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Limitarán harina para 
derivados panaderos     
Superintendencia de Gestión Agroalimentaria 
evalúa � jar producción en 70 % para el pan 
básico de mostrador con la harina regulada. 

Gremio teme impacto en producción de pan 
de perro caliente, hamburguesa, integrales, 
cachitos, sandwich, campesino y pan de jamón. 

PROVIDENCIA DE SUNAGRO OBLIGARÍA A PRODUCIR MÁS PAN REGULADO
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PEDAL DE BRONCE 

Stefany Hernández, se ubicó en la tercera posición 
en ciclismo BMX con 34 segundos y 755 milésimas. 
La colombiana Mariana Pajón se alzó con el oro. Es 
la tercera presea criolla en Río.  
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El Gobierno promete 
cárcel y desempleo al 

que considere golpista 
o traidor. Página 2

Marcha del 1S 

reactiva 

las amenazas

 Página 40

Tirotean y queman a 

4 hombres en un carro 

Foto: Johnny Cabrera

EL COOMOMOMOMOMOMOMOMOO ITÉITÉITITÉTÉTÉTÉTÉTÉÉÉÉÉÉÉ CE RTIFICCCCCCCCCCCCCADOADOADOADOADOADOADOADOADOADOADOADOADOOORRRRRRRR DRRRRRRRR



2 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 20 de agosto de 2016

Política
PFLORIDO LLEGA A BOGOTÁ A 

EXPONER EL CASO VENEZUELA

Luis Florido, presidente de la Comisión de Po-
lítica Exterior de la AN, expondrá en colombia 
la situación de los DD. HH. en Venezuela. 

VENEZUELA, VETADA DEL MERCOSUR

Jesús Zárraga, abogado e internacionalista, a� rmó ayer en Glo-
bovisión que Venezuela está vetada del Mercosur porque no ha 
implementado la libre circulación de bienes y servicios y la coordi-
nación de políticas macroeconómicas, como establece el bloque.  

Maduro y los líderes del PSUV apuestan a la intimidación como arma política. Foto: Archivo

Prisión y despidos,
el “coco” del chavismo

ANÁLISIS // El Gobierno promete cárcel y desempleo a todo el que considere golpista o traidor 

“¿
Ustedes vieron lo que 
pasó en Turquía? En-
dorgan se va a quedar 
como un niño de pe-

cho para lo que va a hacer la revolu-
ción bolivariana si la derecha pasa 
la frontera del golpismo”, prometió 
el presidente Nicolás Maduro. Se 
refería a la detención de 20 mil par-
ticipantes en el fallido golpe de Es-
tado contra Recep Tayyip Erdogan, 
presidente de Turquía, quien —se 
presume— liberará a 38 mil presos 
comunes para hacer espacio en las 
cárceles. 

Es la advertencia más pintores-
ca que el Ejecutivo le ha hecho a la 
oposición antes de la “Toma de Ca-
racas”, la movilización que la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD) 
hará con simpatizantes de todo el 
país, para exigir que el referendo 
revocatorio se celebre este año. Los 
dirigentes opinan que es otra de las 
tantas declaraciones del mandatario 
para desmovilizar a la población. 

María Alexandra Semprún, so-
cióloga política, ve difícil que am-
bas fracciones pasen de las demos-
traciones de fuerza a la acción, y 
siente que se respira un ambiente 
de guerra fría. “Se empiezan a apli-
car políticas de contención, donde 
cada uno se contiene de usar toda la 
fuerza que tiene por miedo a los da-
ños que le puede causar al otro. Yo 
tengo fuerza y tú también, pero en 
el fondo ninguno de los dos quiere 
destruir al otro porque eso signi� ca 
mi propia destrucción”. 

Mientras que la oposición carece 
de fuerza para reprimir o defen-
derse del Estado, tiene de su lado 
la presión internacional que pesa 
sobre Maduro; en tanto que el o� -
cialismo sí tiene fuerzas represivas, 
pero le teme a la observancia mun-
dial en torno a la política interna.  

“Nadie puede querer una vio-
lencia extrema. Las marchas ya no 
llegan a sus destinos � nales, se que-
dan en el camino; hoy en las pro-
testas no ves a las mismas madres 
que salían a apoyar a sus hijos en las 
machas, porque saben que los pue-

Maduro está 
preparado para 

encarcelar a miles. 
Cabello pide más 

purgas en el sector 
público 

José Flores Castellano |�
j� ores@version� nal.com.ve

den encarcelar por meses”. 
Y esos encarcelamientos están do-

cumentados en el informe Venezuela 
2014: Protestas y Derechos Huma-
nos, de la ONG Provea. El texto re-
vela que durante las “guarimbas” las 
fuerzas de seguridad detuvieron a 
3.127 manifestantes. 

Semprún, sin embargo, cree que 
el mismo Gobierno no se siente con 
la misma fuerza para concretar sus 
amenazas de apresar a quienes se pa-
sen “la frontera del golpismo”, por-
que es probable que a estas alturas 
ya no sepa hasta qué punto controla 
a sus propias fuerzas represivas. “Se 
ha hecho evidente a los ojos del mun-
do es que tenemos a un gobierno con 
fuertes visos militares, que ya no luce 
como civil a los ojos de nadie”. 

Lo que se entienda
Roberto López, doctor en Cien-

cias Políticas y miembro de Marea 
Socialista, cree que las palabras de 
Maduro hay que interpretarlas se-
gún lo que el mandatario entienda 
por “calentar la calle”, aunque esa 
organización no apruebe las estra-
tegias de la oposición ni comparta 
sus inclinaciones políticas por con-
siderarlas imperialistas. 

“Hay un derecho democrático 
de protesta que nosotros defende-
mos, pero es lógico que cualquier 
gobierno que intentan tumbarlo en 
escenarios de guerra se de� enda. 
Nosotros pensamos que el mismo 
presidente Chávez fue extremada-

mente suave en 2002 cuando lo 
correcto era hacer justicia. Si us-
ted trata de tumbar militarmente 
un gobierno y fracasa, tiene que ir 
preso”. 

Marea Socialista tampoco está 
dispuesta a avalar que el Gobier-
no viole la Constitución, y por otra 
parte, no creen que la MUD esté en 
condiciones de reeditar un 11 abril. 
“Yo creo que la oposición no tiene 
fuerza ni para sacar gente a la calle, 
como en 2014; y con militares, creo 
que cuentan menos”.

Estalinismo
Las amenazas del diputado Dios-

dado Cabello de despedir a los jefes 
de organismos públicos que hayan 
� rmado para revocar a Maduro, 
añade López, no son sino un intento 
por “escurrir el bulto” ante su pro-
pia responsabilidad en el colapso 
de la revolución —aunque la MUD 
considere que esta también sea una 
manera de disuadir a los trabajado-
res de activar el revocatorio. 

“Lo que estaría en duda es la 
misma capacidad de dirección po-
lítica de Diosdado. Y está tratando 
de echarle la culpa a funcionarios 
subalternos que han sido colocados 
por ellos mismos. En vez de matar 

la culebra por la cabeza, le van a 
cortar la cola”.

De 13 mil funcionarios en cargos 
de con� anza para el PSUV, supues-
tamente cuatro mil � rmaron. Una 
cifra nada despreciable, a juicio del 
politólogo, porque detrás de esas 
personas debe haber un número 
similar de gente que los respalda 
y que fue la que los empleó en esos 
puestos.  

“Eso se puede convertir en una 
cacería de brujas donde al � nal los 
que serán perseguidos no van a ser 
los responsables de la inoperancia 
de las instituciones, sino que las 
fracciones del chavismo van a per-
seguir a las más débiles, como ha 
ocurrido en los últimos tiempos. 
Es una cacería de brujas estalinista 
que no compartimos”. 

“Me sabe a casabe 
lo que diga la OEA y 
lo que diga
el imperialismo 
norteamericano”

Nicolás Maduro
Presidente de Venezuela

“Si usted es 
escuálido, trabaje; 
¡pero no los ponga 
de jefe, vale!”

Diosdado Cabello
Diputado del PSUV a la AN

3.127
detenidos hubo en las protestas 
del año 2014, de acuerdo con un 

informe de Provea sobre
Derechos Humanos y 

manifestaciones públicas

LA CIFRA
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María Gabriela Silva |�

El diputado a la Asamblea Nacional 
por el estado Amazonas, Julio Ygarza, 
acompañado del Concejal de Caracas, 
Omar Villalba -ambos parte del Co-
mando Pro-Revocatorio-, realizaron 
ayer una rueda de prensa para pro-
mover la movilización masiva � jada la 
oposición para el 1° de septiembre en 
la ciudad capital, denominada “la gran 
toma de Caracas”.   Ygarza y Villalba estuvieron acomapañados por dirigentes de la MUD Zulia. Foto: Eleanis Andrade

Diputado de Amazonas promueve 
en el Zulia la “toma de Caracas”

“Aprovecho la oportunidad de in-
vitar a todo el estado Zulia para esta 
gran actividad, se pueden trasladar en 
sus vehículos y con la familia, serán 
bienvenidos”, expresó el diputado.  

Ygarza señaló que dentro de los 
objetivos de la marcha estará exigir 
al Consejo Nacional Electoral que fa-
cilite el cronograma para la activación 
del 20 %, pero además se pedirá que 
se � jen los pasos del proceso electoral 
para las elecciones de gobernadores 
que deben ser realizadas este año.

Villalba reiteró que “no necesita-
mos autorización, ni permiso”, para 
realizar la actividad, esto por las re-
cientes declaraciones de voceros del 
municipio Libertador que garantizan 
que no se realizará la actividad. 

“La Constitución consagra el libre 
tránsito por toda Venezuela y Caracas 
no es de ustedes alcalde de Liberta-
dor, es de todos los venezolanos. Este 
1° de septiembre marcará un antes y 
un después en la democracia del país”, 
sostuvo el Concejal. 

Gerardo Antúnez
Coordinador de la 
Mesa de la Unidad 
Democrática Zulia

Se trata de una acción fascista 
pues la constitución nos permite 
la diversidad, tener diferencias de 
criterios con los que estén en el 
Gobierno. No valen las amenazas. 

Nora Bracho
Diputada de la Asam-
blea Nacional 

Diosdado todavía piensa que 
está en el cuartel, no se ubica, no 
entiende que las instituciones 
deben estar al servicio de todos los 
venezolanos y no de un partido. 

Rafael Ramírez
Abogado y Diputa-
do de la Asamblea 
Nacional

El acoso laboral está penado con 
cárcel por violar a la constitución 
y las leyes, todos los trabajadores 
están protegidos por la ley del tra-
bajo que garantiza sus derechos.
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“La inamovilidad 
laboral ahora es selectiva”

PSUV intenta 
minimizar las 

convocatorias de la 
MUD con mensajes 
intimidatorios para 
empleados públicos  

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

Durante el proceso de recolección y veri� cación de � rmas para el revocatorio varios funcionarios fueron despedidos. Foto: Humberto Matheus/Archivo

L
as incongruencias se dejan 
ver en las � las del o� cialismo. 
Por un lado el Presidente de 
la República promueve ga-

rantías laborales para los trabajadores 
del país, mientras que el vicepresi-
dente del Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, 
espera que en una semana los Minis-
tros depuren a los “escuálidos” que 
forman parte de las nóminas de las 
instituciones públicas.  

El artículo 23, de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, ma-
ni� esta que: “Toda persona tiene de-
recho al trabajo, a la libre elección de 
su trabajo, a condiciones equitativas y 
satisfactorias de trabajo y a la protec-
ción contra el desempleo”. Por lo que 
el abogado, Gonzalo Himiob Santomé, 
sostiene que las declaraciones ofreci-
das por Cabello incurren en una grave 
violación de los DD. HH.  

“Esas declaraciones en primer lu-
gar son una clara instigación al odio, 
además de ser un mani� esto abuso a 
la autoridad. Diosdado Cabello es un 
diputado de la Asamblea Nacional, no 
tiene ninguna potestad de hacer ese 
tipo de planteamientos”, explicó el 
también director del Foro Penal. 

El mensaje es nulo asegura el abo-
gado al tratarse de una usurpación 
de funciones, “en todo caso eso sólo 
le correspondería al Presidente y el 
Vicepresidente porque los Ministros 
solo responden a las ordenes de ellos 
y no de un diputado”. 

Himiob Santomé aclara que aparte 
de la Constitución, la Ley Anticorrup-
ción deja muy claro que los funciona-
rios públicos no pueden prestarse al 

MEDIDA // Expertos en leyes señalan que Cabello no tiene la potestad de exigir despidos masivos

servicio de ninguna parcialidad polí-
tica, ni partidista, “eso está expresa-
mente prohíbido”.  

Agregó que “lo que se está querien-
do decir es que quien no comulgue con 
las ideas del partido él mismo lo per-
seguirá y todo por motivos políticos”. 

Según el experto en leyes Cabello 
podría ser acusado por crímenes de 
persecusión por motivos políticos pues 
el acoso laboral está prohíbido por la 
Carta Magna, en el numeral quinto del 
artículo 89, donde se � ja que: “Se pro-

que ha sido mantener la inamovilidad 
laboral (...) solamente tienen derecho 
los que estan de acuerdo con el Go-
bierno, recalcó.

El “el mensaje de miedo” de Cabello 
forma parte de una “política infantil”, 
se trata de “un mal mensaje porque el 
país es de todos, no solo de un grupo”, 
expresó Chávez.  

El experto explicó que “si los fun-
cionarios cumplen a cabalidad con sus 
funciones no deberían ser objeto de 
presiones para que dejen sus cargos”.

Los derechos laborales 
son irrenunciables 
según lo establece la 
Carta Magna, y la ina-
movilidad forma parte 
de dichos bene� cios

Se prohíbe el acoso laboral en 
los centros de trabajo públicos 
o privados, entendiéndose 
como tal el hostigamiento o 
conducta abusiva ejercida en 
forma recurrente o continuada 
por el patrono; o un trabajador; 
que atente contra la dignidad 
o la integridad biopsicosocial 
de un trabajador, perturbando 
el ejercicio de sus labores y 
poniendo en peligro su trabajo 
o degradando las condiciones 
de ambiente laboral.

Artículo 164. LOTTT

híbe todo tipo de discriminación por 
razones políticas”, además que el nu-
meral segundo establece que los dere-
chos laborales son irrenunciables y es 
nulo todo intento de renuncia a ellos.

Inamovilidad selectiva
“La inamovilidad laboral ahora es 

selectiva”, precisó el sociologo, Éd-

gar Chávez, para quien resulta incon-
gruente que el vicepresidente de la 
tolda roja promueva despidos masivos 
dentro de las instituciones públicas, el 
mismo día que jefe de Estado habla 
sobre la extensión de la seguridad la-
boral de los empleados. 

“Es extraño comprender como se 
desdibuja una política de gobierno 
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Socialcristianos se suman 
a “Pasión por Maracaibo”

INDEPENDIENTES // Invitan a participar en la propuesta de ciudadanía de Carlos Alaimo

Los dirigentes Hernán 
“Nacho” León, Oscar 
Alí Moncayo y Ángel 

Peña se suman al 
proyecto que busca el 
rescate de Maracaibo 

L
os dirigentes independien-
tes socialcristianos: Hernán 
“Nacho” León, Oscar Alí 
Moncayo y Ángel Peña deci-

dieron ser partícipes en el proyecto de 
ciudadanía “Pasión por Maracaibo”, 
creado e impulsado por el médico y 
empresario, Carlos Alaimo, y que bus-
ca rescatar a Maracaibo de la desidia 
con el � n de relanzarla como una ciu-
dad moderna y además formar ciuda-
danos con valores morales.  

Los tres dirigentes coincidieron 
que “este proyecto de ciudadanía es 
una alternativa diferente a la división 
política que existe en el país, sin prefe-
rencias partidistas, trabajando en pro 
de los ciudadanos para mejorar la cali-
dad de vida de los marabinos”. 

Además, a� rman que este proyecto 
está representado por un “líder con 
vocación para servir y con la capaci-
dad gerencial necesaria para adminis-
trar a Maracaibo desde la Alcaldía”.

Hernán “Nacho” León resaltó que 
la propuesta del médico y empresario 
busca reivindicar el estilo de vida de 
los marabinos: “Alaimo es un exitoso 
empresario que ha desarrollado con 

Ayer la Sala Constitucional del 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) 
recibió una solicitud suscrita por el 
presidente de la República, Nicolás 
Maduro, para que se evalúe la Ley de 
Reforma Parcial del Decreto N° 2165 
con Rango y Fuerza de Ley Orgánica 
que Reserva al Estado las Actividades 
de Exploración y Explotación de Oro, 
así como las Conexas y Auxiliares.

En la solicitud, el mandatario a� r-
mó que todo acto de sanción de la 
Asamblea Nacional (AN) genera “se-

Oscar Alí Moncayo, Ángel Peña y Hernán “Nacho” León se suman al equipo de “Pasión por Maracaibo”. Foto: Unidad de Medios

Maduro pone en duda el poder del dictamen de la Asamblea. Foto: Agencias

Maduro pide respuesta 
sobre explotación de oro

rias dudas”, tras la juramentación de 
los diputados por Amazonas, Julio 
Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Gu-
zamana. 

“La violación � agrante del orden 
público constitucional en el pretendi-
do acto de juramentación de los ciu-
dadanos Julio Ygarza, Nirma Guarulla 
y Romel Guzamana, en el cargo de Di-
putados de la Asamblea Nacional rea-
lizado el 28 de julio de 2016, así como 
de aquellos actos o actuaciones que 
dictare la Asamblea Nacional con la 
juramentación de los prenombrados 
ciudadanos”.

Es de recordar, que la norma apro-

bada el 09 de agosto por mayoría 
parlamentaria, declara de utilidad pú-
blica e interés social todos los bienes 
y obras existentes vinculadas con la 
reserva de oro. 

La exploración y explotación del 
arco minero en Venezuela ha desata-

do una fuerte polémica no solo por la 
oposición venezolana, sino por los dis-
tintos grupos ambientalistas que han 
argumentado el daño que esta activi-
dad ocasionaría en la reserva de agua 
de Venezuela, el sistema eléctrico y los 
asentamientos indígenas. 

acierto cada uno de sus proyectos. 
Con su experiencia, la Alcaldía de Ma-
racaibo funcionará en bene� cio de los 
marabinos”. 

Para el dirigente independiente, 
Oscar Alí Moncayo, la ciudad se en-
cuentra en sus peores momentos y la 

misma necesita “la conducción de un 
líder con vasta experiencia en lo polí-
tico y humano. Los habitantes están 
cansados de los cogollos partidistas y 
de la repartición de Maracaibo como 
si fuera una herencia”, indicó. 

Por eso, en el proyecto de Carlos 
Alaimo, observa “una visión nueva 
de ciudad, una nueva forma de hacer 
política y una nueva forma de estable-
cer un compromiso con las personas” 
concluyó Moncayo. 

Por su parte, el socialcristiano, Án-
gel Peña, considera que los ideales que 
presenta este proyecto van más allá de 
la administración pública: “Porque 
busca formar y educar a los ciudada-

Unidad de Medios |�
Pasión por Maracaibo

Redacción |�

Tras los argumentos expuestos 
por el Ministerio Público, la Corte 
de Apelaciones de Caracas declaró 
con lugar el recurso de apelación 
interpuesto frente a la decisión 
del Tribunal 19° de Control de la 
citada jurisdicción que había des-
estimado 24 medios de prueba de 
los 41 presentados en el escrito 
acusatorio contra Manuel Rosales, 
los cuales demostraban su respon-
sabilidad en el delito de enriqueci-
miento ilícito. 

En la audiencia preliminar ce-
lebrada el pasado 7 de marzo, los 
� scales 5° y 55° nacionales, Nurbia 
Arenas y Pedro Lupera, respecti-
vamente, rati� caron la acusación 
contra Rosales por la presunta 
comisión del delito de enriqueci-
miento ilícito. No obstante, la refe-
rida instancia judicial solo admitió 
17 medios de prueba.

Por ello, el Ministerio Público 
apeló la decisión de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 439 y 
440 del Código Orgánico Procesal 
Penal, pues considera que esos 24 
medios de prueba son útiles, perti-
nentes y necesarios.

Hay que recordar que Rosales 
fue imputado el 11 de diciembre de 
2008 por la presunta comisión del 
delito de enriquecimiento ilícito, 
como parte de un informe presen-
tado por la Contraloría General de 
la República el 19 de julio de 2007, 
luego de una investigación reali-
zada por esa institución entre los 
años 2002 y 2004 a la declaración 
jurada de patrimonio del entonces 
gobernador del estado Zulia.

Dicho informe, remitido al Mi-
nisterio Público el 14 de agosto de 
2007, concluyó que el dirigente Un 
Nuevo Tiempo registró fondos que 
no pudo justi� car ante el órgano 
contralor.

Corte de Apelaciones reintegra pruebas 
contra Rosales . Foto. Archivo

Fiscalía

Admiten apelación  
por pruebas 
contra Rosales 

Prensa Ministerio Público � |  

24 medios de pueba 
que habían sido deses-

timados fueron read-
mitidos por la Corte de 

Apelaciones.

nos, para que sepan claramente cuá-
les son sus deberes y derechos, es una 
labor importantísima para realizar un 
cambio en la conducta del hombre”. 

León invitó a participar a toda la 
comunidad y a aquellos líderes que 
quieran que Maracaibo progrese, sin 
importar el color o pensamiento por-
que todos tienen cabida en este pro-
yecto: “Sobre todo a los dirigentes so-
cialcristianos que se formaron en las 
� las del antiguo Copei que fue condu-
cido por hombres de convicción, como 
Arístides Calvani, Pedro Pablo Aguilar 
y Luis Herrera Campins, para que se 
unan a esta alternativa humanista y 
progresista”.  

A juicio de los dirigen-
tes independientes el 

proyecto de ciudadanía 
de Carlos Alaimo es 

una alternativa dife-
rente en medio de la 
polarización política   
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CRUDO CIERRA EN 39,40$

El petroleo venezolano cerró este viernes con 
un alza de 3,86 dólares con respecto a la sema-
na anterior, que se ubicó en 35,54 dólares

SUNDEE ORDENA AJUSTE DE TARIFAS 

A DIGITEL

El superintendente nacional William Contreras informó a la 
compañía telefónica la suspensión del aumento de tarifas y orden 
restitución inmediata del dinero a los clientes afectados

Despachos de harina no suplen demanda 
nacional. Foto: Eleanis Andrade

Fetraharina 
advierte dé� cit 
de trigo panadero

El presidente de la Federación 
Nacional de Trabajadores de la 
Harina (Fetraharina), Juan Cres-
po, negó que existan cantidades 
su� cientes de este rubro. 

Queda materia prima hasta el 
jueves de la próxima semana, dijo. 
Para que los molinos de Venezuela 
funcionen “normalmente” se nece-
sitan 120 mil toneladas al mes, es 
decir, cuatro barcos mensuales.

Sobre las declaraciones del su-
perintendente William Contreras, 
de la disponibilidad de 23 mil to-
neladas de trigo; enfatizó que solo 
el molino de Catia, el más grande 
del país y Latinoamérica, muele 30 
mil kilos en una hora.

Crespo reiteró que la materia 
prima que están recibiendo, prove-
niente de Canadá y México, “no es 
de muy buena calidad”.

Descartó que las panaderías 
“propicien” las colas debido a que 
la distribución de la harina de trigo 
es inspeccionada por la Superinten-
dencia Nacional de Gestión Agroa-
limentaria (Sunagro) y el Gobierno 
nacional.

Sobre la advertencia de la 
Sundde, de cerrar las panaderías 
donde permanezcan colas, vaticina 
el incremento del precio del pan, 
desempleo e incluso cierre de los 
establecimientos. “Si las panade-
rías son multadas a la � nal sería el 
consumidor quien las pagaría pues-
to que se verían obligados a aumen-
tar el precio del alimento”.

Aseguró que el  incremento sala-
rial impactó a dueños de estableci-
mientos, debido a que el presupues-
to afecta la estructura de costos, de 
allí que advirtió que muchos patro-
nos van a cesantear al personal.

�María Luengo

AlertaINCERTIDUMBRE // Evalúan reglamentar el uso de la harina de trigo

Sunagro obliga a producir 
más pan regulado

La providencia 
contemplaría destinar 
70% de la harina para  

el pan básico o de 
mostrador y 30% para  

productos derivados

María Luengo |�
redaccion@versionfinal.com.ve

E
l precio del pan básico o de 
mostrador sólo se puede 
mantener o abaratar si ga-
rantizan la materia prima 

regulada y no sólo la harina de trigo.
 Dueños de establecimientos de la 

capital zuliana, al ser consultados  so-
bre la providencia que evalúa  la Su-
perintendencia Nacional de Gestión 
Agroalimentaria (Sunagro) de � jar  la 
producción en 70 por ciento de pan 
básico o de mostrador con la harina 
regulada y el resto destinarla a deriva-
dos, opinaron que no favorece ni a la 
población ni a este sector.

Elizabeth González, encargada de 
Ciudad Milán, dijo que hay expectati-
vas por esta providencia, porque  limi-
taría la elaboración de más de 30 deri-
vados como pan de perro caliente, de 
hamburguesa, serpentinas, integrales, 
cachitos, sándwich, orejones, pan de 
� esta, campesinos, andinos, de queso, 
guayaba  incluyendo el pan de jamón. 
Sólo ha podido acceder a la harina 
de trigo regulada, el saco de azúcar 
colombiana lo compra a 80 mil bolí-
vares, la pasta de levadura y  manteca 
también la compra con sobreprecio.

Para Jhon Vílchez, encargado de la 
panadería Carmen, esto sólo es favo-
rable si suministran todos los ingre-
dientes regulados, de lo contrario no 
pueden garantizar que se mantenga 
o baje el precio del pan. Con respec-
to al pan de jamón, hay preocupación 
debido al aumento que tiene el precio 
del jamón, pasitas, aceitunas y otros 
ingredientes.

