Reiteró que el paso de ciudadanos 

colombianos a territorio venezola-
no por los puentes de San Antonio 
y Ureña, entre el sábado pasado y el 
martes de la presente semana, fue en 
mayor proporción que la de venezo-
lanos que cruzaron la frontera hasta 
la ciudad de Cúcuta. “Quiero rati� -
car que estamos haciendo todos los 
esfuerzos informáticos, tributarios, 
aduaneros y comerciales para que 
pasen productos de Colombia hacia 
Venezuela”, recalcó.
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E
l pan es un alimento an-
cestral; se cuenta que 
egipcios y romanos lo 
consumían desde tiem-

pos inmemoriales. Es hasta ahora que 
este arte milenario vuelve a crecer en 
nuestras tierras.

Panaderos han regresado a las raí-
ces de esta profesión y actualmente 
Venezuela tiene profesionales que lo 
ofrecen en diferentes estados, partien-
do de la masa madre natural.

Este es el caso de Christian Galué 
o también llamado “Pan Casero” en 
Maracaibo, quien erigió la primera 
panadería artesanal de Maracaibo en 
la calle 72 con avenida 18.

En su local realiza panes ciabatta, 
baguettes, panes dulces, panes de 
guayaba, pan con pesto, cachitos de 
queso y pesto, todo bajo la fórmula 
de la levadura natural o masa madre. 
Ademas ofrece sandwichs y paninis de 
pan rústico en sus desayunos.

El pan artesanal se impone

En “Pan Casero Artisan Bakery”, la primera panadería artesanal en Maracaibo se ofrecen panes ciabatta, baguettes, pan dulce, pan de guayaba, 
pan con pesto, cachitos de queso y pesto. Fotos: Javier Ferrero

GASTRONOMÍA // Un alimento ancestral que destaca en esta época

El local “Pan Casero 
Artisan Bakerys” 
crece en nuestro 

país, es la primera 
panadería artesanal 

en Maracaibo

Daniel Franco |  �

Ciabattas, cachitos, 
baguettes, golfeados, 
panes rellenos, trenzas 
entre otras creaciones 
emergen de los panade-
ros artesanales

Trabajó en la industria 
farmacéutica, luego de re-
nunciar compró un boleto y 
se fue a Barcelona, España. 
Regresó para iniciar su Pan 
Casero Artisan Bakery, la 
primera panadería artesa-
nal de Maracaibo en la calle 
72 con avenida 18 detrás 
del Pedro Emilio Coll. Ig: @
pancaseroab.

Los problemas de 2011 en la 
calle lo dejaron incomuni-
cado en Mérida, por lo que 
optó hacer pan. Este inge-
niero y autodidacta ahora 
ofrece creaciones de dife-
rentes tipos partiendo de 
la masa madre en la Ciudad 
de los Caballeros. Panes 
integrales, buns y ciabattas. 
Ig: @pan_comido.

Heredó un legado de más 
de 30 años de su abuelo 
Marcelino y ahora es el 
panadero principal de “Don 
Marcelino”. Vivas estudió 
en el programa de forma-
ción de Panadería de LUZ 
y ahora realiza panes arte-
sanales con esta empresa 
familiar. Ig: @pan_divino

El maestro de la panadería, 
fundador del programa de 
formación de panaderos 
de la Universidad del Zulia, 
creó su Centro Gastronómi-
co “Máximo Colina” desde 
donde enseñará el arte del 
amasado y la masa madre 
en la Panadería Supermar-
ket el Carmen. Instagram: 
@maximocolina. 

En Yaracuy la panadería ar-
tesanal tiene nombre y ape-
llido, Nelson Suárez, mejor 
conocido como Pocho. Este 
tecnólogo y artesano del 
pan enseña este arte por 
todo el país y además tiene 
sus creaciones en su Bistro 
Bakery en la calle 16 de San 
Felipe. Ig: @pochove y 
@bistrobakery.

Juan Pablo Márquez Carlos Vivas Máximo Colina Nelson SuárezChristian Galué
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Lo ahumado se hace 
cotidiano en Maracaibo

El sabor de lo ahumado se impone en Maracaibo en nuevos sitios como Smokey House, donde ofrecen diferentes tipos de cortes con coccio-
nes de ocho a 12 horas en ahumadores. Foto: Javier Ferrero

EVENTOS // Hamburguesas, delis y carnes se hacen bajo esta técnica en nuevos espacios

Cocciones lentas, 
cortes seleccionados 

y mucha paciencia 
dan como resultado 

sabores únicos que se 
ofrecen en la ciudad

Daniel Franco |  �

S
i hay una técnica comple-
ja en la gastronomía es el 
ahumado. Es proporcio-
nalmente delicioso como 

engorroso hacer un corte de carne de 
esta forma, pero en Maracaibo se es-
tán uniendo a esta onda con nuevos 
espacios para disfrutar.

Smokey House es un ejemplo de ello; 
esta casa de la cocina ahumada creada 
por Paúl Villalobos y Álex Daniel Ochoa 
se inspiró en la cocina sureña de los Es-
tados Unidos, y en las barbacoas.

Carnes como lomito, falda de cer-
do y punta trasera pasan por horas de 
cocción lenta en ahumadores profe-
sionales donde el corte se impregna de 
los aromas y sabores de la leña.

“Realizamos nuestro propio pastra-
mi ahumado, al igual que el roast beef, 
falda de cerdo, costillas, lomito, ade-
más de alitas de pollo y pollo entero. 
Es un sabor particular, pero se debe 

ser cuidadoso porque si se hace mal 
podríamos perder el trabajo. Lo más 
complicado es que para realizar una 
prueba pueden pasar de ocho a 12 ho-
ras en un ahumador”, cuenta Ochoa.

Para complementar esta carta 
cuentan con siete salsas bbq hechas 
artesanalmente en su centro de pro-
ducción (parchita, tamarindo, cerve-
za, picante, mango, guayaba y piña). 
Y cuentan con Mac and cheese y el 
famoso pan de maíz de la gastronomía 
sureña estadounidense.

Se encuentran en la calle 79 entre 
avenidas 3F y 3G. Su instagram es:     
@smokeyhouse.

Burgers de otro nivel
En Mr. Woods la norma es la leña, 

el combustible fundamental para su 
cocina diaria. Este espacio creado por 

Punta trasera, lomito y 
falda de cerdo son va-
rios de los cortes que se 
están realizando bajo 
esta técnica compleja y 
ancestral

Alejandro Romero asemeja una caba-
ña, vivienda de un leñador.

Su especialidad son las hambur-
guesas a la leña, sus carnes con cor-
tes y mezclas seleccionadas van a la 
parrilla todos los días con madera, lo 

que permite un aroma y sabor incon-
fundible. “El trabajo se realiza a diario 
y la carne se asa con fuego a la leña. 
Por supuesto se impregna de sabores 
ahumados lo que nos hace caracterís-
ticos”, explica.

Tienen creaciones como la bacon 
burger, Holly Wood de Cordero, Az-
teca con sabores mexicanos, Clásica,  
y Bacon. Están en la avenida 11 en-
tre calles 69 y 69A. Su instagram es                  
@mrwoodsve.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 18 de agosto de 2016 | 15Especial

Los macarons franceses 
destacan en la pastelería local

El macarrón (del fran-
cés macaron) es un tipo de 
galleta tradicional france-
sa hecha a base de clara de 
huevo, almendra molida, 
azúcar glas y azúcar re� na-
da. 

De origen italiano, el dul-
ce se dio a conocer en el si-
glo XVI, surgiendo del hor-
no del pastelero de la corte 
francesa como cúpulas re-
dondas con base plana, y en 
el siglo XIX se empezaron a 
unir de dos en dos con un 
relleno en el medio. 

Los macarons se hacen 
de una amplia variedad de 
sabores, según la con� tería 
y la época del año. Los ac-
tuales están hechos de dos 
galletas y una crema o gana-
che entre ambas.

En Maracaibo estas deli-
cias las realiza los especialis-
tas de la pastelería boutique 
Merengue Postres, hechos 
por la pastelera Jordiana 
Li con su equipo de trabajo 

sobre todo los días sábado. “Se 
hace cola para comprarlos. Es 
uno de los postres emblema de 
nuestro local y por eso se man-
tienen. La harina de almendra 
es la base fundamental y por el 
trabajo que implican se sacan 
los � nes de semana”, comenta 
Li. Pueden seguirlos en ins-
tagram @merenguepostres y 
@jordianali.

Mérida se apunta
En Los Andes la onda del 

macaron tiene más de un año 

cuando María Fernanda Aven-
daño quien empezó a realiza 
este postre con rellenos crio-
llos, como parchita con cho-
colate; o tropical, mantequilla 
de maní, oreo, pie de limón, 
pie de parchita, cheesecake de 
fresa y guayaba. “Comenzamos 
vendiendo por las redes y aho-
ra contamos con dos tiendas 
en Mérida. Siempre vienen 
turistas a comprar porque les 
encantan los sabores”, desta-
ca Avendaño. Su instagram es       
@vainilla y @mafeers.

Merengue Postres en Maracaibo y Vainilla en Mérida los ofrecen con in� ni-
dad de sabores. Foto: Javier Ferrero

Daniel Franco |�

Los golfeados 
reinan en Mérida 

Ramón Rivas o “Moncheiro” ofrece sus golfeados en Toscana La Tienda en 
La Parroquia de Mérida. Fotos: Javier Ferrero

Daniel Franco |�

G
raduado en el Ins-
tituto Europeo del 
Pan, Ramón Rivas, 
mejor conocido 

como “Moncheiro” en la ciu-
dad de Mérida, ha impuesto  
el amor por los golfeados.

Con una producción, 
aproximadamente de 150 gol-
feados hechos artesanalmente 
por cada día de producción, 
ninguno queda en anaquel en 
menos de dos horas.

“Moncheiro” egresó como 
panadero del Iepan el 20 de 
marzo de 2011. “De allí em-
pecé a trabajar por mi cuenta 
con un socio. Hacíamos panes 
rellenos. Luego continué tra-
bajando solo dictando talle-
res, hasta que de la mano de 
Juan Carlos Bruzual me llevó 
a eventos como los de Vene-
zuela Gastronómica (Iepan y 
panaventura)”, cuenta Rivas.

“Luego logré hacer una 
marca con talleres y asesorías 
a nivel nacional y ahorita el 
producto estrella que tengo 
es el golfeado”, agrega el pa-

nadero.
Con la experiencia obtenida 

con Bruzual sobre el golfeado 
meloso, una de sus especiali-
dades en el Instituto Europeo 
del Pan en Caracas, Rivas lo 
llevó a su tierra natal donde 
actualmente los hace y ofrece 
en Toscana La Tienda, ubica-
do en la avenida 04 Canónigo 
Uzcategui en La Parroquia, en 
la entrada de la ciudad.

Rivas ha hecho una llave 
perfecta con Aurora Belli y su  
hija Beatriz Pirrone dueñas de 
este restaurant y tienda arte-
sanal.

Técnica comprobada
“Moncheiro” no se guarda 

nada y explica las razones de 
su éxito con el golfeado en Los 
Andes. “La técnica es el enro-
lado; después el barnizado lo 
hago tres veces y así queda un 
golfeado enchumbado de pa-
pelón pero con un equilibrio 
perfecto”, comenta.

La aceptación del golfeado 
ha sido tal que se venden en 
un par de horas. “El golfeado 
los vendo donde Beatriz los 
� nes de semana y se vuelve 
una locura. Publicamos en las 
redes que lo tenemos a una 
hora en especí� co y hasta nos 
apartan, no dejan de parar 
los teléfonos; vienen de todas 
partes de la ciudad”, explica 
sorprendido.

Su instagram es @mon-
cheiro y @toscanalatienda.

GASTRONOMÍA // El papelón y el queso se imponen en Los Andes

Mandocas, panquecas 
de proteína, arepas 
integrales de auyama 
y espinaca, patacones, 
hamburguesas � t son 
parte de su menú

El panadero 
Ramón Rivas  

conocido como 
“Moncheiro” ha  

impuesto este 
dulce en la ciudad
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Dr. Emerson Hernández
Varices sin cirugía

Tratamiento de vanguardia con
espuma.

Ulceras varicosas, arteriales,
linfáticas y micóticas; pie

diabético, manejo innovador
ambulatorio con láser acorde al

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

ciencias médicas, cirujano
cardiovascular, cirujano

general.
Torre de consultorios la

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

contactos:
0261-7548673/0414-6161604

A-00013922

Dr. 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-00014338

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. 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

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-00014339

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

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-00014340

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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El Estado venezolano actúa generalmente como una gerencia hotelera en 
permanente fracaso a la hora de garantizar el confort de los huéspedes" José Ignacio Cabrujas

Mara siembra 
esperanza

¿Soberanía privatizada?

La actuación visible y el discurso constante de los 
personeros de los poderes Ejecutivo y Electoral, 
así como de los voceros políticos del partido de 

gobierno, frecuentemente confundido con el aparato 
estatal a pesar de la claridad constitucional al respecto, 
están dirigidos consistentemente a hacernos creer fal-
samente que el ejercicio del derecho consagrado en los 
artículos 70 y 72 de la Constitución de Venezuela es un 
acto subversivo, que atenta contra la estabilidad de las 
instituciones, que amenaza la paz y la democracia.  

Con este razonamiento, cada vez menos disimulado, 
se pretende justi� car un supuesto derecho e incluso un 
pretendido deber a hacer lo que sea, cuanto sea y como 
sea, para impedirlo, como si se tratara de un acto de 
legítima defensa. 

La lamentable y tendenciosa intervención en trans-
misión nacional de radio y televisión de la presidenta 
del Consejo Nacional Electoral es otra muestra, melo-
dramática, patética, de la privatización del Estado por 
parte de un pequeño grupo que identi� ca sus intereses 
personales y partidistas con los del pueblo venezolano 
y la Nación entera. 

Esta desviación, que tanto daño ha producido a la 

República en errores sin recti� cación, en empobreci-
miento institucional, económico y social, en arbitrarie-
dad y abuso de poder, es precisamente lo que una ma-
yoría clara de nosotros busca superar por la vía pací� ca, 
democrática, constitucional y electoral del Referendo 
Revocatorio Presidencial que, por encima de esa tenaz e 
ilegítima resistencia, se ha puesto en marcha. 

Empezó con una verdad y destinó hora y pico a des-
virtuarla. Nuestro sistema político está centrado en los 
ciudadanos y las ciudadanas. La soberanía “reside in-
transferiblemente en el pueblo” dice el artículo 3 y el 6 
que nuestro gobierno es y será “democrático, represen-
tativo, electivo, descentralizado, alternativo, respon-
sable, pluralista y de mandatos revocables”. El citado 
70 se re� ere a los medios para ejercer sus derechos a 
la “participación y protagonismo”, para garantizar los 
cuales, como bien dijera la funcionaria “se estableció el 
Poder Electoral”. Para garantizarlos señora rectora, no 
para enervarlos, obstaculizarlos, ni mucho menos im-
pedirlos. Como si la soberanía perteneciera privativa-
mente a sus guardianes, los funcionarios de la minoría 
popular que es mayoritaria en los órganos estatales, y 
no a sus titulares, que son los ciudadanos venezolanos.

Rubia Luzardo�

Ramón Guillermo Aveledo�

 Profesora

Abogado

Sociólogo

Nícmer Evans�

En política, los nombres, las categorías y los sustantivos son no sólo predo-
minantes, sino, relevantes para la de� nición de la organización política, la 
popularidad, el impacto opinático, el saldo organizativo y en � n: la política 

y lo político. 
En lo anterior se sintetiza el afán de sectores políticos de etiquetar, de nombrar, 

porque así al � nal determinas en el colectivo, y quien tiene el poder de dar nombre, 
generalmente tiene mucha in� uencia en el devenir de lo nombrado. 

Al chavismo crítico se le ha querido “nombrar” tanto por la oposición como por 
el gobierno, les dicen “disidentes”, “saltatalanqueras”, “traidores”, otros a favor le 
llaman “alternativa”, “referente”, pero sin duda, hoy ese sector político que se des-
linda de la polarización y que reacciona ante las cúpulas del PSUV y la MUD, tienen 
la fuerza y el derecho de autonombrarse, tal como ha decidido hacerlo Marea Socia-
lista, para ubicarse en la oposición al gobierno del presidente Maduro, cosa que de 
hecho es así, pero defendiendo el derecho por ser oposición, no tener que ubicarse 
en la derecha ni en la MUD, y tampoco tener que negar su origen chavista, convo-
cando a sectores más amplios, tal como lo hizo el mismo Chávez en su momento 
con la clase media y sectores políticos socialdemócratas.

Para algunos es un error mantenerse “chavistas”, para otros es un error de� nirse 
de oposición, y para tantos otros es también un error de� nirse de izquierda, pero 
lo que es innegable es que la combinación de todas estas categorías describe clara-
mente la realidad de un segmento importante y creciente en el país que entiende 
que romper con Chávez es un error, porque sería romper con la experiencia que la 
gente decidió tener en estas últimas dos décadas, y que romper con el presidente 
Maduro es romper con la posibilidad de volver al pasado del que la mayoría sigue 
huyendo, ya que él está hoy facilitando su restauración.

Por otra parte, hoy la mayo-
ría del pueblo venezolano no 
está con el gobierno de Madu-
ro y por tanto es de oposición, 
pero no por ello es traidor, y 
menos aún ha decidido estar 
con la MUD, así que es absur-
do y contraproducente seguir 
jugando a una polarización 
que en algún momento tuvo 
un sentido ideológico claro y 
pertinente, pero que hoy sólo es un mecanismo maniqueo que busca justi� car una 
pugna por el poder que no representa a las mayorías.

Por último, el estigma del socialismo hoy en Venezuela, satanizado por errores 
de gestión tanto de Chávez, como de� nitivamente de Maduro, no puede impedir 
que quienes no estén de acuerdo con el desastre que ha generado el capitalismo en 
el mundo, no tengan la posibilidad de construir una alternativa distinta, y menos 
aún esto puede negar a pesar de experiencias desfavorables de la pretensión fallida 
de construcción de modelos socialistas en el mundo, jamás en suma serán peores 
que las atrocidades y víctimas del capitalismo en el mundo. 

Por eso, el llamado debe ser amplio, pero transparente en su origen, incluyente, 
y que supere los errores del pasado desde una perspectiva crítica, y debe reconocer 
que en democracia las diferencias se resuelven con persuasión y no con imposición, 
y con la legitimación que da la participación en los procesos decisionales, en bús-
queda del mayor bene� cio para todos, y aún más para las mayorías en momentos 
de crisis. 