 A� liados a la Asociación de Pana-
deros del Zulia y al Consejo Panade-
ros, Pasteleros y A� nes del Zulia co-
incidieron en que desde hace 4 meses 
se implementa una medida similar en 
la entidad, ante la grave escasez que 
hubo con la harina de trigo a comien-
zos de año. Esta falla aún persiste con 
la manteca, margarina, azúcar y otros 

Más de 30 rubros derivados se dejarán de producir si se regula harina panadera . Foto:  Eleanis Andrade

ingredientes necesarios para elaborar 
el pan. Desde hace 4 meses, indus-
trias Diana no los surte de manteca 
ni margarina. Aunque el saco de ha-
rina de trigo lo despachan regulado 
en Bs. 6.948 quien no esté a� liado 
debe comprarlo a 40 mil. De allí la 
variación que en algunas panaderías  
la unidad de pan se vende entre 30 y 
40 bolívares y en otras varía de 80 a 
120 bolívares. 

La panela de levadura que compra-
ban en 25 bolívares en abril,  en agos-
to se incrementó  2 mil bolívares. El 
galón de emulsipan se disparó de Bs. 
250 a 45 mil, en el mismo lapso. 

A eso se le añade el alza de otros 
rubros como azúcar cuyo saco hasta 
diciembre de 2015 se compraba en 4 
mil en enero subió a 50 mil y ahora 
oscila entre 70 y 85 mil bolívares. A 
todo esto se le deben sumar huevos, 
sal y otros adicionales como frutillas, 
pasas, avenas, ajonjolí, integrales u 

30

mil toneladas de trigo 
llegaron al Puerto de 
Maracaibo a � nales 

de Julio

Los despachos de marga-
rina y manteca de empre-
sas Diana se normalizarán 
en el último trimestre del 
2016, aseguró Eduardo 
Labrador

De 120 mil toneladas de 
trigo que se necesi-

tan para abastecer el 
mercado, solo están 
llegando 20 ó 30 mil 

toneladas 

otros forti� cados.
En la entidad zuliana funcionan más 

de 4 mil panaderías y los despachos de 
harina se mantienen en 70 por ciento. 
Estos agremiados ven con preocupa-
ción que se les quiere limitar a vender 
un producto, cuando sólo le suminis-
tran una sola de las materias primas 
reguladas. No se oponen a las � scaliza-
ciones, pero piden que por lo menos le 
suministren los ingredientes regulados 
para poder mantener los precios. No 
hay inventarios, se trabaja al día y las 
� scalizaciones se ejecutan cada 15 días 
en la mayoría de los locales.

El gremio panadero tiene prevista 
una reunión para mediados de sep-
tiembre, en la que evaluarán ajustes 
salariales y nuevos precios de estos 
productos, además de las líneas que 
deberán seguir en el último trimes-
tre del 2016, cuando se incremente el 
consumo de este rubro.

Precios especulativos
El diputado Eduardo Labrador, 

de la comisión de Política, Derechos 
Humanos y Participación Ciudadana 
del parlamento zuliano,  expuso que 
la harina de trigo llega sin interme-
diarios al sector panadero y durante 
la escasez que se registró en el primer 
trimestre del año se acordó destinar 

70 u 80 por ciento de su elaboración 
al pan básico, que es el de mayor con-
sumo en la población, y el resto será 
destinado a  los derivados, para evitar 
la especulación.

 Admitió que muchos panaderos 
han tenido que usar materias primas 
mixtas y esto será uno de los puntos 
a analizar en la reunión del próximo 
mes. Apoyará la medida de la Sunagro, 
que garantizará el expendio de este ru-
bro a precio justo a favor del pueblo.

Con respecto al incremento del 
consumo para � nales de año, con la 
venta del pan de jamón que no está 
dentro de lo que consideran el pan 
básico, dijo que el Gobierno nacional 
toma sus previsiones para garantizar 
la materia prima para producir.
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Aumentan en 113 % 
los créditos de consumo 

El economista Jesús 
Casique aseguró 
que los créditos 

no aumentaron en 
términos reales: la 

in� ación se los come  

L
as distorsiones económicas 
en el país obligan a los vene-
zolanos al endeudamiento, 
generando un aumento sig-

ni� cativo en los créditos bancarios 
como efecto secundario de la pérdida 
del poder adquisitivo. 

Según un informe realizado por 
GlobalScope, la cartera de créditos 
bruta se ubicó en Bs. 3.844.346 mi-
llones al cierre de julio 2016 para el 
total del sistema � nanciero venezo-
lano, conformado por 31 entidades 
bancarias. De acuerdo con el destino, 
los créditos comerciales y consumo 
representan el 65,9 %, mientras que la 
agrupación de la cartera dirigida de la 
banca concentra, el 33,1 %.

A juicio del director de la Consulto-
ra Financiera Capital Market Finance, 
Jesús Casique, la cartera de créditos 
ha aumentado en términos nominales 
pero al establecerlos en términos rea-
les el incremento es nulo y negativo. 

“El crédito ha incrementado, es 
cierto, nominalmente, pero en térmi-
nos reales no ha incrementado  por la 
in� ación, lo que signi� ca que habrá 
una caída fuerte del consumo para 
el 2016, que será más nefasto que el 
2015”, puntualizó.  

Casique asegura que Venezuela se 
encuentra en depresión económica 
con la mayor in� ación del mundo al-
canzando un 720 % lo que representa 
un 20 % intermensual.   

La vicepresidencia sectorial de pla-
ni� cación del Gobierno publicó que el 
aumento salarial se ha incrementado 
en 297 % lo que para el economista 
“no se refuta, pero tomando el 20 % 
de in� ación intermensual para el cie-

rre de septiembre la in� ación estaría 
en 420 % entonces ¿qué logró el Go-
bierno?, cuestionó. 

“Al Gobierno no le conviene sacar 
la cuenta en términos reales porque la 
in� ación está desbordada y se come 
los créditos”

In� ación se come el sueldo
Usar las tarjetas de crédito, acceder 

a los servicios de un prestamista o pe-
dirle dinero a un familiar o amigo para 
luego devolvérselo, son muchas veces 
las únicas alternativas de los venezo-
lanos ante la incapacidad adquisitiva 
de sus ingresos. 

Los créditos al consumo cerraron 
el mes de julio 2016 en Bs. 762.746 
millones, correspondiendo el 87,5 % a 
consumos mediante el uso de Tarjetas 
de Crédito. La variación del total de 
créditos destinado al consumo fue de 
Bs. 404.547 millones (113 %) respecto 
al año anterior.

El economista y profesor de la 
Universidad de Zulia (LUZ), Gustavo 
Machado, precisó que los ciudadanos 
y las empresas han tenido que acudir 
a los créditos para compensar la dis-
minución de efectivo debido al poco 

Los marabinos aseguran que deben acudiar diariamente a las Tarjetas de Créditos para apalear la crisis económica pues los salarios se esfuman 
en solo días. Foto: Archivo

Fedenaga ALZA // Marabinos apelan a las tarjetas de crédito para complementar el salario 

Lisbeth Roos 
Supervisora

Todo el mundo está en la misma 
situación, acudiendo a créditos 
bancarios y a las tarjetas de 
créditos porque los sueldos no 
alcanzan, nadie se escapa de esta 
terrible situación.  

Nadeska Díaz
Asistente

Siempre tengo mis tarjetas de 
crédito encima, son las que me 
salvan porque el sueldo se acaba 
en unos días. Tengo las tarjetas full 
pero gracias a Dios aumentaron el 
límite y puedo volverlas a usar.  

Rafael Salazar 
Ingeniero 

Hoy en día las pocas inversiones 
que se hacen se pierden al ir a una 
panadería a comprar, los precios 
aumentan cada día y los créditos 
se han convertido en la opción más 
viable.   

Mercedes Scari
Profesora

Los créditos se han convertido en 
un salvavidas para paliar la crisis 
in� acionaria que estamos viviendo. 
El sueldo del venezolano ya no vale 
nada y hay que buscar la manera 
de sobrevivir.  
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Precio de carne 
podría aumentar 
a � nales de año 

El presidente de la Federación 
Nacional de Ganaderos (Fedena-
ga), Carlos Odoardo Albornoz, 
informó que el precio de la carne 
podría sufrir un aumento a � nales 
de año debido a la falta de semillas 
para sembrar pasto para ganado. 

Durante entrevista en el progra-
ma “Por Dónde Vamos”, transmi-
tido por el circuito Unión Radio, 
Albornoz declaró que las semillas 
son importadas “porque no exis-
ten programas de producción”, al 
tiempo que indicó que su ausencia 
implica que las reses “no se en-
cuentren a término para ser lleva-
das a los mataderos”.  

En tal sentido, estimó que para 
los meses de noviembre y diciem-
bre podría haber una caída en la 
oferta de la carne y por ende, “su-
birían los precios porque no hay 
tantos animales a término”. 

Con relación al tema de la le-
che sostuvo que dependiendo de 
la época del año, puede existir un 
incremento en la producción de la 
misma, pero que “en abril se pro-
ducen entre 40 y 50 litros en Vene-
zuela (…) cuando la FAO dice que 
debería ser 120, para mantener 
abastecida la población”. 

En este sentido lamentó que el 
kilo de leche en polvo “se encuen-
tre en cualquier parte del mundo 
entre 1.800 y 2.200 dólares la to-
nelada, mientras que Venezuela 
llegó a pagar más de cinco mil dó-
lares la tonelada, y se puede veri� -
car en la página del Ministerio de 
Relaciones Exteriores”. 

Detalló que “el litro de leche al 
productor no cuesta 300 bolívares, 
sino que dependiendo de la zona, 
puede tener un incremento como 
en el caso de Colombia, donde se 
vende a 400 bolívares al ganadero; 
sin embargo aseveró que la misma 
no debe venderse por debajo de 
370 bolívares el litro”. 

87,5 

LA
 C

IF
RA

 por ciento representa el 
aumento de los Créditos 
de Consumo mediante 
el uso de Tarjetas de 
Créditos  

Falta de semillas para pasto generará 
incremento del rubro. Foto: Agencias

Daniela Urdaneta |�
durdaneta@version� nal.com.ve

Daniela Urdaneta |�

Actualmente las 
semillas para pasto son 
importadas pues no 
existen programas de 
producción ni políticas 
de seguridad

volumen de las ventas. Además, las 
tarjetas de créditos están siendo usa-
das con mayor frecuencia para poder 
cubrir los gastos cotidianos.  

“El Gobierno debe generar un mé-
todo para que mejoren las condiciones 
de las personas que están solicitando 
créditos”, acotó.  

Para el mes de julio, los créditos 
comerciales re� ejaron un incremen-
to de Bs. 601.818 millones (51,42 %) 
con respecto a diciembre 2015, ubi-
cándose en Bs. 1.772.230 millones. Al 
comparar con el resultado obtenido 
en el mismo período del año pasado, 
podemos notar un incremento de Bs. 
1.003.310 (130 %). Es de hacer notar 
que las primeras tres entidades líderes 

en este segmento concentran el 44,1 % 
del total de créditos en julio de 2016. 
Asimismo, las entidades Bancrecer, 
Banfanb y Bangente re� ejan las mayo-
res tasas de crecimiento porcentuales 
en lo que va de año. 

“Esta situación es preocupante, lo 
que si es cierto es que el sistema � nan-
ciero tiene menor capacidad de pago 
para enfrentar los compromisos que 
exige el sistema”, destacó.   

Machado expresó que a pesar de 
ser esta una tasa negativa, los bancos 
siguen aumentando el límite de crédi-
tos al consumo que dan a sus clientes 
porque estos son los que traen más be-
ne� cios, siguen siendo rentables y les 
generan más intereses. Es decir, que 
aunque macroeconómicamente la si-
tuación sea complicada, la banca sigue 
estable y funcional, la morosidad y los 
litigios no han aumentado de manera 
relevante, y los clientes siguen solici-
tando tarjetas. 

Los marabinos no se escapan de los 
atropellos in� acionarios. Durante un 
recorrido realizado se pudo constatar 
que los ciudadanos acuden a sus tarje-
tas de créditos para sobrevivir, pues el 
sueldo “se vuelve sal y agua”.  
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VACUNAR CONTRA ANTIHEPATITIS B 

AL NACER ES MÁS EFECTIVO

Durante las primeras 24 horas de un recién nacido se obtiene 
mayor efectividad, es una de las propuestas del E squema del 
Programa Ampliado de Inmunización del Ministerio de Salud.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

35º
min - 27º

35º-27º

34º-27º

36º-24º

36º-26º

El deporte y la recreación 
activa a los chamos en vacaciones

PROGRAMAS // Más de 205 mil 574 niños disfrutaron de las Ecovaciones 2016

Los pequeños de las 
comunidades más 

vulnerables de la 
ciudad se concentraron 

en el centro deportivo 
Ymca para ejercitarse

B
rayan Canadel estaba emo-
cionado, no paraba de co-
rrer en las gradas del centro 
deportivo Ymca, ubicado en 

El Milagro. Pasó toda la semana ha-
ciendo deportes, o como él dice, “dis-
frutando al son del balón”. El pequeño 
que sueña con ser profesor de deportes 
disfrutó de sus vacaciones entre balo-
nes, y competencias olímpicas. 

 Durante 25 años, este centro depor-
tivo se ha encargado de brindarles a 
los niños, sin ningún costo, actividades 
deportivas mientras llega el regreso a 
clases; esta semana se preparó el Plan 
Vacaciones Olimpiadas Ymca. El día 
uno, se prepararon las listas, se forma-
ron los grupos, y se dividieron según 
los deportes que los chamos querían 
destacarse.  

Recreación comunitaria
De Cerro de Marín, San Benito, La 

Lucha, Teotiste de Gallegos, Puntica de 
Piedra, unos 110 niños se unieron a la 
convocatoria. El beisbol, y el pimpón, 
lideraron las preferencias de los infan-
tes, y hasta los jóvenes que también se 
sumaron a la actividad. 

Carolina Vargas, coordinadora de-
portiva, informó que los chamos reci-
bieron la teórica aplicada a la proactiva 
toda la semana, y luego de tres días, los 
mejores pasaron a las semi� nales, que-
dando solo los mejores para la ronda � -
nal que se disputó ayer en los terrenos 
de juego del complejo deportivo. 

“Los dos mejores lugares se llevaron 
diplomas y medallas, de esa forma se 
incentiva a los niños para que no aban-
donen el deporte y desde aquí sean 
grandes hombres y mujeres”, expresó 
Vargas. 

En el campo de kikimbol se enfren-
taron las niñas. Ahí estaba Mariana 
Vargas, el deporte ha estado en ella 
desde muy pequeña, y ahora su evo-

lución deportiva la mantiene activa en 
plena adolescencia. Antes de salir al 
campo reconoció que las actividades 
recreativas los forma como mejores 
seres humanos, pero esto solo se logra 
con el apoyo de la familia. Su tía ha 
sido pilar. 

El vicepresidente del centro depor-
tivo Ymca, Hernán Rivera, y el director 
ejecutivo, Hugo Quintero, destacaron 
que la labor siempre se ha hecho bus-
cando aportar a la comunidad desde 
sus niños, no solo en estas actividades, 
sino en otras donaciones que los ayu-
dan a formarse. 

“Estamos contentos de poder trans-
formar vidas por el deporte, lo hacemos 
totalmente gratis, con el objetivo de que 
crezcan en un ambiente sano y recreati-
vo”, expresó Quintero. 

Agradecidos, así están los padres 
como Ingrid Muñoz, que lleva más de 
ocho meses acompañando a su peque-
ño Ánderson Paz al complejo donde se 
destaca jugando beisbol. “Este aporte 

Los chamos disfrutaron del taekwondo, en las olimpiadas que se realizaron en el complejo deportivo Ymca. Fotos: Humberto Matheus

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

chamos disfrutaron del 
Plan “Olimpiadas” en el 
centro deportivo Ymca, 
en la avenida El Milagro

110

Cientos de niños se divirtieron en las Ecovacaciones de la Gobernación del Zulia.

desde el barrio La Lucha, en Milagro 
Norte, y confía que el deporte hará de 
él un mejor hombre.

Tres semanas de alegrías
Por tercera semana consecutiva los 

niños de diferentes comunidades pa-
rroquiales de los municipios zulianos 
disfrutaron de las ecovacaciones que 
ofrece la Gobernación del Zulia. 

En esos días, más de 205 mil 574 ni-
ños, y jóvenes pudieron disfrutar de las 
diversas actividades programadas por 
la Gobernación del Zulia.

Para la atención de las comunida-
des se han desplegado más de dos mil 
recreadores junto al trabajo coordina-

do y mancomunado de todos los entes 
adscritos a la Gobernación del Zulia: 
Fundación Niño Zuliano, Zuliatur, Cor-
zutur, Secretaría de Cultura, Secretaría 
de Desarrollo Social, Irdez y Fundación 
Vida Zulia. 

Fin de semana divertido
Durante todos los � nes de semana de 

agosto de Ecovacaciones la Secretaría de 
Cultura preparó actividades musicales y 
de recreación para toda la familia en la 
playa de Caimare Chico, donde se darán 
cita agrupaciones musicales zulianas los 
días sábado. Y los domingo continuará 
el desarrollo del Taller de Papagayos a 
las 2:00 p. m. en la sede de la secretaría, 
ubicada en la avenida El Milagro. Desde 
el Parque Urdaneta saldrá la Ruta cultu-
ral a las 4:00 p. m. También las playas 
de Quisiro, San Carlos y Zapara conta-
rán con la atención en Salud y Seguri-
dad de Vida Zulia y Cpbez.

Los chamos tienen una agenda re-
creativa segura, y en cada una el depor-
te y el sano compartir están garantiza-
dos.

�Mariana Vargas
 Kikimbol

El deporte siempre me ha inspirado, 
me gusta mucho practicarlo, además 
une a mi familia, mi tía siempre nos 
apoya para que ganemos. 

�Rafael Molina
 Fútbol

Quiero hacer mucho deporte porque 
de esa forma podré ser como Messi, 
aquí me divierto y me enseñan, por 
eso he venido todos los días. 

�Brayan Canadel
 Beisbol

Venir aquí signi� ca compartir con mis 
amigos, y hacer muchos más amigos, 
por eso este plan es una buena op-
ción, me divierto y corro mucho. 

La Secretaría de Desa-
rrollo Social invita a los 

jóvenes a la actividad 
“Paz sobre Ruedas” en 

Maracaibo, a las 4:00 p. 
m. desde la calle 72 con 

Delicias hasta el Parque 
Urdaneta 

que hacen los directivos ayuda, porque 
los chamos saben que sí hay un mejor 
futuro”, expresó llena de esperanzas, 
mientras abrazaba a su hijo. Vienen 
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paran de forma conjunta para generar 
la solución necesaria”. 

Reconoció que dentro del Gobier-
no hay un apoyo a esta política, pero 
no se atreven a coincidir. Los llamó 
a “romper paradigmas, donde no se 
trata de darle el poder a uno u otro, 
sino de salvar el cuerpo de agua como 
el Lago de Maracaibo”.

Comisiones del Lago 
deben trabajar en conjunto

POSICIÓN // Enrique Márquez: “Si no hubiéramos introducido la Ley, el Gobierno no se interesa”

El vicepresidente de 
la AN informó que el 
Gobernador no se ha 
querido reunir para 
discutir el proyecto 

de Ley

Diputados de la AN y los expertos de ambiente han expuestos la urgencia de aprobar esta Ley que salvaría al Lago. Foto: Humberto Matheus

Transportistas cuentan con o� cina de aten-
ción. Foto: Carmen Salazar

L
a Ley Programa de Sanea-
miento del Lago de Mara-
caibo, aprobada institucio-
nalmente por la Asamblea 

Nacional está en plena consulta públi-
ca. Sus bases están sostenidas en una 
Comisión de Ambiente que le explica 
al colectivo la urgencia de su ejecúte-
se. Mientras, del lado de la Goberna-
ción del Zulia se crea otra comisión 
que se  reunirá con los ministros para 
plantear sus estrategias. Ambas, desde 
sus políticas tienen el mismo objetivo: 
salvar al Lago. 

Y es que según el vicepresidente de 
la Asamblea Nacional, Enrique Már-
quez,  puede haber dos comisiones, la 
de la AN, y la creada por el Ejecutivo, 
donde aseguró que el Parlamento no 
tiene entrada, pero esta acción no crea 
trabas, para Márquez, “lo impotente 
sería que estas dos comisiones partici-

Los conductores del estado Zulia 
contarán desde este viernes con la o� -
cina de atención al transporte público 
en la sede de tránsito, ubicada en la 
Circunvalación 2. 

El comisionado jefe de la Policía 
Nacional Bolivariana (PNB), en el 
Zulia, Jesús Díaz, indicó que la ac-

Crean en Zulia una o� cina 
de atención al transporte público

tivación de esta o� cina obedece a la 
exigencia de brindar apertura a las 
necesidades de los transportistas de 
la región, así como conocer sus in-
quietudes y demandas en el ramo. 

Destacó que la iniciativa fue gira-
da desde el Ministerio de Relaciones 
Interiores, Justicia y Paz, comanda-
da por el M/G Néstor Reverol, en el 
marco de la Misión a Toda Vida Ve-
nezuela.  

La dependencia además de atender 
las denuncias por robo, saqueos u otro 
hecho delictivo, contarán además con 
una escuela para conductores, charlas 
viales y operativos especiales para la 
actualización de documentos conjun-
tamente con el Instituto Nacional de 
Tránsito Terrestre (INTT). 

Como parte de las primeras accio-
nes emprendidas por el ministro del 
Poder Popular para Relaciones In-

teriores, Justicia y Paz (MPPRIJP), 
M/G Néstor  Reverol, en el marco de  
la Gran Misión A Toda Vida Vene-
zuela,  el Cuerpo de Policía Nacional 
Bolivariana (CPNB),  incorporó en las 
once Estaciones Policiales de la Gran 
Caracas y Centros de Coordinaciones 
Policiales del interior del país, una 
O� cina de Atención al Transporte Pú-
blico que este de la mano con todo el 
gremio de transportistas.

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

Carmen Salazar |�

Una Jornada Humanitaria se rea-
lizó en el Hospital Psiquiátrico de 
Maracaibo, en el marco del operativo 
“Cerca de Ti”, junto a la Iglesia Adven-
tista del Séptimo Día.  

Unos 70 voluntarios asistieron al 
psiquiátrico para llevar atención a los 
pacientes durante dos días y ofrecerles  
cortes de cabello, manicure, pedicure, 

Voluntariado

Iglesia Adventista del Séptimo Día lleva 
jornadas humanitarias al Hospital Psiquiátrico

afeitado de  barba y axilas, donativos 
de ropa y sábanas en buen estado, 
además de donativos de kit de aseo 
personal, contentivo de crema dental, 
cepillo dental, champú, jabón de baño 
y afeitadora.   

Se donaron además 100 pares de 
guantes quirúrgicos, alcohol, gasas, y 
papel toallín para el departamento de 
enfermería.

Una conferencia llamada “Enfer-

Paola Cordero |� medad mental, mitos y realidades”, 
fue dictada durante la jornada con la 
participación de los doctores Luis Gu-
tiérrez y Luis Gómez, que laboran en 
el hospital.  

La Iglesia Adventista del Séptimo 
Día exhorta a la comunidad a la unión 
por causas humanitarias, como la que 
se viene desarrollando desde diversas 
organizaciones, con el apoyo de “Cer-
ca de ti”.La conferencia estuvo dirigida a familiares y al personal médico. Foto: Cortesía

Según el diputado, todos están en-
terados del contenido de esta Ley Pro-
grama, las correspondencias con nexo 
de la Ley se entregaron a cada Alcalde 
del Zulia, y al Consejo Legislativo para 
tener su opinión, incluso destacó que 
“nosotros entendemos que el Gober-
nador está de acuerdo con el fondo de 
la Ley, con la política de Estado que se 

recoge, lo que no entendemos es que 
no pueda coincidir públicamente en 
torno a eso. Hay que tener cierta va-
lentía para romper paradigmas, y eso 
hace que el Gobierno nacional frente a 
la opinión pública que ha generado la 
Ley intente hacer ver que también está 
preocupado por el Lago, y bienvenido 
sea el interés”. Sin embargo, pidió que 

“No tengo problema 
de concurrir donde el 
Gobernador me diga 

para conversar sobre la 
Ley y ver cómo pode-

mos instrumentarla en 
conjunto para el bene-

� cio de los Zulianos”,   
indicó  Márquez

el tema sea visto como una política de 
Estado y no como un asusto espasmó-
dico, pues “si nosotros no hubiéramos 
introducido la Ley, el Gobierno no se 
hubiera interesado”.

Para el vicepresidente de la Asam-
blea Nacional es necesario la unión de 
ambas comisiones, en casos puntales 
como los derrames continuados del 
Lago, “debería haber comunicación, 
hemos invitado a Pdvsa, pero no ha 
aceptado, es lamentable, porque no 
se trata de seguir a Pdvsa, sino de que 
rinda cuentas”, aseveró el diputado. 
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Monseñor Roberto Lückert celebra junto al pueblo zuliano un año más de vida como sacerdo-
te. Foto: Humberto Matheus

Monseñor Roberto Lückert  celebra 
hoy sus bodas de oro sacerdotales

Con una misa desde la plazoleta de 
la Basílica de Nuestra Señora de Chi-
quinquirá, a las 5:00 de la tarde, mon-
señor Roberto Lückert León celebra 
hoy sus bodas de oro sacerdotales. El 
Arzobispo de Coro cumple este sábado 
20 de agosto 50 años como sacerdote 
y más de 31 años como obispo. La Ar-
quidiócesis de Santa Ana de Coro está 
de � esta por tan memorable fecha. 

Lückert León fue ordenado como 
sacerdote el 14 de agosto de 1966 de 

�Ariyury Rodríguez | manos de monseñor Domingo Roa 
Pérez, arzobispo de Maracaibo. Fue 
vicario colaborador y ecónomo en 
Santa Bárbara de Maracaibo. Encar-
gado del Centro Vocacional de la Ar-
quidiócesis de Maracaibo. Fundador 
de la parroquia San Juan Bautista. 
Además rector párroco de la Basílica 
hasta 1977. Fue elegido vicario gene-
ral y director del diario La Columna 
en 1979. En 1980 fungió nuevamente 
como párroco de la Basílica. 