Así que, bienvenida la oposición de izquierda desde un chavismo crítico amplio 
y diverso, que ojalá sea el inicio de la construcción de una Referencia Política Al-
ternativa.

El municipio Mara, se caracteriza por ser una tierra 
de sangre histórica heroica, en la cual la gran ma-
yoría de sus miembros son descendientes de las 

sociedades indígenas wayuu y añú, comportando así un 
territorio político intercultural que requiere de accio-
nes públicas acordes a esta realidad sociocultural.  

No obstante, también son múltiples las problemáticas 
históricas sufridas por sus pobladores, hoy día padecen 
situaciones producidas en el marco de la crisis social, 
económica y política que atraviesa el país. Es así como 
a los marenses los ahoga “literalmente”, la inseguridad, 
escasez, in� ación, desempleo, pobreza, desnutrición, 
convirtiendo la equidad y justicia social en principios no 
materializados para sus ciudadanos.  

Las cosas no pueden estar peor aseguran sus poblado-
res con respecto a los problemas enfrentados, sin embar-
go, la esperanza y la fe en un posible cambio del panora-
ma los lleva a continuar el camino cada día. Pareciendo 
que esas vicisitudes los volviera más creativos ante las 
adversidades. En un recorrido reciente por la zona pude 
observar huertos en cada patio de los distintos sectores, 
contenidos de plátano, yuca, auyama, ajíes, frijoles, maíz 
y otros rubros. Asimismo la cría de animales vacuno, 
ovino, cerdos, avícola, se está retomando nuevamente, 
involucrando a la familia en estos saberes y prácticas 

tradicionales casi en desuso por la falta de políticas para 
incentivar el desarrollo de la producción local.  

El llamado a las autoridades locales, regionales y na-
cionales es muy claro, hay que activar el aparato produc-
tivo del país, en este caso particular Mara históricamente 
ha aportado mucho a esta condición, por ello, se requiere 
urgente programas de apoyo para la producción agrícola, 
bovina, ovina, pesquera, avícola y artesanal como ele-
mentos fundamentales de la economía originaria propia 
de estos pueblos.

Estas acciones tendrán más impacto que una bolsa de 
comida entregada a una familia a través de programas de 
corte asistencialista, por cuanto, la producción endógena 
le devuelve al ciudadano marense su orgullo y dignidad 
por la tierra que otorga el alimento, la medicina y además 
elementos de su identidad cultural.  

Mara también reclama libre acceso al alimento, a la 
seguridad, fuentes de empleo, vías adecuadas, educación 
sin ideologías ajenas a los valores originarios como ha su-
cedido en las últimas décadas. Un dicho popular expresa 
que; “… las cosas tienen que empeorar para que puedan 
mejorar”. Válida la experiencia que estamos viviendo to-
dos los venezolanos, incluso el marense para aprender 
a sembrar esperanza en la búsqueda de un mejor país y 
ciudadanía. 

Oposición de izquierda: 
Amplia y chavista

Hoy la mayoría del pueblo vene-
zolano no está con el gobierno de 

Maduro y por tanto es de oposi-
ción, pero no por ello es traidor, y 
menos aún ha decidido estar con 

la MUD.



18 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 18 de agosto de 2016  Ciudad

Juan Carlos Molina
Comerciante informal

Una IMAGEN
dice más

Vengo a denunciar que el 
director de seguridad del 
Hospital Universitario de 
Maracaibo me quitó las 
golosinas con las que me gano 
la vida. Eso sucedió el jueves 
pasado y me dijo que me las 
entregaría luego. Es la fecha y 
aún no me ha entregado nada. 
Yo tenía 14 años vendiendo 
dentro del Sahum y nada 
había pasado. Necesito seguir 
trabajando porque tengo un 
niño de dos años y a mi esposa 
embarazada.

El señor Molina quien vino acompañado de otro vendedor ambulante manifestó que tenía invertido 300 mil en "chucherías".                             
Foto: Juan Guerrero
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Recomendación
Haga su pedido sobre el 
medicamento que necesite

�Si necesitas algún 
medicamento de manera 
urgente puedes ubicarlo a 
través del teléfono 0800 
SaludYa o 0800-7258392.
�A través de este número 
telefónico los ciudadanos 
podrán hacer consultas sobre 
las medicinas de alto costo y 
su disponibilidad.
�Una sala de operadores 
especializados los atenderán.

SOLICITUD

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

En la urbanización Pomona necesitamos 
asfaltado urgente. Los carros se nos 
dañan de tantos huecos, especí� camente 
en la calle principal por el colegio Miguel 
Antonio Vásquez. Tampoco contamos 
con alumbrado público y tememos 
por la delincuencia que está bastante 
desbordada en la zona. Esperamos 
respuestas de la Alcaldía y Corpoelec.

El lunes fui atracado a mano armada en 
el sector La Vanega, de Sabaneta. Entre 
las pertenencias que me quitaron se 
llevaron mi cédula de identidad. Espero 
que las personas que por casualidad 
consigan mi documentación me avisen 
a mi celular: 04267679160. 
También debo aclarar que está perdida 
por si cometen algún tipo de delito 
con ella o hacen algunos pagos a mi 
nombre. 
Espero puedan colaborarme porque por 
lo pronto no puedo hacer ningún tipo 
de diligencia.

La delincuencia da miedo en el sector 
23 de Enero, al sur de la ciudad de 
Maracaibo.
Se nos roban los aires split y nos 
atracan apenas llegamos a nuestras 
casas con los carros o a pie. 
Antes había patrullaje constante 
pero ahora no pasan los efectivos. 
Necesitamos que los cuerpos de 
seguridad se apersonen por el sector La 
Chinita donde, sabemos, está la cueva 
de los antisociales que arremeten 
en contra de nosotros. Exigimos 
seguridad.

Soy de los Puertos de Altagracia, 
municipio Miranda. Así como todas las 
personas que vivimos aquí y viajamos 
a Maracaibo constantemente para 
trabajar, estudiar y hacer compras 
me siento abusado por el excesivo 
pasaje que cobran los carritos y buses 
los � nes de semana. Debemos pagar 
entre 400 y 500 bolívares un solo 
pasaje y los días de semanas 400 y 320 
bolívares. Necesitamos que los entes 
competentes revisen esa tarifa o que 
habiliten más unidades en el Terminal 
Lacustre para que el gasto sea menor.

Rodrigo Pérez
Habitante de Pomona

Juan Ávila
Víctima del hampa

Amílcar Navarro
Residente del 23 de Enero

José Morán
Los Puertos de Altagracia

VOCES
en las redes

@ClaudoBouza: Es urgente por 
favor necesito las ampollas de 
Doxorribicina para las quimios de 
mi hijo. Contacto: 0414-6813674.

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

@Vero_Salas: En Circunvalación 
3, frente a Centro 99 hay un bote 
de aguas negras. Ayuda por favor. 
No aguantamos el mal olor.

@gregory2012: Servicio de 
Metromara cada día peor, más de 
45 minutos en la estación de La 
Vanega esperando un bus y nada 
que salen.

@edgarmolero58: En la urba-
nización Urdaneta los postes 
GO4C36, 21, 22 y 23 tienen años 
apagados Corpoelec.

En la entrada al sector Ciudadela Faría 
hay un bote de aguas blancas que 
baña toda la zona cada vez que llega el 
servicio. No es posible que esto suceda 
cuando hay tantas zonas que carecen 
del vital líquido, sobre todo lugares 
adyacentes como la urbanización 
Los Mangos. Solicitamos a Hidrolago 
que venga hasta aquí a solucionar 
el problema que lleva unos cuantos 
meses así. Es especí� camente diagonal 
al centro comercial de la zona. Le 
agradecemos la pronta respuesta.

Quiero denunciar en esta oportunidad 
a un supermercado de chinos que 
está en toda la avenida principal del 
barrio El Gaitero. Ellos quieren vender 
los productos regulados como les 
da la gana. Se llama "Súper Tienda 
El Gaitero". Quieren obligarnos a 
llevar dos harinas con otro alimento 
no regulado que es el que ponen 
a alto costo. Pónganle el ojo por 
favor. Solicitamos la presencia de la 
Guardia Nacional Bolivariana o la 
Superintendencia de Precios Justos 
para que los sancione.

Mónica Martínez
Vecina de Ciudadela Faría

Óscar Fernández
Afectado

Contacto con familias que 
requieren ayuda económica, 
médica y social  

AYUDA
en salud

�El niño Sebastián Lárez, de tres años de 
edad, requiere de una operación urgente 
de Adenoides Crónico. Su mamá Arajesser  
Pedreáñez quien reside en el barrio San 
Pedro, manifestó que la intervención 
quirúrgica tiene un costo de 400 mil 
bolívares, dinero con el que no cuentan.
Detalló que Sebastián no puede dormir 
porque enseguida se ahoga debido a la 
afección. 

Hacen un llamado a la Secretaría de 
Salud, Gobernación del estado Zulia o 
Alcaldía de Maracaibo para que entre 
todos puedan unir esfuerzo y operar 
al pequeño que desea llevar una vida 
normal.
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REVELAN PRIMERA IMAGEN PENNYWISE AMY LEE  AHORA LE CANTA A LOS 

NIÑOSEste martes la revista Entertainment Weekly develó una 
imagen a cuerpo completo del protagonista de la historia, 
Pennywise, quien es el temido payaso diabólico que 
originalmente interpretó Tim Curry.

Amazon anunció el lanzamiento del disco infantil Dream Too Much, 
una producción exclusiva de la tienda realizada en su totalidad por la 
cofundadora y cantante de la banda Evanescence, Amy Lee.

De todas las artes en Venezuela, el cine 
parece ser una de las pocas que ha logrado 

evolucionar a pesar de las coyunturas 
económicas y sociales

D
esde que el cine comenzó 
su historia en Venezuela 
aquel día de enero en 1897, 
con el estreno de dos obras 

de Manuel Trujillo Durán en el Teatro 
Baralt, el crecimiento del séptimo arte 

 ÉXITO // Al menos seis películas nacionales han ganado premios esta última década

Séptimo arte 
venezolano
recorre el mundo  

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

ha sufrido altos y bajos. 
Ahora, si bien esta última década 

ningún � lme venezolano ha conse-
guido lo que logró Oriana, película 
de Fina Torres ganadora del premio 
Caméra d’Or en el Festival de Cine de 
Cannes de 1985; últimamente la pre-
sencia de las producciones cinema-
tográ� cas venezolanas en festivales 
internacionales ha crecido considera-

blemente. Incluso, la gran mayoría de 
estos � lmes suelen recorrer el mundo 
de festival en festival antes de llegar a 
las salas de cine venezolanas. 

Según el Centro Nacional Autónomo 
de Cinematografía (CNAC), desde el 
2006 hasta el 2015 se estrenaron 183 
películas en Venezuela, número consi-
derable cuando se le compara con las 49 
películas estrenadas en la década ante-
rior (1994-2004). El crecimiento no ha 
sido solo a nivel de producción, sino 
igualmente en calidad y así lo prueban 
los numerosos galardones internacio-
nales que directores venezolanos se han 
traído al país con sus trabajos. 

Ya el sociólogo Ramón 
Bazó, coordinador de Cine-
Arte del Centro Lía Bermú-
dez y del proyecto “Cíngaro 
Cine Móvil”, lo sostuvo durante 
un conversatorio realizado para 
el encarte cultural Tinta Libre de 
Versión Final: “creo que el cine 
en la última década ha sido una de 
las áreas (artísticas) más favorecidas. 
2014 fue el año de las grandes audien-
cias. La película Papita, Maní y Tostón 
rompió récords en taquilla, por ejem-
plo. El 2015 , por otro lado, fue ma-
ravilloso por los premios que ganó el 
cine venezolano”.

Películas venezolanas que han brillado en el exterior

Del director venezolano Marcel Rasquin, la película 
Hermano ganó en 2012 del galardón “San Jorge de 
Oro” de manera unánime por Mejor película en 
la 32va edición del Festival de Cine de Moscú, el 
segundo festival de cine más antiguo del mundo, 
tras el Festival de Venecia. Además, la película fue 
seleccionada para el festival de Shangai, en China, 
y también fue galardonada en el décimo cuarto 
Festival Internacional de Cine en Los Ángeles y en el 
Public Choice Award. 

Ópera prima de los hermanos Luis y Andrés 
Rodríguez en 2012, el largometraje se alzó con tres 
premios en el Festival Internacional de Cine de El 
Cairo, reconocido como de Clase A por la Federación 
Internacional de Asociaciones de Productores Cine-
matográ� cos (Fiapf). Brecha en el silencio ganó en 
este festival Mejor Ópera Prima, Mejor Actriz para la 
protagonista Vanessa Di Quattro y la distinción Pre-
mio Fipresci (Federación Internacional de la Prensa 
Cinematográ� ca).  

Escrita y dirigida por la barquisimetana Mariana Ron-
dón. El drama cuenta la historia de Junior, un niño de 
nueve años con una obsesión por alisarse su cabello. 
La película llegó a las salas venezolanas en abril de 
2014. El � lme de Rondón resultó ganador del premio 
Concha de Oro de la LXI edición del Festival de Cine 
de San Sebastián en España. Asimismo, Rondón se 
llevó dos premios en el año 2013 en el Festival Inter-
nacional de Cine de Mar del Plata de Argentina, uno 
como mejor dirección y otro como mejor guión.

El � lme que muestra dos caras de un mismo país 
(Caracas y la Gran Sabana), ganó el Premio Glauber 
Rocha (Mejor Película de América Latina) en el Fes-
tival de cine internacional de Montreal, en Canadá. 
Además, en 2015 Claudia Pinto se alzó con el Premio 
Platino a “Mejor Ópera Prima Iberoamericana” por 
su película. Coproducción española venezolana diri-
gida por Claudia Pinto. La distancia más larga viaja 
a donde casi todo venezolano desea llegar antes de 
morir: al monte Roraima. 

Ganadora del premio Goya (España) en 2014 por 
“Mejor Película Iberoamericana”. Dirigido por 
Miguel Ferrari; además de España, el largometraje 
también fue nominado para distintos premios en 
festivales de La Habana, Miami y Hamburgo.  
Azul y no tan rosa toca numerosos temas en sus 114 
minutos de duración. Es un � lme sobre la familia, 
el amor, los amigo, la convivencia. Es además una 
película estéticamente hermosa.  

Dirigida por Lorenzo Vigas, La película es candidata 
venezolana para formar parte de las películas nomi-
nadas a los próximos premios Óscar en la categoría 
“Mejor película extranjera” y llegará a las salas de 
cine venezolanas el 2 de septiembre. Ha recibido 16 
nominaciones en 12 festivales por todo el mundo. 
En septiembre de 2015, Desde Allá se alzó con el 
León de Oro (máximo galardón) de la 72 edición del 
Festival Internacional Venecia, uno de los eventos 
más prestigiosos en el mundo del cine. 

Hermano (2010)

Brecha en el silencio (2013)

Pelo Malo (2013)

La distancia más larga (2013)

Azul y no tan rosa (2014)

Desde Allá (2015)
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vidades que dinamizarán la colección 
de forma expositiva y educativa. Una 
de las actividades propuestas es “El 
cuadro del mes”, en la cual se escogerá 
una obra de esta nueva colección, en 
torno a la que se organizarán conver-
satorios didácticos para realizar un 
análisis técnico y crítico de la pieza. 
La primera obra que inaugurará esta 
actividad es del pintor falconiano, 
Adonay Duque.  La colección de obras 
Ambrosino D’amico se encontrará ex-
hibida en la Sala 3 del Maczul, hasta 
septiembre de este año y está abierta 
al público de martes a domingo en un 
horario comprendido entre 10 a. m. y 
5 p. m. La entrada es libre y gratuita.

Maracaibo tiene sede CLX Samsung

CLX Samsung, con� ando en Vene-
zuela y siguiendo con sus planes de ex-
pansión, inaugura su quinta Experien-
ce Store en la ciudad de Maracaibo, 
ubicada en el Centro Sambil.  

Más de 300 mts2 de showroon 
tecnológico, el más grande del país, 
en donde se puede apreciar lo último 
en tecnología para el hogar y en ma-
teria de entretenimiento, constituye 
el atractivo principal de este nuevo 
centro de compras repleto de produc-
tos originales de la marca Samsung, el 
cual garantiza además, la mejor aten-
ción por parte de un equipo cali� cado 
para satisfacer las necesidades de los 
clientes, antes, durante y después de 
la compra. La nueva CLX Samsung 
Experience Store, - que genera más de 

172 empleos directos e indirectos- 
ofrece a sus clientes todas las líneas 
de Samsung: Dispositivos móviles 
(smartphones, tablets y acceso-
rios); TV, audio, video, monitores, 
impresoras y línea blanca, abarcan-
do una gran variedad en productos 
y precios. 

En esta temporada vacacional, 
Centro Sambil Maracaibo sigue sien-
do la mejor opción para disfrutar en 
familia. Diversas actividades plani� ca 
el mall para ofrecerle al visitante es-
parcimiento y entretenimiento en un 
solo lugar, además de las diferentes 
propuestas de los comercios y tiendas 
por departamento que se encuentran 
en el centro comercial. 

Para los atletas y adictos al � tness, 
todos los domingos, a partir, de las 9 de 
la mañana, pueden seguir disfrutando 
del programa Activa tu salud y el reto 
saludable, con clases en la súper feria 
de la comida a cargo de los mejores 
instructores de la ciudad. Los aman-
tes de las mascotas también tienen su 
espacio dentro de la programación de 
Sambil, por ello cada tercer sábado se 
desarrollan jornadas de adopción ani-
mal de la mano de fundaciones para 
la defensa de los animales del locutor, 
Demostenes Tiniacos. 

La tarde del último sábado de agos-
to será dedicado para los más peque-

Sambil regala 
emociones en agosto

ños de la casa. La feria de juegos 
a cargo de la producción de Expo 
Mundo Kids contará con la parti-
cipación de personajes animados, 
magos, concursos y muchas sor-
presas. 

En  Sambil está de Moda los vi-
sitantes conocen todo lo nuevo del 
fashion y las últimas tendencias de 
las pasarelas. Esta actividad se rea-
liza todos los viernes con publica-
ción de fotos y comerciales a través 
de las redes sociales.

Los emprendedores seguirán 
participando de los talleres de ca-
pacitación gerencial, dictados to-
dos los tercer jueves de cada mes, a 
cargo de Lideres Hoy con Abraham 
Figuera. 

Para cerrar con broche de oro, 
la programación de agosto, el 31 
de este mes se llevará a cabo un 
torneo de ajedrez en la entrada de 
sinamaica, para los pequeños estu-
diantes. 

Toda la colectividad zuliana 
puede participar en la programa-
ción pues es completamente gra-
tuita.

La exhibición de línea blanca incluye las lavado-
ras Active Dual Wash . Foto: Cortesía

Tecnología

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir | �

Maracaibo recibió 
la donación de una 

extensa colección 
de obras de artistas 
plásticos zulianos y 

venezolanos 

U
na colección invaluable 
de 500 obras de artistas 
plásticos regionales y na-
cionales, perteneciente a 

la familia Ambrosino-D’Amico, ha 
sido donada al Museo de Arte Con-
temporáneo del Zulia (Maczul), en 
febrero de este año. El comisario de la 
colección, el museólogo, museógrafo y 
curador, Jimmy Yánez, fue el encarga-
do de gestionar el convenio con estos 
importantes galeristas, que desde la 
década de los años 70 se habían vis-
to fascinados por la labor artística de 
� guras zulianas como Gabriel Bracho, 
Ángel Peña, Edison Parra, Carmelo 
Niño, entre otros tantos.

Yánez resalta: “Esto es un hecho 
extraordinario porque muy poca gen-
te se desliga de una colección de obras 
de arte, especialmente por el alto valor 
que tienen estas obras”. 

La colección -que incluye pintu-
ras, esculturas, grabados, serigrafías 
y collages de Edison Parra, Carmelo 
Niño, Henry Bermúdez, Ender Ce-
peda, Ángel Peña, Diego Barboza, 
Emerio Darío Lunar, Édgar Petit, José 
Ramón Sánchez, Juan Calzadilla, Oc-

Retratos de los dos galeristas que donaron las obras. La colección AmbrosinoD’Amico se encuentra exhibida en la Sala 3 del Museo. Foto: Javier 
Plaza

El 31 de agosto se realizará un torneo de ajedrez infantil. Foto: Cortesía

tavio Russo y Adonay Duque- viene a 
oxigenar y a revalorar el patrimonio 
cultural del Zulia; por lo que el Maczul 
ha acogido con gran entusiasmo esta 
invaluable donación, en tiempos difí-
ciles para las actividades museísticas 
en Venezuela. 

Con esta colección, la institución 
ha ganado un valor importantísimo 
como museo, por ser ahora altamente 
competitiva ante el sistema museís-
tico nacional e internacional. Como 
complemento, se donaron 200 obras 
bibliográ� cas y hemerográ� cas rela-
cionadas con la mayoría de los artistas 
de la colección. Estas se encuentran 
en el Centro de Información de las Ar-
tes y Cultura del Museo (CIDAC), un 
espacio abierto para la investigación y 
disertación cultural.

Futuros proyectos
Con el objetivo de difundir este im-

portante logro cultural de la ciudad, 
Yánez está plani� cando distintas acti-

MUSEO // La familia Ambrosino D’Amico regala 500 obras

Donación de arte 
para el Maczul

Rebeca Petit |�
redaccion@version� nal.com.ve

El convenio legalizado para 
la entrega de la donación de 
obras al Maczul se realizó en 

febrero de 2016 y consta de 
500 obras artísticas y 200 

hemerográ� cas 

Jimmy Yánez junto a la obra de Adonay Duque que iniciará el proyecto “El Cuadro del Mes”. 
Foto: Javier Plaza
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CiudadPuertoTeatro 
estrenó su segunda 

obra de César Rengifo 
el pasado martes 

16 de agosto, en 
el Teatro Baralt

L
os empresarios de la empresa 
Suministros Biológicos S. A se 
sienten orgullosos de la inno-
vación de su nuevo negocio: 

la compra de cadáveres para suminis-
trarlos a las diversas instituciones y 
para el uso indiscriminado de ellos. 
Mr. Blazer (interpretado por Ramón 
Uzcátegui), quiere que este nuevo em-
prendimiento llegue a niveles masi-
vos: —un muerto no es sino un poco 
de huesos y carne fría a corromperse. 
¡Y lo mejor es venderlo, si hay alguien 
que lo compre!—, exclamó al principio 
de la obra el personaje.  

Con esa premisa comienza La Fies-
ta de los moribundos, obra de César 
Rengifo que la agrupación marabina 
CiudadPuertoTeatro adaptó y estre-
nó en escena el pasado martes, 16 de 
agosto, en el Teatro Baralt.  

CiudadPuertoTeatro incorporó el 
mambo en la dramaturgia de Rengi-
fo. Fue una buena decisión, pues si 
el texto de la Fiesta de los moribun-
dos ya era satírico por naturaleza, la 
inclusión del mambo como banda so-
nora de la obra exaltó este elemento. 
El resultado: una pieza cómica pero 
inteligente.

La interpretación de la actriz Daysi 
López resaltó entre todas. Ella perso-
ni� có a Antígona Sellers, una anciana 
jubilada de 80 años. Suministros Bio-

Fynn, trabajador de la empresa (Carlos Fernini); Mr. Blazer (Ramón Uzcátegui) y Miss Eveling, secretaria interpretada por Rossana Conti. Foto: 
Karla Torres

venezolano César Rengifo. El escritor 
caraqueño nació en 1915. Se graduó en 
artes plásticas, más en 1937 comenzó 
a laborar como periodista en Últimas 
Noticias y el semanario Aquí Está. 
La producción dramática de Rengifo 
abarca un total de treinta y tres obras 
y más de treinta obras inéditas. Estos 
datos justi� can, según la catedráti-
ca de República Dominicana, Doris 
Melo, que la crítica lo cali� que de ser 
“el más prolí� co de los dramaturgos 
venezolanos contemporáneos”. 

La primera adaptación de una obra 

ESCENAS // CiudadPuertoTeatro estreno obra de teatro en el Baralt

La satírica de César Rengifo 
al ritmo del mambo

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

La cinta ha gozado de una exitosa distribución internacional tras estrenarse en 33 países. Foto: Agencias

La casa del fi n de los tiempos regresa 
a las carteleras del cine venezolano

Redacción Vivir |�

La casa del � n de los tiempos volve-
rá a las carteleras, el próximo viernes 
19 de agosto, en 20 salas en todo el 
país. El reestreno se realizará a peti-
ción del público y tras anunciarse que 
Hollywood producirá una nueva ver-
sión de la primera película de terror 
venezolana. El lunes 8 de agosto, la 
prestigiosa revista Variety anunció 
que la ópera prima de Alejandro Hi-

dalgo será producida por New Line Ci-
nema, el estudio responsable de � lmes 
como El Conjuro, Anabelle y El señor 
de los anillos.  

Asimismo, señaló que el venezola-
no Hidalgo ocupará nuevamente la si-
lla de director. Desde su estreno logró 
la cifra récord de 623.800 espectado-
res, convirtiéndose en la película de 
suspenso más taquillera estrenada en 
la historia de Venezuela. La película 
protagonizada por Ruddy Rodríguez, 

Gonzalo Cubero, Rosmel Bustaman-
te y Guillermo García,  retornará a 
las carteleras de Caracas, Maracay, 
Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, 
Barinas, Cumaná, Margarita, Valera 
y Araure a tres años de su exitoso es-
treno comercial.  La película narra la 
historia de Dulce (Ruddy Rodríguez), 
una madre que protege a sus hijos en 
contra de una oscura maldición que 
habita en los cimientos de una casa 
llena de giros y revelaciones.

lógicos S. A se adueña del cadáver de 
su hermana gemela sin permiso y esto 
genera todo un caos periodístico y una 
confusión legal que se narra durante 
toda la puesta en escena con cierta iro-
nía y comedia. 

¿Qué no se vende ahora?
El venezolano César Rengifo escri-

bió su comedia satírica La Fiesta de 
los moribundos en 1966, es decir; mu-
cho antes de que existiera internet, las 
redes sociales o las “sel� es”. Sin em-
bargo, el tema que plantea en su obra 
de teatro se adapta a la perfección con 
la realidad actual. Rengifo cuestio-
na los valores morales al degradar la 
muerte e incluso durante la obra ha-
cen hincapié en llamar a los cadáveres 
“productos”. Levy Medina, director 
de la puesta en escena y quien se en-
cargó de versionar el texto de Rengifo 
así lo sostiene: “En La Fiesta de los 
Moribundos el autor denuncia la co-
mercialización del ser humano como 
mera mercancía producida en serie, 
buscando enfrentar al público con el 
desvalor que hemos sufrido como se-
res humanos, vacilando entre los que 
luchan por la dignidad y los que se 
han convertido en payasos que buscan 
y disfrutan ser pisoteados por los que 
detentan el poder”. 

Honor a Rengifo
Esta es la segunda vez que la agru-

pación marabina CiudadPuertoTeatro 
versiona una de las dramaturgias del 

CiudadPuertoTeatro 
volverá a presentar 
La Fiesta de los mo-

ribundos el próximo 
14 de septiembre en 

el Centro de Arte  
de Maracabo Lía 

Bermúdez

14ESTRENO La banda mexicana Maná estrenó el videoclip del sencillo “De pies a cabeza”, tema con el que comparten 
voces con el cantante urbano Nicky Jam. La colaboración entre ambos artistas muestra al vocalista de 
Maná, Fher, y a Nicky bailando en un estudio detrás de cámaras con unas bailarinas.

de César Rengifo por CiudadPuerto-
Teatro fue el melodrama “Harapos de 
esta noche” en 2015 con la dirección 
general de Jesse Castro y con Anaily 
Matos, Rosmeris González, Levy Me-
dina, Isabel Corzo, Daysi López y Ra-
món Uzcátegui como elenco. 

CiudadPuertoTeatro volverá a pre-
sentar su obra el 14 de septiembre en 
el Centro de Artes de Maracaibo Lía 
Bermúdez (Camlb). Más información 
sobre su programación puede conse-
guirse a través de su cuenta en Twitter 
@CiudadPtoTeatro
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
Santa Elena de Constantinopla

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

LEO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Brote, manifestación, aparición súbita de 
un movimiento cultural o de otro fenómeno 
histórico, psicológico, etc. Artículo. Conso-
nante. 2. Dentro de poco tiempo. Roentgen. 
En femenino, de oro. 3. Sufijo que forma sus-
tantivos femeninos que indican acción súbita 
y violenta. Forma de vendaje. Flojos y descui-
dados. 4. En plural, baile de origen cubano, 
derivado de la rumba y el mambo. Sodio. 5. 
Al revés, interjección para denotar ilusión o 
desdén. Al revés, lidia de becerros o novillos 
por aficionados. Las dos últimas forman la 
Policía Naval. 6. Al revés y repetido, abanico 
de palma en forma de pala y con mango, muy 
usado en Filipinas, y a su ejemplo en otras 
partes. Fracasar o frustrarse. 7. En ese lugar. Al 
revés, hechicero al que se supone dotado de 
poderes sobrenaturales para sanar a los enfer-
mos, adivinar, invocar a los espíritus, etc. Mil. 8. 
Reserva, sigilo. Cien. Se atreve. 9. Río Suizo. Al 
revés, pasado de moda. Partícula privativa. 10. 
Consonante. Ministro togado que en las audi-
encias del reino oía y sentenciaba las causas y 
pleitos. Línea. 11. Cada uno de los dos orificios 
de la nariz de las caballerías. Plantación de 
maíz. 12. Igual que la última del B horizontal. 
Pasta de almendras, nueces y, a veces, piño-
nes, pan rallado y tostado, especia fina y miel 
bien cocida. Sustancia líquida e incolora que 
se emplea para fijar el peinado.

�HORIZONTALES
A. Interjección de ánimo. Estado del sur de 
México de donde salió el Sub-comandante 
Marcos. Vocal. B. Otro Estado de México que 
linda con Texas y cuya capital tiene el mismo 
nombre del Estado. Pronombre personal. 
C. Tela fuerte. Substancia que se extrae del 
alquitrán de hulla. D. Al revés, arácnido que 
respiramos. Vocal. Al revés, nombre árabe. E. 
Sociedad anónima. Lo más vil y despreciable. 
Se utiliza para coser. F. La misma vocal del D 
horizontal. Máquina de taponar botellas. G. 
Sufijo, agente. Soldado que hacía el servicio 
en tropas ligeras. Letra con nombre de baile. 
H. Consonante. Al revés, que carece de punta o 
de la debida terminación. Consonante. Lo dice 
la vaca. I. Mujer que cría a sus pechos alguna 
criatura ajena. Montón de naipes que queda 
sin repartir. J. Moneda de oro francesa. Fac-
tor de la sangre. Tela fuerte de hilo o algodón 
crudos. K. Arte latino. Despectivo y coloquial; 
en Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecua-
dor y Panamá, miembro del cuerpo de policía. 
Sufijo aumentativo. L. Período de tiempo 
indefinido de larga duración. Consonante. Al 
revés, entiendes algo rápidamente. M. Al revés 
y en plural, arte de pesca. En femenino, per-
sona de las clases populares de Madrid, que se 
distinguía por su traje y desenfado.

Abeja
Avispa
Chinche
Cigarra
Cucaracha
Escarabajo
Grillo
Hormiga
Langosta
Libélula
Luciérnaga
Mariposa
Mariquita
Mosca
Mosquito
Polilla
Pulga
Saltamontes
Tábano
Termita

La vida te pondrá delante una 
prueba que a ojos de los demás 
parecerá simple pero que no 
será fácil de superar para ti. Lo 
mejor es que no lo dejes para 
más adelante; afronta las cosas lo 
antes posible, hoy mismo si es que 
reúnes las fuerzas necesarias.

Realizarás unos pagos pendientes 
y te sentirás muy a gusto y 
liberado. Evita contraer nuevas 
deudas al menos en los próximos 
días. Hoy podrías gastar más 
dinero del necesario en un objeto 
que no te hace falta para nada. 
Despréndete de lo super� uo.

Determinados sentimientos, 
aparentemente contradictorios, te 
envolverán en un halo de nostalgia 
y melancolía. Debes valorar, sin 
embargo, todo lo bueno que 
tienes ahora, sin dejarte arrastrar 
por los cantos de sirena de un 
paso que ni volverá ni te conviene 
que vuelva.

En el momento menos 
esperado sucederá 

algo que lo cambiará 
todo. Tu percepción con 

respecto a una persona se hará 
más amorosa. Tú puedes escuchar 

la campanilla interior que te dirigirá 
en la dirección adecuada. Lo estás 
haciendo muy bien: felicítate por 

ello.

Encuentra tu talento en las cosas 
que más te gustan hacer, para que 
no dejes de lado aquello que amas. 
El miedo podría jugarte una mala 
pasada, pero tú eres más fuerte que 
tus circunstancias externas y tienes 
la sabiduría para ir en la dirección 
adecuada. Te sonríe la suerte.

Debes comprender que el éxito no 
es más que un punto de vista, y que 
si sigues persiguiendo tus deseos 
sin valorar lo que ahora tienes 
nunca serás una persona exitosa. 
La ambición no es mala, pero en 
las próximas semanas tendrás 
que esforzarte por tener cierta 
perspectiva positiva de las cosas.

Tu crecimiento personal te pide 
dar el siguiente paso; la prueba 
la tendrás hoy y serás tú el que 
pueda optar por una forma de 
comportarse diferente a como 
lo habías hecho hasta ahora. 
Merecerá la pena, pero nada ni 
nadie podrá hacer el trabajo por ti.

Un viejo amigo te propondrá 
hacer algo que no habías hecho 
nunca hasta ahora. Si te atreves y 
aceptas la propuesta, te alegrarás 
enormemente. Que tu realidad 
esté llena de experiencias 
grati� cantes requerirá que acojas las 
oportunidades que te brinda la vida.  

No puedes tener contento a todo 
el mundo. Ser adulto implica 
tomar decisiones que unas veces 
contentarán a unos, y otras veces 
contentarán a otros. El momento 
para actuar es ahora, pero sólo 
puedes hacerlo en base a lo que 
sientas.

Llamar a un amigo y divertirte 
con algún plan apetecible será el 
mejor plan para un día en el que, 
por momentos, no verás sentido 
a tu trabajo. Es ahora cuando hay 
que dar un salto, antes de caer de 
nuevo. Necesitas potenciar el lado 
alegre de la vida.

La luna llena de hoy en tu signo 
te trae sorpresas. Recibirás cierta 
información por la vía menos 
esperada que podría servirte para 
desatar un nudo que está limitando 
tu vida. Necesitarás ser valiente y 
hablar con las personas adecuadas, 
en el momento adecuado, pero 
tendrás que re� exionar en soledad 
sobre determinadas actitudes 
erróneas.

Saldarás una cuenta pendiente y te 
sentirás mucho más libre sin deudas. 
Tu economía remontará el vuelo, 
pero será aconsejable que sigas 
invirtiendo para que tu proyecto sea 
imparable. No dejes entrar las dudas 
y así seguirás apostando por lo que 
es importante para ti.
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El adictivo juego de realidad aumentada Poké-
mon Go tendrá la segunda generación.

Descubre al Intel Compute Stick, una PC Windows de bolsi-
llo, la cual se conecta por el puerto HDMI de un monitor.

Facebook se esfuerza en prohibir los bloquea-
dores de anuncios.

BBC |�

P
uede ocurrir en el momento 
clave de la serie o película 
que estás viendo por inter-
net, o justo cuando estás a 

punto de enviar ese correo electrónico 
tan importante que no podía esperar. 
Pero cuando tu internet está lenta o 
no funciona correctamente no hay 
mucho que hacer, aparte de enojarse 
y dar un grito de desespero.

Las razones pueden ser varias: el 
ancho de banda, el mal rendimiento 
de tu dispositivo, la presencia de un 
virus o incluso las famosas cookies 
(archivos que almacenan información 
sobre tu navegación). Y el problema 
ocurre con frecuencia en América La-
tina.

De acuerdo con el informe "Estado 
de la banda ancha en América Latina 
y el Caribe", elaborado por la Comi-
sión Económica para América Latina 
(Cepal) en 2015, Venezuela, Bolivia y 
Perú son los países de la región donde 
la internet funciona con mayor lenti-
tud.

Pero más allá del lugar donde ocu-
rra, o de qué consideremos una co-
nexión "rápida" o "lenta", la reacción 
del usuario suele ser la misma, y las 
más comunes son frustración, rabia 
o angustia. Y eso tiene efectos sobre 
nuestro cuerpo.