Como obispo de Cabimas inició el 
27 de abril de 1985, y recibió la orde-
nación episcopal el 29 de junio de ese 

mismo año. Posteriormente asumió  
la presidencia de la Comisión de los 
Medios de Comunicación de la Con-
ferencia Episcopal Venezolana (CEV) 
y del Departamento para las Comuni-
caciones Sociales (Decos-Celam), con 
sede en Bogotá, Colombia. En el 1993 
fue designado obispo de la diócesis de 
Coro. En el 1996 fue designado presi-
dente del Departamento de Liturgia 
de la CEV y de la Comisión de Música 
y Arte Sagrado.  

Monseñor Roberto Lückert es co-
nocido por ser la voz de quienes no 
tienen voz.

PROTESTA // Comunidad pide la intervención justa del sistema de racionamiento

Vecinos de Caminos
del Doral claman por agua

Dos meses tienen 
los habitantes del 

sector sin recibir el 
servicio. Denuncian 
manipulación de las 

válvulas de agua

Paola Cordero |�
pcordero@versionfinal.com.ve

P
ara los habitantes del conjun-
to residencial Caminos del 
Doral, ubicada en la avenida 
Fuerzas Armadas, la falta del 

servicio que atraviesan desde hace dos 
meses, se debe a una “manipulación 
arbitraria de Hidrolago de las válvulas 
con las que se surte agua a la zona. 

Los principales afectados son los 
residentes de la villa número seis del 
urbanismo. Son unas 70 familias las 
que no reciben el vital líquido.   

“Siempre hemos tenido problema 
con el agua, a veces llegaba, pero esto 
se agudizó desde febrero de 2015 pro-
ducto de los racionamientos”, comen-
tó Yulexis González, propietaria de 
una de las casas.  

González explicó que desde que se 
están ejecutando los racionamientos 
del líquido, el personal de la Hidro-
lógica asiste a la villa con frecuencia 
y manipulan las llaves por “conve-
niencia”.  

La ama de casa denunció que la 
presencia de personeros del Gobierno 
regional y militares en el conjunto re-
sidencial, es la causa de la desigualdad 
en la distribución del servicio.  

“Esto es completamente irregular 
porque tenemos derecho a recibir 
nuestros servicios más esenciales 
y el agua es uno de ellos”, resaltó 
González.  

La ubicación de la villa, está en 
declive, por lo que al abrir las llaves 
que surten a los complejos aledaños, 
el agua deja de pasar a esta y corre en 
su totalidad hacia las demás. “La úni-
ca solución es que roten los horarios 

Los habitantes rechazaron la discriminación por vivir en una zona “pudiente”. Foto: Miguel Romero

en cada una de las villas y les cierren a 
ellos para que nos llegue a nosotros y 
viceversa, pero no lo hacen porque no 
les da la gana. Hay intereses retaliato-
rios de por medio con la comunidad”, 
a� rmó la vecina.

“Es personal”
La denuncia va dirigida directa-

mente en contra de un funcionario 
de Hidrolago, llamado Henry Duarte, 
que se presenta en la villa y les pro-
mete que les abrirán la llave por un 
tiempo prudente para que puedan 
llenar sus tanques, pero no cumple 
con su palabra y en el transcurso de 

�Semi Suárez
 Residente de la villa

Vivo de mi pensión y no puedo 
pagar agua cada semana. Tengo que 
comprar mis medicinas porque voy 
saliendo de un cáncer. 

�Yulexi González
 Habitante del sector

A pesar de que no vivimos en un sec-
tor que podría considerarse de riesgo, 
igual tenemos necesidades físicas y de 
salud. Merecemos atención.

Los residentes hacen 
cooperativas y compran 
agua a los camiones 
cisternas entre varias 
familias, en 12 y hasta 15 
mil bolívares, que no les 
dura ni una semana

aguas y obtenerla en mayor canti-
dad, acción que dejaría a las demás 
villas sin servicio”.  

Por su parte, Rosaura Sánchez, 
también insistió en que Hidrolago 
debe delegar a una persona de verdad 
capacitada y con la disposición de ayu-
dar para que solucione su situación. 

“Parece que es un pecado para no-
sotros que en algún momento tuvimos 
posibilidades económicas para adqui-
rir estas viviendas, pero al igual que 
el resto hoy estamos pasando cala-
midades y carecemos de los servicios. 
La respuesta de Hidrolago es que hay 
comunidades de alto riesgo que son 

prioridad ante nosotros ¿Es que acaso 
no somos ciudadanos ni seres huma-
nos?”, se pregunta la vecina.  

Los residentes aseguran que en la 
urbanización hay personas de la terce-
ra edad y con enfermedades que nece-
sitan un estilo de vida tranquilo, y que 
no cuentan con los recursos económi-
cos para comprar semanalmente agua 
a los camiones cisterna.  

Sánchez señaló que Hidrolago debe 
asumir su rol como empresa, ya que 
es el único organismo autorizado para 
manejar estos temas y brindar el ser-
vicio de manera equitativa.

Nos hemos dirigido a todas las 
instancias posibles. Defensoría del 
Pueblo incluso, pero nadie nos aporta 
soluciones factibles. 

dos horas les cortan el servicio.
“Este señor está ensañado con 

nuestra comunidad porque no he-
mos aceptado hacer trabajos parti-
culares con él. Quiere convencernos 
que hagamos uso de una bomba hi-
dráulica para alterar el curso de las 



10 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 20 de agosto de 2016  Ciudad

Frutas, verduras, lácteos, carnes, mariscos, entre otros rubros fueron vendidos.                         
Foto: Cortesía 

Gobierno distribuye 60 toneladas 
de rubros en San Francisco

Alcaldía de San Francisco, co-
merciantes del Mercado de Mayo-
ristas del Sur (Mercasur) y repre-
sentantes de los Comités Locales 
de Abastecimiento y Producción 
(CLAP) distribuyeron  este viernes, 
60 toneladas de alimentos a las co-
munidades sureñas. 

Dirwings Arrieta, presidente del 
Concejo Municipal de San Francis-
co, explicó que “estamos realizando 
una jornada más que busca man-
tener al alcance de todos los ciu-
dadanos, productos alimenticios 
como, frutas, hortalizas, verduras, 
lácteos, carnes, mariscos y produc-
tos de limpieza e higiene personal, 
a precio justo, garantizando así la 
soberanía alimentaria dentro del 
territorio sanfranciscano”.

Unos 200 mil vecinos de las 
parroquias Francisco Ochoa, San 
Francisco y José Domingo Rus 

�Ariyury Rodríguez | fueron bene� ciados. La venta de 15 
toneladas de rubros por sector, llegó 
a Sierra Maestra, San Felipe, Betulio 
González y Los Samanes. 

“Todo este despliegue se lleva a 
cabo gracias al diseño de políticas 
públicas de Omar Prieto, alcalde de 
la ciudad de San Francisco, dándole 
continuidad a los lineamientos ema-
nados por nuestro presidente Obrero, 
Nicolás Maduro”, señaló Arrieta.

Mientras que Marina Araujo, 
miembro del consejo comunal Betulio 
González indicó: “estoy muy agrade-
cida con el alcalde Omar Prieto, por 
acercar a todas las comunidades estas 
maravillosas jornadas que tantos be-
ne� cios traen”. 

En el barrio Betulio González Imsa-
sur desplegó las clínicas móviles para 
brindar atención médica a niños, jó-
venes y adultos. Además funcionarios 
del Cuerpo de Bomberos del Sur des-
plegaron el Plan Especial de Fumiga-
ción en la zona.

CLAP

En Maracaibo inician 
plan motor de saneamiento vial

Ministerio de Ecosocialismo y 
Agua, Gobernación del estado Zulia, 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 
Barrio Nuevo Barrio Tricolor, Corpo-
elec, Intendencias, y la Hidrológica 
del Lago dieron inicio este viernes al 
plan motor de saneamiento vial en la 
ciudad de Maracaibo. 

El presidente de Hidrolago, Danny 
Pérez, explicó que “el motor de sanea-
miento vial contempla la presencia de 
una comisión especial encargada de 

�Ariyury Rodríguez | inspeccionar a grandes establecimien-
tos como restaurantes, autolavados, 
talleres de cambios de aceite, merca-
dos populares, para revisar que ten-
gan los trampa-grasas en servicio, con 
la � nalidad de minimizar el impacto 
que genera el ingreso de grandes volú-
menes de grasas a las tuberías de reco-
lección de las aguas servidas”. 

Para la ejecución del  plan se contará 
con la participación de los intendentes 
parroquiales y las comunidades orga-
nizadas por medio de las salas de ges-
tión comunitaria del agua, para que se 
encarguen de denunciar los botes de 

agua potable y lugares que requieran 
del saneamiento, indicó Pérez.

“Para  cubrir las denuncias de la 
población ya están en la calle 12 cua-
drillas de agua potable y saneamiento, 
dos camiones vacum de Hidrolago, 
uno del Coez y uno de Corpoelec, tres 
unidades desobstructoras, así como 
una grúa de la misión Barrio Nuevo 
Barrio Tricolor”, anunció el presiden-
te de la Hidrológica. 

Las comunidades pueden denun-
ciar cualquier irregularidad en el sis-
tema de agua potable o servida a tra-
vés del número: 0500-2482990.

SALUD // Primera dama celebró 31º aniversario del centro asistencial

Hospital Cecilia 
Pimentel funcionará 
como geriátrico

Personas de la tercera 
edad serán recluidas en 

la institución ubicada 
en el municipio Jesús 

Enrique Lossada

Ariyury Rodríguez |�
arodriguez@versionfinal.com.ve

H
ospital Fermatovenereo-
lógico “Cecilia Pimentel” 
funcionará también como 
geriátrico. Así lo anunció 

este viernes la primera dama del esta-
do Zulia, Margarita Padrón de Arias, 
al asistir al 31º aniversario de la insti-
tución de salud.  

Se realizó una misa de acción de 
gracias por los años de servicio, con-
tando con la asistencia del secretario 
de Salud, Richard Hill, la coordinado-
ra general de la Fundación Casa del 
Abuelo, Yoraida Morán, la directora 
Johana Luzardo, y la doctora María 
Alcalá de Monzón. Además de 14 pa-
cientes, de los 87 que fueron traslada-
dos al hospital ubicado en el munici-
pio Jesús Enrique Lossada, desde la 
isla Providencia que padecían Lepra 
y están curados por la vacuna creada 
por el doctor Jacinto Convit.  

La primera dama entregó obse-
quios a los pacientes y realizó un reco-
rrido por las diferentes instalaciones 
del hospital. “Continuamos recupe-
rando espacios y brindando apoyo a 

La primera dama, Margarita de Arias, autoridades, médicos y pacientes cantaron el cumplea-
ños al centro de salud. Foto: Cortesía

este centro para mejorar las condicio-
nes y ofrecer atención de calidad a los 
pacientes”, señaló. 

Padrón recordó que ya se concre-
tó parte de la impermeabilización, la 
reparación de un tramo de la cerca 
perimetral y se adelantan trabajos de 
reacondicionamientos de otras áreas.  

Para Richard Hill, secretario de 
Salud, “utilizar áreas de este hospi-
tal como geriátrico permitirá atender 
a más abuelos que necesitan ayuda. 
Donde también se preparan zonas 
para la siembra, que se convertirán en 
fuente de alimento”. 

Mientras que la directora del cen-
tro hospitalario, Johana Luzardo, ma-
nifestó su agradecimiento al goberna-
dor Francisco Arias Cárdenas, por la 
entrega de suministros y alimentos.

El Hospital “Cecilia Pimentel” brin-
da atención a los pacientes recluidos 
y a los de la comunidad en diferentes 
especialidades.

Familias adquirieron rubros a precios regula-
dos. Foto: Cortesía

Bene� ciados vecinos de Don Bosco 
con venta de alimentos

En la cancha Don Bosco, de 
la parroquia Olegario Villalobos 
fue desplegada ayer una jornada 
de venta de alimentos de primera 
necesidad por la Alcaldía de Mara-
caibo. 

Lys América Torres, presidenta 
de la Fundación Fondo de Apoyo 
a la Economía Popular (Funde-
po), explicó que se ofreció a los 
habitantes del sector Don Bosco: 
pescado, carnes, pollo, verduras, 
hortalizas, salchichón, huevos, 
queso semiduro de concha roja y 
mozzarella; y demás productos a 
precios regulados.

“Todos los productos están a un 
precio accesible hasta con un 30 % 
de descuento, gracias a una alianza 
entre la Alcaldía de Maracaibo, la 
empresa privada y los productores 

�Ariyury Rodríguez |

de manera directa”, aseguró la funcio-
naria municipal. 

Torres resaltó que los mercados 
alternativos se extenderán a las co-
munidades de las 18 parroquias de la 
capital zuliana. 

Maracaibo

De los 87 pacientes 
trasladados de la isla de 
Providencia con Lepra, 
solo 14 permanecen en 

el “Cecilia Pimentel”
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México. El revolucionario 
ruso León Trotsky es 
asesinado en México DF.

Inglaterra. Nace Robert Plant, 
cantante de la mítica banda 
Led Zeppelin.

EE. UU. El ruso Vitus Bering 
y sus marinos descubren y 
desembarcan en Alaska.
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de corrupción en Ucrania, lo que puso 
en titulares su pasado como asesor de 
líderes autoritarios.

Su salida parece marcar una nueva 
era en la campaña de Trump.

En una confesión sorprendente, el 
millonario se declaró arrepentido de 
las palabras hirientes que ha pronun-
ciado, señalando que en “el fragor del 
debate” a veces “se dicen cosas equivo-
cadas.  Me ha pasado y, créanlo o no, 
lo lamento”, dijo, levantando aplausos 
entre la multitud en Charlotte, Caroli-
na del Norte. “Realmente lo lamento, 
y en especial cuando he causado dolor 
a las personas”, añadió el candida-
to, al asegurar a sus seguidores que 
“siempre les diré la verdad”. 

En otro gesto más cercano a la 
campaña de un candidato tradicional, 
Trump divulgó este viernes su primer 
anuncio publicitario en TV.

El spot se centra en temas de segu-
ridad y asocia a Hillary Clinton a los 
problemas de la inmigración clandes-
tina, uno de los temas centrales del as-
pirante republicano que ha prometido 
construir un muro en la frontera con 
México y deportar a los 11 millones de 
indocumentados.

SIRIA

CRIMEA

SAN BERNARDINO

EE. UU. ENVÍA AVIONES PARA PROTEGER A LOS KURDOS

El Pentágono con� rmó ayer el envío de aviones para proteger 
posiciones kurdas entre las que se encuentran fuerzas especiales 
estadounidenses en la ciudad de Hasakah, en el noreste de Siria, 
después de que sufrieron bombardeos por parte del régimen del 
presidente sirio, Bachar al Asad. Texto: EFE y Foto: AFP. 

PUTIN DESCARTA ROMPER RELACIONES CON UCRANIA

El presidente ruso, Vladímir Putin, visitó ayer la anexionada península de 
Crimea en medio de tensiones con Ucrania, pero descartó una ruptura 
de relaciones diplomáticas con el país vecino. “No tenemos intención de 
romper las relaciones”, dijo Putin. Texto: EFE y Foto: AFP.

BOMBEROS CONTROLAN INCENDIO EN CALIFORNIA

Los bomberos ganaron este viernes terreno y controlaban  el 26 % 
del fuerte incendio que, por cuarto día consecutivo, continúa activo 
en un área montañosa del condado de San Bernardino (EE. UU.), a 115 
kilómetros al noreste de Los Ángeles. El fuego había  arrasado, hasta 
la tarde de ayer, alrededor de 15 mil hectáreas. Texto y Fotos: AFP.

REPUBLICANO // Paul Manafort es acusado de corrupción en Ucrania  

L
a cabeza de la campaña pre-
sidencial de Donald Trump, 
Paul Manafort, renunció este 
viernes bajo la sombra de un 

escándalo de corrupción en Ucrania y 
tras quedar al margen de una renova-
ción de asesores del magnate, que cae 
en los sondeos.  

“Esta mañana Paul Manafort ofre-
ció, y yo acepté, su renuncia de la cam-
paña”, dijo Trump en un comunicado, 
expresando agradecimiento por el tra-
bajo del veterano estratega político de 
67 años y elogiándolo como un “verda-
dero profesional”.

Trump contrató a Manafort, quien 
había asesorado al expresidente ucra-
niano y proruso Viktor Yanukovych, a 
principios de año para impedir lo que 
parecía entonces una disputada carre-
ra por la nominación presidencial del 
partido Republicano. 

“Agradezco mucho su trabajo para 
ayudarnos a llegar al lugar en que es-
tamos hoy, y en particular su trabajo 
para guiarnos en el proceso de (elec-

Renuncia cuestionado 
estratega de Trump

El candidato 
presidencial hizo el 
anuncio a través de 
un comunicado y le 

agradeció su trabajo

ción de) delegados y la convención”, 
dijo Trump.

A Manafort se le atribuyó el com-
plicado rol de intentar convertir al 
virulento magnate, que no ha ocupa-
do un cargo electivo en su vida, en un 
candidato más asequible a la mayoría 
de los votantes. 

Pero una serie de polémicas y meti-
das de pata -especialmente los choques 
con los padres de un capitán musul-
mán que muerto en Irak-, hundieron al 
aspirante republicano en los sondeos.

Su rival demócrata Hillary Clinton 
lidera los sondeos con un promedio 
de 47,2 %, contra 41,2 % para Trump, 
según el sitio RealClearPolitics.com y 
marcha adelante en prácticamente to-
dos los estados claves.

El miércoles pareció dejar a Mana-
fort más al margen, al contratar a Ste-
phen Bannon, exbanquero de Goldman 
Sachs y presidente ejecutivo del sitio 
ultraconservador Breitbart Newsal, 
como jefe ejecutivo, y a Kellyanne 
Conway, encuestadora republicana de 
larga data, como directora del equipo.

“Vamos a asegurarnos que Donald 
Trump esté cómodo estando en su 
propia piel, que no pierda su autenti-
cidad”, dijo Conway a CNN.

Trump pide disculpas 
Manafort mantuvo, en el papel, su 

posición como principal estratega de la 
campaña, pero la movida fue amplia-
mente vista como un despido indirecto.

Los cambios en la campaña se pro-
dujeron dos días después que Mana-
fort fuera involucrado en un escándalo 

Cumpleañero 

Mientras, el expresidente Bill 
Clinton, esposo de la candidata 

demócrata Hillary Clinton, 
cumplió ayer 70 años. Podría ser 

el primer “Primer caballero”

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

Paul Manafort, artí-
� ce de la campaña 
política de Donald 

Trump, renunció 
ayer al ser acusado 

de corrupción. 
Foto: AFP



12 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 20 de agosto de 2016  Publicidad



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 20 de agosto de 2016 | 13
RECHAZAN ATAQUE

La petrolera estatal Ecopetrol rechazó ayer los actos vandálicos que se registraron     
en las instalaciones de una contratista en El Paujil, departamento de Caquetá.

Este es el nuevo billete colombiano 
de 50 mil pesos. Foto: Agencias

Entra en vigencia el nuevo billete 
de 50 mil pesos con “El Gabo”

El Banco de la República 
puso en circulación, ayer vier-
nes, el nuevo billete de 50 mil 
pesos, con el que se rinde un 
homenaje al Nobel de litera-
tura, Gabriel García Márquez, 
“El Gabo”. La presentación del 
papel moneda se llevó a cabo en 
Santa Marta. 

Es el tercero de la nueva fami-
lia de billetes que sale a circula-
ción y está disponible para cam-
bio en las tesorerías del banco. 

�Redacción Colonbia |

Homenaje

El pasado 31 de marzo se 
realizó la entrega del billete de 
$ 100 mil, el cual tiene la ima-
gen del expresidente Carlos 
Lleras Restrepo, así como la 
ilustración del Valle del Cocora 
en el Quindío. 

Posteriormente, el 30 de ju-
nio se puso en circulación el de 
$ 20 mil, en el que se observa 
la imagen del exmandatario 
Alfonso López Michelsen. Se 
tiene previsto también la divul-
gación del nuevo papel moneda 
de $2.000, $5.000 y $10.000.

La policía española investiga el caso como ajuste de cuenta. Foto: Agencias

Neogranadino muere en presunto
ajuste de cuentas en España

Un hombre murió y una 
mujer resultó herida (ambos 
colombianos) en un tiroteo la 
madrugada del viernes en el sur 
de España, en un hecho que las 
autoridades investigan como 
un posible ajuste de cuentas. 

El hombre, de 45 años, falle-
ció por los disparos, mientras 
que la chica, de 26 años, fue 
trasladada a un hospital cerca-
no al lugar donde ocurrieron los 
hechos, en la localidad de Mijas, 
informó el servicio de emergen-
cias de la región de Andalucía.

Ambos son colombianos, 
indicó una fuente cercana a la 

�AFP |

Andalucía

investigación, sin dar más de-
talles de las personas. 

La hipótesis que se baraja es 
un ajuste de cuentas, porque el 
hombre y la mujer habían sido 
citados al lugar donde fueron 

atacados por tres agresores. 
Herida, la mujer pudo esca-

par y se refugió en un centro 
comercial de la zona. Allí fue 
auxiliada por la policía, que la 
trasladó al hospital.

En Venezuela  
amenazan a 
familia colombiana

Hace mes y medio Vicente Verdugo fue 
plagiado y le exigieron 20 mil dólares 

de recompensa. Le saquearon su 
apartamento y lo liberaron 

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

Brayan Verdugo, hijo de Vicente, vive en Manizales, desde donde pide ayuda a la cancillería. Foto: Cortesía El Tiempo

P
oco tiempo de plazo 
tendría el colombiano 
Vicente Verdugo para 
pagarle 20 mil dólares 

por su vida y libertad a quienes 
lo secuestraron y ahora lo extor-
sionan en Caracas (Venezuela), 
donde vive hace 10 años, según 
informó el diario El Tiempo, de 
Colombia. 

El drama de la familia Verdu-
go empezó hace un mes y medio, 
cuando Vicente salió a trabajar 
un lunes a las 6:00 a. m.. Abrió 
su local y, cuando salió a hacer el 
aseo, alguien lo atacó por la es-
palda, le puso una capucha y se 
lo llevó en una camioneta. 

Estuvo tres días secuestrado. A 
cambio de su liberación, pedían la 
suma, equivalente a unos 58 mi-
llones de pesos. Como la familia 
no tenía el dinero, le saquearon el 
apartamento. “Se llevaron todo, lo 
poquito que tenían. Los dejaron 
casi en la calle”, cuenta Brayan, el 
hijo mayor de Vicente, que vive en 
Manizales. 

A pesar de que se llevaron todos 
los objetos de valor y dejaron en li-

CARACAS // Comerciante secuestrado recibe extorsiones

bertad al comerciante de 47 años, 
los delincuentes no han dejado 
de exigir que les paguen el res-
cate inicial. En especial, después 
de que los Verdugo denunciaron 
estos hechos ante las autoridades 
venezolanas. 

Brayan Verdugo presume que 
los criminales habrían creído que 
su familia era adinerada, puesto 
que vivían de la compraventa de 
equipos computarizados y piezas 
de la misma. Incluso señaló nom-
bres de los posibles culpables al 
diario El Tiempo, pero este medio  
informa que “se abstiene de repro-
ducir esas acusaciones mientras 
no se conozcan pruebas que las 
puedan validar”, publicó.

Mientras los hechos se esclare-
cen, Vicente, su esposa y su hijo de 
10 años permanecen escondidos, 
viviendo en una construcción que 
está en obra negra y recibiendo 
alimentos de la caridad de algunos 

Muy preocupado, Brayan 
Verdugo le pide al 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Colombia 
una intervención para 
repatriar a la familia lo 
más pronto posible. 

amigos y conocidos.

Preocupación
En cualquier momento les 

dicen que se vayan, porque 
ya van a reanudar las obras”, 
dice Brayan, quien, preocu-
pado, le pide al Ministerio 
de Relaciones Exteriores de 
Colombia, una intervención 
para repatriar a la familia lo 
más pronto posible. La razón 
de la urgencia es que no tie-
nen el monto que piden los 
delincuentes y el plazo se 
vencerá el próximo viernes. 
Brayan insiste en que “les 
da mucho miedo que los lo-
calicen y atenten contra su 
vida”. 

En el rapto, a Vicente le 
dispararon dos veces, en una 
mano y una pierna. Le rom-
pieron la cabeza y lo golpea-
ron tanto en el pecho, que le 
habrían causado un daño en 
el corazón que luego de su 
liberación, lo llevó a sufrir 
un infarto. “No está muerto 
porque Dios no lo necesita”, 
dice Brayan.  

Aunque él fue deportado 
hace dos años de Venezuela, 
donde vivía con sus padres y 
su hermano menor, no percibe 
motivos relacionados con xe-
nofobia o política detrás de los 
crímenes de los que están sien-
do víctimas en el país que está 
en plena reapertura fronteriza 
con Colombia.   
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Salud
STIPS

Una hora de actividad física diaria se necesita para contra-
rrestar los efectos de estar sentado durante ocho horas.�

Quienes llevan una vida sedentaria cuentan con 
una probabilidad más alta de riesgo de muerte. �

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
aconseja 150 minutos de ejercicio a la semana.�

El enemigo de la salud
en los gimnasios

La nutrición y el 
esfuerzo son en 

conjunto la vía para el 
desarrollo muscular

Redacción Salud  |�
redacción@version� nal.com.ve

E
l uso de esteroides anabó-
licos por parte de perso-
nas que buscan a través del 
ejercicio conseguir un mejor 

desarrollo de su cuerpo, ya sea por 
razones estéticas o deportivas, es con-
traproducente para la salud. 