Efectos � siológicos
El neuropsicólogo David Lewis lle-

va tiempo estudiando cuáles son los 
efectos de la lentitud de internet en la 
salud física y mental. Para ello, en su 
laboratorio realizó un experimento: le 
pidió a un grupo de voluntarios que 
rellenaran una serie de formularios, 
luego de ralentizar -a propósito- su 
conexión a internet hasta hacer que 
esta fuera "dolorosamente lenta".

Monitoreando variables como el 
ritmo cardíaco y la presión sanguínea, 
los cientí� cos fueron capaces de me-
dir "los efectos � siológicos de forma 
exacta", le dice a la BBC. "A medida 
que los voluntarios se desesperaban 
al no poder descargar el archivo en el 
tiempo necesario para rellenar los do-
cumentos, el ritmo cardíaco y la pre-
sión arterial aumentaba, y también lo 
hacían sus niveles de estrés � siológi-
co", asegura.

De hecho, continúa Lewis, "mani-
festaron signos físicos de ansiedad y, 
muy a menudo, de rabia y una enorme 
frustración".

Varios factores
Lewis dice que el estrés es "mul-

tifactorial". El especialista recuerda 
que las di� cultades � nancieras y otro 
tipo de problemas en la vida privada 
provocan "mucha presión". Además, 
la lentitud de la conexión a internet 
puede llegar a signi� car, en algunos 

CONEXIÓN // Venezuela es uno de los países latinoamericanos con peor conexión a internet

La internet lenta 
afecta la salud

Estudios hechos 
por neurólogos 

demuestran que 
velocidades lentas 

de descarga generan 
estrés y ansiedad en 

los usuarios 

casos, la pérdida de un cliente o dejar 
un trabajo inacabado.

Pero el neuropsicólogo lo conside-
ra un tema "preocupante", pues nos 
puede provocar "niveles muy altos de 
estrés que no son buenos para la sa-
lud". La compañía de telecomunica-
ciones Ericsson también investigó el 
tema para el caso de la conexión vía 
celulares, midiendo parámetros como 
la actividad cerebral, el movimiento 
ocular o el pulso cardíaco.

En su "Informe de Movilidad" de 
este año, publicado el pasado mes de 
febrero, dice que cuando experimen-
tamos una conexión de internet lenta 
en nuestro celular llegamos a sufrir la 
misma sensación de horror que cuan-
do vemos una película de miedo. O los 
mismos niveles de ansiedad que cuan-
do tenemos que resolver una difícil 
ecuación matemática".

De acuerdo con el análisis que ela-
boró el laboratorio de la empresa sue-
ca -Ericsson ConsumerLab- cuando 
esto sucede, el ritmo cardíaco aumen-

Según estudios, la 
sensación de navegar 
con internet lenta se 

asemeja a la misma 
que se sufren con las 

películas de terror

ta a nivel promedio un 38%.
Si lo que estamos haciendo es ver 

un video y la conexión va lenta, los 
niveles de estrés pasan de un 19% a 
un 34%, concluye el estudio. En otras 
palabras, aunque internet nos facilita 
la vida en muchos sentidos, también 
puede llegar a complicárnosla enor-
memente.

Algunas soluciones como el siste-
ma LiFi, sistema de transmisión de 
datos cien veces más rápido que el 
Wi� , prometen una velocidad mucho 
más alta. Pero mientras tanto, si no 
te queda otro remedio que tener que 
lidiar con una conexión muy lenta, 
tal vez debas aprender a cultivar la 
paciencia.

Países con velocidad de descarga más lenta

1- Venezuela 
2,31 mbps

2- Bolivia
2,57 mbps 

3- Paraguay 
3,54 mbps

4- Ecuador 
5,63 mbps

5- Perú
6,29 mbps

6- Argentina 
6,34 mbps
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A-00014207

A-00014208

A-00014310

A-00014315

A-00014319

A-00014307

A-00014308

A-00014311

A-00014316

A-00014320

A-00014170

A-00012890

A-00014312

A-00012889

A-00014309

A-00012883

A-00012972

A-00014313

A-00014317

A-00014321

A-00012867

A-00014318

A-00014322

A-00012887

A-00014314

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  49.000.000 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-00014290

EL ROSAL VENDE  66.000.000 CASA C2 PO-
TENCIAL VIVIENDA COMERCIO U OFICINAS
863MTS2 TERRENO 329MTS2 CONSTRUCCION 2
PLANTAS 3 HABITACIONES 6 BAÑOS TANQUE
DE 40000LTS ESTACIONAMIENTOS 0414-
610.47.89 www.el-rosal.com COD.TEM69

A-00014306

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

E L  R O S A L  V E N D E 1 2 0 . 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-00014305

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

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
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INMUEBLES
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 16.000.000 POMONA EL PI-
NAR 91MTS2 3 HABITACIONES 2BAÑOS SALA
COMEDOR COCINA TOPE DE GRANITO CAMPANA
LAMPARAS DECORATIVAS ESTACIONAMIENTO
TECHADO CERCADO ELECTRICO 0414-6388708
0261-7970643 www.el-rosal.com COD.AV103

A-00014342

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

A-00014235

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

A-00014243

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

A-00014265

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

A-00014258

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

A-00014234

EL ROSAL VENDE 25.000.000 ACEPTA CREDI-
TO APARTAMENTO HATICOS KIMURA TOTAL-
MENTE AMOBLADO 2 HABITACIONES CLOSETS
BAÑO COCINA TOPE GRANITO LAVANDERIA ES-
TACIONAMIENTO VIGILACIA PRIVADA CANCHA
0414-0379811 0414-6285018 www.el-rosal.com
COD.AV96

A-00014270

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

A-00014269

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

A-00014260

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

A-00014267

EL ROSAL VENDE 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 62.000.000 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-00014291

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 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

EL ROSAL VENDE GRAN
OPORTUNIDAD 40.000.000

QUINTA SAN MIGUEL 300MTS2 4HABITACIO-
NES CLOSETS MADERA 3BAÑOS 5ESTACIONA-
MIENTOS PISOS GRANITO TANQUE SUBTERRA-
NEO 12.000LTS  HIDRONEUMATICO CERCADO Y
PORTON ELECTRICO 04140379811 www.el-ro-
sal.com COD.TEM79

A-00014333

EL ROSAL VENDE GRAN
OPORTUNIDAD 40.000.000

QUINTA SAN RAFAEL 400MTS2 5HABITACIO-
NES 5BAÑOS AIRE GRANITO ESTACIONAMIEN-
TOS 6VEHICULOS TANQUE SUBTERRANEO
9.000LTS HIDRONEUMATICO PORTON Y CERCA-
DO ELECTRICO AMPLIACION 04140379811
www.el-rosal.com COD.CV128

A-00014334

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

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-00014341

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

  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

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

A-00014325

A-00014327

A-00014330

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-00014323

A-00014171

A-00012888

A-00014328

A-00014331

A-00014205

A-00014324

A-00014326

A-00014329

A-00014332

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

A-00014336

A-00014204

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

A-00014214
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A-00014196

VENDO AIRES ACONDICIONADOS NUEVOS VEN-
TANA 10 BTU 12BTU 15 BTU 18 BTU 24 BTU AME-
RICANOS CON GARANTIA TENEMOS TIENDA FI-
SICA 04121634049

A-00014304

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-00014335

Islandia se mantiene como el 
país menos violento del mundo

INFORME // Chile lidera en el continente americano con el menor número de muertes violentas

Dinamarca es el segundo lugar. 
Venezuela se ubica en el último puesto 

para la región

E
l Instituto para la 
Economía y la Paz, 
el cual se dedica a la 
elaboración de índi-

ces globales y nacionales sobre 
el cálculo del costo económico 
de la violencia, presentó un in-
forme acerca del análisis esta-
dístico del estado de paz en 163 
países que describen las ten-
dencias de la paz y el con� icto. 

De acuerdo con el informe, 
el país más pací� co es Islan-
dia, mientras que Dinamarca, 

Austria, Nueva Zelanda y Por-
tugal ocupan las posiciones 
dos, tres, cuatro y cinco, res-
pectivamente.

En los últimos lugares de la 
lista, que se re� eren a los ni-
veles más altos de violencia, se 
encuentran Somalia, Afganis-
tán, Irak y Sudán del Sur. Siria 
se ubica en el último lugar de 
la lista como el país con el ma-
yor índice de violencia. 

El informe determinó que 
los tres países más pací� cos de 
América Latina son, por orden, 
Chile, Costa Rica y Uruguay, 
bajo el análisis de 23 indica-

dores cuantitativos y cualita-
tivos. Chile tuvo la posición 27 
a nivel mundial, a pesar de las 
tensiones fronterizas históri-
cas con Bolivia en relación con 

Redacción |�

el acceso al mar.
En cuanto a los países al � -

nal de la tabla sudamericana, 
se encuentran Venezuela y Co-
lombia.

El Instituto para la 
Economía y la Paz 

presentó el nivel de paz 
en 163 países.

Foto: Archivo
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SUR DEL LAGO // Científicos investigan en el Catatumbo cómo prevenir los rayos

Escrutinio a los 
relámpagos del Lago

Expertos de la 
Universidad de 

Princeton quieren 
diseñar un sistema 

meteorológico para 
predecir el fenómeno.

Redacción |�

D
icen que un rayo no cae dos 
veces en el mismo sitio, 
pero es mentira. Por ejem-
plo, solo la cima del Empi-

re State, en Nueva York, es sacudida 
cada año por una media de 23 rayos 
según la Administración Atmosférica y 
Océanica de Estados Unidos (NOAA). 
Para nuestra tranquilidad, puede pa-
recer imposible que tengamos la mala 
suerte de que un rayo nos caiga enci-
ma. También en esto estaríamos equi-
vocados, porque no es imposible, tan 
solo improbable. Según la NOAA, en 
todo el territorio de Estados Unidos 
caen unos 25 millones de rayos al año, 
lo que se traduce en 49 muertes anua-
les y en 100 heridos. Y estos daños no 
incluyen a los problemas generados 
cuando los rayos afectan al ganado o 
a las infraestructuras.    

Por eso, un grupo de cientí� cos de 
la Universidad de Princeton está deci-
dido a diseñar un sistema meteoroló-
gico capaz de predecir, con hasta tres 
meses de antelación, dónde y cuándo 
van a caer los próximos rayos. Para 
ello, han viajado al lugar del mundo 

donde más rayos caen al año: se tra-
ta del lago Maracaibo, en el Norte de 
Venezuela, donde se sufre el impacto 
de 200 rayos por kilómetro cuadrado 
cada año. 

“Podemos decir algo sobre la ac-
tividad de los rayos de los próximos 
tres meses?”, se pregunta en Nature 
Ángel Muñoz, especialista en clima 
de la Universidad de Princeton, según 
publica el ABC de España. “Nosotros 
vamos a mostrar no solo que es posi-
ble, sino que estas previsiones pueden 
ser realmente muy útiles en esta parte 
del mundo”.

Para ello, el equipo que dirige me-
dirá las condiciones atmosféricas y el 
impacto de los rayos durante los próxi-
mos 3 años, recogiendo datos en perio-
dos de 72 horas cada tres meses. 

Datos versus proyecciones
Los investigadores compararán esos 

datos recogidos con las proyecciones 
hechas por un modelo que han desa-
rrollado, con la esperanza de ajustarlo 
para que haga pronósticos precisos. De 
conseguirlo, podrían ayudar a hacer 
más segura la vida de las comunidades 
de pescadores y granjeros, e incluso 
proteger los tendidos eléctricos o las 

conducciones de gas en la región.
Junto a esta iniciativa de Muñoz, el 

físico Robert Holzworth, de la Univer-
sidad de Washington (Seattle), está 
tratando de alimentar una red global 
de seguimiento de rayos, con la espe-
ranza de, por ejemplo, averiguar si los 
puntos calientes en los que más rayos 
se concentran se desplazan cuando las 

Grupos cientí� cos tratan de alimentar una red global de seguimiento de rayos. Foto: Archivo

260 
noches al año en promedio 

se dejan ver los relámpagos 
en el Sur del Lago de 

Maracaibo.

temperaturas cambian.
Además, la NASA tiene previsto lan-

zar un satélite para hacer un seguimien-
to continuo de los rayos sobre América 
del Norte y del Sur, y así trazar el pri-
mer mapa geostacionario de rayos. 

Pero, tal como ha dicho en Nature 
Andrew Dowdy, las conclusiones que 
se obtengan en Venezuela no serán del 

todo extensibles a otras regiones. Para 
hacer un sistema de pronóstico glo-
bal de caída de rayos hacen falta, en 
su opinión, más observaciones a largo 
plazo y mucha información sobre las 
condiciones de cada lugar, para tratar 
de distinguir cuáles son las causas lo-
cales y cuáles las globales de la caída 
de rayos.
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vitrina olímpica venezolana

Por decisión unánime 
ganó el combate el 

venezolano en los 52 
kilos. “Cambiaremos el 
color de la medalla en 

los próximos días”.

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

Y
oel Finol, el “Caciquito” crio-
llo, acabó con la sequía vene-
zolana en el boxeo olímpico. 
Ayer, después de 32 años de 

ganar la última medalla, el boxeador 
enfrentó gallardamente al argelino 
Muhammad Flissi, número dos del 
ranking AIBA, y le ganó por decisión 
unánime con tarjetas de 30-30-29, 
para pasar a la semi� nal de los 52 kg. y 
asegurar la medalla de bronce. 

El merideño de 19 años, salió a la 
pelea que lo metió en los libros del 
olimpismo venezolano ataviado con 
uniforme rojo, y una vez en el ring, 
expuso su mejor táctica, hizo alarde de 
sus a� nados re� ejos y certeros golpes 
para evitar los impactos del agresivo 
argelino, con franelilla y short azul, 
que no pudo penetrar la guardia inte-
rior del vinotinto.

En el primer asalto el de El Vigia 
pegó mejor con su “jab” de izquierda, 
se movió bien y defendió cuando Flissi 
respondió, para tomar una ventaja de 
10-9 que llenó de orgullo a los venezo-
lanos presentes en la arena Riocentro 
3 y a aquellos que siguieron la pelea 
por televisión. 

A Finol, sus compañeros le avisaron 
que estaba delante en las tarjetas de 
los jueces, lo cual aumentó su con� an-
za, y con una gran velocidad de manos 
y de piernas rea� rmó la ventaja en el 
round intermedio. Ya no había vuelta 
atrás y solo un nocaout podría revertir 
la victoria del criollo. 

En el tercer round, con la pelea 
asegurada, el venezolano tiró un poco 
menos de golpes, pero igual fue supe-

ASALTO AL PODIO
BOXEO // Yoel Finol aseguró su pase a las semifi nales y la medalla de bronce en peso mosca

Finol, de 19 años, se 
suma a la lista de cinco 
medallistas anteriores 

que ha tenido Vene-
zuela en el boxeo de 

los Juegos Olímpicos, y 
será el primer pugilista 

en subir a un podio des-
de Los Angeles-1984

ASDRUBAL CABRERA PODRÍA 

REGRESAR ESTE FIN DE SEMANA

El torpedero venezolano podría ser parte del 
roster de los Mets este � n de semana luego de 
recuperarse sin problemas en ligas menores.

LA GUAIRA AVANZA EN LA SUDAMERICANA

El Deportivo La Guaira pasó a la segunda ronda de la Liga Sudame-
ricana al aprovechar un autogol del defensa del Deportes Tolima,  
Sergio Mosquera, al minuto dos de haber iniciado el encuentro 
disputado en el estadio Metropolitano de Barquisimeto.

rior y aseguró su medalla de bronce, la 
sexta del boxeo venezolano en Juegos 
Olímpicos y segunda en los Juegos de 
Río 2016 después de la plata de Yuli-
mar Rojas, en triple salto. 

“Cuando Venezuela agarró la úl-
tima medalla de oro yo aún no había 
nacido, pero, mira, puedo decir que 
hoy 17 de agosto de 2016, ha nacido 
el campeón Yoel Finol”, apuntó con 
un poco de su� ciencia el peso mosca 
criollo.

Viene un uzbeko
Solo Shakhobidon Zoirov, de Uz-

bekistán, separa a Finol de asegurar 
una medalla de plata. Él será el rival 
a enfrentar el viernes, a la 1:00 de la 
tarde. 

Acerca de su oponente, el joven an-
dino manifestó que tienen el mismo 
estilo y que es un poco más alto que 
él, pero aseguró que junto a su entre-
nador, Alfredo Lemus, trazará un plan 
para enfrentarle mañana. 

“No me preocupan los títulos o las 
medallas que tenga. Cuando me subo 
al ring solo veo un rival con dos bra-
zos y dos piernas como yo, y que como 
yo, también quiere ganar”, aseguró el 
“Caciquito” Finol. 

“Me siento sumamente agradecido 
con Dios por este regalo. Muy conten-
to con esta medalla de bronce, pero 
voy a mejorar ese color como regalo a 
mi pueblo”, dijo el venezolano al ter-
minar su combate. 

Yoel Finol “El Caciqui-
to” ganó el combate 
ante el argelino por 

decisión unánime. 
Foto: AFP
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HERNÁNDEZ CLASIFICA 
A SEMIS CON POLÉMICA

El crono ofi cial se 
detuvo un segundo 

después de que la 
pedalista criolla 

llegara fi nalizara la 
prueba, infl uyendo 
en su clasifi cación

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

Stefany Hernández registró el cuarto mejor tiempo según el cronómetro o� cial. Foto: EFE

S
tefany Hernández, bicicrosis-
ta venezolana, obtuvo el cuar-
to mejor tiempo del time trial, 
prueba que se realizó para 

determinar la salida en la semi� nal, 
luego de un polémico “desperfecto” 
con el reloj utilizado en la prueba de 
tiempo del BMX olímpico.

La anzoatiguense tuvo un impe-
cable desempeño en la pista, pero el 
reloj o� cial le jugó una mala pasada. 
De acuerdo a reiteradas repeticiones 
televisivas, Hernández cruza la línea 
de llegada cuando el reloj apuntaba 
los 34.500 segundos. El tiempo siguió 
corriendo y � nalmente se detuvo a los 
35.202, que en ese momento la ubicó 
en la primera posición de la manga.

Posteriormente, las actuaciones de 
la holandesa Laura Smulders (35.114), 
la australiana Caroline Buchanan 
(34.752) y la colombiana Mariana Pa-
jón (34.508), bajaron a Hernández al 
cuarto puesto de la clasi� cación.

“Me estoy tripeando todo esto” dijo 
Stefany al periodista Juan José Saya-
go, quien lo reseñó en su cuenta twit-
ter @jjsayago.

Édgar Contreras es el 98º de la Federación 
Mundial de Taekwondo. Foto: Archivo (Web)

Édgar Contreras se estrena 
en el taekwondo olímpico

Redacción Deportes |�

El venezolano Édgar Contreras  
abrirá hoy, a las 8:15, la cartelera de 
taekwondo de la jornada y con ella 
o� cializará el regreso de un taekwon-
dista criollo a unos juegos olímpicos 
después de estar ausente en Londres 
2012.

Para el larense de 23 años serán 
sus primeros JJOO, pero no para la 

familia Contreras pues su tía Dalia 
Contreras, en Beijing 2008, ganó una 
medalla de bronce, la segunda o� cial, 
la cuarta en general y la más reciente 
que le ha dado el taekwondo al país, 
re� rió AVN.

“Mi tía Dalia me dijo antes de la 
competencia que disfrutara, que 
hiciera mi mejor combate y que no 
me presionara por lo que dijeran los 
demás de mí”, re� rió el atleta, quien 

previo al Preolímpico tuvo una pre-
paración de casi tres meses en Co-
rea.

El rival del venezolano será el ruso 
Alekséi Denisenko, número cuatro en 
la Federación Mundial de Taekwon-
do.

De conseguir su victoria ante el 
europeo, podrá pasar a los cuartos de 
� nal que se pelearán desde las 2:00 de 
la tarde. 

BMX // El reloj no se detuvo cuando la venezolana llegó a la línea de meta y le otorgó el cuarto mejor tiempo

A cuartos de � nal
Jefferson Milano clasi� có a los 

cuartos de � nal de BMX masculino en 
la posición 23 con tiempo 35.945.

El primer lugar de la prueba fue 
para el francés Joris Daudet (34.617), 
el segundo lugar fue para el suizo Da-
vid Graf (34.678) y en el tercer puesto 
se ubicó el australiano Sam Willo-
ughby (34.714), según resultados o� -
ciales difundidos en la página web del 
evento.

Los cuartos de � nal serán a las 
12:30 de hoy y la semi� nal se disputa-
rá el viernes a las 12:38 del mediodía. 

Redacción Deportes |�

“Quiero ser ejemplo de constan-
cia para la nueva generación que 
se está formando en el deporte”, 
expresó Yulimar Rojas, subcam-
peona olímpica de salto triple en 
Río 2016.

La ganadora de la plata olímpi-
ca en salto triple, dijo que la presea 
lograda es fruto de nueves meses 
de trabajo con su entrenador Iván 
Pedroso. “Esta medalla es una ha-
zaña para mi país, la había lucha-
do y trabajado, ahora me la estoy 
disfrutando con el mayor regocijo 
del mundo, pero la disfrutaré más 
cuando esté en Venezuela con toda 
mi gente”, señaló en declaraciones 
transmitidas por VTV desde Río de 
Janeiro.

Rojas dijo que desde pequeña 
soñaba con competir en unos Jue-
gos Olímpicos. “Este logro me im-
pulsa a seguir adelante. La co� anza 
y la fe en sí mismo es fundamental 
para el triunfo”, comentó.

Pero los de Río no son los únicos 
Juegos Olímpicos en los planes de 
la subcampeona olímpica. “Aún me 
quedan varios ciclos. Me esforzaré 
mucho para obtener una medalla 
de oro para dedicársela a mi país”, 
agregó.

Rojas, criada en un humilde ho-
gar en Anzoátegui, se convirtió en la 
primera criolla en ganar una meda-
lla en cualquiera de las disciplinas 
del atletismo. Asnoldo Devonish, 
en salto triple, fue el primer varón 
que lo logró, en Helsinki 1952.

La espigada trigueña, oriunda de 
Caracas, todavía podría participar 
este año en dos competencias de la 
Liga de Diamante, que culmina en 
septiembre. En dichas competicio-
nes acumula también dos medallas 
de plata.

Yulimar Rojas ganó la plata en salto 
triple. Foto: AFP

Yulimar quiere 
ser ejemplo

Atletismo

“Hoy tuve una vuelta muy limpia 
que me deja tranquila para las semi-
� nales. El enfoque es hacer buenas 
vueltas”, apuntó.

En la semi� nal, que se disputará el 
viernes a las 12.30 del mediodía, la ve-
nezolana partirá en el segundo puesto 
y tendrá como su rival inmediata a la 
colombiana Mariana Pajón, medalla 
de oro en Londres 2012 y actual nú-
mero uno del ranking de la UCI.

Las ocho mejores competidoras 
participarán en la � nal, que se reali-
zará mañana mismo a las 2:00 de la 
tarde.

35.202
fue el tiempo o� cial registrado por el 
cronómetro de la carrera, aunque en 
capturas de pantallas que circulan 

en la web, se aprecia cuando 
Hernández pasa la raya a 

los 34.500
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6-0
Más

Posesión %
Faltas

Tarjeta Amarilla
Tarjeta Roja
Tiro a puerta

Tiro de esquina
Fuera de juego

44
22
5
0
2
3
2

56
10
2
0

10
3
3

RESULTADOS

AUSTRALIA  90 - 64 LITUANIA

FRANCIA 67 - 92 ESPAÑA

EE. UU. 105 - 78 ARGENTINA

B
rasil accedió a la � nal del fút-
bol olímpico en los Juegos 
de Río al batir con contun-
dencia 6-0 a la selección de 

Honduras, con una estelar actuación 
de su máxima � gura Neymar, que hizo 
rememorar el “jogo bonito” de antaño 
de la “verdeamarelha”. 

Los amazónicos aseguraron su 
cuarta presencia en una � nal olímpica 
y buscarán su primera medalla de oro 
en la disciplina el sábado ante Alema-
nia, en un duelo que rememorará la  
histórica semi� nal del Mundial 2014, 
donde teutones destrozaron 7-1 a los 
suramericanos. 

La primera jugada del partido de-
cantaría el curso del juego. Neymar 
anotó un gol apenas a los 14 segundos 
de iniciado el compromiso aprove-
chando un error garrafal del defensor 
Johnny Palacios, que no pudo salir 
ante la presión brasileña.  

El delantero del Barcelona trans-
formó el gol más rápido en la historia 
de los Juegos Olímpicos. A partir de 
allí, Brasil entró en con� anza y mos-
tró su mejor desempeño en lo que va 
de torneo. Los goles cayeron uno tras 
otro ante la � oja defensa hondureña, 

Neymar con un gol a los 
14 segundos y dos asisten-

cias guió a los brasileños 
que se verán las caras 

ante Alemania luego de 
derrotar 2-0 a Nigeria 

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

Neymar celebra el sexto tanto de Brasil en la semi� nal. Foto: AFP

BRASIL Y ALEMANIA
DEFINEN EL ORO

AFP |�

España se metió en la semi� nales 
del torneo olímpico de baloncesto 
aplastando a Francia 92-67 en un 
partido de cuartos, que fue la despe-
dida internacional de la estrella fran-
cesa Tony Parker. 

Los españoles dominaron el en-
cuentro desde el inicio, para meterse 
en su tercera semi� nal olímpica con-
secutiva y se jugarán el pase a la � nal 
contra el Dream Team de Estados 
Unidos. 

Francia no pudo tomarse la re-
vancha de hace cuatro años cuando 
España ya derrotó a los franceses en 

España aplasta a Francia y avanza 
cuartos de � nal de los Juegos Olímpi-
cos de Londres.

“Los españoles se nos adelantaron 
en el primer tiempo. En el uno contra 
uno salíamos perdiendo y si añades 
un equipo que mueve bien el balón 
y tiene un alero potente (Nikola Mi-
rotic) que no falla un tiro, la cosa se 
hace misión imposible”, señaló tras 
el encuentro el entrenador francés, 
Vincent Collet. 

Mirotic fue la � gura ofensiva de los 
ibéricos con 23 puntos, mientras que 
Gasol, anulado en ofensiva con cinco 
puntos, fue decisivo en defensa. Por 
los franceses, Parker se despidió tras 
181 partidos internaciones de la se-
lección anotando 14 puntos. 

RÍO 2016 // La “canarinha” golea 6-0 a Honduras y alcanza su cuarta fi nal olímpica

que antes del cotejo ante el an� trión, 
se había mostrado solvente. 

Aluvión de goles
Gabriel Jesús marcó un doblete. Al 

minuto 26’ aumentó la cuenta con un 
derechazo desde el costado izquierdo. 
Diez minutos después, el � chaje del 

Nikola Mirotic encestó cinco tripes frente a 
los franceses. Foto: AFP

Baloncesto

El “Dream 
Team” despide 
a Argentina

El “Dream Team” de los EE. 
UU. aplastó ayer en los cuartos de 
� nal del baloncesto masculino a la 
selección argentina, con marcador 
de 105-78, para avanzar a las se-
mi� nales donde se verán las caras 
frente a España.

Los estadounidenses anotaron 
su sexta victoria en seis partidos 
en los Juegos de Río, donde bus-
can su tercera medalla de oro con-
secutiva. 

Los ar-
gentinos so-
ñaron por un 
breve instan-
te con la ges-
ta de Atenas 
2004 cuan-
do ganaron 
en semi� na-
les a los nor-
teamericanos 
antes, privándoles 
de colgarse el oro, aprove-
chando unos primeros momen-
tos de confusión del rival. 

Los “albicelestes” lograron po-
nerse por delante en el marcador 
al inicio del encuentro, llegando a 
estar 19-9 arriba a cuatro minu-
tos para el � nal del primer cuarto, 
llevado por el acierto de su base 
Facundo Campazzo (13 puntos). A 
partir de ahí, apareció Kevin Du-
rant, quien encestó 27 puntos y fue 
el mejor del partido.

Argentina nunca llegó a acer-
carse a menos de 15 puntos en 
los últimos dos cuartos y terminó 
cediendo su tercera derrota del 
torneo en seis juegos, despidiendo 
así a Emanuel Ginóbili, parte de 
la “Generación Dorada” que fue 
subcampeón del mundo en 2002 
y campeón olímpico en Atenas. Gi-
nóbili terminó con 14 puntos y sie-
te asistencias, mientras que Luis 
Scola aportó 15. Por EE. UU., Paul 
George encestó 17.

Julio César Castellanos |�

Kevin Durant dilapidó las aspiraciones de 
Argentina en Río. Foto: AFP

leada ante Dinamarca y cambió 
la cara del “scratch”.  Entre Ney-
mar (3), Luan (3), Gabriel Jesús 
(3) y “Gabigol” (2) marcaron 12 
de los 13 tantos en el certamen.

La cuenta para Brasil la cerró Ney-
mar con un penal en tiempo añadido. 
Los amazónicos llegan en muy buen 
momento a la � nal ante Alemania, al 
ser la única selección que no recibe gol 
para llegar a la � nal y la tercera desde 
1920.

Por su parte, la “Mannschaft” de-
rrotó 2-0 a Nigeria con tantos de 
Lukas Klostermann a los nueve minu-
tos y Nils Petersen a los 89’ sentenció 
el duelo. Alemania buscará ser el úni-
co país en la historia en ser campeón 
de fútbol olímpico, tanto en femenino 
como en masculino en una misma edi-
ción. Honduras y Nigeria lucharán el 
sábado por la medalla de bronce.  

Australia mete miedo
La selección australiana le propi-

nó una paliza por 90 a 64 a Lituania, 
para avanzar a la � nal y enfrentar al 
ganador entre Serbia y Croacia, que 
se jugaban anoche, su pase. 

Patty Mills y Matthew Dellavedova 
fueron letales desde la línea de tres 
puntos. El base de los Spurs fue el 
máximo anotador con 24 puntos.

267
puntos tiene 

Kevin Durant 
en JJ. OO., 

cuarto mejor 
anotador de 

EE. UU.

Manchester City aprovechó un pase al 
hueco de Neymar y � rmó el 3-0. Mar-
quinhos, central del PSG, remató un 
rebote tras un tiro de esquina y puso 
el juego 4-0. 

El show continuó con un tanto de 
Luan, quien entró como titular en el 
combinado brasileño a partir de la go-
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U
sain Bolt dio una nueva 
muestra de su dominio 
sobre la pista al conse-
guir el mejor tiempo en 

las semi� nales de los 200 metros 
de los Juegos Olímpicos de Río 
2016.

El jamaiquino logró parar el 
cronómetro con un tiempo de 19 

El velocista se relajó 
en los últimos metros 
y por poco permite la 
sorpresa de Andre De 
Grasse. Hoy irá por el 

oro y el récord mundial

Julio César Castellanos |�

USAIN BOLT VA 
POR SU OCTAVA 
MEDALLA DE ORO

ATLETISMO // El jamaiquino clasifi ca fácil a la fi nal de los 200 metros

El jamaiquino Usain Bolt llegó a la meta sonriente señalando a quien será su principal rival de la � nal, el canadiense Andre De Grasse. 
Foto: AFP

fue el tiempo de Usain 
Bolt en la semi� nal de 

los 200 m. El jamaquino 
espera pulverizar el 

récord mundial de 
la especialidad esta 

noche

19,78

EFE |�

Elaine Thompson, campeona 
olímpica de los 100 metros, com-
pletó el doblete de la velocidad con 
una victoria por una décima de se-
gundo sobre la campeona del mun-
do, la holandesa Dafne Schippers.

Thompson salió de la curva � -
nal de la carrera con una ligera 

Elaine Thompson es la dueña de los 200 metros

Atletismo

ESPÍRITU OLÍMPICO. En la prueba de los cinco mil metros, Nikki Hamblin de 
Nueva Zelanda y Abbey D’Agostino de EE. UU. dieron una gran muestra de deporti-
vidad. Durante la carrera, Hamblin se cayó y accidentalmente tropezó a D’Agostino. 
La estadounidense ayudó a su rival a levantarse y a continuar juntas pero no pudo por 
una lesión en la caída. Entonces fue Hamblin quien levantó a D’Agostino para terminar 
la carrera juntas. Ambas fueron clasi� cadas por los jueces por su espíritu deportivo.    

Foto: AFP

ventaja y la mantuvo hasta el � nal en 
una recta sin concesiones para vencer 
con 21.78, justo una décima más rápi-
da que la holandesa, que es la actual 
campeona mundial de la disciplina, 
que fue quinta en los 100 metros por 
una molestia. Tori Bowie, la campeo-
na estadounidense, llegó tercera con 
un tiempo de 22.15 cuando venía de 
ser segunda en la prueba madre de la 
velocidad, los 100 metros planos.

Luis Bethelmy anuncia 
su retiro de la selección 
de baloncesto

Julio César Castellanos |�

Luis Bethelmy anunció que no con-
tinuará jugando con la selección na-
cional de baloncesto, información que 
reveló a través de un comunicado.

El alero expresó su agradecimien-
to con los miembros de la Federación 
Venezolana de Baloncesto (FVB), pero 
“en la vida todo tiene un momento y 
un � nal”.

El jugador de Guaros de Lara, fue 
uno de los miembros de la preselec-
ción para Río 2016, sin embargo, fue 
uno de los nombres que no � guró en 
el último corte de Néstor “Che” Gar-
cía. En su carta, Bethelmy agradeció 
la oportunidad que le dieron para ir a 
los juegos olímpicos, “el sueño de todo 
atleta”.

No obstante, el basquetbolista de 
29 años de edad, expresó su deseo de 
“no recibir ningún llamado a futuro 
para para formar parte de la selección, 
ya que en este momento vienen jóve-

nes con mucho talento en ascenso y 
considero que debo darle paso a otras 
generaciones”, a� rmó. 

Bethelmy promedió 7,9 puntos por 
partido, 4,4 rebotes y una asistencia 
en sus siete años con la escuadra na-
cional en Torneos FIBA.

El criollo estuvo en el Suramerica-
no 2016 que conquistó el equipo vene-
zolano en Caracas, donde promedió 
ocho puntos por juego, pero tampoco 
disputó el Preolímpico de México en 
2015, donde la selección se tituló y 
consiguió su boleto a los Juegos Olím-
picos.

“El tsunámi” Luis Bethelmy fue campeón suramericano juvenil con Venezuela y participó 
durante siete años en torneos FIBA con la selección. Foto:  FVB

Elaine Thompson celebra el oro. Foto: AFP

puntos por partido en 
Torneos FIBA encestó Luis 
Bethelmy en su carrera de siete 
años jugando para la selección 
venezolana de baloncesto. Su último 
torneo fue el Suramericano 2016.

7,9LA CIFRA

segundos y 78 centésimas, apenas 
dos menos que el canadiense  Andre 
De Grasse, de Canadá, quien se acercó 
peligrosamente a la posición de Bolt 
cuando faltaban pocos metros para la 
línea de meta.

El jamaiquino, que buscará hoy a 
las 10:30 de la noche su octava me-
dalla de oro en igual número de � na-
les, volvió a ofrecer una exhibición al 
desacelerar en los metros � nales de la 

competencia, mirando a De Grasse y 
sonriendo, antes de cruzar casi jun-
tos la línea de meta, en la competen-
cia que el cuatro veces ganador de la 
medalla de oro ha cali� cado como su 
favorita.

La sorpresa de la jornada fue la 
temprana eliminación de dos de los 
principales rivales que se suponía, 
tendría Bolt en la � nal: el estadouni-
dense Justin Gatlin y el jamaiquino 
Yohan Blake.

Gatlin fue tercero en su serie con 
20.13, cuando solo entraban los dos 
primeros a la � nal y tampoco pudo 
entrar en la repesca, que da cupo a 
los dos mejores tiempos. Blake termi-
nó sexto con 20.37, dejando el cami-
no despejado para que Bolt continúe 
agrandando su leyenda como el corre-
dor más veloz de todos los tiempos.
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3-0
Más

Posesión %
Faltas

Tarjeta Amarilla
Tarjeta Roja
Tiro al arco

Tiro de esquina
Fuera de juego

35
12
2
0
5
10
2

65
7
1
0
4
2
3

35

BARCELONA GANA FÁCIL 
LA SUPERCOPCA ESPAÑOLA

Con un doblete de 
Arda Turan y otro 

tanto de Lionel Messi, 
el equipo “Culé” ganó 

su decimasegunda 
Supercopa de España, 

con un global de 5-0

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

El conjunto celebró el trofeo en un Camp Nou que estuvo lleno casi en su totalidad. Foto: AFP

D
os goles de Arda Turan y 
otro de Leo Messi sellaron 
la goleada del Barcelona 
ante el Sevilla en la vuelta 

de la Supercopa de España (3-0) y die-
ron a los azulgranas el primer título de 
la temporada, el único que le faltaba 
a Luis Enrique como técnico del con-
junto catalán.