Ricardo Javornik, especialista en 
medicina deportiva y embajador de la 
cadena � tnessGold’sGym, explicó que  
los esteroides anabólicos son versio-
nes sintéticas de la principal hormo-
na masculina que es la testosterona, 
sustancia producida por los testículos, 
la cual es responsable del crecimiento 
muscular en los adolescentes hombres 
y del proceso relacionado con la mas-
culinización. 

El especialista enfatizó que si bien 
las sustancias son capaces de mejo-
rar la masa muscular, producen múl-
tiples efectos secundarios a corto y 
largo plazo que en su gran mayoría 
son nocivos para la salud. Señaló que 
en los hombres se asocia a proble-
mas hepáticos y cardiovasculares y 
desde el punto de vista psicológico, 
ocasionan dependencia y aumento 
de conductas agresivas. 

Otros aspectos negativos relacio-

PREVENCIÓN // Esteroides anabólicos generan peligrosos efectos secundarios

Se han registrado casos de 
personas que se contagian 
con VIH o hepatitis al inyec-
tarse sin supervisión y com-
partir las jeringas. Si bien 
no presentan los mismos 
síntomas que otras drogas, 
pueden causar adicción. 

ADICTIVOS

Joaquín Hidalgo
Médico

El abuso de estas sustancias puede tener efectos a corto plazo 
como problemas mentales y cambios de humor extremo, 
incluyendo la llamada ‘rabia de esteroides’, que se caracteriza 
por mostrar sentimientos y comportamiento violentos”

nados son la alopecia (calvicie), piel 
grasa, reducción del tamaño testicu-
lar. En las mujeres producen anor-
malidades menstruales, disminución 
de los senos, engrosamiento de la 
voz, acné, aumento del vello corporal 
y crecimiento del clítoris. Si es usado 
a corta edad afecta el crecimiento.

El doctor también alertó que el 
uso de los esteroides anabolizantes 
es considerado en el deporte fede-
rado como doping, y como tal es 
sometido a sanciones especí� cas de 

los reglamentos nacionales e inter-
nacionales. 

Músculos al natural
Javornik resaltó que para mejorar 

la masa muscular de cualquier perso-
na la parte nutricional es muy impor-
tante. El médico deportivo explicó que 
se necesita aumentar el requerimien-
to calórico en unas 800 a mil calorías 
más de lo que se ingiere habitualmen-
te. También se debe llegar a un reque-
rimiento de 1,5 a 2 gramos de proteína 
por kilo por día. Estos aspectos nu-
tricionales se calculan con base en la 
edad, género, peso y entrenamiento.

La creación de músculos implica 
la realización de ejercicios de fuerza 
adecuado a cada persona. El entrena-
miento con pesas u otras técnicas son 
un estímulo que permiten al músculo 
desarrollarse, aumentar y endurecer-
se. 

Campaña educativa
Con el objetivo de educar y con-

cientizar sobre los peligros del uso de 
esteroides anabólicos la cadena inter-
nacional Gold´sGym, desarrolla una 
campaña entre todos sus miembros. 
La marca de gimnasios cuenta en Ve-
nezuela con cinco locales ubicados en 
Caracas, Maracaibo y Margarita. 

El equipo venezolano de Gold´sGym 
enfoca el mensaje en esta campaña en 
el esfuerzo y nutrición como la princi-
pal vía para alcanzar los objetivos en 
cuanto a la generación muscular y el 
bienestar físico y mental que se obtie-
ne al hacer ejercicios sin trampa.

El ozono regenera células y tejidos. Foto: Archivo

Ozonoterapia, nueva técnica 
para combatir el dolor

El dolor puede ser considerado 
como un mecanismo protector ante 
cualquier patología que padezca el ser 
humano. Por tal motivo, los especia-
listas impulsan la técnica de la ozono-
terapia, a � n de combatir enfermeda-
des que generan gran malestar.  

La médico internista, Mary Paz 
Hernández, explicó que esta nueva 
técnica es un punto intermedio entre 
los fármacos y la intervención quirúr-
gica. Asimismo, dijo que es empleada 

�Redacción Salud | principalmente por médicos cirujanos 
y traumatólogos.  

Destacó que este tratamiento ha 
sido aplicado en patologías como ar-
tritis, hernias discales e incluso para 
aquellos pacientes que padecen el 
trastorno del sueño. 

El ozono, al tener una molécula 
más que el oxígeno (O3 por O2) per-
mite una mayor regeneración celular 
y de tejidos. Varias son las formas de 
aplicación: intravenosa, subcutánea, 
intramuscular, articular, excepto vía 
inhalatoria, el resto es completamente 
válido). 

Los bene� cios para las personas 
afectadas de � bromialgia son casi in-
mediatos, pues se liberan radicales 
libres, y elimina la presencia de me-
tales pesados, presentes en el cuerpo 
por la dura medicación que han de 
tomar los afectados. La ozonotera-
pia limpiaría el organismo, de forma 
completamente indolora o, en el caso 
de la in� ltración, el dolor puede llegar 
a ser momentáneo, poco más de cinco 
minutos.  

A corto plazo, los dolores localiza-
dos remiten, prácticamente desde la 
primera sesión. 
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85 mil nuevos virus 
pueblan el planeta

Investigación 
liderada por un 

español descubre 
secuencias 

virales únicas en 
el mundo

Redacción Salud |�
redacción@version� nal.com.ve

Los virus son los organismos biológicos más abundantes del planeta. Hay estimaciones que hablan de 10 quintillones de microbios virales. Foto: Agencias

U
n grupo de investigadores 
descubre 85 mil nuevos vi-
rus, según difunde El País 
de España. La cifra multi-

plica por 16 el número de secuencias 
virales que se conocían y el 99 % de los 
descubiertos no tiene nada que ver con 
lo ya descubierto. El trabajo, liderado 
por un investigador español, identi� ca 
también a buena parte de sus huéspe-
des y ha creado un mapa global de su 
distribución. Los cientí� cos creen que 
el número y relevancia de lo que que-
da por descubrir del viroma terrestre 
es aún mayor. 

Presentes en la Tierra mucho antes 
de que algo parecido a los humanos 
existiera, los virus son los organis-
mos biológicos más abundantes del 
planeta. Hay estimaciones que hablan 
de 10 quintillones o 1031 microbios 
virales. Aunque algunos les niegan la 
categoría de seres vivos porque nece-
sitan infectar a otros organismos para 
prosperar, son una de las bases de la 
vida (y la muerte). Sin embargo, las 
di� cultades para detectarlos, aislarlos 
y cultivarlos los han convertido en los 
grandes desconocidos, en la materia 
oscura de la biología. 

Ahora, un grupo de investigado-
res ha analizado el genoma de 3.042 
muestras ambientales recogidas de 
los más diversos hábitats del planeta, 
desde la piel de individuos de diferen-
tes grupos humanos hasta las fuma-
rolas de las profundidades marinas. 
Los cientí� cos han usado una nueva 
técnica de análisis y, con la ayuda de 
toda la potencia de cálculo de la red de 
supercomputadores del Departamen-
to de Energía de EE. UU., buscaron en 
el genoma conjunto de cada muestra 
la presencia de ADN viral. 

La mayoría de los virus identi� ca-
dos prosperan en dos ambientes bien 
diferentes: los océanos y el cuerpo hu-
mano. 

Método
“Desarrollamos un método com-

putacional basado en modelos de 
proteínas especí� cas de virus que pro-
vienen no solo de los virus aislados, 
sino también de un buen número de 
secuencias víricas ambientales, para 
detectar 125 mil secuencias de virus”, 
explica el biólogo computacional del 
JointGenomeInstitute (JGI) del De-
partamento de Energía de EE. UU. y 
principal autor de la investigación, 
David Páez-Espino. 

BIOLOGÍA // Estudio permite crear el primer mapa global de viromas de la tierra

3.042 

muestras ambientales recogidas 
de los más diversos hábitats 
del planeta, desde la piel de 
individuos de diferentes grupos 
humanos hasta las fumarolas 
de las profundidades marinas, 
estuvieron bajo análisis a través 
de sus genomas 

Aunque la mayoría de los virus eran 
especí� cos de un único ambiente, un 
grupo importante de ellos aparece en 
diferentes muestras. Tras agruparlos, 
los investigadores encontraron 85 mil 
especies únicas de virus. “El 99 % de lo 
descubierto no tiene nada que ver con 
lo anteriormente conocido”, comenta 
este biólogo molecular. “La secuencia 
genética, y por tanto los genes que ahí 
se contienen son novedosos en su ma-
yoría y no tenemos ninguna idea en 
cuanto a su funcionalidad”, añade. 

Los virus son 
las entidades 
biológicas 
más ubicuas, 
abundantes 
y diversas del 
planeta”

Víctor de Lorenzo
Microbiólogo

El estudio, publicado en la revista 
Nature, ha permitido crear el primer 
mapa global de los virus del planeta. 
Y este viroma terrestre tiene algunas 
particularidades. Por ejemplo, la ma-
yor diversidad viral se produce en dos 

ambientes bien diferentes como son 
los océanos y el ser humano. Pero el 
estudio también ha identi� cado miles 
de muestras de virus de animales, de 
plantas o que proliferan en el suelo. 

Lugares separados
Los investigadores han comproba-

do que dentro de un mismo hábitat 
hay muchos virus que se encuentran 
en lugares geográ� camente muy aleja-
dos. En el caso de los océanos es lógi-
co por el efecto de las corrientes, pero 
también sucede en lagos o en suelos 
separados por miles de kilómetros. 

Además de provocar muchas enfer-
medades en los humanos (pero tam-
bién ser el origen de sus vacunas) cada 
ser vivo es la presa de al menos una 
especie de virus. Pero sus huéspedes 
principales son otros microbios, las 
bacterias o las arqueas. Los investiga-
dores han descubierto el mayor bac-
teriófago identi� cado hasta ahora, al 
que aún no han puesto nombre. Tam-
bién han detectado un gran número 
de virus que atacan a otros virus. Sin 
embargo, la inmensa mayoría de estas 
interacciones entre virus y huéspedes 
son desconocidas. Reducir este desco-
nocimiento es clave para la moderna 
biotecnología y la medicina.

Para el responsable del progra-

ma procariota del JGI y autor sénior 
de este estudio, NikosKyrpides, la 
cantidad de nuevos datos que les ha 
proporcionado esta investigación es 
tan grande que necesitarán años para 
procesarla. “Hemos más que doblado 
los � los microbianos que sirven como 
huéspedes de los virus y hemos creado 
el primer mapa global de la distribu-
ción viral. La cantidad de análisis y 
descubrimientos que estamos con-

vencidos que saldrán de esta base de 
datos no será pequeña”, dice en una 
nota.

Antes de irse a EE. UU., Páez-Es-
pino investigaba en el laboratorio de 
microbiología medioambiental mo-
lecular del Centro Nacional de Bio-
tecnología, del CSIC. Su responsable, 
Víctor de Lorenzo, valora la relevancia 
de la investigación de su antiguo pupi-
lo. “Cuando pensamos en biodiversi-
dad, lo primero que nos viene a la ca-
beza son las ballenas, los rinocerontes 
o los grandes baobabs, todos objetos 
biológicos grandes y visibles a simple 
vista. Pero cuanto más miramos a las 
cosas pequeñas, la diversidad biológi-
ca aumenta de forma extraordinaria”, 
comenta.

De Lorenzo, que no está relaciona-
do con esta investigación, recuerda 
que los virus son muy pequeños y muy 
difíciles de visualizar incluso con los 
microscopios más potentes, así que la 
única forma de detectarlos es median-
te la secuenciación directa de su ADN. 
“Y aquí viene el shock del artículo de 
Páez-Espino: el muestreo masivo de 
ADN extraído de los más variados 
ecosistemas acredita de forma inequí-
voca que los virus son las entidades 
biológicas más ubicuas, abundantes y 
diversas del planeta”.  



16 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 20 de agosto de 2016  Publicidad

Dr. Emerson Hernández
Varices sin cirugía

Tratamiento de vanguardia con
espuma.

Ulceras varicosas, arteriales,
linfáticas y micóticas; pie

diabético, manejo innovador
ambulatorio con láser acorde al

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

ciencias médicas, cirujano
cardiovascular, cirujano

general.
Torre de consultorios la

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

contactos:
0261-7548673/0414-6161604

A-00013922

Dr. 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 gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza individualista que 
brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres super� ciales, de la conciencia aislada”. Papa Francisco

Antonio Pérez Esclarín �

Muchas veces pienso que somos extraordinariamen-
te irresponsables en el manejo de cuestiones esen-
ciales. Por ejemplo, en el brutal mal trato que le da-

mos a la tierra, a nuestra amada Pachamama. La codicia del 
oro, del petróleo y de minerales preciosos nos ha llevado a ser 
depredadores seriales del paraíso en el que vivimos: la tierra.

Como geógrafo siento la necesidad, en este mes evocati-
vo, de transmitirles información puntual sobre este tema. 
Pachamama (Madre Tierra) o Mama Pacha es una diosa 
totémica de los Incas, representada por el planeta Tierra, al 
que se brindaban presentes. La ofrenda era para con ella y 
se hacían en las ceremonias agrícolas y ganaderas; cosa que 
todavía se estila en el mundo andino. ¡Cuánta magia y sabi-
duría ancestral!. 

La Tierra es pequeña, � nita, megasecular y con bienes y 
servicios limitados, muchos de ellos no renovables. El capi-

talismo salvaje la ha exprimido convirtiendo desiertos a pra-
deras fértiles, en paisajes lunáticos a zonas boscosas como el 
Amazonas. Y esto no para. Nadie parece poder detener este 
suicidio colectivo basado en la riqueza “como sea”. 

Venezuela debe integrarse con fuerza en este movimiento 
en defensa de la tierra. Los niños y adolescentes, con tanta 
tecnología comunicacional existente, deben recibir toda la 
información y los conocimientos, algo más constructivos que 
el Pokemon-Go. Trabajemos para que el primero de agosto 
de 2017 conmemoremos el Día de la Pachamama como co-
rresponde. Con educación y gloria. 

Asumamos el reto de comportarnos como verdaderos 
huéspedes de esta tierra, cuidando delicadamente de ella y 
aportando para que el ciclo de la vida continúe desarrollán-
dose con normalidad. ¡Pachamama: gracias por tanto, ante 
la nada que te damos!.

Nuestra relación con la riqueza nos viene desde que 
Colón llegó al golfo de Paria. Aunque derribemos sus 
estatuas, en el ADN de lo que somos está él (quizá 

por eso mismo derribamos sus e� gies, porque nos confrontan 
demasiado con lo que somos). ¿Qué buscaba Colón? Una ruta 
para el bachaqueo de especias. Tanto él, como los españoles 
que le acompañaban buscaban oro, riqueza fácil : ¿les parece 
casual que el oro de nuestras reservas haya sido “repatriado” 
y según los que saben haya comenzado a desaparecer? Colón 
al internarse en el Orinoco escribe en su diario: “creo haber 
llegado al Paraíso Terrenal”. ¿Cuál es el rasgo distintivo del 
Paraíso Terrenal? Que Adán no trabaja, porque como bien sa-
bía el afrodescendientico de El Batey, “el trabajo lo hizo Dios 
como castigo”. Adán, como el conquistador español y los ve-
nezolanos de hoy, quiere vivir de las rentas, para él la riqueza 
no es producto del esfuerzo ni del trabajo, sino que está ahí, la 
puso Dios y el que la coja, es suya, como diríamos en criollo. La 
empresa de la conquista podría de� nirse con ese “no me den, 
pónganme donde haiga” que tan característico es de un estado 
de ánimo tan presente en nuestra historia, reciente y remota. 
La noción del poder como fuente de riqueza está demasiado 
arraigada en nuestra manera de ser y también el “vivamos ca-
llemos y aprovechemos” del que hablaba Picón Salas, con el 
que el quien no está en el poder logra sacar bene� cio pasando 
“agachao” o haciendo buenos negocios. 

Colón también nos deja otro detallito simbólico, el primer 
nombre que nos pone es el de “Tierra de Gracia”. La gracia es 
un concepto de origen teológico que nos remite a la in� nita gra-
tuidad de los dones de Dios. Este concepto, que desde el punto 
de vista teológico es un misterio maravilloso, en materia econó-
mica es un desastre. A nosotros se nos metió en la cabeza que 
las cosas son gratuitas y que tenemos derecho a la eterna gra-
tuidad, como si nuestra pequeña dimensión humana no fuese 
� nita. El gobierno obliga a los productores a vender por debajo 
de los costos de producción y tal cosa les parece razonable y 

sostenible en el tiempo, mientras, aumenta el 50 % los salarios 
pregonando que eso no produce in� ación, “� atusvocis” que 
mientan. Claro, los que nos gobiernan no saben de administrar, 
porque la botija petrolera es casi tan in� nita como la gracia di-
vina. Conducir un país permanentemente a pérdida es lujo solo 
posible cuando tienes una fuente permanente de riqueza que no 
requiere otro esfuerzo que el de sacarla del subsuelo y venderla 
(muy por encima, por cierto, del “precio justo”). 

Rentismo y gratuidad están demasiado unidos a nuestra 
manera de ser como pueblo. Nuestra verdadera riqueza es la 
que nos sacará adelante cuando el festín de corrupción � na-
lice (o al menos disminuya, ¡no hay que ser tan optimista!). 
Somos ricos porque somos, mayoritariamente, una nación de 
inteligencia y talento, de gente que insiste en rebelarse contra 
esos atavismos del pasado para insistir en la honestidad y en 
el trabajo. Es esa gente que “ama, sufre y espera” como diría 
Gallegos. Espera señales de avance y progreso para salir de la 
abulia, pero es menester abandonar la abulia, porque eso ya es 
progreso y avance. 

Hay que tener esperanza y ayudar a edi� carla, porque bas-
ta una mirada sobre nosotros mismos para descubrir toda 
la riqueza humana con la que hemos contado y contamos en 
estos dos siglos de vida como nación. No nos desanimemos, 
este tiempo no es sino una de esas desdichas pasajeras que a 
cada tanto aparecen como para prevenirnos de que debemos 
combatir nuestras determinaciones pasadas y cambiar desde 
el fondo del corazón. Como decía San Juan Pablo: “Hay que 
empezar por cambiarse a sí mismo”.  

Somos un país rico. Si alguien tiene dudas, no mire debajo 
de la tierra, sino sobre ella: somos una nación de inteligencia, 
de gente brillante y bella, de músicos, poetas, artistas, obreros, 
escritores, cientí� cos y constructores de un país democrático. 
Ánimo que sí se puede. Tenemos mucho pasado que revocar, 
no solo en la administración de nuestro destino, también en 
nuestro corazón. 

Democracia 
participativa 
y protagónica 

La democracia participativa y protagónica es un concepto que 
se viene manejando en Venezuela desde 1999, año en el que Hugo 
Chávez asumió la Presidencia de la República para, supuestamente,  
darle más poder al pueblo. Lamentablemente, los hechos posterio-
res han demostrado que no se trataba de darle más poder al pueblo 
sino a los que lo gobiernan, hasta el punto que hoy la tan promovida 
democracia participativa y protagónica está negando la participación 
al pueblo y evitando por todos los medios su protagonismo. Por ello, 
las elecciones eran buenas y se celebraban y multiplicaban hasta el 
extremo de vanagloriarse de su número, mientras el pueblo apoyó al 
Gobierno. Al retirarle el apoyo, hay que impedir las elecciones y no 
permitir que el pueblo  se exprese.    

En su alocución al país el pasado 10 de agosto, la Presidenta del 
Poder Electoral, Tibisay Lucena recordó que el referéndum revoca-
torio, consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, “es un mecanismo para el fortalecimiento de la democra-
cia”, por lo que indicó que el poder electoral debe garantizar todos los 
procesos para que  el pueblo pueda expresarse. Sin embargo, cada día 
resulta más evidente que el Poder Electoral, en lugar de agilizar los 
procesos que permitan que el pueblo se exprese, está haciendo todo lo 
posible por imposibilitárselo. ¿Acaso el espíritu del revocatorio no es 
determinar democráticamente si  las mayorías desean o no que el go-
bernante siga en el cargo o salga de él si piensan que lo está haciendo 
mal y ha defraudado sus expectativas? En su alocución, Tibisay Luce-
na habló de que hay que garantizar también los derechos de los que 
votaron por el Presidente, pero ¿no se trata precisamente de garanti-
zar esos derechos determinando si desean que siga o no gobernando? 
Si están tan seguros de que cuentan con el apoyo de las mayorías ¿por 
qué tener miedo a que se expresen? Resulta contradictorio a� rmar 
que el revocatorio es una de las conquistas de Chávez y  luego hacer 
todo lo posible para que no se realice.

Venezuela está sufriendo una de las peores crisis de su historia. 
Me resisto a pensar que el peso de la ideología es tan abrumador que 
a los gobernantes les  impide ver la realidad. ¿O será que viviendo en 
su burbuja de cristal, totalmente ajenos a la vida de la gente a la que 
juraron  servir, no les alcanzan las consecuencias de esa crisis, como la 
escasez de comida y medicinas, la in� ación, la inseguridad?.

La superación de la crisis necesita que el pueblo asuma su protago-
nismo y exija que los políticos abandonen las posturas dogmáticas y 
cerradas y empiecen a trabajar por la solución de los problemas. Si la 
verdadera democracia es un poema de la diversidad, necesitamos fa-
vorecer el diálogo y el encuentro de los diversos. Es hora de superar la 
actitud infantil de echar al otro siempre la culpa de todo, o aprovechar 
la crisis para alimentar aspiraciones mezquinas. Todos debemos em-
pezar a  trabajar desinteresadamente por Venezuela. Los gobernantes 
deben respetar la Constitución que tanto invocan y empezar a reco-
nocer que la efectividad de la política no se mide por las proclamas 
y a� ebradas declaraciones de amor, ni por las a� rmaciones de que 
están haciendo todo lo posible para resolver la situación, sino por los 
resultados concretos en la  solución de  los problemas. 

Filósofo y Docente

Laureano Márquez�
Humorista y politólogo

Somos ricos 

Dante Rivas �
Geógrafo

¡Amada Pachamama!
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Contacto con los 
consejos comunales 
para re� ejar sus logros 
y carencias.

AYUDA
salud

 Los familiares del pequeño Samuel 
Villalobos buscan con urgencia los 
siguientes medicamentos Bactrón (jarabe) y 
Enterogermina. 

 Los interesados en colaborar o brindar 
algún tipo de información sobre la ubicación 
de estas medicinas pueden comunicarse 
con Legna Villalobos a través del número 
telefónico 0414-6546135.  

Gregoria Montilla
Transeúnte

Una IMAGEN
dice más

La irresponsabilidad de los 
padres que transitan por las 
calles de Maracaibo en motos, 
es descomunal.  
¿Cómo es posible que expongan 
la vida de sus pequeños, en esas 
unidades sin protección?
En las calles de la ciudad, se 
ven frecuentemente a los 
motorizados sin cascos, pero 
además, sus acompañantes en la 
mayoría de los casos son niños. 
Por las avenidas no se ve ni un 
funcionario policial o de tránsito 
terrestre que sancione a estos 
conductores de unidades de dos 
ruedas, por abusadores y poner 
en riesgo la vida de quienes los 
acompañan. La anarquía reina 
en las vías de Maracaibo.

En la avenida Padilla, madre y padre iban a bordo de una moto con su pequeño hijo recién nacido. Foto: Eleanis Andrade

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos. 

VF 
a tu servicio

Este 27 de agosto, se 
realizarán las bodas colectivas 
en la Basílica de Chiquinquirá, 
entre los requisitos están:
La fe de bautismo, y copia 
de las cédulas de los 
contrayentes, copia de la 
cédula de los testigos y el 

Ángel Molina
Vecino de la comunidad

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores

del lector

La delincuencia está desatada en Las Peonías, 
soy electricista y en mi hogar tengo un 
cuartico donde guardo mi material de trabajo, 
pues los ladrones entraron y se llevaron todo, 
fui al módulo policial y no me atendieron. 
Ahora quedé sin trabajo. 

Elvira Molina
Habitante de la zona

Roberto Berrueta 
Transeúnte

En el consejo comunal Ancón Alto, 
ubicado en San Isidro, en Las Parcelas nos 
avisaron que los CLAP vendrían, pero un 
día antes, con la petición de que el dinero  
se entregara de una vez; cada familia debía 
cancelar seis mil bolívares. Esto generó 
que más del ochenta por ciento se quedara 
sin comprar. Exigimos que el presidente de 
los CLAP se acerque a la zona.   

Las personas que transitamos por las 
avenidas principales de Cuatricentenario, 
especí� camente la avenida 95 A, o por San 
Miguel, en las calles 96 A y 64 A, debemos 
tener precaución, pues Hidrolago no se 
ha abocado a colocar las bocas de visita 
que se robaron en esos puntos, generando 
caos, y hasta accidentes, pues en muchos 
casos las personas no las ven, por la falta 
de alumbrado público.  

DESDE 
CALLEla

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

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

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

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

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548

Samanta Duarte 
Miembro de la comunidad 

La comunidad del barrio Los Olivos 
está alarmada con el caos que ha 
generado una boca de visita que está 
en plena calle 68 del sector. 
Tenemos más de cinco años con este 
problema, llamamos a Hidrolago 
y no dan respuestas, luego fuimos 
a la Alcaldía, porque cada vez que 
llega el agua el asfalto sufre, se ha 
deteriorado. Por la calle no se puede 
ni salir de los malos olores, y grandes 
charcos de agua negras. 

Maryoli Molano
Doliente

Quiero denunciar las injusticias 
que se hacen desde el cementerio 
Corazón de Jesús. Fui a visitar a mis 
familiares; mamá, abuela, y esposo, 
y es inhumano lo que han hecho en 
sus tumbas, todas están profanadas, 
en total conté 22. No pienso que 
sea para brujería, sino para robarse 
los osarios, porque eso fue lo que se 
robaron, dejaron los huesos tirados. 
Pregunto, ¿Quién me responde por 
esta falta de respeto?.

Lisbeth Cordero
Vecina del barrio Los Andes

En el barrio Los Andes no pasa 
el camión del aseo desde hace 
meses, tenemos que llevar nuestros 
desechos a los contenedores de otros 
sectores y los de la Circunvalación 1, 
porque por ahí si pasan. No se meten 
a los barrios y no soportamos el mal 
olor de los desechos. De verdad 
que no gozamos ningún servicio 
de calidad en nuestra comunidad, 
porque el agua también es un 
problema que nos tiene viviendo mal. 

certi� cado del matrimonio civil de 
los contrayentes. Más información: 
al 0261-7228639. 

VOCES
en las redes

@Laiguana06:  Ambulatorio Primero 
de Mayo Calle 70 Santa María a 
oscuras sin alumbrado, y sin servicios 
de salud @FundasaludGBZ.

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

@rafael478: PanchoArias2012 @
Gobierno_Zulia @hidrolagozulia  
Calle 95 A con av. 59, St Doble vía 
bote de aguas negras dañando la vía 
SOS.

@archangelusvzla: Matraca todos 
los días frente al Tacón de la avenida 
Delicias, Polimaracaibo, tengas pape-
les o no, o multado o matreaqueado.
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LA “MACARENA” SE REINVENTA ROBAN LA BICICLETA DE CARLOS VIVES

La famosa Macarena, que en los años 90 puso a bailar a 
medio mundo, vuelve con nuevo impulso, alegría y más 
ritmo en el video de YouTube “Más Macarena”, lanzado 
hoy por Los del Río, creadores del tema.

El artista colombiano denunció a través de su cuenta de 
Twitter que le robaron su bicicleta. “Hey Shaki perdóname 
pero no te puedo llevar en este momento en mi bici porque 
me la acaban de robar y llueve mucho en Bogotá”, publicó.

La cinta recrea la 
historia sobre la 

tragedia ocurrida 
en una localidad 
del estado Apure 

en Venezuela

L
a cinta venezolana El Ampa-
ro, competirá en la sección 
Horizontes Latinos, en el 
Festival de Cine de San Se-

bastián, que se celebrará del 16 al 24 
de septiembre.  

El  � lme dirigido por Robert Cal-
zadilla, escrito por  Karin Valecillos,  
es una adaptación de la obra Sobre-

CINE // La película venezolana se estrenará en la sección Horizontes Latinos

El Amparo  compite en 
festival de cine español 

Redacción Vivir |�

vivientes 29/10/88, inspirada en los 
hechos sucedidos en El Amparo, esta-
do Apure, en octubre de 1988. El texto 
fue interpretado en las tablas por la 
agrupación Tumbarrancho Teatro.   

El � lme es producido por Mariane-
lla Illas y Rubén Sierra, quienes llevan 
años posicionando proyectos venezo-
lanos en los mercados y festivales in-
ternacionales.

La cinta fue � lmada en El Yagual, 
estado Apure, al suroeste de Venezue-
la, y contó con el apoyo y la participa-
ción activa de sus pobladores, quienes 
también actúan en el � lme. 

Pinilla y Chumba, los personajes 
principales de la cinta, son jóvenes 
que aceptan por necesidad económi-
ca la labor de ir junto a un grupo de 
hombres a pescar al caño La Colorada. 
Cuando avanzan por el río Arauca en 
una lancha, les sorprende una ráfaga 

En la película des-
tacan las actuacio-

nes de Giovanny 
García, Vicente 

Quintero, Saman-
tha Castillo, Aura 

Rivas, Pancho Sala-
zar, Tatiana Mabo, 

entre otros

de disparos. 
Desconcertados, los dos se arrojan 

al agua sin saber que serían los únicos 
que se salvarán de una matanza sin 
precedentes en la región. 

El � lm de Calzadilla competirá 
con títulos de directores reconocidos 
como los argentinos Daniel Burman 

(El rey del Once) y Milagros Mumen-
thaler (La idea de un lago), el mexi-
cano Amat Escalante (La región sal-
vaje), el chileno Alejandro Fernández 
Almendras (Aquí no ha pasado nada) 
o el cubano Carlos Lechuga (Santa y 
Andrés). 

La selección de Horizontes Lati-
nos, de la 64º edición del Festival de 
San Sebastián, que se compone de 
largometrajes inéditos en España, 
producidos total o parcialmente en 
América Latina, consta de trece pe-
lículas, de las cuales la mitad están 
vinculadas a anteriores ediciones del 
Festival: cuatro participaron en Cine 
en Construcción 28 en San Sebastián 
(y una quinta en Toulouse 29), otra en 
el Foro de Coproducción de Europa-
América Latina de 2013 y el corto de 
uno de los realizadores ganó el primer 
premio del Encuentro Internacional 

de Estudiantes de Cine el año pasa-
do.

En contexto 
La masacre de El Amparo fue un 

hecho ocurrido el 29 de octubre de 
1988 en Venezuela, en la localidad de 
El Amparo, municipio Páez del estado 
Apure fronterizo con Colombia, don-
de fueron asesinados 14 pescadores 
por funcionarios policiales y militares 
del Comando Especí� co José Antonio 
Páez, durante el gobierno de Jaime 
Lusinchi.  

Los militares justi� caron la matan-
za alegando que la mayoría de las víc-
timas eran guerrilleros colombianos 
que buscaban ejecutar maniobras en 
Venezuela. Sin embargo, investigacio-
nes posteriores arrojaron que todos 
los que murieron eran venezolanos 
sin antecedentes judiciales. 
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Orquesta

Venezolano dirigirá la antesala de la 
Noche de los Castillos en Alemania

Luego de este compromiso, Vásquez regresará a Noruega Foto: Agencias

Redacción Vivir |�

La Orquesta Sinfónica de Stavan-
ger, de gran renombre en Noruega, 
realizará la antesala de la popular 
Noche de los Castillos bajo la di-
rección del venezolano Christian 
Vásquez. El evento se realizará en el 
Parque Sanssouci en Postdam, Ale-
mania. 

Este parque que rodea el Palacio 
de Sanssouci, convertido en cen-
tro turístico tras la Segunda Guerra 
Mundial, recibe a más de dos millo-
nes de personas al año; además, fue 
declarado Patrimonio de la Humani-
dad por la Unesco en 1990.

 En este importante escenario 
contará con la Quinta sinfonía de 
Tchaikovsky y el Concierto para 
trompeta de Joseph Haydn, en el 
que Tine Thing Helseth será la solis-
ta, los músicos cautivarán al público 
alemán. 

“Estoy muy contento de poder par-
ticipar en la Noche de los Castillos, 
uno de los eventos más esperados y 
más importantes del calendario cul-
tural de Potsdam, junto a mi querida 
orquesta. Es una experiencia nueva 
para nosotros”, expresó Vásquez. 
Este sábado después de la presenta-

ción, miles de visitantes tendrán la 
oportunidad de volver a sumergirse 
en un mundo fascinante, conforma-
do por grandes castillos ubicados 
alrededor del parque de Sanssouci, 
acompañados por un espectáculo de 
luces, único en el mundo. 

Luego de este compromiso, Vás-
quez regresará a Noruega para dar 
inicio a su cuarta temporada como 
director de la Sinfónica de Stavan-
ger. 

“Ajedrez en el Arte” 
llega al Bellas Artes
El Ateneo de Maracaibo 

se alista para darle 
la bienvenida a la 

décima edición de este 
proyecto 

“E
l Ajedrez en el Arte”, 
es una muestra im-
pulsada por la ince-
sante inventiva del 

presidente fundador Oscar d’Empaire 
Belloso, con el objetivo de estimular 
y promocionar el interés sobre este 
fascinante y milenario juego entre los 
creadores contemporáneos. 

En 1996 el proyecto fue ideado e 
impulsado por d’Empaire y desde en-
tonces se han llevado a cabo nueve 
ediciones que muestran el talento ar-
tístico, tanto novel como consagrado 
de Venezuela. Esta edición, se realiza 
por primera vez en su ausencia, por lo 
que se hará en homenaje a su destaca-
da trayectoria como Gestor Cultual y 
Artista Plástico. 

Llamado el juego de los reyes, sin 
duda aporta a quien lo juega, no solo 
capacidades que le permiten analizar, 
evaluar y proponer alternativas o es-
trategias para ganar el juego, sino que 
dicha experiencia lúdica también pue-
de ser aplicada a situaciones de la vida 
diaria.  

Es por ello quizás, que un auténtico 
coleccionista de tableros de Ajedrez, 
como lo fue el Presidente del Centro de 
Bellas Artes por muchos años, Oscar 
d’Empaire, decidió en el año de 1996, 

CONCURSO // La exposición llega a su décima edición

Los interesados en 
participar deberán 

formalizar su 
inscripción en las 

o� cinas del Centro  
Bellas Artes ubicadas 

en la Av. 3F #67-217, 
O� cina 3, Sector “La 

Lago”.

La convocatoria para la recepción de obras inicia el 15 de septiembre. Foto: Cortesía

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

crear esta exposición/concurso titula-
do “El Ajedrez en el Arte”, que hoy llega 
a su 10ma. edición. 

Podrán participar en dicho concur-
so, artistas regionales, nacionales y ex-
tranjeros residentes en el país. 

El comité organizador para este año 
establece las modalidades de pintura, 
escultura, dibujo, fotografía, grá� ca, 
nuevos medios y arte popular. Las 
obras podrán ser elaboradas con cual-
quier material y técnica que elija el ar-
tista, cada participante puede concur-
sar con un máximo de una (1) obra. 

El dúo llega a Maracaibo el próximo mes para 
su gira de medios. Foto: Cortesía

La melodía perfecta 
triunfa con el tema  Juntos

El dúo venezolano Gabriel “Gabo” 
y Gio Martínez se encuentran en una 
vorágine de éxitos: después de ser ga-
lardonados como el grupo revelación 
del año en los premios La Bomba or-
ganizados por Televen y saborear el 
éxito del #1 del Récord Report con su 
tema Te contaré junto a Gustavo Elis, 
celebran en esta ocasión el privilegio 
que han tenido al musicalizar en el 
Miss Venezuela la pasarela de las mu-
jeres más bellas del país con su nuevo 

promocional.
Juntos, producido por Daniel de 

Crazytown, es un tema fresco y apa-
sionado, dedicado al lado más bonito 
y romántico de una relación en pa-
reja, que sale a la palestra apoyado 
con una superproducción audiovi-
sual grabada en el Parque Nacional 
Canaima, estado Bolívar, producido 
por Víctor Márquez y los hermanos 
Toledo y protagonizado por la her-
mosísima actriz de Entre tu amor y 
mi amor: Rosmeri Marval, y por la 
espectacular modelo marabina, Vale-
ria Boldrini.   

Redacción Vivir |�

TV

Reparto original de Batman en televisión 
retornará en producción animada 

Agencias � |

Adam West, Burt Ward y Ju-
lie Newmar, quienes interpretaron 
a Batman, Robin y Gatúbela en la 
serie de televisión de los años 60, 
prestarán sus voces para una nueva 
producción sobre el caballero de la 
noche, solo que esta vez se tratará 
de dibujos animados y será coloca-
da directamente a la venta en Blu-
Ray en Estados Unidos.  El portal 

Entertainment Weekly reveló que 
en la serie los actores repetirán en 
sus respectivos papeles  de la serie 
que se transmitió entre 1966 y 1968. 
En esta nueva saga del superhéroe 
aparecerán villanos clásicos como 
el guasón, el acertijo, el pingüino y, 
por supuesto, Gatúbela. La produc-
ción, titulada Batman: Return of the 
Caped Crusaders, estará disponible 
en Blu-Ray en Estados Unidos a 
partir del 1º de noviembre. 

En este importante 
escenario contará 

con la Quinta sinfonía 
de Tchaikovsky y el 

Concierto para trompeta 
de Joseph Haydn en el 

que Tine Thing Helseth 
será la solista
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14TEATRO El martes 23 de agosto, a las 6:30 p. m., el escenario del Teatro Baralt se colmará de magia, ilusión y colorido 
con el Show de Circo del Payaso Wattón, quien ofrecerá un espectáculo para el disfrute de toda la familia con 
malabares, juegos interactivos y muchas sorpresas. 

Celebridades

Sinamaica tendrá nueva reina 
en la Feria de San Bartolomé 

Andreína Soto |�

La plaza Bolívar de Sinamaica 
será el lugar, que dará vida a la fes-
tividad del 22 al 24 de agosto. Con 
des� les en carrosas y una feria infan-
til, los visitantes podrán disfrutar de 
la apertura de la Feria, a partir de las 
5:00 de la tarde el día 22.

La tan esperada elección y coro-
nación de la nueva reina, se hará el 
día 23 a las 8:00pm. Allí participa-
rán alrededor de 15 y 18 candida-
tas, patrocinadas por la Alcaldía de 
Sinamaica.

El cierre del evento, podría ca-
talogarse como una noche cultural, 
pues contará con la participación de 
diversas agrupaciones regionales de 
diferentes géneros, según Gregorio 
Hernández,  periodista de la Alcal-
día de la Guajira, además de una ex-
posición de artesanía y gastronomía 
Wayúu.

Marielys Rodríguez reina actual 
de la feria extendió la invitación a 
la colectividad a participar en la 
festividad: “Invito a todos los zu-
lianos a que disfruten de nuestras 
festividades en honor a San Barto-
lomé Apóstol”.

Édgar Ramírez: El revocatorio 
es la salida a la crisis

Lamentó la situación actual que atraviesa 
Venezuela. Comentó que sufre por todos los 

problemas que tiene el país

“E
n Venezuela hay una 
profunda crisis huma-
nitaria, una emergen-
cia médica y alimenta-

ria, sin precedentes y el gobierno está 
jugando a hacer política en medio de 
una crisis”, dijo Édgar Ramírez duran-
te una entrevista en el canal interna-
cional CNN en español. 

El actor venezolano expresó duran-

ENTREVISTA // El actor venezolano habló sobre su papel en Hands of Stone

La película Hands of Stone, producida por el estadounidense Jonathan Jakubowicz, ha sido una experiencia fascinante para el actor. Foto: Agencias

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

Betania Rojas “Miss Táchira” demostrará sus dotes como actriz. Foto: Cortesía

Candidatas al Miss Venezuela 
mostrarán sus cualidades artísticas  

Las representantes de Falcón, Tá-
chira y Trujillo mostrarán hoy sus 
cualidades artísticas y su lado más 
humano, en una nueva entrega de “La 
Magia de Ser Miss” con la animación 
de  Mariangel Ruiz, Henrys Silva y 
Renato Barabino, a partir de las 7:00 
p.m. por Venevision. 

En este capítulo es el turno de Tu-
lia Alemán “Miss Falcón” quien busca 
sorprender al público con sus pasos 
de baile al estilo latino; Betania Rojas 
“Miss Táchira” demostrará sus dotes 
como actriz e igualmente Mariana Pa-
lazzo “Miss Trujillo”, dará una mues-
tra de su faceta como animadora. 

El jurado conformado por Nina 
Sicilia Miss Internacional 1985, el 
Primer actor, Javier Vidal y El Mís-

ter Venezuela 2004, Francisco León, 
quienes continuarán evaluando el 
desempeño artístico de las 24  can-
didatas cada sábado. Seguiremos 
disfrutando del talento y tendremos 
la oportunidad de conocer detallada-
mente de cada una de las candidatas 
al Miss Venezuela 2016 en la sección 
“Ellas también son Humanas”, quie-
nes estarán optando por el premio de 
Mejor Talento del 2016.

Redacción Vivir |�

Rock

Metallica sacará en noviembre 
su primer disco luego de 8 años

AFP |�

La banda estadounidense de heavy 
metal “Metallica” anunció este jueves 
que sacará el 18 de noviembre Hard-
wired… To self-destruct, su primer 
disco en ocho años. “Sabemos que ha 
pasado mucho tiempo, pero hoy esta-
mos muy orgullosos de presentarles 
Hardwired… To self-destruct”, expli-
có en su página de internet.  

Este álbum, y el undécimo de su 
carrera, “representa el nuevo capítulo 
del viaje Metallica”, grupo formado 
por el solista James Het� eld, el bate-
ría Lars Ulrich, el guitarrista Kirk Ha-
mmett y el bajista Robert Trujillo. 

Su nuevo trabajo será un doble 
disco con casi 80 minutos de música. 
El primer sencillo, Hardwired, debu-
tó este jueves en una radio de Min-
neapolis y está disponible en línea, 
junto con un video musical en blanco 
y negro.  Het� eld y Ulrich, que funda-
ron la banda en los años 1980 en Los 
Ángeles, produjeron el álbum junto 
a Greg Fidelman, que ha colaborado 
con artistas como Adele, U2, Neil 
Diamond y Red Hot Chili Peppers. 

Los fanáticos de la banda podrán 
descargar gratuitamente la nueva 
canción si compran con anticipa-
ción el álbum en la página web de 
los músicos. 

te el programa de Camilo Egaña que 
Venezuela amerita salir de la crisis hu-
manitaria por la que atraviesa, y el re-
feréndum revocatorio sería la medida 
constitucional para lograrlo. 

Señaló que lamenta leer en sus re-
des sociales la cantidad de informa-
ción e historias de personas que sufren 
para conseguir medicamentos. 

“No hay medicinas puntales (…) 

amigos cercanos han tenido que salir 
del país para hacerse tratamientos en 
otro lugar. Hay gente que no tiene qué 
comer” agregó.

Sobre Mano e Piedra
Ramírez, quien representa al ex-

boxeador panameño Roberto Duran, 
señaló que en la película comparte cá-
maras con personalidades de la talla 
de Robert De Niro, Usher Raymond y 
Rubén Blades. El actor indicó que siem-
pre había tenido el sueño de hacer una 
película de boxeo “porque es un género 
que tiene los elementos perfectos de una 
ópera. Tiene drama, risa y las emociones 
se oscilan constantemente. Hay mucha 
presión. Cuando ves una pelea de boxeo 
en vivo o en televisión, estás proyectan-
do tus miedos y frustraciones”. 
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Samuel profeta, San Bernardo de 
Claraval

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

LEO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Conjunto de métodos para enseñar 
una fonación normal a quien tiene difi-
cultades de pronunciación. Preposición. 
Terminación plural. 2. Inflamación su-
perficial de la piel, caracterizada por 
manchas rojas. Mueve. 3. Gas noble. 
Discusión o trato en busca de avenencia. 
4. Al revés, pasé a un lugar. Dos conso-
nantes iguales. Nota musical. 5. Jaleo, 
alboroto. Generalmente entre los niños, 
delator, soplón. 6. Expresión taurina. Es-
pecie de águila que caza ratas. Cien. 7. 
Remo parecido al canalete, que se usa 
en algunas embarcaciones pequeñas de 
los mares de la India. Base cuadrada de 
poca altura. Romano. 8. Al revés, cromo. 
Unión Europea. Repetido, mosca del 
sueño. Personaje cinematográfico. 9. 
Vocal. Al revés, aparato con que se de-
termina la velocidad de una corriente de 
agua. Posesiva nota musical. 10. Dicho 
de un tiro: Que se hace por elevación y 
generalmente utilizando los morteros. 
Al revés, molestar, afligir o atormentar 
interiormente y con frecuencia. 11. Al 
revés y en catalán, negocio. Al revés, 
producido. 12. Contracción. Enfermedad 
que consiste en la supresión del flujo 
menstrual.

�HORIZONTALES
A. Parte de la lingüística que se ocupa de 
los principios teóricos en que se basa la 
composición de diccionarios. B. Al revés, 
zona marítima donde abunda la pesca. 
Tres romanos C. Departamento retirado 
que en sus casas destinaban los griegos 
para habitación de las mujeres. Espacio 
entre dos estribos o pilas de un puente. 
D. Al revés, podo, corto a un árbol to-
das las ramas por la cruz. Construcción 
megalítica en forma de torreón tron-
cocónico o cilíndrico, propia de la isla 
de Cerdeña. E. Persona rústica o tosca. 
Al revés, potencia intelectual del alma. 
F. Estado mayor. Preposición. En inglés, 
policía militar. Al revés, ser. G. Entregad. 
Al revés, soga de esparto machacado, 
tejida como trenza, para atar y asegurar 
los fardos, cargas y otras cosas. Dativo 
o acusativo del pronombre personal de 
primera persona en género masculino 
o femenino y número singular. Conso-
nante. H. Romano. Ilustre, esclarecido, 
afamado. Dos vocales iguales. I. Escribi-
ente. Doctor. J. Pronombre personal de 
tercera persona. Esconder o guardar 
una cosa de modo que no aparezca. K. 
Insustancial. Tres vocales iguales. L. Al 
revés, ase. Al revés, aromaticé. M. Sa-
bana pequeña con algunos matorrales 
o grupos de árboles. Al revés, conjunto 
de opiniones expuestas sobre cualquier 
asunto.

Aligátor
Anaconda
Basilisco
Boa
Caimán
Camaleón
Cobra
Cocodrilo
Culebra
Dragón
Eslizón
Galápago
Iguana
Lagarto
Lagartija
Lución
Mamba
Pitón
Tortuga
Víbora

Una pequeña discusión con un 
buen amigo o con tu pareja sacará 
a la luz ciertos aspectos de tu 
persona que eran desconocidos 
hasta ahora. No es necesario que 
pidas perdón, solo que tomes 
conciencia de qué es lo que te 
bene� cia, para saber cómo actuar 
a partir de ahora. 

Dar un paso atrás en un asunto 
en el que no te sientes del todo 
cómodo quizá sea la opción más 
sensata en este momento. Eres 
tú el único que puedes hacer algo 
que hay que hacer: consultar a tu 
familia, al menos en este caso, no 
te servirá de nada. 

Escucharás una voz interior que te 
advertirá de un peligro, pero solo 
de tu libre albedrío dependerá que 
actúes de una forma o de otra. Tú 
puedes negarte a hacer algo que 
podría perjudicarte. Sé tajante e 
in� exible: es lo que la situación 
requiere en este caso. 

Dejar atrás el poco 
rencor que aún 

guardas en tu corazón 
hacia una persona que te 

hizo daño será esencial para 
construir tu nueva vida. Eres más 
valioso de lo que a veces piensas, 

y para darte cuenta sólo tienes 
que mirar a tu alrededor y ver el 

cariño que recibes de la gente.

No tienes que excusarte: justi� carte 
ante esa persona que no te está 
entendiendo no merece la pena. 
Todo irá sobre ruedas si aceptas 
la situación que estás tratando de 
evitar. Debes enfrentarte con coraje 
y dentro de poco se producirán cosas 
verdaderamente mágicas en tu vida. 

Nuevas vías laborales se abrirán y 
tendrás que elegir entre diversos 
caminos alternativos. Tu destino es 
tuyo, de nadie más, así que puedes 
continuar dando pasos hacia 
delante. Si sientes miedo, puedes 
dar un paseo por algún entorno 
natural: eso te calmará. 

Hoy te llegará por redes sociales 
o e-mail un artículo interesante 
sobre salud y bienestar. Aunque 
no te encuentras mal, puedes estar 
mucho más saludable de lo que lo 
estás ahora. Decídete a cuidar aún 
más de ti comprometiéndote con 
tu autoestima. 

Te parecerá que andas escaso de 
dinero, pero eso no será así en 
absoluto. Tú puedes conseguir lo 
que te propongas, siempre y cuando 
pongas de tu parte aún más de lo que 
ya has puesto. Hay un amigo que te 
dará un valioso consejo para ser más 
e� caz � nancieramente. 

Detrás de las apariencias puedes 
encontrar a una persona valiosa, 
pero tendrías que dejar atrás los 
prejuicios. Fijarte en los defectos 
de los demás solo te traerá más 
desazón interna, además de algunos 
problemas. Hoy puedes practicar 
el arte de encontrar cualidades 
positivas en los que te rodean. 

Superarás de la mejor manera un 
inconveniente que, en un principio, 
te parecerá mucho más grande de lo 
que en realidad es. Toma las riendas 
de tu vida lo antes posible: puedes 
superar tus propias limitaciones 
para, de ese modo, dar el salto de 
crecimiento personal que necesitas 
dar.  

Debes atreverte a dar un paso 
más en una relación que no ha 
terminado de cuajar hasta ahora. 
Pero eso no tiene por qué seguir 
siendo así. Date cuenta que las 
cosas pueden ser de otro modo si 
es que decides comprometerte y 
actuar en consecuencia. 

Te sentirás pleno y feliz y no será 
tanto por circunstancias externas 
cuanto por el conocimiento que te 
brindará tu propia sabiduría interior. 
Debes con� ar más en ti mismo: 
solo así lograrás mantenerte en un 
estado de paz con el mundo. 
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Estimulan en ratas la formación de nuevas 
neuronas inhibiendo una enzima cerebral.  

Describen un mapa de mutaciones genéticas, 
su frecuencia y distribución a lo largo del ADN.

Un experimento con juegos reduce 
a cuatro los tipos de comportamiento humano. 
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Nadador invidente prueba 
un gorro con tecnología vibratoria

Un gorro con 
tecnología vibratoria 

permitirá a los 
nadadores invidentes 

saber cuando deben 
ejecutar el viraje

EFE |�
redacción@version� nal.com.ve

Nadador invidente durante los Juegos Paralímpicos de Pekín, en septiembre de 2008. Foto: Agencias

C
uenta con un dispositivo co-
locado en la nuca y conecta-
do por “bluetooth” al teléfo-
no móvil o al reloj inteligente 

del entrenador quien desde allí puede 
enviar una señal al gorro para que vi-
bre y avisar así al nadador ciego de la 
proximidad de la pared. 

El nuevo sistema, bautizado como 
“Blind Cap”, ha sido desarrollado en 
España por Samsung Electronics y la 
agencia Cheil España con la colabora-
ción del Comité Paralímpico Español, 
es compatible con dispositivos que 
emplean el sistema operativo Android 
y también es capaz de almacenar da-
tos e información de los entrenamien-
tos, así como analizar los progresos en 
las series.  