El preparador asturiano, ya había 
ganado con el Barça dos Ligas, dos 
Copas del Rey, una Liga de Campeo-
nes, una Supercopa de Europa y un 
Mundial de Clubes, y solo le faltaba 
el conseguido ayer para completar su 
palmarés, dos años después de aterri-
zar en el banquillo del Camp Nou.

Logró hacerlo en una noche rela-
tivamente plácida para sus hombres, 
porque el empuje visitante solo se hizo 
notar los primeros minutos del cho-
que, y con un once que registró seis 
cambios respecto al partido de ida.

Con Andrés Iniesta y Jéremy Ma-
thieu lesionados en la ida, Luis En-
rique puso en el campo a los cuatro 
� chajes de esta temporada, mientras 
que Sampaoli, obligado por las nu-
merosas bajas que ha ido acumuló el 

equipo en esta pretemporada, tam-
bién hizo varios cambios, dejando 
en el banquillo la pólvora de Vitolo y 
Vietto, que salieron mediada la segun-
da mitad.

Los andaluces presionaron a los 
blaugranas para pelearles el balón, 
ocasionando errores como el de Javier 
Mascherano, que estuvo a punto de 
marcar un autogol en un intento por 

Salomón Rondón está 
en el radar de los blaugranas

Adrián García � |

El buen momento que vive el de-
lantero Munir y el rol de “salvavi-
das” que ha cumplido correctamente 
Arda Turán en la pretemporada y en 
la Supercopa española, no parecen 
ser su� cientes para el Barcelona FC, 
quien está a dispuesto a hacer uso 
del talonario para conseguir su cuar-
to delantero y dentro del radar “culé” 
parece estar el nombre de Salomón 
Rondón.

Medios ingleses, como por ejemplo 
el Daily Mirror, a� rman que dentro 
del club se maneja una lista de ata-

cantes en la que � gura el venezolano 
como una clara opción de recambio 
para entrar por Luis Suárez, Lionel 
Messi o Neymar.

Rondón, actualmente jugador 
del West Bromwich Albion y que 
ya marcó en la actual temporada de 
la Premier League, tiene una � cha 
que le cotiza en poco menos de 20 
millones euros, según el portal web 
Transfermarkt.

Este bajo precio, aunado a su 
corta edad, serían vistos con buenos 
ojos desde el club español, que espe-
ra concretar muy pronto la venta del 
arquero Claudio Bravo.

El dinero que deje el chileno en 
las arcas blaugranas sería el destina-
do por el Barcelona para ir en busca 
del tan buscado cuarto delantero que 
se les hace esquivo en el mercado.

Rondón ha marcado un total de 10 
goles desde que llegó al West Brom 
hace una temporada y su capacidad 
de desmarque, potencia física y gran 
juego aéreo serían lo que estaría bus-
cando desde España.

Junto al venezolano, la lista está 
conformada por el colombiano 
Carlos Bacca, del Milan, el español 
Ayoze Pérez y el argentino Luciano 
Vietto.

ESPAÑA // Con este título Luis Enrique consigue el único trofeo que le faltaba frente al club

Supercopas de España 
ha conseguido el 

Barcelona con este 
título, sacándole tres 
al Real Madrid, quien 

acumula nueve trofeos 

12

Adrián García |�

La visita a la capital del país le 
salió cara al Zulia FC, quien vio 
cómo se acabó su invicto en el Tor-
neo Clausura al caer ante Atlético 
Venezuela dos goles por uno en el 
Brigido Iriarte de Caracas.

Un doblete de Anthony Uribe al 
68’ y al 88’ acabaron con una racha 
de victorias que dio pelea antes 
de caer, por un tanto de Jefferson 
Savarino al minuto 71.

Por su parte, El Deportivo JBL 
sigue sin levantar cara y volvió a 
caer, esta vez contra el Deportivo 
Táchira, quien lo derrotó por se-
gunda vez en una semana, esta vez 
0-1.

La derrota deja a los zulianos en 
una crítica decimosexta posición, 
dentro de los puestos de descenso 
directo, con apenas ocho puntos en 
diez fechas jugadas.

Giovanny Romero repitió como capitán 
en la zaga zuliana. Foto: Prensa Zulia

Zulia FC pierde 
su invicto

Clausura

Adrián García � |

Enfocados en la meta de conse-
guir la tercera estrella, Guerreros 
del Lago inicia hoy la defensa del 
título e inicia su round robin en el 
Belisario Aponte frente a Bucane-
ros de La Guaira.

El equipo recibirá hoy (7:00 p. 
m.) a los insulares en lo que será el 
primero de los dos primeros parti-
dos que se jugarán en tierras ma-
rabinas.

El segundo compromiso será 
mañana a la misma hora para 
después ir al Rómulo Ramírez, de 
Valera, donde se jugarán otros dos 
encuentros contra Trujillanos en 
condición de visitante.

La primera fase de esta postem-
porada � naliza el primero de sep-
tiembre, cuando inicie la serie de 
dos partidos ante el combinado de 
del Caracas Futsal, quienes fueron 
sus rivales en la � nal pasada. 

Guerreros inicia 
el round robin

Futsal

salir jugando desde el fondo.
Los nervios locales acabaron con 

la primera aparición de Lionel Messi 
entre líneas para � ltrar un pase de gol 
a Arda Turan, que batió de tiro cruza-
do a Sergio Rico a los diez minutos de 
partido.

El mismo Arda se encargó de se-
llar su doblete no bien comenzado el 
segundo tiempo, con un � ero remate 
desde 30 metros que consiguió le-
vantar a las personas de sus asientos 
mientras que los andaluces veían ce-
rrada la eliminatoria.

Fue Messi quien cerró la faena 
emulando aquel gol ante Edwin van 
der Sar en la � nal de la Liga de Cam-
peones, anotando de cabeza ante Rico 
para llevarse así su primer título con 
la banda de capitán en su brazo.

Salomón Rondón ya marcó en esta tempora-
da de la Premier. Foto: AFP
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Giovanny Urshela regresa a la Águilas como parte de los refuerzos importados. Foto: Archivo

Águilas le da forma al roster

Uno a uno se van asegurando las 
piezas que conforman el grupo de 
refuerzos importados, que tendrán 
las Águilas del Zulia desde el inicio 
de la próxima temporada. 

La gerencia zuliana está estruc-
turando el roster con un grupo de 
peloteros que le permita desde el 
próximo 6 de octubre retomar hacia 
la postemporada, perdido en la pa-
sada campaña.

En la primera avanzada la di-
rectiva aguilucha espera contar con 
cuatro abridores foráneos, además 
de un relevista zurdo, un inicialista, 
un tercera base y un par de out� el-
der. Enfocando la segunda cuota 
de refuerzos en añadir un lanzador 
más, una vez que puedan ir sumán-
dose las principales � guras criollas 
que hacen carrera en las Mayores. 

La característica ofensiva de los 
jugadores de posición es compar-
tida, peloteros con buen contacto, 
de velocidad y de alto porcentaje 
de embasado, además de solvencia 
defensiva, un aspecto que el equipo 
necesita mejorar imperiosamente 
para la zafra 2016-2017. A esto hay 
que agregarles que en su mayoría 
tienen conocimiento de la LVBP y 
las ligas del Caribe.   

La gerencia con� rmó los servi-
cios del antesalista colombiano Gio-

�Wilmer Reina | vanny Urshela y su compatriota e ini-
cialista Reynaldo Rodríguez, mientras 
que se mantienen en negociaciones con 
el in� elder Dilson Herrera. 

Urshela dejó una grata impresión en 
su primera experiencia con el uniforme 
zuliano en el campeonato 2014-201, 
mientras que Rodríguez y Herrera han 
actuado en la liga mexicana y de Repú-
blica Dominicana. 

Los out� elders Dylan Cozens y Ro-
man Quinn, también están en el radar 
de la directiva rapaz.  

Desde la lomita, las Águilas ya ase-
guraron al zurdo nicaragüense Carlos 
Teller, quien ya lanzó en el 2011 con los 
Leones del Caracas.  

A Teller lo acompañarán el derecho 
Keith Couch, y el veterano Julio DePau-
la, quien regresa una vez más al staff de 
lanzadores aguiluchos. 

El Zulia se mantiene a la expectativa 
de incorporar en la primera avanzada 
al pitcher cubano Francisley Bueno, al 
zurdo Jake Drehoff, al diestro Dylan 
Axelrod, además del relevista colom-
biano Tyron Guerrero, el brasileño An-
dre Rienzo y el quisqueyano Joan Mon-
tero. Des este grupo Guerrero y Rienzo 
ya han lanzado en la LVBP, mientras 
que Bueno y Axelrod ya conocen el ri-
gor del béisbol invernal en Dominicana 
y México.

Gran parte de este lote de serpenti-
neros vendría sin limitaciones para ju-
gar en la pelota venezolana.   

LVBP

Eduardo Rodríguez lanzará el próximo domingo frente a los Tigres de Detroit. Foto: AFP

“E-Rod” no se perdería 
su próxima salida con Boston

John Farrell, manager de los Medias 
Rojas, indicó que el lanzador venezo-
lano Eduardo Rodríguez no perdería 
su próximo turno en la rotación para 
realizar sin problemas su siguiente 
apertura frente a los Tigres de Detroit 
el domingo. 

Rodríguez no pudo completar su 
más reciente salida frente a los Orioles, 
debido a una molestia en la corva de la 
pierna izquierda, el zurdo no había per-
mitido hits en sus cuatro entradas de 

�Wilmer Reina | labor y había ponchado a siete rivales.
“Se sintió mucho mejor de lo pre-

visto. En estos momentos creemos que 
es posiblemente que lance el domingo, 
todo es favorable y parece que lo hará”, 
señaló Farrell al Boston Globe.  

“Él (Rodríguez) todavía no ha he-
cho trabajo de lanzamientos, pero de 
acuerdo al reporte de los trainers, la 
forma en la que se ha movido, y cómo 
se siente, hay señales alentadoras en 
este momento. Vamos a tener una idea 
más clara a medida que pasen los días, 
él va a lanzar bullpen el viernes en De-
troit y ahí tomaremos la decisión”.  

Desde que Rodríguez fue reincor-
porado al staff de abridores de los pa-
tirrojos luego de la pausa del juego de 
Estrellas, cuenta con una efectividad 
de 2.52, con 39 ponches en 39.1 entra-
das de labor. 

Previo a esto Rodríguez había sido 
descifrado con claridad. En sus pri-
meras seis aperturas su promedio de 
carreras limpias permitidas se elevó 
a 8.59, mientras que sus oponentes 
le bateaban .315, razón por la que fue 
enviado a Triple A, para trabajar en 
algunos detalles de su mecánica de 
pitcheo. 

MLB // El criollo comandó la ofensiva de los Rockies frente a Strasburg

PARRA EMBISTE 
A LOS NACIONALES

El outfi elder venezolano 
remolcó cuatro carreras 

por segunda vez en la 
temporada. Aníbal no 

contó con el apoyo del 
bullpen de Detroit

Wilmer Reina |�
wreina@versionfinal.com.ve

G
erardo Parra produjo cua-
tro carreras y los Rockies de 
Colorado derrotaron 12-10 a 
Stephen Strasburg y los Na-

cionales de Washington. 
Parra, quien conectó un doblete y un 

triple, comandó la embosca de la ofensi-
va de los rocosos al as de los Nacionales. 
El zuliano ligó de 5-2 y coronó su octavo 
juego de al menos cuatro producidas, el 
segundo en lo que va de campaña.

Sin suerte
Aníbal Sánchez no permitió impa-

rables en sus primeras 6.2 entradas de 
labor; sin embargo, el bullpen de los 
Tigres de Detroit arruinó la extraordi-
naria labor del abridor venezolano y 
los Reales de Kansas City terminaron 
llevándose la victoria 4-1. 

Un doblete de Eric Hosmer frenó 
la seguidilla de outs de Sánchez, quien 
solo permitió ese imparables en una 
apertura de siete entradas en blanco. 
El derecho ponchó a ocho rivales, an-
tes de cederle el puesto al relevista Jus-
tin Wilson, quien permitió un jonrón 
de Alex Gondon en el octavo episodio 
para empatar el encuentro.

Hosmer selló el triunfo de los Reales 
con un vuelacercas frente a los envíos 
de Shane Greene en el noveno inning.  

Gerardo Parra conectó un doblete y un triple en cinco turnos. Foto: AFP

LANZADORES PARA HOY
LIGA NACIONAL
Cerveceros (Davies 9-5) vs. Cachorros (Arrieta 14-5), 2:20 p. m.
Dodgers (Stripling 3-4) vs. Filis (Eickhoff 8-12), 7:05 p. m.
Marlins (Fernández 12-6) vs. Rojos (Straily 8-6), 7:10 p. m.
Nacionales (López 1-1) vs. Bravos (Whalen 1-1), 7:10 p. m.
D-backs (Bradley 4-8) vs. Padres (Clemens 2-2), 10:10 p. m.
Mets (deGrom 7-5) vs. Gigantes (Bumgarner 11-7), 10:15 p. .

LIGA AMERICANA
Medias Rojas (Buchholz 4-9) vs. Tigres (Boyd 4-2), 1:10 p. m.
Astros (Musgrove 1-0) vs. Orioles (Gausman 3-10), 7:05 p. m.
Medias Blancas (Rodon 3-8) vs. Indios (Salazar 11-4), 7:10 p. m.
Mellizos (Duffey 8-8) vs. Reales (Gee 4-6), 8:15 p.m.
Marineros (Iwakuma 14-7) vs. Angelinos (Shoemaker 6-13), 10:05 p. m.
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
ESTADO ZULIA 

CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO DE SANTA RITA
En ejercicio de la facultad que le con�ere el Ar�culo 175º de la Cons�tución de 
la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el Ordinal 5º del 
Ar�culo 4º, Ordinal 2º del Ar�culo 54, Ar�culo 92º y Ordinal 23º del Ar�culo 95º 
de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, dicta el siguiente acuerdo:

Acuerdo Nº 066-2016
C O N S I D E R A N D O:

Que el ciudadano: OSCAR ALFONSO ORTEGA NAVARRO, Venezolano, mayor 
de edad, soltero, Titular de la Cédula de Iden�dad Número: V- 15.720.960 y 
domiciliado: en jurisdicción del Municipio Santa Rita, Estado Zulia, en fecha 
06/07/15, solicita en compra un Terreno Ejido, ubicado en: AV. 6H, ENTRE CA-
LLES 14D (LA VERA) Y 14E, S/N, SECTOR SIMON MEZA, SANTA RITA, PARRO-
QUIA SANTA RITA, MUNICIPIO SANTA RITA, ESTADO ZULIA.
Constante de un área de: 237,82 M2, cuyos linderos son los siguientes: 
NORTE: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE NORIS NAVA  Y MIDE (17,49 
Mts).
SUR: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE ENDER PARRA Y MIDE (17,50 
Mts).
ESTE: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE ZULEIMA REYES Y MIDE (13,20 
Mts). 
OESTE: LINDA CON AV. 6H Y MIDE (14,00 Mts).  

C O N S I D E R A N D O:
Que el citado ciudadano, ha cumplido con los requisitos y condiciones previstas 
en la Ordenanza y demás leyes. 

A C U E R D A
Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote al ciudadano: OSCAR AL-
FONSO ORTEGA NAVARRO, de acuerdo a lo previsto del Ar�culo 66 de la Vi-
gente Ordenanza de Terrenos Ejidos y Terrenos Propios, se emite el presente 
ACUERDO DE DESAFECTACIÒN, para su publicación en Gaceta Municipal o en 
un diario de Circulación del Municipio.

PARAGRAFO UNICO: Se emplaza a quienes se crean con DERECHO a oponerse 
a la presente venta, para que lo haga en Quince (15) días con�nuos, a par�r de 
la fecha de su publicación. Dado, sellado y �rmado en la Ciudad de Santa Rita, a 
los treinta días del Mes de Julio de 2016.
LCDO. DAVE CEPEDA                                                        ABOG. YASNIRA PORTILLO
   PRESIDENTE                                                                                SECRETARIA 

VISTO BUENO:
ABOG. YASMIN MEDINA 
SINDICO PROCURADOR 

 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.

 Sociedad Mercantil “PROYECTOS METALMECANICOS ZU-
LIA, C.A.”

RIF No. J-40095328-6
CONVOCATORIA

De conformidad con el artículo ocho (8) de los Estatutos So-
ciales, se convoca a los señores accionistas de PROYECTOS 
TOTALMECANICOS ZULIA, C.A. a la Asamblea General Ex-
traordinaria de Accionistas que se celebrara en la sede de la 
compañía, ubicada en la avenida 60 No. 140-175 en la Zona 
Industrial del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, a las 3:00 
pm, el día 24 de Agosto de 2016, a �n de tratar los objetos si-
guientes: 1) Deliberar sobre la venta de acciones por parte del 
accionista Kenny Gerardo Paz Pírela, atendiendo las disposi-
ciones contempladas en el artículo cinco (5) de los estatutos 
sociales. 2)  Deliberar sobre la elección de la Junta Directiva 
para el periodo comprendido desde el 01 de Agosto de 2016 
hasta el 31 de Julio de 2019. 3) Deliberar sobre la modi�cación 
del artículo dieciséis (16) de los estatutos sociales. 4) Deliberar 
sobre la elección  del comisario para el periodo comprendido 
desde el 01 de Agosto de 2016 hasta el 31 de Julio de 2019, 
�jándoles al que ejerza el cargo su correspondiente remunera-
ción. 5) Deliberar sobre la modi�cación del artículo cinco (5) de 
los estatutos sociales. 6) Deliberar sobre la modi�cación del lite-
ral “c” del artículo ocho (8) de los estatutos sociales.
  

La Junta Directiva

 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.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

MUNICIPIO JESÚS ENRIQUE LOSSADA
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO N°398-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 Artículo 95, numeral 10 y 147 de la Ley Orgá-
nica del Poder Público Municipal y lo establecido en la Reforma 
General de la Ordenanza sobre Terrenos de Condición Jurídica 
Ejidal y Terrenos Propiedad del Municipio Jesús Enrique Los-
sada, acuerda.