Aunque todavía se encuentra en 
fase de pruebas y no estará homologa-
do a tiempo para los Juegos Paralím-
picos que se celebrarán del 7 al 18 de 
septiembre en Río de Janeiro, el gorro 
ya ha sido probado por el nadador Is-
rael Oliver, que fue medalla de plata y 
también de bronce en Atenas 2004 y 
que ha cosechado también oro, plata y 

DISEÑO // El nuevo sistema es compatible con dispositivos que empleen el sistema operativo Android

bronce en los campeonatos europeos 
de Eindhoven 2014, Glasgow 2015 y 
Funchal 2016. 

Su entrenador y actual director téc-

dado que “iría más pendiente de la vi-
bración que de la competición” por lo 
que “necesitamos un sistema automá-
tico” para que el nadador ciego pueda 
ser realmente independiente. 

Es una opinión en la que se mues-
tra de acuerdo el director de comuni-
cación del Comité Paralímpico Espa-
ñol, Luis Leardy, que prevé “un futuro 
sistema de balizado de toda la piscina 
para que el nadador no dependa del 
entrenador” por primera vez en la his-
toria de este deporte. 

Leardy ha indicado a Efe que los 
banderines de señalización se encar-
garían de emitir las señales que recibi-
ría el gorro, aunque todo el sistema de-
bería recibir el visto bueno del Comité 
Paralímpico Internacional, órgano 
encargado de la reglamentación, para 
poder desarrollarse formalmente.

Esta independencia evitaría ade-
más posibles trampas porque “igual 
que el entrenador le da la señal para 
saber que está cerca de la pared, tam-
bién podría proporcionar otro tipo de 
avisos que dieran ventaja a su pupilo 
sobre otros competidores“, ha expli-
cado. 

Leardy, que se ha mostrado opti-
mista sobre el desarrollo de esta tec-
nología, ha pronosticado en todo caso 
que la homologación será un “proceso 
largo, que tendrá que ir por el camino 
de conseguir que el ciego sea verdade-
ramente autónomo”.   

En el sistema tradicio-
nal (empleado desde 

hace 56 años) se le 
avisa al nadador que 

se aproxima a la pared, 
a través de un golpe 

en su cabeza o cuerpo, 
con un palo de punta 

acolchada, para evitar 
que colisione   

nico de natación de la Federación Es-
pañola de Deporte para Ciegos, José 
Luis Vaquero, ha explicado a Efe que 
“estuvimos ensayando en los entrena-
mientos durante una hora tanto con 
el sistema tradicional como con este 
dispositivo y las sensaciones fueron 
buenas”. 

El sistema tradicional, empleado 
desde hace 56 años, consiste en que el 
entrenador golpea al nadador con un 
palo de punta acolchada en la cabeza 
o en el cuerpo, para avisarle unas bra-
zadas antes de que llegue a la pared y 
evitar la colisión con ella. 

Como alternativa, Vaquero emplea 

para los entrenamientos unas tiras de 
plástico de burbujas cuyo tacto alerta 
al nadador de la proximidad con el 
borde de la piscina, pero este método 
tampoco está homologado ni siquiera 
a nivel nacional. 

Un primer paso
Por ello considera el gorro vibrador 

como “una gran idea, de la que se ha 
dado el primer paso” para desarrollar-
la, aunque el prototipo, que todavía 
no ha sido comercializado, precisa 
mejoras. 

Con el diseño actual el nadador no 
alcanzaría su rendimiento máximo 

Mediante un campo eléctrico se reducirá el contenido de grasa en el chocolate y como resulta-
do se obtendrá un producto más sano. Foto: Agencias  

Reducen la grasa 
del chocolate con electricidad

El investigador Rongjia Tao y 
otros colegas de la Universidad 
del Temple (Filadel� a, EE. UU.) 
han dado con la solución del ex-
ceso de grasa del chocolate, pues 
inventaron un método para redu-
cir su contenido graso. Consiste 
en aplicar un campo eléctrico en 
la dirección en la que � uye el cho-
colate líquido, lo que hace que las 

�Redacción Tecnología | partículas sólidas de cacao se agru-
pen en cadenas cortas y esferoides 
alargados que se mueven de forma 
más aerodinámica. 

Se conoce que el chocolate con-
tiene hasta un 40 % de grasa, pues 
sus componentes –cacao, azúcar 
y sólidos lácteos, entre otros– van 
mezclados con mantecas vegetales, 
como la del propio cacao. Es por ello 
que cuando se intenta reducir su 
contenido graso, aumenta la visco-
sidad del líquido y se obstruyen los 

conductos por donde � uye este. 
“Este cambio de microestructura 

rompe la simetría rotacional de las 
partículas, reduce la viscosidad del 
chocolate y aumenta un parámetro 
de densidad (denominado MRJ), lo 
que permite reducir el nivel de grasa 
de forma e� caz”, destacan los auto-
res, que publicaron su trabajo en la 
revista Proceedings of the National 
Academy of Sciences (PNAS). Se 
cree que la electroreología conduci-
rá a un chocolate más sano. 
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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 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 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 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 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 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 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 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 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
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INMUEBLES
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

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

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

A-00014343

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

A-00014209

A-00014325

A-00014327

A-00014330

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

A-00012873

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-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

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

La grá� ca muestra la comparación de un asteroide normal y el “Bennu”, 
que en 160 años podría chocar con la Tierra. Foto: Agencias

Informan que asteroide 
podría destruir la tierra

La NASA y la Universi-
dad de Arizona anunciaron 
que el próximo mes de sep-
tiembre lanzarán una nave 
no tripulada, de la misión  
Osiris-Rex, para investigar 
el asteroide “Bennu”.  

Bautizado como “Asteroi-
de la muerte”, este cuerpo ce-
leste, con más de 500 metros 
de diámetro, podría llegar a 
destruir nuestro planeta en 

�Redacción | caso de impacto. La comunidad 
cientí� ca calcula que esto se po-
dría producir en unos 160 años, 
entre el 2175 y el 2196. 

La fuerza de un posible im-
pacto con el cuerpo celeste se-
ría equivalente al estallido de 3 
millones de toneladas de explo-
sivos, según Dante Lauretta, un 
profesor de la Universidad de 
Arizona. 

La nave también tiene como  
objetivo entender algo más so-
bre el orgien de la vida.

NASA

Yordan Panov dirigió al grupo de médicos que le salvaron la vida al búlga-
ro accidentado. Foto: Agencias

Salvan a hombre que se clava 
palo de 15 cm en el cerebro

Un equipo de neurociru-
janos búlgaros han salvado 
la vida de un hombre de 57 
años, que se había clavado 
en un accidente casero un 
palo de bambú de 15 centí-
metros en el cerebro. 

Así lo anunció hoy a los 
medios Yordan Panov, di-
rector del hospital de neuro-
cirugía de la ciudad de Ple-
ven, a unos 160 kilómetros 
al norte de Sofía. 

Según Panov, el paciente 
sufrió un accidente hace dos 
semanas al perder el equili-

�EFE | brio y caer en el jardín de su casa 
sobre un palo que servía para 
mantener una planta erguida. 

El resultado fue que el palo 
de bambú penetró por el ojo iz-
quierdo, atravesó varias zonas 
del cerebro y acabó tocando el 
cerebelo. 

El paciente fue ingresado de 
emergencia en el hospital en 
estado en coma, y un equipo de 
cirujanos hicieron una inter-
vención de dos horas en la que 
abrieron la parte trasera del 
cráneo, lograron controlar las 
hemorragias y sacaron el palo 
de forma que se minimizaron 
los daños.

Bulgaria
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El caso de Muhamad Alí, confesó haber apuñalado a 17 mujeres, capta la aten-
ción de la prensa y la opinión pública pakistaní. Foto: Agencias

Un paquistaní apuñala a 17 mujeres 
para vengarse de su madrastra

Un paquistaní apuñaló a 17 
mujeres en el lapso de unos 
meses en las calles de la ciudad 
de Rawalpindi (norte de Pakis-
tán), matando a una, para “ven-
garse” de una madrastra cruel, 
anunció la policía el viernes. 

Desde � nales de enero, Mo-
hamad Ali, de 22 años, atacaba 
indiscriminadamente a muje-
res con las que se cruzaba en la 
calle, hasta que fue arrestado 
en agosto, dijo a la AFP Malik 
Zul� qar Hussain, un agente 
encargado de la investigación.

“Dijo a la policía ‘odio a las 

�AFP |

mujeres, quería vengarme’”, 
indicó Hussain. “Confesó ha-
ber herido a 17 mujeres” con 

Rawalpindi

un cuchillo de cocina, agregó el 
policía. “Una de ellas, una en-
fermera, murió esta semana”.

Orangután prueba 
su talento musical

AUSTRALIA // Zoológico de Adelaida es sacudido

El primate 
improvisa una 

pieza de jazz en 
un teléfono móvil. 
La especie está en 

peligro de extinción

U
n orangután que 
vive en un zooló-
gico australiano ha 
demostrado talen-

tos musicales, improvisando 
una pieza de jazz, lo que con-
� rma las capacidades de estos 
inteligentes primates que es-
tán en riesgo de extinción.   

El vigilante del zoológico de 
Adelaida, Pij Olijnyk, asegura 
que intentaba entretener al oran-
gután de 21 años, llamado Kluet, 
y que un día le mostró fotos y vi-
deos de su teléfono móvil.

Cuando tuvo el aparato en 
sus manos, Olijnyk introdujo 
una aplicación que crea música, 
lo que a Kluet “le encantó”.

“Empezó a improvisar y 

AFP |�

años tiene el orangután 
Kluet, que se encuentra 

en el zoológico de 
Adelaida

21

empezó a tocar algo asom-
broso”, dijo el vigilante, en un 
video colgado el viernes en Fa-
cebook. “Me dije que era algo 
brillante”, asegura. 

Se considera que solamen-
te unos siete mil orangutanes 
de Sumatra sobreviven en 
libertad, según el zoológico, 
que indica que se trata de una 
especie en riesgo de desapari-
ción o extinción. 

“Los orangutanes son in-
creíblemente inteligentes, de 
manera que siempre intenta-
mos interactuar con ellos para 
que sus jornadas sean intere-
santes y divertidas”, a� rma 
Olijnyk. 

El video 
fue colgado en 

las redes sociales 
y allí se nota la in-

teligencia de Kluet. 
Foto: Cortesía 

facebook
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El “condón irrompible” 
alista expansión mundial 

Fue diseñado con 350 
hexágonos. Personas 
naturales y empresas 

aportaron para que 
el producto salga de 

Estados Unidos

Redacción |�
redacción@version� nal.com.ve

El condón tiene un patrón interior que se adapta al contorno del pene y hace más difícil que el preservativo se rasgue. Foto: Archivo

E
n sitios como Crowdfunding 
e IndieGoGo, la empresa 
sueca Lelo anunció que su 
denominado “condón irrom-

pible” llegará al resto del mundo tras 
superarse en 3.000 por ciento la meta 
originalmente propuesta, gracias al 
aporte de personas naturales y de em-
presas.

Lelo indicó al medio estadouniden-
se Business Insider que comenzarán 
su expansión a través de tiendas mi-
noristas en el extranjero, permitiendo 
llevar a más personas el “condón del 
futuro”.

Actualmente el Lelo Hex se ofrece 
en internet a 19.90 dólares (unos 13 
mil pesos) el pack de 12 unidades.

PREVENCIÓN // El Lelo Hex se ofrece en internet a 19.90 dólares

La diferencia de este preservativo 
frente al resto pasa por su estructura, 
además del material de elaboración,  
tiene que ver con su diseño de 350 
hexágonos diferentes. 

De acuerdo con lo expuesto por 
sus creadores, el condón tiene un pa-
trón interior que se adapta al contor-
no del pene y hace más difícil que el 
preservativo se rasgue o se suelte del 

miembro.  El elemento hexagonal de 
la super� cie exterior hace distribuir la 
presión aplicada en una zona en seis 
direcciones, una � exibilidad que ayu-
da a eliminar la tensión y el daño, ya 

Un estudio de 2010 revela que 
un 45 % de los hombres y un 

63% de las mujeres encuestadas 
no lo usaban en su primera vez 

con una pareja nueva por temor 
a que se rompiera

que si le hacemos un agujero el con-
dón no se rasgará entero, sino que el 
daño se limitará a una sola de las cé-
lulas hexagonales y dejará el resto del 
preservativo intacto. 

“La estructura de un grafeno, el 
material más � no que hay y el más 
sólido que conoce la ciencia, es, tal y 
como lo han adivinado, un hexágono”, 
comentó Lelo sobre el por qué de su 
diseño.

Dicha estructura permite que en 
caso de una rotura, el condón siga fun-
cionando ya que no se inutiliza todo el 
preservativo. 

Sus creadores quieren conseguir 
que la gente deje de usar la excusa de 
“no lo utilizo porque podría romperse’ 
[...] Tenemos que asegurarnos de eli-
minar todas esas excusas”.
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BRASIL SE QUEDA SIN PODIO 

EN EL FÚTBOL FEMENINO

La “canarinha”, que lidera Marta, cayó 2-1 ante 
Canadá y quedó fuera de las medallas. El oro 
se lo colgó Alemania al derrotar 2-1 a Suecia

MANCHESTER VENCE EN DEBUT DE POGBA 

Dos goles del sueco Zlatan Ibrahimovic le dieron la victoria al 
Manchtester United ante el Shouthampton en el debut de Paul 
Pogba con la camiseta de los “Reds”, por la segunda fecha de la 
Premier League inglesa. 

La canarinha , que lidera Marta, cayó 2-1 anteLLaa caanarrinnhha , quuee lidderra MMartta,, cayyóó 22-1 antte
Canadá y quedó fuera de las medallas. El oroCaCannaadádá yy qquuededódó f fuuerera a dde e laas mmemededaallalass. EEl l ooroo
se lo colgó Alemania al derrotar 2-1 a Sueciasee lolo ccoolggóó AAlelemmaaniniaa aal ddererrorototarar 22-1-1 aa SSuuececiaia

Manchtester United ante el Shouthampton en el debut de PaulMMaancnchhtetessteer r UUnnitetedd aanntee eel SShhooututhhaammpttoon  enen eell ddebbuut t dede Paauul
Pogba con la camiseta de los “Reds”, por la segunda fecha de laPPooggbba ccoon n laa ccamammisseteta a dede e loos “s “R“Reedsds””, ppoor r laa ssegeguundndada ffecechha a ddee laa 
Premier League inglesa.PPrerememimieer LLeeagaguue e innggleesasa.

S
ueño hecho realidad. Stefany 
Hernández logró ayer montar-
se en el podio y alcanzar la me-
dalla de bronce en el ciclismo 

BMX, acreditándole la tercera presea a 
Venezuela en los Juegos Olímpicos de 
Río 2016. 

La ciclista quedó por delante de Bro-
oke Crain (EE. UU.) con un tiempo de 
34.75 segundos, por detrás de la colom-
biana Mariana Pajón 34.09 que se llevó 
la medalla de oro y la estadounidense 
Alise Post, que se adjudicó la plata con 
tiempo de 34.43.

La criolla con� rmó su favoritismo en 
la prueba de BMX luego del campeona-
to mundial obtenido en Bélgica el año 
pasado y que la pelea sería con Pajón, 
12 veces campeona del Mundo y con 
Post, tercera en el ranking mundial.

La venezolana de 25 años pudo so-

¡QUÉ ORGULLO, 
STEFANY!STEFANY!

Es la tercera medalla 
para Venezuela en 

los Juegos Olímpicos. 
El país mejora su 

mayor cosecha en la 
historia, la edición 

de Los Ángeles 1984

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

Stefany Hernández entró en la historia del deporte venezolano con su medalla de bronce pero prometió que se fajará en el próximo ciclo olímpico para ganar el oro. Foto: AFP

RÍO 2016 // La pedalista venezolana se llevó la medalla de bronce en el ciclismo BMX

breponerse a una difícil etapa clasi� ca-
toria, donde en la primera ronda cali� có 
en cuarto lugar con un tiempo de 35.02, 
aunque el reloj no se detuvo cuando 
cruzó la meta en 34.40 segundos. 

Duro camino
Para la ronda semi� nal, Stefany 

brilló en el primer heat, ubicándose se-
gunda por detrás de la doble medallista 
dorada Pajón. Pero en el segundo se te-
mió lo peor. La criolla terminó séptima 
debido a una caída en la última curva, 
lo que la llevó a cargar su bicicleta has-
ta la línea � nal. Stefany demostró que 
tenía hambre y que una nueva caída no 
la iba a sacar del podio, tal y como ocu-
rrió en Londres 2012. En esa ocasión, la 
venezolana no pudo pasar a la � nal por 
una traspié en la semi� nal, lo que la re-
legó al noveno lugar. Esta vez, la criolla 
quería evitar a toda costa que un acci-
dente la dejara fuera de las medallas y 
aprovechó el último heat para meter-
se segunda, terminando cuarta con 11 

disciplinas 
en las que 
ha podido 

ganar medalla 
Venezuela con 
la obtenida en 
ciclismo BMX

8

puntos para acceder a la � nal.
Ese esfuerzo fue recompensado 

cuando en la carrera decisiva, la bicicro-
sista pedaleó hasta el podio en el cen-
tro olímpico BMX y colgarse la tercera 
medalla venezolana en Río, después de 
las obtenidas por Yulimar Rojas (salto 
triple) y  Yoel Finol (boxeo). 

"Habíamos tenido un año súper duro 
y conquistar una medalla olímpica es 
una alegría muy grande, es una recom-
pensa a todo el trabajo”, re� rió ahora, 

la cuarta mujer venezolana que consi-
gue una medalla en Juegos Olímpicos. 

Cosecha histórica
Pese a la alegría de brindarle una 

nueva medalla a Venezuela, Hernán-
dez no se notó del todo conforme, pues 
esperaba pelear la medalla dorada con 
Pajón y quedar por encima de Post, 
pero aseguró que trabajará para destro-
nar a la colombiana en el próximo ciclo. 
“No era lo que queríamos, ni por lo 

que trabajamos, pero se la doy a toda 
Venezuela y se la dedico a mi familia. 
“Esto no se acaba aquí. Hoy fue la de 
bronce, mañana será plata, y otro día 
será oro. Siempre tenemos que apun-
tar a lo más alto". 

La cosecha iguala con la mayor can-
tidad de medallas en la historia del país 
con la delegación que fue a Los Ángeles 
1984, cuando en aquella ocasión, Omar 
Catarí. Marcelino Bolívar (boxeo) y Ra-
fael Vidal (natación) portaron un bron-
ce. Sin embargo, en Río hubo una plata y 
dos bronce, lo que cualitativamente su-
pera la actuación de la cita en EE. UU..  

El país queda con 15 medallas en  
Juegos Olímpicos, de las cuales, hay 
dos de oro, tres de plata y diez de bron-
ce, la última, la de Stefany. Además, el 
ciclismo BMX se convierte en la octava 
disciplina en la que Venezuela hace pre-
sencia en el podio, luego de las seis del 
boxeo, las dos del atletismo y taekwon-
do y una en disparo con ri� e, natación, 
haltero� lia y esgrima.

Stefany Hernández posa junto a Pajón y Post en el podio. Foto: AFP

ábado,, 22222222222222222222222222222222220 00000000000000000000000000000000000000000000 de agosto
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ATLETISMO // Usain Bolt junto al equipo de Jamaica se imponen en los 4x100 relevo

Atleta País Disciplina Oro Plata Bronce Total

Michael Phelps EEUU Natación 23 3 2 28

Usain Bolt Jam Atletismo 9 0 0 9

Larisa Nurmi FIN Atletismo 9 3 0 12

Mark Spitz EEUU Natación 9 1 1 11

Carl Lewis EEUU Atletismo 9 1 0 10

Birgit Fischer ALE Piragüismo 8 4 0 12

Sawao Kato JAP Gimnasia 8 3 1 12

Jenny Thompson EEUU Natación 8 3 1 12

Matt Biondi EEUU Natación 8 2 1 11rio2016

rio2016rio2016

MÁXIMOS 

GANADORES 

DE ORO 

HISTÓRICOS

H
istórica despe-
dida. Usain Bolt 
consagró su  
nombre dentro 

del deporte olímpico como 
uno de los más grandes de 
todos los tiempos al conse-
guir la medalla de oro junto 
al equipo de Jamaica, en los 
relevos de 4x100 en los Jue-
gos de Río 2016.

El “Rayo” se despidió por todo lo 
alto completando la triple corona de 
la velocidad en los Juegos de Río y 
aún más asombroso, haciéndolo por 
tercera cita olímpica consecutiva, 

para ser el único de la historia en 
lograrlo.

Fue la noche del jamaiquino 
desde el comienzo.  Bolt hizo su 
entrada al estadio Olímpico de 

Brasilia buscando ser el único 
atleta que jamás perdió una 

� nal olímpica. Jamás. 

Ni Michael Phelps, ni el equipo esta-
dounidense de baloncesto pudieron  
llevarse el oro en todas las � nales que 
disputaron. Bolt si puso su marca en 
nueve de nueve.

El atleta, junto al equipo jamaiqui-
no, detuvo el tiempo en 37,27 segun-
dos, con una amplia diferencia sobre 
su principal perseguidor. No hubo 
nunca un rival que se le acercara a los 
registros del caribeño. Ni cerca. 

Bolt, junto al veterano Asafa Powell, 
además de Yohan Blake y Nickel Ash-
meade, dominaron cómodamente la 

prueba. superando al equipo 
de Japón con 37.60 y a los 
canadienses, con 37.64.

La gran decepción de la 
competencia fue el cuarteto 
de los EEUU, que incluye a 
los velocistas Tyson Gay y  
Justin Gatlin, había � naliza-
do tercero. Sin embargo, uno 
de los norteamericanos so-

brepasó el límite reglamentario para 
recibir el testigo y terminó descali� -
cado por los jueces de la competencia, 
dejando a EEUU sin medalla.

El ahora legendario corredor, que 
señaló a los Juegos de Río como su úl-
tima cita olímpica y que se despedirá 
el año que viene en el Mundial, crista-
lizó un remate fulgurante que dejó sin 
opción a sus rivales, hasta ese instante 
con posibilidades. Bolt se retira con su 
noveno oro olímpico en una prolí� ca 
carrera que además lo deja con el 
mote de invencible.

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

“El Rayo” conquistó su novena 
medalla de oro, único en ganar 
las tres pruebas madres de la 

velocidad en tres Juegos seguidos. 
Se va uno de los más grandes

Prueba Tiempo (seg) Récord Fecha
100 m 9.69 --- 16-08
200 m 19.30 OLÍMPICO 20-08
4x100 37.10 ---- 22-08

Beijing 2008

100 m 9.63 OLÍMPICO 05-08
200 m 19.32 ---- 09-08
4x100 36.84 OLÍMPICO 11-08

Londres 2012

100 m 981 --- 14-08
200 m 19.78 ---- 19-08
4x100 37.27 --- 20-08

Río 2016

93,7%

82,1%

30-23

100 % Usain Bolt (9-9)

Baloncesto Masculino EEUU (15-14)

Michael Phelps

EFECTIVIDAD EN FINALES OLÍMPICAS (ORO)

BOLT POSEE LOS RÉCORD 
MUNDIALES EN LAS TRES 
ESPECIALIDADES 
100 m: 9.58 (16-08-09) Berlín
200 m: 19.19 (20-08-09) Berlín
4x100: Carter-Frater-Blake-Bolt  
37.04 (04-09-11) Daegu

Michael Johnson: 4

CORREDORES CON MÁS MEDALLAS DE ORO

rio2016 rio2016rio2016rio2016 rio2016

rio2016rio2016rio2016 rio2016

rio2016 rio2016rio2016 rio2016rio2016 rio2016rio2016 rio2016 rio2016

Usain Bolt: 9
Carl Lewis: 5

Prueba Tiempo (seg) Récord Fecha Prueba Tiempo (seg) Récord Fecha
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YOEL FINOL SE QUEDA 
CON EL BRONCE

El venezolano no 
pudo contrarrestar la 
velocidad del uzbeko 

pero culmina una 
excelente actuación 

en Río 2016 

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

El combate de Yoel Finol en semi� nales representó un duro desafío para la joven carrera del 
pugilista. Foto: AFP

Y
oel Finol quedó a un paso de 
la clasi� cación a la � nal del 
peso mosca en boxeo olím-
pico al no poder superar al 

uzbeko Shakhobidin Zoirov, quien lo 
venció por decisión unánime en los 
Juegos Olímpicos de Río. 

Desde el primer momento de la 
pelea, Finol se notó incómodo ante 
el uzbeko, luciendo más lento ante la 
velocidad y los golpes de Zoirov, quien 
accede a la pelea � nal por el por el oro, 
mañana y dejando la decisión de los 
jueces con un claro 3-0.

El primer round se decantó con un 
claro 10-8 para Zoirov debido a una 
ráfaga de golpes que condenó al vene-
zolano.

Para el segundo, Zoirov volvió a 
imponer su dominio ante Finol, que 
nunca logró sacarse de encima a su 
contrincante. Al � nal del round, el 
criollo consiguió impactar algunos 

El “Dream Team” no deja espacio 
a la sorpresa y va por el oro

Julio César Castellanos |�

España cayó ante Estados Unidos 
en la pelea por entrar en la � nal olím-
pica en un partido de semi� nales sin 
brillantez, con un triunfo americano 
más ajustado en el marcador (76-82) 
de lo que lo fue sobre la cancha, en la 
que mandó siempre el Team USA. 

DeAndre Jordan fue determinante en su due-
lo con Pau Gasol. Foto: USA Basketball

BOXEO // El pugilista perdió por decisión unánime frente a Shakhobidin Zoirov y no pudo pasar a la fi nal

Julio César Castellanos  |�

Julio César Castellanos  |�

El equipo venezolano en la mo-
dalidad de relevos 4x400 metros 
del atletismo, donde participó el 
zuliano Alberth Bravo, quedó fuera 
en la primera eliminatoria, luego 
de � nalizar últimos en su heat y 
duodécimos en la tabla general.  