CONSIDERANDO
Que los ciudadanos: JACKELINE BEATRIZ PACHECO DEL-
GADO y LUIS ANTONIO TOMASSI PRIETO, venezolanos, 
mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. 
V.-18.624.743 y V.-15.808.088, respectivamente, y domicilia-
dos en jurisdicción del municipio Jesús Enrique Lossada del 
estado Zulia, en fecha 03 de septiembre de 2015, solicitaron 
en compra una super�cie de terreno de condición jurídica eji-
dal, ubicado en la siguiente dirección: sector Balmiro León, 
Parroquia La Concepción de esta jurisdicción, constante de un 
área de terreno de 630.50 Mts²; cuyos linderos y medidas, son 
las siguientes: Norte: Retiro de cañada y mide 27.47 Mts; Sur: 
con vía publica y mide 37.08 Mts; Este: con terreno propiedad 
alcaldía  y mide 23.50 Mts; Oeste: Posesión de Arcadio Gutié-
rrez  y mide 17.70 Mts. 

CONSIDERANDO
Que los ciudadanos: JACKELINE BEATRIZ PACHECO DEL-
GADO y LUIS ANTONIO TOMASSI PRIETO, antes identi�ca-
dos; han cumplido con los requisitos y condiciones establecidas 
en la ordenanza respectiva y demás leyes.

ACUERDA
Artículo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terreno 
a los  ciudadanos: JACKELINE BEATRIZ PACHECO DELGA-
DO y LUIS ANTONIO TOMASSI PRIETO, arriba identi�cados, 
por lo que de acuerdo a lo establecido en los artículos 132 y 133 
de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, se emite el pre-
sente ACUERDO DE DESAFECTACIÓN, 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 partir de la fecha de su publicación. 
Dado, �rmado y sellado en el salón de sesiones del Concejo 
Municipal Bolivariano del municipio Jesús Enrique Lossada, en 
La Concepción, a los veintiséis (26) días del mes julio de dos 
mil dieciséis (2016). Años 206° de la Independencia y 157° de 
la Federación. 

Abog. Ronny Acosta                                     Concejala Cristal Herrera
Secretaria Municipal     Presidente del Concejo Municipal Bolivariano 

Visto Bueno
Abog. Raquel Vílchez

Síndica Procuradora Municipal.

 AVISO DE INTENCION
Yo, Alberto Cortez, venezolano, mayor de edad, titular 
de la cédula de identidad V-16.304.413, en mi condición 
de Presidente de la Sociedad Mercantil Acuícola Ceu-
ta, C.A, RIF. J-407776320, hago del conocimiento públi-
co que he solicitado ante la Gobernación Bolivariana del 
Estado Zulia, a través del Instituto Autónomo Regional 
del Ambiente, La Autorización Administrativa para la 
Ocupación del Territorio, en un lote de terreno con una 
super�cie de 355.06 hectáreas, donde se ejecutará la 
actividad de Piscicultura (Cría y Engorde del Camarón 
Blanco), ubicado en el sector Ceuta en la población del 
Puerto, parroquia General Urdaneta, municipio Baralt del 
estado Zulia, el cual cursa en expediente Nº 0069-16 del 
referido Instituto, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 12 del Decreto 385 publicado en Gaceta O�cial 
del Estado Zulia en fecha 05-11-97.

 NAVA, SANCHEZ Y ASOCIADOS, C.A.
NASANCA

Capital Bs. 60.000,00
Maracaibo – Venezuela

Señores
Accionistas de Nava, Sánchez y Asociados, C.A.
Ciudad.

Actuando en ejercicio de nuestras facultades legales y estatutarias, de 
conformidad con lo previsto en la Cláusula Décima Primera de los Es-
tatutos Sociales de la compañía, en concordancia con el Ar�culo 277 
del Código de Comercio, me permito convocar a los accionistas de 
esta compañía, o a sus sucesores a �tulo universal o par�cular debi-
damente acreditados, a reunirse en Asamblea General Extraordinaria 
de Accionistas, el próximo día 26 de agosto de 2016, a las diez de la 
mañana (10:00 a.m.), en la o�cina sede de la compañía, ubicada en la 
Calle 61A, entre Avenidas 4 y 8, N° 4-269, de la ciudad de Maracaibo 
del Estado Zulia, con la �nalidad de tratar y de resolver acerca de los 
siguientes asuntos:

PRIMERO: Ra��cación del Comisario de la compañía
SEGUNDO: Designación de nuevos Administradores de la compañía
TERCERO: Aprobación o Improbación de los ejercicios económicos de 
la compañía correspondientes a los periodos comprendidos entre el 
1 de julio de 2010 al 30 de junio de 2011, del 1 de julio de 2011 al 30 
de junio de 2012 y del 1 de julio de 2012 al 30 de junio de 2013.

Maracaibo, 18 de agosto de 2016

P/ NAVA, SANCHEZ Y ASOCIADOS, C.A.
ENDER GUSTAVO NAVA SANCHEZ

Presidente

 AVISO DE INTENCION

Yo, Elioneth Gando Sulbaran, venezolano, mayor de 
edad, titular de la cédula de identidad 10.421.703, en 
mi condición de Presidente de la Sociedad Mercantil 
Inversiones Gando Gómez, C.A., RIF. J-407027778 
hago del conocimiento público que he solicitado ante la 
Gobernación Bolivariana del Estado Zulia, a través del 
Instituto Autónomo Regional del Ambiente, La Autoriza-
ción Administrativa para la Ocupación del Territorio, 
en un lote de terreno con una super�cie de 520,00 M²; 
donde se ejecuta actualmente la actividad Comercial y 
Recreacional (Tasca-Restaurant y otras actividades ex-
plicitas en el Registro mercantil), ubicado en la avenida 
300 del Sector Monte Rico N° 160-112, Parroquia Marcial 
Hernández del Municipio San Francisco del estado Zulia, 
el cual cursa en expediente N° 0070-16 del referido Insti-
tuto, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 
del Decreto 385 publicado en Gaceta O�cial del Estado 
Zulia en fecha 05-11-97.

 NAVA, SANCHEZ Y ASOCIADOS, C.A.
NASANCA

Capital Bs. 60.000,00
Maracaibo – Venezuela

Señores
Accionistas de Nava, Sánchez y Asociados, C.A.
Ciudad.
Actuando en ejercicio de nuestras facultades legales y estatutarias, de 
conformidad con lo previsto en la Cláusula Décima Primera de los Es-
tatutos Sociales de la compañía, en concordancia con el Ar�culo 277 
del Código de Comercio, me permito convocar a los accionistas de 
esta compañía, o a sus sucesores a �tulo universal o par�cular debi-
damente acreditados, a reunirse en Asamblea General Extraordinaria 
de Accionistas, el próximo día 26 de agosto de 2016, a las once de la 
mañana (11:00 a.m.), en la o�cina sede de la compañía, ubicada en la 
Calle 61A, entre Avenidas 4 y 8, N° 4-269, de la ciudad de Maracaibo 
del Estado Zulia, con la �nalidad de tratar y de resolver acerca de los 
siguientes asuntos:
UNICO: Aprobación o Improbación de los ejercicios económicos de 
la compañía correspondientes a los periodos comprendidos entre el 
1 de julio de 2013 al 30 de junio de 2014, del 1 de julio de 2014 al 30 
de junio de 2015 y del 1 de julio de 2015 al 30 de junio de 2016.

Maracaibo, 18 de agosto de 2016

P/ NAVA, SANCHEZ Y ASOCIADOS, C.A.
ENDER GUSTAVO NAVA SANCHEZ

Presidente

Tenis

Nadal avanza en el Masters de Cincinnati

Rafael Nadal venció al uru-
guayo Pablo Cuevas 6-1, 7-6 (4) 
para alcanzar la tercera ronda 
del Masters de Cincinnati.

Nadal, tercer preclasi� cado 
y ganador del torneo en 2013, 
venía de los Juegos Olímpicos, 

EFE |� en los que ganó el título en do-
bles junto a Marc López y per-
dió en el duelo por la medalla 
de bronce en sencillos.

“Creo que jugué bien”, dijo 
Nadal. “Creo que jugué un buen 
partido ante un rival difícil en 
mi primera ronda. Luego de 
llegar de Río y el maratón que 

tuve, es un triunfo importante 
para mí. Estoy muy contento”.

Nadal ahora se medirá en la 
tercera ronda al croata Borna 
Coric, quien venció al austra-
liano Nick Kyrgios por 7-6 (2), 
4-6, 7-6 (6).

El segundo favorito, el sui-
zo Stan Wawrinka, también se 

ubicó en la siguiente ronda al 
vencer, viniendo de atrás, al es-
tadounidense Jared Donaldson 
2-6, 6-3, 6-4. 

El campeón defensor, Ro-
ger Federer, y el número uno 
del mundo, Novak Djokovic, se 
ausentaron del torneo debido a 
las lesiones.
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Privan de libertad a joven 
por caso de descuartizados

LAGUNILLAS // Edward Ramírez (19) permanecerá en la sede del Cicpc en Ciudad Ojeda

Por cooperador 
inmediato en 

homicidio cali� cado 
fue imputado el joven 
que ayudó a huir a los 

presuntos responsables

A 
cuatro días del macabro 
hallazgo de los hermanitos 
Heybert José, de 14 años, 
y Cleibel Leonardo Arévalo 

Marín, de 11, a quienes descuartizaron 
en Ciudad Ojeda, municipio Laguni-
llas, aún no aparecen los señalados de 
perpetrar el doble asesinato.

Sin embargo, al único aprehendido 
por el deplorable hecho, Edward Josué 
Ramírez Nava, de 19 años, ya lo priva-
ron de libertad, en una sesión que se 
celebró en los tribunales de Cabimas, 
Costa Oriental del Lago (COL).

Ramírez Nava, presuntamen-
te, ayudó a Humberto José Puche 
Núñez (32), alias “El Flaco”, a su es-
posa, Mariela González Suárez (31), 
a Francisco Javier Morales Fernán-
dez (40), a José Abel Ramírez Piña 
(26), apodado “El Carlitos”, y a una 
menor de 14 años, a huir a bordo de 
una vieja camioneta pick up Chevro-
let modelo Apache, color azul, placas 
A18BW8S.

Todos ellos son acusados por los 

En el Cicpc de Ciudad Ojeda está recluido el único detenido por el caso. Foto: Archivo

familiares de las víctimas de ultimar a 
machetazos y desmembrar a los her-
manos Arévalo Marín.

Al parecer, “El Flaco”, nacido en el 
estado Trujillo, junto a sus secuaces, 
decidieron irse hasta la entidad andi-
na; allí, el Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) rastrea los 20 municipios de 
la región para aprehenderlos.

Cinco agricultores colombianos pa-
saron la frontera con Venezuela para 
pagar una extorsión a la guerrilla del 
Ejército de Liberación Nacional (ELN) 
y no regresaron. Se presume que los 
tienen secuestrados.

La policía colombiana envió ayer 
un grupo de expertos contra el secues-
tro al departamento de Arauca, fron-

Secuestran a cinco agricultores en 
la frontera colombo-venezolana

terizo con Venezuela, para investigar 
la supuesta retención de estos cinco 
hombres. 

Ricardo Alvarado, gobernador de 
Arauca, con� rmó la desaparición de 
los agricultores y señaló como posi-
bles responsables al grupo armado 
ELN que opera en esa zona. 

“Lo que podemos asegurar es que 
hay cinco personas retenidas, llámese 
secuestro, llámese pago de vacunas 
(extorsión), sabemos que existen cinco 

personas que no han regresado al seno 
de su familia”, aseguró Alvarado.

El general Jorge Nieto, director del 
Gaula, expresó que están veri� cando 
la información porque no tienen da-
tos concretos y los están recopilando 
para tratar de con� rmar o desvirtuar 
lo sucedido. 

“Nos vinimos a la zona para ade-
lantar las acciones que permitan es-
tablecer la veracidad de las versiones 
sobre el secuestro”, indicó. 

Simón, parroquia Libertad, de Lagu-
nillas, el Tribunal Tercero de Control 
del Zulia, extensión Cabimas, dictó la 
medida privativa de libertad contra 
Edward Ramírez y � jó como sitio de 
reclusión la subdelegación del Cicpc 
en Ciudad Ojeda.

A Ramírez, el � scal auxiliar de la 
Sala de Flagrancia de Cabimas, Ma-
nuel Castro, imputó al joven por el 
delito de homicidio cali� cado por 
motivos fútiles en grado de coope-
rador inmediato, con los agravantes 
establecidos en la Ley Orgánica para 
la Protección de Niños, Niñas y Ado-
lescentes, detalló una nota de prensa 
del Ministerio Público.

Mientras tanto, la familia de los 
hermanos vive con el dolor de haber-
los perdido y están esperanzados en 
que las investigaciones arrojen la cap-
tura del resto de los responsables.

Guárico

Perijá

15 años de cárcel 
para dos mexicanos 
por cargar droga

Cicpc arresta 
a una mujer 
por abortar

Fueron condenados a 15 años 
de prisión Edinson Braca, y los 
mexicanos Milton Torres y Víctor 
Cardoza, pilotos de una avioneta 
que ingresó al país el 18 de octubre 
de 2014, con la intención de cargar 
droga en el Parque Nacional Agua-
ro-Guariquito, ubicado en el sector 
Las Julianas del estado Guárico.

En el juicio, los � scales 3º na-
cional y 16ª de la referida jurisdic-
ción, Javier Quintero y Dubileidys 
Apodaca, respectivamente, rati� -
caron la acusación por desviación y 
obtención fraudulenta de ruta, in-
terferencia de la seguridad opera-
cional y de la aviación civil, y aso-
ciación para delinquir. El Tribunal 
Primero de Juicio de Guárico dictó 
la condena. Los tres permanecen 
en Poliguárico, sede de Calabozo.

Laura del Carmen Villafañe fue 
acusada por su esposo de abortar 
a su hijo de seis meses de gesta-
ción. El hecho se registró ayer a 
las nueve de la mañana, cuando la 
mencionada ingirió una pastilla de 
Cytotec.

David Villareal, esposo de la mu-
jer, alegó que ella no quería el bebé 
y por ende se desharía del feto. 

En el sector Las Lomas de la 
parroquia Libertad, del municipio 
Machiques de Perijá, el espeluz-
nante caso resuena. La ciudadana 
está detenida en el Eje de Homici-
dios del Cicpc, base Machiques y, 
será presentada en las próximas 
horas en los Tribunales.

La mujer fue detenida por funcionarios 
del Cicpc. Foto: Johnny Cabrera

Señalan al grupo armado ELN como los 
responsables. Foto: Archivo

Oscar Andrade Espinoza |�
oandrade@version� nal.com.ve

Redacción Sucesos |�

María José Parra |�

Redacción Sucesos |�

El niño y el adolescente ha-
bían desaparecido la noche 
del sábado de su humilde 
residencia del barrio El 
Gran Simón, y sus padres 
los buscaron sin cesar. Estos 
realizaron la denuncia en el 
Cicpc de Ciudad Ojeda, cu-
yos detectives se activar0n 
hasta localizar los cuerpos 
desmembrados de los her-
manitos, el pasado domingo 
en la mañana.

CASO DANTESCO

A los hermanos Arévalo 
Marín los ultimaron al 
ser señalados de robar 
dos ovejos en Ciudad 
Ojeda

Medida judicial
Sobre el abominable doble homi-

cidio, ocurrido en el barrio El Gran 

LA GNB LOS ATRAPA CON 

MARIHUANA EN EL PUENTE

Noraima Coromoto Finol Bracho y Luis Alberto 
Hernández Hernández fueron señalados de llevar 
270 gramos de presunta marihuana.

DETENIDOS REPORTA EL CICPC-
ZULIA, POR ROBO DE VEHÍCULOS, 
EXTORSIÓN, AMENAZA, INVASIÓN, 
HURTO, DROGAS Y HOMICIDIO.

16
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARÍA ISABEL 
SOTO PARRA   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Víctor Soto y Aura M. Parra de Soto; su esposo: Julio Cesar Sierralta; su 
hija: Arianny Gabriela Sierralta Soto; su hermana: María Eugenia Soto Parra; demás 
familiares y amigos invitaron al acto de Sepelio  que se efectuó el día 17/08/2016, a las 
11:00 a.m. Cementerio: Corazón de Jesús. Sus restos fueron velados en: Sector Santa 
María, Calle 69, Casa: 30-29, detrás de la Iglesia San Alfonso.

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:

MERCEDES ALIDA 
DELGADO   

(Q.E.P.D.)

Su madre: Trina Delgado (+); sus hijos: Yorle  Kisley, Miguel Ángel, Doris Moraima, Be-
lkys Alida, Darwin Osiel, Marwin Anderson, Milagros de las Mercedes, Francisco Anto-
nio; sus hijos políticos: Américo Contreras y Manuel Hurtado; su nieto: Javier Gamboa; 
sus hermanos: Gerardo, Zulay, Gladis, Aguis y Jairo, demás familiares y amigos invita-
ron al acto de Sepelio  que se efectuó el día 17/08/2016, a las 12:00 m. Cementerio: 
El Edén. Sus restos fueron velados en: Av. Milagro Norte, Barrio Don Rómulo Gallego, 
calle 13, casa 18-44.

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:

ENMANUEL
HERRERA LEÓN

(Q. E. P. D.) 

Sus padres: Enmanuel Herrera González (+) y Ángela León 
(+); su esposa: Rita Janet de Herrera; sus hijos: Enmanuel 
David Herrera Márquez y Andrés Eduardo Herrera Márquez; 
sus hermanos: Helen Valera e Ivan Lugo; su nieto: Enmanuel 
Jesús Herrera Barboza; demás familiares y amigos, le invitan 
al acto del sepelio que se efectuará hoy 18/08/2016. Hora: 
12:00 m. Cementerio: San Sebastián. Funeraria. San Alfonso. 
Salón: San Alfonso. 

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

FERNANDO JOSÉ 
GUIJARRO BARBOZA

(Q. E. P. D.) 

Sus padres: Elio Guijarro Luengo (+) y Mary Barboza de 
Guijarro; sus hermanos: Gisela Guijarro de Romero, Mayra 
Guijarro de Chávez; demás familiares y amigos, le invitan 
al acto del sepelio que se efectuará hoy 18/08/2016. Hora: 
11:00 a. m. Cementerio: El Cuadrado. Funeraria: San Alfonso. 
Salón: San Pedro. 