La representación nacional, con-
formada por Arturo Ramírez, Omar 
Longart, Freddy Mezones y Bravo, 
hicieron un tiempo de 3:02.69, la 
doceava mejor marca de las 16 de-
legaciones que participaron, dividi-
dos en dos grupos de ocho. 

El venezolano Pedro Ceballos 
será el último criollo en hacer su 
debut en los Juegos Olímpicos de 
Río, durante el penúltimo día de 
competencia. 

Ceballos hará su estreno en la 
lucha, categoría de los 86 kilogra-
mos, ante el egipcio Mohamed Aly 
Zaghloul, a las 9:15 de la mañana. 
El luchador fue el criollo 65 en ins-
cribir su nombre a la cita universal 
y lo hizo de forma categórica, como 
segundo en el clasi� catorio dispu-
tado en Mongolia, cayendo ante el 
favorito de la contienda.  

Para el apureño, estos serán sus 
primeros Juegos Olímpicos y va en 
una de las representaciones más 
grandes de los venezolanos en Río, 
como es la lucha, que llevó nueve.

Alberth Bravo se marchó sin pena ni 
gloria de Los Juegos en Río. Foto: AFP

Alberth Bravo 
es eliminado

Pedro Ceballos 
entra en acción

Relevo 4x400

Lucha

DEBUT CRIOLLO EN RÍO

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

9:15 a. m. Lucha 86 kilogramos Eliminatoria Pedro Ceballos Mohamed Zaghloul (EGI)

golpes, aunque, la historia estaba de-
� nida. Sin embargo, el venezolano se 
quedó con el bronce en boxeo, la sexta 
en la historia del pugilismo nacional. 
“Después de mi medalla de bronce, lo 
que viene es mucha carrera para Yoel 
Finol y le quedan dos ciclos olímpi-
cos. En el ring entregué mi alma. Ese 
bronce vale por oro”, dijo el zurdo me-
rideño.  

El equipo español peleará por el 
bronce ante Australia, que fue derro-
tado con pizarra de 95-80 ante Serbia, 
que por su parte, tratará de arrebatar 
el oro a EE. UU..

DeAndre Jordan dominó a placer la 
pintura para EE. UU., con nueve pun-
tos, 16 rebotes y cuatro bloqueos, de-
rrotando a un Pau Gasol que entró al 
cotejo con unas dolencias físicas. No 

obstante, el alero fuerte de los SPurs 
se las ingenió para anotar 23 puntos y 
ser el máximo anotador de su equipo. 

Por el “Dream Team”, Klay Thomp-
son fue el mejor a la ofensiva con 22 
unidades, producto en gran medida de 
cuatro de ocho en triples.

La � nal se disputará mañana, con 
EE. UU. buscando su medalla de oro 
número 15 en Juegos Olímpicos. 

allos

vo
o

MEDALLERO  OLÍMPICO

País Oro Plata Bronce Total

EE. UU. 37 34 32 103

Reino U 24 21 13 58

China 22 18 25 65

Rusia 13 16 19 48

Alemania 13 8 13 34

Japón 12 7 21 40

Francia 9 13 14 36

Australia  8 11 10 29

Venezuela 0 1 2 3

*Actualizado: 11.00 p. m. del 19/08/16

10
medallas de bronce (de 15 en 
total) suma Venezuela en la 

historia de los Juegos Olímpicos, 
luego de las obtenidas por 

Stefany Hernández y 
Yoel Finol

Milano, frenado
Jefferson Milano no pudo clasi� -

carse a la � nal del ciclismo masculino 
BMX, al � nalizar octavo luego de dos 
caídas en su prueba de semi� nal que 
lo terminaron sentenciando. El criollo 
de 20 años había llegado a esa instan-
cia luego de un buen desempeño el 
jueves. En otros resultados, Jesús Li-
ranzo y Robert Paéz quedaron elimi-
nados en la preliminar de clavados y 
Yerenman Salazar se retiró en la prue-
ba de marcha de 50 kilómetros. 
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Goles Asistencias LG MJ

35 11 1 3.184’

Goles Asistencias LG MJ

26 18 8 2.729’

Goles Asistencias LG MJ

22 6 0 3.055’

INICIA LA LIGA 
DE LAS ESTRELLAS

Real Madrid y Atlético de Madrid se presentan 
como los principales candidatos para acabar 

con la hegemonía de Luis Enrique y compañía, 
que viene de ganar los dos últimos torneos  

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

T
res meses después de que 
el Barcelona se consagrara 
campeón en la liga españo-
la, ha llegado la hora de que 

la liga de las estrellas vuelva a brillar 
para iluminar toda Europa.  

Ya se jugaron las respectivas giras 
para hacer el calentamiento de pre-
temporada y se repartieron los tor-
neos que muestran al Real Madrid y 
los blaugranas como Supercampeo-
nes; el primero de Europa y el segun-

PICHICHI

Jugador Equipo Goles Asistencias LG MJ

Barcelona Luis Suárez 40 19 2 3.180’

10

24

32

CRISTIANO

MESSI GRIEZMANN

historial 

de títulos

EUROPA // Barcelona será el primero en ver acción y comenzará la defensa de su título hoy ante el Betis

refuerzo más importante de los grandes

Equipo Jugador Posición Precio

Barcelona André Gómez Mediocampo 30 mill. de euros

Real Madrid Álvaro Morata Delantero 40 mill. de euros

Atl. Madrid Kévin Gameiro Delantero 20 mill. de euros

do de España.
Será una edición inédita por el he-

cho de no presentar ningún bombazo 
en cuanto a los � chajes de sus tres 
principales candidatos, quienes pa-
recen haber guardado el grueso de su 
talonario para el � nal del mercado de 
verano. 

Otra característica a tener en cuen-
ta para esta edición 2016/17 de “La 
Liga”, serán los criollos que dirán pre-
sente en la primera división, y es que 
esta temporada será una récord en 
cuanto a la cantidad de venezolanos 
que dirán presente y que esta vez son 
cinco en cuatro clubes diferentes.

Debut de los criollos
19-08-16  Málaga vs. Osasuna 2:45 p. m.

21-08-16 Sporting Gijón vs. Athletic Bilbao 12:15 p. m.

21-08-16 Atlético de Madrid vs. Deportivo Alavés 4:15 p. m.

22-08-16 Celta de Vigo vs. CD Leganés 2:00 p. m.

VENEZOLANOS EN PRIMERA DIVISIÓN

Jugador Equipo Posición

Christian Santos Deportivo Alavés Delantero
Roberto Rosales Málaga CF Defensa
Mikel Villanueva Málaga CF Defensa

Juan P. Añor MálagaCF Mediocampista
Fernando Amorebieta Sporting Gojón Defensa

Darwin Machís CD Leganés Mediocampista

Primera jornada de los favoritos

20-08-16 Barcelona vs. Betis (12:15 p. m.)

21-08-16 Real Sociedad vs. Real Madrid (2:15 p. m.)

21-08-16 Atlético de Madrid vs Deportivo Alavés (4:15 p. m.) 
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España

“Juanpi” marca 
en empate 
del Málaga

El fútbol español dio el pisto-
lazo de partida ayer y en él vieron 
acción tres venezolanos: Juan Pa-
blo Añor y Roberto Rosales con el 
Málaga, que empató a un gol con el 
Osasuna. 

En el partido se hizo historia 
para nuestro país, ya que “Juanpi” 
marcó el primer gol de la liga es-
pañola y con eso se convirtió en el 
primer venezolano que lo hace por 
primera vez en la historia. 

El mediocampista obtuvo su 
diana al minuto 56 del encuentro, 
cuando después de una excelente 
combinación  con el español Jona-
than Menéndez, logró batir al meta 
Nauzat Pérez. 

El empate para los visitantes 
llegó a cinco minutos para el � nal, 
cuando Fran Mérida aprovechó la 
asistencia de Oriol Riera. 

El venezolano Roberto Rosales 
también vio acción y además dis-
putó los noventa minutos para los 
dirigidos por Juande Ramos. 

Añora logra con este tanto, lle-
gar a los seis goles desde que viste 
la camiseta del Málaga.

El otro venezolano que verá 
acción será Fernando Amorebieta 
con el Sporting Gijón que enfrenta-
rá al Athletic Bilbao en San Mamés 
a las 12:15 de la tarde, mientras que 
Darwin Machís tendrá que esperar 
hasta mañana para debutar con el 
CD Leganés, que visita al Celta de 
Vigo a las 2:00 de la tarde. 

El resto de la jornada del vier-
nes la completaron el Deportivo 
La Coruña y el Eibar, en un partido 
donde el “Depor” se impuso con 
una remontada de dos goles por 
uno, con tantos de Pedro Mosque-
ra al 69’ y un penal que Lucas Pérez 
cambió por la diana de la victoria 
a tres minutos del � nal. El 1-0 fue 
hecho por Iván Ramis. 

Adrián García |�

Juan Pablo Añor marcó el primer gol de 
“La Liga”. Foto: Cortesía

JUVENTUS INICIA
DEFENSA DEL SCUDETTO

Los dirigidos por 
Massimiliano Allegri 

se presentan como 
principales favoritos 

a repetir el título por 
sexta vez consecutiva

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

Paulo Dybala se presenta como el goleador del equipo la temporada pasada, con 21 tantos. Foto: Cortesía

La liga de los tetracampeones mun-
diales da inicio a una nueva tempora-
da de la Serie A, en la cual la Juventus 
se muestra más imponente que nun-
ca, tras la incorporación de grandes 
� guras, como Gonzalo Higuaín y Dani 
Alves.  

La liga italiana muestra a la “Vec-
chia Signora” más imponente y domi-
nante que nunca, con la sensación en 
el aire de que los dirigidos por Massi-
miliano Allegri, son campeones inclu-
so antes de comenzar el campeonato. 

Tras la venta de Paul Pogba, la 
plantilla de la pentacampeona conse-
cutiva hizo de todo menos � aquear y 
bajar su nivel. 

Liga desmantelada
Después de la salida del mediocam-

pista francés, la Juventus apeló por 
aplicar una estrategia llevada a cabo 
por otros grandes de Europa, como 
el Real Madrid, Barcelona, Chelsea, 
Manchester United o Bayern Múnich: 
debilitar a los posibles rivales en la 
liga. 

Los dirigidos por Allegri aprvecha-
ron el dinero que dejó en las arcas 
Pogba para hacerse con los servicios 
de Gonzalo Higuaín y Miralem Pjanic, 

ITALIA // Tras la salida de la “Vecchia Signora” de Paul Pogba, llegaron Gonzalo Higuaín y Dani Alves

Neymar Jr será el encargado de cargar con el equipo brasileño. Foto: AFP

Brasil recibe a Alemania con sed de venganza

Adrián García � |

Pocas disciplinas en esta vida dan 
tantas oportunidades de revancha 
como lo hace el fútbol, sobre todo si 
eres una selección como Brasil, que 
está acostumbra a llegar siempre a las 
últimas instancias. 

Dos años después de que el mun-
do entero viera cómo la selección de 
mayores de Alemania humillaba a un 
nivel jamás visto a la “Verde Amare-
la” al meterle un 1-7 en el Mineirao, 
a la “Canarinha” le llegó hoy (4:30 p. 
m.) la oportunidad que tanto desea-
ba, o temía. 

Cierto es que la competición es 
otra, que el escenario no es el mismo y 
que no estarán los máximos represen-
tantes de Brasil, pero lo irrefutable es 
que sí estará presente la mayor � gura 
de los locales, como lo es Naymar. 

A pesar de ser la sub-23 alemana, el 
astro del Barcelona se verá la cara con 
dos futbolistas que estuvieron convo-
cados en esa paliza histórica: Mathias 
Ginter y Sven Bender. 

Alemania llega aquí tras avanzar 
segundo en el grupo C, eliminar a Por-
tugal en cuartos y deshacerse de Nige-
ria en semi� nales. Mientras que Brasil 
pasó primera del grupo A, derrotó a 
Colombia y humillo a Honduras. 

Neymar tendrá la tarea no solo de 
borrar aquel desastre de la historia 
del pentacampeón del mundo, sino 

de darle a su país el único logro que le 
falta obtener a nivel de títulos, oportu-
nidad que ya dejó ir en Londres 2012.

Principales adquisiciones

Equipo Jugador Posición Precio

Juventus Gonzalo Higuaín Delantero 90 mill. de euros

Napoli Arkadiusz Milik Delantero 12 mill. de euros

Roma Edin Dzeko Delantero 12 mill. de euros

Adalberto Peñaranda (UDI)
vs Roma 20-08-16 12:00 p. m.

Josef Martínez (TOR) 
vs. Milan. 21-08-16 12:00 p. m.

Tomás Rincón (GEN)
vs. Cagliari 21-08-16 2:45 p. m.

Venezolanos en la Serie A

capo canioneri

Jugador Equipo Goles Asistencias LG MJ

Gonzalo Higuaín Napoli 36 3 0 2.974’

ambos, principales � guras del Nápoli 
y la Roma, respectivamente.

Ante esta situación, tanto napolita-
nos como romanos apenas pudieron 
reforzarse con jugadores como Arka-

diusz Milik y Edin Dzeko, futbolistas para 

nada comparables en cuanto a calidad ni 

tamaño de impacto. 

Fuera de los talonarios están otras no-

ticias de interés para Venezuela, como la 

llega de sangre criolla nueva a Italia, con 

Adlaberto Peñaranda en el Udinese. Este 

acompañará en el Calcio a Tomás Rincón en 

el Genoa y a Josef Martínez en el Torino.

Juan Pablo Añor se 
convirtió en el primer 
venezolano que marca 
el gol de apertura en 
la primera división de 
España
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ALTUVE FUE LA GRÚA DE 
HOUSTON CON JONRÓN 20

MLB // Los Astros apalearon 15-8 a los Orioles de Baltimore

El camarero remolcó 
cinco carreras y comandó 

la paliza sideral. El 
criollo es el primer 20-

20 de Houston desde 
Carlos Beltrán en 2004 

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

Julio César Castellanos |�

Félix Hernández buscará la victo-
ria 151 de su carrera y la número ocho 
en lo que va de temporada cuando los 
Marineros de Seattle enfrenten a los 
Cerveceros de Milwaukee.

El derecho viene de una buena 
actuación ante los Angelinos de Los 
ángeles de Anaheim, donde trabajó 
por espacio de 6.2 innings, con cua-
tro hits, dos carreras y ocho ponches, 
para conseguir la centena y media de 
triunfos en apertura 350.

El “Rey” viene mostrando gran me-
joría en sus últimas tres salidas con los 
Marineros,todas efectuadas durante el 
mes de agosto. Hernández ha lanzado 
21.2 innings, con siete carreras para 
efectividad de 2.90 en ese lapso, don-
de ha guillotinado a 22 contrarios.

Félix busca su octavo triunfo del año

J
osé Altuve volvió a tener una 
jornada descomunal con el 
madero al remolcar cinco 
de las 15 que los Astros de 

Houston le fabricarona a los Orioles 
de Baltimore  para derrotarlos con 
pizarra de 15-8.

El camarero conectó de 5-3 en el 
partido, con sencillo, su doble 35 y el 
cuadrangular número 20 de la cam-
paña, convirtiéndose en el primer ju-
gador de los Astros con una campaña 
de 20-20 (jonrones y bases robadas) 
desde que el boricua Carlos Beltrán lo 
hiciera en 2004.

Altuve abrió su � esta particular 
con el doblete en el segundo capítulo 
para remolcar las primeras dos en su 
cuenta. Pero con la pizarra igualada a 
ocho en el sexto, el camarero pegó su 
vigésimo vuelacerca con uno en cir-
culación y otorgó la ventaja a su equi-
po. No conforme con eso, fabricó la 
quinta rayita en su cuenta, para llegar 
a 80 en la campaña (el mejor vene-
zolano en ese departamento), con un 

indiscutible en el séptimo. 
Con la titánica jornada de Altu-

ve, los Astros pudieron reponerse de 
cinco cuadrfangulares que conectó la 
ofensiva de Baltimore (dos de Manny 
Machado, Mark Trumbo, Adam Jo-

Héctor Rondón 
ingresa a la lista 
de lesionados 

Los Cachorros de Chicago tienen 
previsto enviar a Héctor Rondón a 
la lista de lesionados por proble-
mas con su brazo de lanzar.

Rondón tiene promedio de ca-
rreras limpias de 2.47 en 45 pre-
sentaciones, pero no lanza desde el 
16 de agosto debido a dolores en el 
tríceps.

Al igual que Rondón, el abridor 
John Lackey también irá a la lista 
de lesionados. Para reemplazar a 
ambos brazos, los Cachorros subi-
ran desde Triple-A a Rob Zastryzny 
y al dominicano Félix Peña, quie-
nes harían sus debuts de Grandes 
Ligas como relevistas.

Redacción Deportes |�

Cachorros

José Altuve tiene números de Jugador Más Valioso en la temporada 2016. Foto: AFP

Héctor Rondón ha sido uno de los brazos 
más productivos de Chicago. Foto: AFP

nes, Chris Davis y Pedro Álvarez).
Además, el criollo sigue a� anzando 

su liderato  de bateo con un astronó-
mico promedio de .365. Por los Astros, 
Marwin González terminó de 5-0.

Beltré de� ne
Los Rangers de Texas derrotaron 

6-2 a los Rays de Tampa Bay con una 
destcada actuaciónd el dominicano 
Adrián Beltré.

EL tercera base se fue de 5-4 con 
jonrón y dos carreras producidas y dos 
anotadas para encabezar el arsenal 
ofensivo de los Rangers, líderes de la 
división Oeste de la Liga Americana.

 Cole Hamels se lució desde el mon-

Ese despertar del carabobeño co-
incide con el gran momento de los 
Marineros de Seattle, quienes se han 
adueñado de un lugar por el comodín 
de la Liga Americana.

Sin contar la jornada de ayer, la tro-
pa que dirige el mánager Scott Servais 
marcha a tres juegos de los líderes, los 
Medias Rojas de Boston y los Orioles 
de Baltimore, quienes comparten la 
división Este.  

Además, el criollo no conoce la 
derrota desde que fue activado por el 
equipo náutico el pasado 20 de julio. 
Desde entonces, suma seis aperturas 
(3-0, 4.12 EFE).

Ante los Cerveceros, su rival de tur-
no, Hernández irá a su primera aper-
tura de la campaña. De por vida, solo 
ha enfrentado a los lupulosos en una 
ocasión, llevándose la victoria en 8.0 
episodios sin permitir anotaciones.

LANZADORES PARA HOY

LIGA NACIONAL
Nueva York (Colón 10-7) en San Francisco (Moore 7-9) 4:05 p. m
Miami (Phelps 6-6) en Pittsburgh (Kuhl 3-0) 7:05 p. m
San Luis (Weaver 0-0) en Filadel� a (Hellickson 9-7) 7:05 p. m 
Los Ángeles (Anderson 0-1) en Cincinnati (Finnegan 7-9) 7:10 p. m
Washington (Scherzer 12-7) en Atlanta (Jenkins 2-3) 7:10 p. m
Chicago (Montgomery 4-5) en Colorado (Por anunciar)
Arizona (Ray 6-11) en  San Diego (Richard 0-2)

LIGA AMERICANA
Texas (Grif� n 5-2) en Tampa Bay (Odorizzi 7-5) 6:10 p. m 
Houston (Fiers 8-6) en Baltimore (Tillman 15-4) 7:05 p. m
Boston (Pomeranz 9-9) en Detroit (Norris 1-1) 7:05 p. m
Oakland (Detwiler 1-1) en Chicago (Sale 14-6) 7:10 p. m
Toronto (Sánchez 12-2) en Cleveland (Tomlin 11-6) 7:10 p. m
Minnesota (Santiago 10-7) en Kansas City (Kennedy 7-9) 7:15 p. m
Nueva York (Cessa 2-0) en Anaheim (Nolasco 4-10) 9:35 p. m

INTERLIGAS
Milwaukee (Peralta 5-8) en Seattle (Hernández 7-4) 9:10 p. m

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

Texas 0 0 0 0 2 3 1 0 0 6 11 1

Tampa 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 6 0

G: Hamels (13-4). P: Andriese (6-6).
HR: TEX: Beltré (21), Moreland (21). TB: Souza Jr (12)

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

Astros 1 5 0 1 2 3 2 0 1 15 18 1

Orioles 5 0 2 0 1 0 0 0 0 8 10 0

G: Neshek (3-2). P: Wilson (4-7) HR HOU: Altuve (20)

tículo con labor de 7.1 inings de una 
carrera, apenas tres hits y ponchó a 10 
bateadores.

Por Texas, Rougned Odor de 5-0 y 
Elvis Andrus de 3-1.

hits proyecta el 
camarero venezolano 

José Altuve en este 
2016, en la que  además 
vislumbra 27 jonrones, 

105 impulsadas, 117 
anotadas y 37 robos

231

Luis Valbuena 
está cerca 
de regresar

Luis Valbuena podría iniciar 
una asignación de rehabilitación la 
próxima semana, siempre y cuan-
do no tenga contratiempos en los 
próximos días.

El venezolano, quien lleva fuera 
de acción desde el 27 de junio de-
bido a un tirón en la corva derecha, 
cree que necesitará disputar dos o 
tres juegos en ligas menores antes 
de reintegrarse al equipo grande 
de los Astros de Houston.

Valbuena bateaba .260 con por-
centaje de embasarse de .357, 13 
jonrones y 40 remolcadas en 90 
compromisos al momento de le-
sionarse.

Redacción Deportes |�

Zuliano

Luis Valbuena sería de gran ayuda para 
los Astros en la recta � nal. Foto: AFP
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 NOTIFICACIÓN
Se les par�cipa a todos los Maestros, Ju-
bilados y Pensionados de la Secretaria de 
Educación, dependientes de la Goberna-
ción del Estado Zulia “ASOJUZ” que en re-
unión efectuada en la Sede de la asociación 
el día 14/07, en la cual se acordó aumentar 
la cuota gremial (a Bs. 30,00) quincenal, 
debido al incremento de todos los insumos 
inherentes para el funcionamiento admi-
nistra�vo y otras ac�vidades plani�cadas 
para el bien de nuestra asociación. El mis-
mo será a par�r del mes de octubre del 
presente año.

Por la Direc�va

Prof. Antonio Escalante             Prof. Hilmer Rincón  
       Presidente                         Sect. de Organización

 MARACAIBO, 20 DE AGOSTO DEL 2016
CONVOCATORIA

SE CONVOCA A TODOS LOS PROPIETARIOS DEL CONDOMINIO EDI-
FICIO RESIDENCIAS JARDIN LAS DELICIAS, UBICADO EN LA AVENIDA 
15 CON CALLE 67B. A UNA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA QUE SE 
EFECTUARÁ EL DÍA VIERNES 26 DE AGOSTO DEL 2016 A LAS 2:00 PM 
EN EL ÁREA DEL SALÓN DE REUNIONES DEL EDIFICIO, LOS PUNTOS A 
TRATAR SON LOS SIGUIENTES:

INFORMACIÓN Y DISCUSIÓN PARA TOMA DE DESICIONES 1- 
RELATIVAS A TODO LO RELACIONADO CON EL SUMINIS-
TRO DE AGUA DEL EDIFICIO.
DISCUSIÓN DE AUMENTO DE CUOTA ORDINARIA DE CON-2- 
DOMINIO.

NOTA: EN CASO DE NO HABER QUORUM NECESARIO PARA LA PRIME-
RA CONVOCATORIA, SE LLAMA A UNA SEGUNDA PARA EL DIA LUNES 
29 DE AGOSTO DEL 2016, A LAS 2:00 PM Y EN CASO DE NO HABER 
QUORUM EN LA SEGUNDA CONVOCATORIA, SE REALIZARÁ UNA TER-
CERA Y ÚLTIMA PARA EL DÍA MIERCOLES 31 DE AGOSTO DEL 2016, A 
LAS 7:00 PM., EN EL LUGAR ARRIBA SEÑALADO.
SE INVITA A TODO PROPIETARIO QUE QUIERA PRESENTAR PRESU-
PUESTOS O PROPUESTAS RELACIONADAS A LOS GASTOS MENSUA-
LES, PUEDE  PRESENTARLOS EL DÍA DE LA REUNIÓN.

AVISO DE INTENCIÓN

Yo NERVIS JOSE BARRIOS MORALES,  venezolano, 
mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad NºV-7.899.851, 
en mi condición de propietario de un terreno, hago del cono-
cimiento público que he solicitado ante la Gobernación Boliva-
riana del Estado Zulia, a través del Ins�tuto Autónomo Regional 
del Ambiente, la Autorización para la Ocupación del Territorio, 
en un lote de terreno con una super�cie de 4 ha con 5588 mts 
2, donde se ejecuta la ac�vidad Centro Recreacional, ubicado 
en el sector  de la Chinita, vía Coco-Limón, parroquia Chiquin-
quirà, municipio Cañada de Urdaneta del estado Zulia, el cual 
cursa en expediente Nº 0063-16 del referido Ins�tuto, de con-
formidad con lo establecido en el ar�culo 12 del Decreto 385 
publicado en Gaceta O�cial del Estado Zulia en fecha 05-11-97
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Guerreros cumple y barre a
Bucaneros en el Belisario Aponte

Después de una auténtica 
lluvia de goles, Guerreros del 
Lago logró defender existosa-
mente el Pedro Elías Belisario 
Aponto y barrió a Bucaneros de 
La Guaira al derrotarlo cinco 
goles por cuatro.

Los zulianos venían de im-
ponerse a los insulares el jue-
ves cuando los vencieron 3-1, 
por lo que esta victoria les 
permite mantener inmaculada 
su casa antes de visitar a Tru-

Adrián García � | jillanos en el Rómulo Pérez de 
Valera el próximo 27 de agosto 
y así iniciar la segunda tanda 
del round robin.

El partido tuvo un inicio de 
ensueño para Guerreros, que  
José González, Greydelvid Te-
rán y Paolo Sánchez hacían los 
tres primeros goles en una rá-
faga de tres minutos.