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

HÉCTOR DOMINGO 
PEÑA REYES

(Q. E. P. D.) 

Sus padres: Antonio Peña (+) y Lorenza Reyes de Peña  (+); su 
esposa: Zulay de Peña; sus hijos: Isabel Cristina Peña Graterol; 
sus hermanos: Henry, Purfirio, Antonio, Lesms (+), Yolima, 
Teresa y Milagros Peña Reyes; sus primos, sobrinos, tíos; 
demás familiares y amigos, le invitan al acto del sepelio que 
se efectuará hoy 18/08/2016. Hora: 10:00 a.m. Cementerio: 
El Eden. Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lucía.

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

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ERIC ROGER NÚÑEZ 
FERNÁNDEZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Omero Mercado y Flor Fernández; sus 
hijos: Eric, Glismary Núñez; sus hermanos: Omar, Lu-
cila, Omelida, Ondina, Nuvia, Magali, Sonia, Edirita, 
Deisy y Nelly; demás familiares y amigos,  le invitan 
al acto del sepelio que se efectuará hoy  18/08/2016. 
Hora: 09:00 a. m. Dirección: B/Negro Primero, calle 
25 con av. 3 casa 3-26. Cementerio: El Edén. 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

DÉBORA DE LOS ÁNGELES 
VALECILLO GONZÁLEZ

(Q.E.P.D) 

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Sus padres: Ludwuin José Valecillo y Elaine González; sus hermanos: Juan 
Valecillo y Elaine Valecillo; demás familiares y amigos los invitan al acto 
de sepelio que se realizará hoy 18/08/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: 
El Edén. Dirección de velación: B/ Nueva Independencia, sector 01, av. 82ª, 
casa 94b#27.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

ANA RAFAELA
CLAVERO MOLERO

(Q.E.P.D) 

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Sus padres: Ana Raquelina Molero y Domingo Clavero (+); su esposo: Eliodoro Fuenmayor (+); sus hijos: 
Leida (+), Arecio, Gelys, Angelica, Wilmer, Cheila Fuenmayor Clavero; sus nietos: Valera-Fuenmayor, Barboza-
Fuenmayor, Fuenmayor, Fuenmayor-Meriño, Fuenmayor-Perdomo, Fuenmayor-Gutiérrez, Guerrero-Fuenma-
yor, Muñoz-Fuenmayor, Hernández-Fuenmayor; sus hermanos: José Clavero, Rafael, Luzmila, Anixa, Rixio, 
Nelson; demás familiares y amigos, invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 18/08/2016. Hora: 11:00 
a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Dirección de velación: Funeraria Sagrado Corazón de Jesús. 

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JHONNY ENRIQUE 
FUENMAYOR CORREA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ardenago Fuenmayor (+) y Ana Jsolina Correa (+); 
su esposa: Gloria Elena Ibáñez de Fuenmayor; sus hijos: Glo-
riana Fuenmayor y María Fuenmayor; sus nietos: Mariana Jimé-
nez, Oriana Jiménez, Glorimar Jiménez y Sebastián del Castillo; 
demás familiares y amigos, invitan al acto del sepelio que se 
efectuará hoy 18/08/2016. Hora: 09:30 a. m. Salón: Corazón de 
Jesús. Dirección: Sierra Maestra, av. 15 con calle 10 unión. Ce-
menterio: El Edén. 
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Hallan cadáver 
dentro de bolsa

CIUDAD OJEDA // Ajusticiamiento en la IntercomunalCabimas

Un homicida cae abatido
 al enfrentar al Cpbez

En el sector Corral de Nava, 
Cabimas, se libró un enfren-
tamiento entre el Cpbez y un 
exreo de la cárcel de Tocorón, 
Javier Ferrer Morales, de 38 
años, alias “El Javi”, quien fue 
abatido. A las 4:50 p. m. del 
martes, los funcionarios avis-
taron una motocicleta con dos 
sujetos que se desviaron hacia 
el callejón Pozo Azul del refe-
rido sector. Ambos bajaron de 

María José Parra |�

En plena carretera presenciaron la macabra escena. Foto: Fabiana Heredia

Una escopeta le incautaron al vánda-
lo ultimado. Foto: Cortesía

Mara

Hurta un Impala y Polimara 
lo abate en una cruenta confrontación

Durante una persecución 
en el sector El Progreso, muni-
cipio Mara, se enfrentó Carlos 
Enrique Pushaina, al resistirse 
a su aprehensión por parte de 
efectivos de Polimara, quienes 
lo abatieron antenoche.

María José Parra |� Los policías realizaban la-
bores de investigación, cuan-
do se percataron de la actitud 
sospechosa del sujeto, quien 
se desplazaba en un Chevro-
let Impala, placas AC212EE, 
presuntamente robado.

Pushaina se dio cuenta de 
que los efectivos le seguían 

La víctima 
presentó impactos 

de bala en la cabeza 
y heridas cortantes 

en los pies. 
Investigan el ajuste

Fabiana Heredia |�
COL

L
a escalofriante escena 
la vivieron vecinos de 
sector La P, quienes 
aproximadamente a 

las 7:20 a. m. de ayer realiza-
ron una llamada anónima a las 
autoridades de la Policía de La-
gunillas y el Cuerpo de Policía 
del Estado Zulia (Cpbez), para 
informar que había una bolsa 
negra, con un cuerpo tirado en 
la orilla de la carretera, sentido 
Ciudad Ojeda-Lagunillas. 

 La víctima fue identi� cada 
por las autoridades como José 
David Chacín Rivero, de 34 
años, de quien se desconocen 
más datos.

El cuerpo lo localizaron en 

el referido sector de la Costa 
Oriental del Lago (COL), es-
pecí� camente en la avenida 
Intercomunal, en Ciudad Oje-
da, precisó la fuente policial.

Según voceros policiales, 
el cadáver presentó signos de 
violencia, varios impactos de 
bala en la cabeza, una cuerda 
en el cuello y pies con heridas 
punzo cortantes.

Los funcionarios del Cuer-
po de Investigaciones Cientí� -
cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) subdelegación Ciudad 
Ojeda, realizaron el levanta-
miento del cuerpo, de contex-
tura delgada, piel morena y 
con extremidades largas.

Lo trasladaron a la morgue 
de Cabimas para realizar el 
respectivo procedimiento de 
ley. 

Hasta los momentos se des-
conoce el motivo del crimen, 
pero los detectives presumen 
que se trate de un ajuste de 
cuentas, sin descartar otra hi-
pótesis.

una moto negra, modelo MD 
Águila, e hicieron caso omiso 
a la voz de alto de los efectivos  
emprendiendo la huida por el 
terreno enmontado. Quisieron 
emboscar a los uniformados 
haciendo varios disparos, pero 
estos repelieron el ataque. Fe-
rrer murió en el ambulatorio 
del Consejo de Ciruma (Miran-
da). El otro escapó.

A “El Javi” lo señalaron de 
ultimar a William Martínez, el 
11 de agosto, en Cabimas.

los pasos, y estos le dieron 
la voz de alto, ante lo cual el 
hombre aceleró la velocidad 
en el vehículo, y en la avenida 
2, en El Moján, decidió bajar y 
enfrentar a las autoridades, las 
cuales se vieron en la tarea de 
responderle al agresor, quien 
murió en un hospital.

Se trata del segundo 
cuerpo localizado en la 
vía pública en 48 horas. 
El lunes hallaron uno 
carbonizado en El Palo-
tal, vía al aeropuerto
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Liquidan en un careo 
a evadido de El Marite

MARACAIBO // Conmoción en la comunidad de Hato Verde

En esta unidad se desplazaban los antisociales; uno murió. Foto: J. Cabrera

Intento de asalto termina con 
enfrentamiento y un delincuente muerto

Un delincuente resultó aba-
tido ayer en la mañana, luego 
de asaltar a una mujer, junto 
a un compinche, en la aveni-
da Guajira, cerca de la Bomba 
Caribe. Las autoridades iden-
ti� caron al antisocial muerto 
como Yon Alexánder Romero 
Ortiz, de 21 años.

El par abordó a la mujer, 
cuando esta salía de un super-
mercado. La encañonaron para 
intentar despojarla de sus per-
tenencias.

Pero una comisión de pa-
trullaje del Cuerpo de Policía 

Viento Norte

Roba una camioneta 
y lo ultima Polimaracaibo

O� ciales del DIEP de Po-
limaracaibo se encontraban 
en labores de rutina cuando 
fueron informados de una 
camioneta Ford F-150 blan-
ca, placas A40AB1W, solici-
tada por robo. 

Al dar con su paradero, 
desplazándose en el sector 
Viento Norte, el  conductor, 
identi� cado como Nerio Luis 
Ríos Paz (35) y que estaba en 
compañía de un compinche, 
aceleró la marcha del vehí-
culo e ignoró la voz de alto. 
Luego detuvo la camioneta y 
abrió fuego en contra los uni-
formados.

El enfrentamiento se re-
gistró el martes por la noche, 
en la avenida 15J con calle 
42 de la parroquia Juana de 
Ávila, a las 10:00 p. m.  El 
conductor de la camioneta 

María José Parra |�

María José Parra |�

Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez) presenció la situación 
irregular y frustró el robo.

Los o� ciales comenzaron a 
perseguir a los sujetos, quie-
nes huían en una moto, la cual 
fue embestida por un carro, en 
la avenida Guajira, frente al 
supermercado.

Los maleantes quedaron 
heridos en el arrollamiento, 
pero eso no impidió que se 
ocultaran en un terreno en-
montado, cerca de la avenida, 
luego de dejar tirada la moto y 
salir corriendo.

Los dos, al sentir la presen-
cia policial, abrieron fuego y 
en el intercambio de disparos 

Uniformados 
sorprendieron a 
alias “El Negro” 

robando, y este se 
enfrentó a tiros 

Una familiar del abatido lloraba desconsoladamente tras el hecho ocurrido cerca de la C3. Foto: Johnny Cabrera

“E
l Negro” cayó 
abatido en un 
enfrentamien-
to policial. La 

Dirección de Inteligencia y Es-
trategias Preventivas (DIEP) 
y el Equipo de Respuesta Es-
pecial (ERE), del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del estado 
Zulia, dieron de baja a un pe-
ligroso delincuente que opera-
ba en distintas zonas del oeste 
marabino.

En la calle 95M del sector 
Hato Verde, en Los Altos, cerca 
de la Circunvalación 3, la ma-
ñana de ayer se inició un fuerte 
enfrentamiento, cuando Wil-
frido  Valero, de 30 años, sacó 
a relucir su revólver calibre 38 
en contra de los uniformados. 

La persecución se inició 
cuando el sospechoso, en un 
intento de despojar a una ciu-
dadana de sus pertenencias, 
fue sorprendido por los efecti-

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

vos del DIEP y ERE, quienes 
realizaban  labores de investi-
gación en el sector Los Altos, 
de la parroquia Francisco Eu-
genio Bustamante. 

El ciudadano saltó, corrió 
y esquivó todo obstáculo para 
no ser apresado. Se enconchó 
en su vivienda ubicada en la 
calle 95M de la referida co-
munidad, donde abrió fuego 
contra los efectivos; múltiples 
balas se alojaron en su cuer-
po. Fue trasladado al Centro 
de Diagnóstico Integral (CDI) 
de Villa Baralt, donde médicos 
realizaron todo lo posible para 
salvarle la vida, pero ya había 
perdido mucha sangre. 

Se colectó un revólver cali-
bre 38 Smith and Wesson con 
el que los vándalos sometieron 
a la ciudadana y enfrentaron a 
las autoridades.

En la sede detectivesca reposaba la camioneta robada a la víctima en la parro-
quia Juana de Ávila. Foto: Johnny Cabrera

resultaron heridos. De emer-
gencia fueron trasladados 
hasta el Hospital Adolfo Pons. 
Romero falleció y el otro está 
grave, sin identi� car.

resultó herido en el sitio y fue 
trasladado hasta el Hospital 
Adolfo Pons donde ingresó sin 
signos vitales. Su acompañante 
logró huir de la escena. 

Se conoció que el hermano 
del fallecido perteneció a las � -
las de Polimaracaibo, pero fue 
destituido por robar las perte-
nencias de otro compañero po-
licía, dijo una fuente policial.

En el lugar se pudo incautar 
un revólver Smith and Weas-
son, con el que Rivas despojó 
al dueño de la camioneta en la 
estación de servicio de la aveni-
da Ziruma. 

La camioneta que colisionó 
contra un poste eléctrico, tam-
bién se recuperó y fue llevada 
hasta la sede del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc), 
de la vía al Aeropuerto, para su 
respectiva experticia.

Cambios

Néstor Reverol: “El Cicpc y la 
PNB serán reestructurados”

El Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) y la 
Policía Nacional Bolivariana  
(PNB), serán reestructura-
dos. Así lo informó Néstor 
Reverol, ministro para Rela-
ciones Interiores, Justicia y 
Paz, ayer en la tarde, durante 
una alocución, donde ade-
más señaló que harán una 
revisión y organización de 
todos los ejes de homicidios.

Expresó que el Plan Des-
arme debe reimpulsarse en 
la población, “sea volun-
tario o no”. El funcionario 
manifestó que esta medida 
la están tomando con la in-
tención de capturar a las 

Redacción Sucesos |� personas que estén solicitadas 
por algún delito. “Con el apoyo 
del Observatorio Venezolano 
de la Seguridad, estudiamos 
los indicadores de criminali-
dad y violencia en la nación, 
para crear un sistema de alerta 
temprana y adaptar las nuevas 
estrategias de seguridad para 
confrontar las bandas parami-
litarizadas, que han generado 
violencia en el país”, explicó 
Reverol. 

Indicó que ahora hay nuevas 
amenazas, relacionadas “con la 
violencia política y, por supues-
to, estos planes deben adaptar-
se a las nuevas amenazas de 
las bandas paramilitares, que 
a través de un proceso de des-
estabilización quieren causar 
terror en el país”.

Altos y Villa Eclipse, informó a 
través de una nota de prensa el 
secretario de Seguridad Ciuda-
dana, Biagio Parisi.

Cuatro meses llevaba vi-
viendo en el sector, en la pe-
queña vivienda donde resultó 
herido, junto a su pareja e hija, 
las cuales se encontraban fue-
ra de la casa.

Sentada en una silla, la ma-
dre del fallecido lloraba la pér-
dida de su hijo. Mencionó que 
su conducta le trajo problemas 
y los amigos in� uían en sus 
acciones. “Le hacía más caso 
a los amigos que a su propia 
madre”, compartió la dama, 
desconsolada.

abatidos se registraron 
los primeros 15 días 

de agosto de 2015, 
en el Zulia. Este año, 

sumaban 52 los caídos 
en enfrentamientos
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Se pudo conocer mediante 
investigaciones que el fallecido 
se encontraba evadido del retén 
El Marite, hoy objeto de remo-
delación. Además perteneció a 
una banda dedicada la extor-
sión, robo de vehículos y cobro 
de vacuna que operaba en Las 
Trinitarias, Rey de Reyes, Los 
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CONFRONTACIÓN // El tiroteo ocurrió en la vía a La Concepción, ayer a las 5:30 p. m. con el Cpbez

Matan a seis secuaces del 
“Chichito Matacaballo”
Los delincuentes tenían antecedentes. Se dedicaban 

al robo y hurto de vehículos. Entre ellos también 
habían miembros de la banda de “El Flaks”

Luisana González |�

N
ixon José Cardozo Espina 
(53), Carlos Alberto Pa-
checo Álvarez (22), Frank 
Antonio León Acevedo 

(34), Rafael Enrique Méndez Márquez 
(31) y dos hombres más por identi� -
car, integrantes de la banda de robaca-
rros del “Chichito Matacaballo” y “El 
Flaks”, se enfrentaron ayer a las 5:30 
de la tarde a los funcionarios del DIEP 
y ERE del Cuerpo de Policía del Esta-
do Zulia (Cpbez). En la confrontación 
el sexteto resultó baleado y murió. 

Los efectivos estaban realizando 
trabajos de inteligencia en el Kiló-
metro 18 vía a La Concepción. En el 
sector San José de La Mantilla de la 
parroquia San Isidro, los uniformados 
mandaron a detener a dos hombres 
que se desplazaban en una moto ne-
gra, sin placas. Detrás iba un Chevrolet 
Spark  plateado, matrícula AA760AN, 
con cuatro desconocidos. Ninguno de 
los dos vehículos acató la voz de alto y 
salieron huyendo. 

La persecución terminó en una 
trilla, entrando por el barrio San Ra-
fael Urdaneta, cerca del depósito La 
Penca. El Spark se estrelló contra una 
cerca de alambres de púas. El cuarteto 
al verse acorralado se bajó y corrieron 
hacia una sabana que les quedaba de 
su lado izquierdo. Los motorizados 
perdieron el control más adelante y 
cayeron sobre la tierra amarilla. Los 
seis vándalos dispararon contra las 

Los efectivos del Cpbez y el Cicpc cercaron la zona del enfrentamiento para colectar evidencias. Fotos: Humberto Matheus

Esta es la moto solicitada por el Cicpc.

años era la edad del 
prófugo de El Marite 
ultimado en un careo. 3930

LAGUNILLAS
Por cooperador imputan a joven 
en caso de descuartizados. 36

unidades policiales. Los policías tras 
el ataque masivo se refugiaron des-
enfundaron sus arma de reglamento 
y dispararon. Su experiencia en tiro 

Nixon Cardozo (53)

Carlos Pacheco (22)

Frank León (34)

Rafael Méndez (31)

los favoreció, pues en el intercambio 
de disparos lograron herir a los “roba-
carros”. De urgencia los trasladaron 
hasta el CDI Rafael Urdaneta, donde 
ingresaron sin vida. Allí los cadáveres 
eran custodiados por 10 efectivos.  

Trascendió que los maleantes te-
nían antecedentes, dijo Biagio Parisi, 
secretario de Seguridad. “Se dedica-
ban a robar vehículos, a esconderlos 
en trillas en el municipio Jesús Enri-
que Lossada y luego pedían rescate”.  

La moto incautada estaba solicitada 
por el CICPC. Se la habían robado a un 
Cpbez y la utilizaban para delinquir, 
dijo Parisi. En el sitio los detectives 
colectaron tres pistolas, dos revólve-
res y una escopeta. 

Más de 30 funcionarios resguardaron la zona.