Tras un desenlace en el que 
Bucaneros llegó a empatar des-
pués del cuarto tanto hecho por 
Wilmer Cabarcas, el propio Ca-
barcas se vistió de héroe para 
� rmar su doblete al 38’. Wilmer Cabarcas fue el héroe al marcar doblete. Foto: Humberto Matheus
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LO CAPTURAN AL TRATAR 

DE VIOLAR A UNA DAMA

En El Batey, municipio Sucre, el Cpbez detu-
vo a Gabriel Báez (20), señalado de robos 
en casas e intento de violación a una mujer.

PLAGIARIOS, JHONATAN 
QUINTERO, JOSÉ VÁZQUEZ, JESÚS 
QUEVEDO, DARÍO PÉREZ Y OTRO, 
ABATIDO S POR PNB, EN MIRANDA.

5

Sufrimiento más 
allá de la muerte

RELATO // La espera, los papeleos y no saber dónde sepultarlos son la agonía de los familiares

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

A 845 familias le han asesinado a un 
miembro de forma violenta en 2016. En 

el proceso de su entierro les ha tocado 
recorrer un camino de espinas

Sucesos
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horas 
aproximadamente 

tardan los 
familiares en 

poder enterrar a su 
pariente
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muchedumbre de gente rodeó la esce-
na. Por tres horas los familiares man-
tuvieron su mirada � ja y llena de dolor 
sobre el cadáver, hasta que los detec-
tives del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc), realizaran el levantamiento.

Tras la muerte
“Una odisea hemos tenido que 

pasar”, dijo intranquila Jarlis Pino, 
prima del fallecido. Tras levantar el 
cuerpo, los sabuesos se llevaron a los 
testigos del hecho a declarar, junto 
con su abuelo y padre de la víctima, 
José María Carvajal. En el comando 
permanecieron cuatro horas, siendo 
sometidos a interrogantes. Les dieron 
la orden para que les entregaran el ca-
dáver en la morgue.  

El sufrimiento siempre está latente 
para los familiares. “Nos tocó ver cómo 
bajaban el cuerpo de la furgoneta y lo 
lanzaban sobre una camilla de hierro 
oxidada. Los tratan como un bulto y 
eso sin ver cómo los abren para practi-
carles la necropsia”, expresó Pino. 

Como los Carvajal Ochoa, 845 fa-
milias han padecido este mismo sufri-
miento en lo que va de año. Al 90 por 
ciento de las víctimas las ultimaron 
con arma de fuego. Y un 80 por cien-
to los han ejecutado por venganza, el 
20 restante han sido asesinados por 
resistirse al robo, informó una fuente 
del cuerpo detectivesco.  

Los familiares entregan a los fo-
renses dos copias de cédula del occi-
so, con la orden � rmada y sellada del 
Cicpc. “Ya los papeles están. Ahora el 
problema está en que el servicio fune-

U
na capa de neblina densa 
cubre a los venezolanos. 
El dolor los agobia con 
cada homicidio cometido. 

Las familias de las víctimas ultima-
das a balazos por venganza o resis-
tencia al robo sufren sus pérdidas 
llenos de impotencia, por la falta de 
justicia. Pero más allá de eso pade-
cen las di� cultades para poder ente-
rrar a su muerto.  

Veinte horas estuvieron los Car-
vajal Ochoa frente a la morgue de 
Maracaibo, esperando que les en-
tregaran el cuerpo de su pariente, 
Elvis José.  Al hombre, de 37 años, lo 
asesinaron dentro del autobús de la 
ruta La Curva-La Sierrita, que tenía 
años manejando, para despojarlo del 
dinero en efectivo que había hecho 
durante su jornada laboral. Un bala-
zo en la cabeza le arrebató la vida. Su 
muerte se convirtió en el inicio de un 
calvario para su familia. 

Carvajal murió en el sitio. Para el 
momento del ataque iba camino a su 
residencia, en el sector Marcelino del 
municipio Mara. Ya había entregado 
la ruta e iba acompañado de sus hi-
jos, de 16 y 17 años. Dos desconoci-
dos se subieron a la unidad, cuando 
se detuvo en un pare del sector Las 
Parcelas, el domingo 7 de agosto, a 
las 7:00 de la noche. 

Nerviosos le arrebataron el dinero 
al conductor y antes de huir lo ma-
taron. El cuerpo de Elvis quedó des-
vanecido frente al volante. “De su ca-
beza botaba mucha sangre”, cuentan 
los adolescentes que presenciaron el 
hecho y quienes avisaron a su madre, 
Maricela Suárez, la tragedia.

La mujer, angustiada por la in-
fausta noticia, en compañía de unos 
hermanos y primos, se dirigió al si-
tio. Los gritos y el llanto alarmaron 
a la comunidad. En segundos, una 

rario más barato está en 220 mil bo-
lívares y no hay parcelas disponibles 
en los cementerios para sepultar un 
muerto”, denunció Jarlis, acompaña-
da de cinco parientes más.

Colapso sentimental
Para Mónica Alfonso, espe-

cialista en neuropsicología, la 
pérdida de un familiar de ma-
nera violenta, como a bala-
zos, puede hacer colapsar a la 
persona que está sufriendo, al 
punto de manifestar ataques 
de pánico. En esos momentos 
de dureza, “los niveles de depre-
sión aumentan y en ese proceso 
pueden perder el contacto con la 
realidad”. 

La desesperanza es tanta que el 
proceso de duelo cuesta, según Al-
fonso. Explicó que en un país indus-
trializado el proceso de duelo puede 
durar de tres a seis meses. En un país 
como Venezuela, donde la cultura es 
más protocolar, se llevaría unos 18 
meses como mínimo para recuperar-
se de la pérdida. 

Cuando un familiar es ultimado, 
todo parece una pesadilla, no pare-
ce real, indicó la especialista, pro-
fesora en la carrera de Psicología 
de la Universidad Rafael Urdaneta 
(URU). “Son mecanismos de defensa 
del cerebro ante el dolor. Cuando los 
familiares ven que están bajando el 
féretro a la fosa, entran en contacto 
con la realidad. No es una pesadilla, 
esto es verdad. Al principio la prime-
ra etapa del duelo es la negación. Y 
esto es muy inconsciente”. 
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR:

SILVIA MARÍA  
BARRETO DE MENDOZA 

(TU DIRÍAS CON SENTIMIENTO Y ALTA  
CONSIDERACIÓN ME LES DESPRENDO) 

(Q. E. P. D.) 

Su Esposo: David Mendoza; sus hijos: Delios de la Rosa, y Angelé de 
la Rosa; sus nietos: Yesenia Páez, Jaor Páez, Dilza Páez, Silvia Páez, 
Rosmery Páez, yernos, cuñados, demás familiares y amigos; invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 20/08/2016 Hora: 10:00 a. 
m.  Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso.

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

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

TEÓFILA  
DEL CARMEN BRAVO 

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Emiliano, María La Cruz, Jhonny, 
Yaler, Héctor Gil; demás familiares y amigos le 
invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
20/08/2016. Hora: 11:00 a. m. Salón: Nuestro Sr. 
Jesucristo. Dirección: Sierra Maestra, av. 15, ca-
lle 10. Cementerio: San Francisco de Asís.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ÁNGELA AURORA 
LEBLANC  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ramón Leblanc (+) y Ángela Laborí (+); su esposo: Ambrosio Petit Faría; sus hijos: 
Wilfredo, Wilmer, Offir, Mirla, Gisela, María, Desiré y Glenda Petit Leblanc; sus hijos políticos: 
Zulay García, Evelin Ocando, Hermilo Hernández, Alexander Cárdenas, Javier Deftereos, Daniel 
González, Alexander Medina y Miguel Cabré; sus hermanos: Magaly, Gisela, Petra, Ramón y Mag-
dalena (+) Leblanc; sus nietos, biznietos, sobrinos, demás familiares y amigos; invitan al acto de 
cremación que se efectuará hoy 20/08/2016. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: La chinita. Salón: 

Jordán.

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

NÉSTOR FERMÍN  
BRAVO FUENMAYOR

(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: Fermín Bravo (+), Castorila de Bravo (+); su esposa: Nancy Gutiérrez; 
sus hijos: Fabiola, Tata Bravo Gutiérrez; sus hermanos: Nancy, Nilda, Nilo, Nirson (+), 
Norgen Bravo (+); sobrinos, demás familiares y amigos, los invitan al acto de sepelio 
que se realizará hoy 20/08/2016. Hora: 01:00 p. m. Cementerio: Santa Cruz María 
Auxiliadora. Dirección de Velación: La Granja Alto Jagüey Escaña Vía La Sibucara. 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR:

HILDA  
POLANCO

(Q. E. P. D.) 

Sus Hijos: Célica Urdaneta y Vilmari Polanco, sus hermanos: Rosa, 
Carmen, Castorila (+), ÁAida (+), Bartolo (+), y Santo (+); sus nietos: 
Hildrianis Parra, Suhaly Castillo, María Ruiz (+); sus Bisnietos, 
Briannys Alvares y  Elianeth Vivas, demás familiares y amigos, 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 20/08/2016 Hora: 
12:00 a. m.  Cementerio: El Edén. Funeraria: San Alfonso Dirección: 
Barrio Raúl Leoni, calle 78#93-44.

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

Matan a balazos a dos 
parientes de alcalde

HORROR // Macabro hallazgo de cinco cadáveres en el estado Vargas

A las víctimas, 
procedentes del 
estado Aragua, 

las secuestraron 
y tirotearon, para 

arrojarlas a la calle

El Cicpc levanta los cadáveres para trasladarlos a la morgue de Vargas. Foto: Referencial

C
inco cuerpos sin 
vida fueron encon-
trados en el estado 
Vargas. Según fuer-

zas o� ciales, los infortunados 
habían sido denunciados por 
sus familiares ante el Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas 
Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc) como desaparecidos,  re-
gistrando varios impactos de 
bala cada uno.

Los fallecidos presentaron 
claros rasgos de tortura y en 
ropa interior fueron encon-
trados:  Jimmy José Vásquez 
(20), Jhoan Antonio Vásquez 
Carrillo (24), Jeyson Orlando 
Gómez Falcón (19), Joel An-
tonio Gutierrez (41) e Ismael 
Ávila quienes fueron secues-
trados por al menos seis hom-
bres que llegaron a la vivienda 
de Simón Vásquez, ubicado en 
la parte alta de Puerto Maya, 
parroquia Carayaca del estado 
Vargas, el lunes a las 2:00 de la 
madrugada.

Jorge Fernández |�
Pasante Web

mas eran familiares del alcalde 
del municipio Tovar del estado 
Aragua, Henry Vásquez, perte-
neciente a las � las del Partido 
Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV).

Al lugar del hallazgo se 
presentaron detectives del Eje 

Se presume que los delin-
cuentes estaban tras el ras-
tro de un hombre apodado 
“El Rey” y al no conseguirlo 
decidieron llevarse en una 
camioneta color blanco a las 
personas,  quedando las inves-
tigaciones en manos del Cicpc 
del estado Vargas, en colabo-
ración con funcionarios de la 
Delegación Aragua, según lo 
reseñó Unión Radio.

Fuentes policiales vincu-
ladas con la investigación re-
� rieron que a los malogrados 
los localizaron antenoche, en 
una calle del sector San Este-
ban, del estado Vargas.

Una fuente policial de la 
zona cree que dos de las vícti-

sujetos perpetraron el 
secuestro y la posterior 

ejecución de las víctimas

6

de Homicidios, del Cicpc-
Vargas, quienes realizaron 
la planimetría, � jaciones fo-
tográ� cas y colectaron varias 
evidencias de interés crimi-
nalístico.

El Ministerio Público, a 
través de sus funcionarios, 
acompañaron la labor de los 
investigadores, quienes ade-
más entrevistaron a los fami-
liares de los baleados, para 
indagar el entorno de estos.

Los cadáveres fueron tras-
ladados a la morgue de Paria-
ta, en el estado Vargas, donde 
les practicaron la autopsia.

Hasta el momento no se 
han reportado aprehensio-
nes.
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Polisur liquida a un ladrón 
de casas en San Francisco

ENFRENTAMIENTO // Disparos al aire causan terror cerca de la Zona Industrial

La PNB abatió a un 
sujeto de la banda de 

“Pitter Anguila” y “Luis 
Boleta” que roba en 

viviendas sureñas

Carmen Salazar |�
San Francisco

Redacción Sucesos |�

Operativos de la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB) contra el contra-
bando de combustible, alimentos y 
productos de uso personal arrojó siete 
detenidos, en el estado Zulia. 

El comandante de la Zona 11 de la 
Guardia Nacional Bolivariana (GNB), 
general de División, Alejandro Pérez 
Gámez, informó que en los operativos 
enmarcados en el relanzamiento del 
Plan Patria Segura se retuvieron cua-
tro mil 940 unidades de productos de 
primera necesidad y de 261 litros de 
combustible, en los municipios Baralt, 
Mara y Guajira, respectivamente. 

Precisó la autoridad militar que en 
el sector San Juan, de Mene Grande, 

Siete detenidos arroja operativo de la GNB 
contra el contrabando de productos y gasolina

U
n sujeto señalado de robar 
casas en el municipio San 
Francisco fue abatido ayer 
al mediodía, al enfrentar 

a funcionarios de la Policía Nacional 
Bolivariana (PNB), cerca de la Zona 
Industrial Sur. 

Alrededor de las 12:30 del mediodía 
de este viernes, varios individuos rea-
lizaban tiros al aire en las inmediacio-
nes del barrio Unidad Luchi Batalla, 
cerca de la Zona Industrial, parroquia 
Marcial Hernández, en San Francisco. 
La tormenta de balas hizo que un resi-
dente de la zona se atreviera a alertar 
a los funcionarios policiales adscritos 
al cuadrante 18 de la PNB, en busca 
de auxilio, ya que decenas de personas 
transitan por la barriada. 

La acción policial terminó en un 
enfrentamiento, pues los pistoleros, al 
observar el movimiento de patrullas, 
accionaron sus armas contra los o� -
ciales. Uno de los presuntos hampo-
nes, de nombre Luis Alberto Cardona 
Cardona, de 22 años, cayó malherido y 

lo trasladaron al Centro de Diagnósti-
co Integral (CDI) de El Gaitero, donde 
los médicos certi� caron su deceso. El 
resto de los antisociales logró huir. 

Robacasas
Se conoció que el abatido perte-

necía a la banda de “Pitter Anguila” 
y “Luis Boleta”, ambos líderes nega-
tivos en la zona, dedicados al robo de 
viviendas. 

El fallecido presentaba solicitud 
por el Juzgado Segundo de Control del 
Zulia, de fecha 08 de junio del 2016, 

Tres aprehendidos 
por tenencia 
de armas y robo

A juicio por 
trá� co de 160 
kilos de cocaína 

Tres hombres fueron aprehen-
didos por funcionarios del Cpbez, 
al ser implicados en robo a mano 
armada y en tenencia ilegal de 
arma de fuego, en el Sur del Lago. 

En el sector La Bancada de Li-
mones, de El Moralito, los o� cia-
les arrestaron a Enmanuel Obed 
Oquendo Prieto y Luis Miguel 
Granadillo Cardozo, ambos de 22 
años, por robar a mano armada, a 
una mujer, una moto Bera, blanca.

Y en el barrio Primero, Encon-
trados, de Catatumbo, un joven de 
16 años fue apresado por no justi� -
car el porte de un revólver.

El Ministerio Público acusó a 
Manuel Alejandro Rivero Andue-
za y Eulises Enrique Feria Osorio, 
detenidos el pasado 29 de junio 
por funcionarios de la Guardia Na-
cional Bolivariana (GNB), al des-
cubrirse un total de 160 kilos 970 
gramos de cocaína en el camión en 
el que se desplazaban a la altura del 
municipio Tulio Febres Cordero del 
estado Mérida. El � scal 16º auxi-
liar de la referida jurisdicción, Luis 
Mora, acusó a Rivero, de 33 años; y 
Feria, de 31; como presuntos coope-
radores en el delito de trá� co ilícito 
agravado de sustancias estupefa-
cientes y psicotrópicas en la moda-
lidad de transporte. Irán a juicio.

Redacción Sucesos |�

Redacción Sucesos |�

por el delito de droga.
Entre las evidencias colectadas se 

encuentra una escopeta  calibre 12, 
serial 2748, la cual quedó al resguardo 
del Cuerpo de Investigaciones Cien-
tí� cas, Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc), que  llegó al lugar para iniciar las 
investigaciones. 

Con la muerte del joven, suman 
55 los ciudadanos ultimados por los 
cuerpos de seguridad en el Zulia, en 
el presente mes. De esta cifra, cinco 
hombres fueron liquidados en los en-
frentamientos con la PNB.

parroquia Libertador, de Baralt, una 
comisión de guardias nacionales apre-
hendió a José Trinidad Sánchez Medi-
na, de 50 años, Guillermo Germán Fu-

enmayor Castillo, de 59, y Joel Simón 
Camacaro Chourio, de 23, quienes se 
trasladaban en una van marca Saic 
Wuling, color azul claro, placas MFD-

Mérida

Sur del Lago

El presunto delincuente fue ingresado al CDI del barrio El Gaitero, cercano al lugar de los hechos. Foto: Archivo

La GNB practicó la detención tras una 
ardua revisión. Foto: Archivo

Dos de los detenidos por el Cpbez, en el 
municipio Colón. Foto: Cortesía

Los detenidos con los productos de primera necesidad, en Baralt. Foto: Cortesía

Teníamos 
miedo cuando 
esos hombres 
comenzaron a 
echar tiros, por 
eso llamamos a los 
policías”.

Vecino
Anónimo

50J, y en un camión Ford 350 cava, 
color blanco, placas 40W-AAJ, donde 
cargaban los productos básicos. 

“Los mencionados transportaban 
72 unidades de jabón antibacterial,  
18 unidades de champú, 17 bultos de 
harina precocida marca Del Sol, 948 
unidades de aceite, 30 cajas de man-
teca marca Gran Aliñado, 10 cajas de 
manteca Beiker, 19 bultos de arroz 
marca Sabroso, 20 bultos de azúcar 
Providencia y 10 sacos de azúcar Una-
gro, productos que no cumplieron con 
los canales regulares para su legal in-
greso al Estado, por lo que se investiga 
el contrabando de introducción.

En Paila Negra, de Mara, y en Mo-
linete, de Guajira, hubo cuatro deteni-
dos con 261 litros de gasolina, en 33 
pimpinas. No fueron identi� cados.
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Triple asesinato sacude 
a La Cañada de Urdaneta

LA PLAZA // Una presunta guerra entre bandas habría desatado la plomazón

Familiares de dos de los 
fallecidos aseguran que 

no tenían problemas 
con nadie. A� rmaron 

estar atemorizados 

Michell Briceño Á.|�
mbriceno@version� nal.com.ve

Michell Briceño Á. |�

Una bebé de tres meses de nacida 
fue abandonada encima de la malete-
ra de un auto, en el sector Salinas del 
Sur, entre calle 6 y 5 con avenida 7 de 
Los Puertos de Altagracia, del munici-
pio Miranda. 

Funcionarios de Polimiranda que 
realizaban labores de patrullaje avis-
taron a la menor encima del vehículo 
blanco, sin la supervisión de algún 
adulto, y la llevaron a la sede de la 
Brigada de Motorizada de esa institu-
ción. Una vez allí procedieron a llamar 
a la coordinadora del Consejo de Pro-
tección del Niño, Niña y Adolescente 

Rescatan a niña de tres meses 
abandonada en el municipio Miranda

U
na presunta guerra entre 
bandas dejó tres muertos 
en el sector La Plaza, del 
municipio La Cañada de 

Urdaneta, la noche del pasado jueves. 
José Ramón Labarca Rodríguez, de 

21 años; Alí Ramón León Chávez, de 
35; y su sobrino Jeffrey Moisés Porti-
llo Zambrano, de 19; se encontraban 
en el balneario, diagonal a la iglesia La 
Inmaculada, compartiendo una noche 
de tragos, cuando varios sujetos ingre-
saron a la playa y sin mediar palabra, 
dispararon, causando la muerte de los 
tres hombres.  

José Ramón recibió un impacto de 
bala que lo dejó muerto en el instan-
te; Alí Ramón recibió dos disparos, 
uno en la región intercostal izquier-
da y otro en la cabeza; mientras que 
Jeffrey Moisés fue baleado en la cabe-
za. A este lo trasladaron al Hospital I 
La Concepción, pero lamentablemen-
te ingresó sin vida. 

Familiares de Alí y Jeffrey conta-
ron desde el centro asistencial que el 
primero era latonero, deja dos hijos 
y vivía en el sector Los Pozos, mien-

vestigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) realizaron las 
experticias y trasladaron los tres ca-
dáveres a la morgue forense de LUZ, 
donde les practicaron la necropsia. 

“Guerra entre bandas”
Una fuente o� cial ligada a la in-

vestigación determinó que el triple 
homicidio se trata de una guerra entre 
bandas por el control de los sicariatos, 
robo, extorsión en el municipio.  

“La lucha por el control del crimen 
organizado en el municipio (La Caña-
da de Urdaneta) fue la causa real de 
este crimen”, aseguró el investigador. 

Con este múltiple homicidio reapa-

recen los crímenes por encargo en la 
localidad. 

“Tenemos miedo”
Los parientes y residentes de La 

Cañada de Urdaneta están temerosos 
a declarar. Aseguran que “las cosas no 
están muy buenas” para hablar . 

“Nosotros ya dormíamos, de pronto 
escuchamos una ráfaga y nos escondi-
mos debajo de la cama para resguar-
darnos. Hablar sobre ese tema da te-
rror aquí en La Cañada”, aseguró una 
vecina de la playa donde se cometió el 
crimen.

Hasta ahora, no se han reportado 
detenidos por este triple homicidio.

para que actuara sobre el hecho. 
La pequeña fue llevada al hospital 

Hugo Parra León, donde los galenos 
determinaron que se encuentra en 
perfecto estado de salud.  

La Fiscalía 43° del Ministerio Pú-
blico con competencia en el área de 
Niños, Niñas y Adolescentes, se abocó 
al tema para determinar el futuro de 
la infante. 

Sin embargo se realizan las investi-
gaciones para determinar el paradero 
de los parientes de la chiquilla. Mien-
tras tanto permanecerá en una casa de 
abrigo, donde será atendida y le brin-
darán los cuidados necesarios.  

Los funcionarios se muestran enca-
riñados con la niña. 

Familiares lloraban en el Hospital I La Concepción, cuando los cuerpos eran trasladados a Maracaibo. Foto: Johnny Cabrera 

La niña se encuentra en perfecto estado de salud. Foto: Cortesía.

Lo matan a 
puñaladas dentro 
de una granja 

A Jesús Martínez Rebeles, de 52 
años, lo asesinaron de cinco puña-
ladas el pasado jueves, en la granja 
La Bendición de Dios, en San Isi-
dro, oeste de Maracaibo.  

Se conoció que el hombre tra-
bajaba como cuidador del fundo y 
presuntamente se resistió al robo 
de sus pertenencias.  

Vecinos se alertaron al notar su 
ausencia, se acercaron y cuando 
abrieron la puerta encontraron al 
hombre en el suelo sobre un gran 
charco de sangre.  

Fue trasladado a la morgue fo-
rense. Era oriundo de Colombia. 

Michell Briceño Á. |�

San Isidro

Apresan 
a la esposa
de narco francés

Fueron privadas de libertad 
Rose Mary Ávila Borda, de 50 años, 
de nacionalidad boliviana, esposa 
del francés Laurent Mocudet, de 
51, detenido en julio por narcotrá� -
co, en el estado Aragua, e Yllermina 
Teresa Rosales Celis de 22, por le-
gitimación de capitales, delito por 
el cual fueron imputadas por el Mi-
nisterio Público.  El Tribunal 1° de 
Control del estado Nueva Esparta, 
dictó la privativa de libertad y � jó 
como lugar de reclusión el anexo 
femenino de la Comisaría de los 
Robles, ubicada en La Asunción. 

Redacción Sucesos |�

Nueva Esparta

Los arrestan 
por violencia 
contra mujeres

Dos sujetos fueron detenidos 
en el Zulia, por agredir a tres da-
mas, en los municipios Catatumbo 
y Mara.

La información dada por el se-
cretario de Seguridad Ciudadana, 
Biagio Parisi, re� ere que en la ave-
nida principal Costa del Sol, en El 
Guayabo, Miguel Bravo, de 41años, 
habría agredido e intentado violar 
a su hija de 13 años. 

Y en el sector El Guacuco, de 
Mara, fue arrestado Obeider Nava-
rro, de 26 años, señalado por dos 
mujeres de haberlas golpeado.

Redacción Sucesos |�

Zulia

SICARIATOS

Entre mayo y julio se 
registraron 10 víctimas 

de muertes por encargo. 
En agosto, van cinco

tras que Jeffrey conducía su Ford Ze-
phyr, era taxista y residía en El Topito. 
Aseguraron conocer muy poco sobre 
el otro muchacho.  

Las pertenencias de los fallecidos 
no aparecen. Un empleado de la playa 
limpió los rastros del crimen.  

Funcionarios del Cuerpo de In-
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Balean y carbonizan 
a asesinos de ganadero 

CABIMAS // Cuatro individuos fueron localizados dentro de un carro calcinado en la “Williams”

Varios proyectiles 
fueron hallados en la 
escena. Dos muertos 

estaban en la parte 
delantera del auto y el 

resto en la posterior

O
tro cruento hecho se regis-
tró en la Costa Oriental del 
Lago (COL). Cuatro hom-
bres, aún sin identi� car, 

fueron baleados y carbonizados en el 
kilómetro 13, sector Curazaíto, parro-
quia Arístides Calvani, de Cabimas. 

Dentro de un Mitsubishi Lancer 
azul AC798ZC, el cual estaba soli-
citado por robo, hallaron los cuatro 
cadáveres. Dos estaban en el asiento 
trasero, uno reposaba en el del piloto 
y el último en el puesto del copiloto. 
Eran aproximadamente las 10:00 de 
la mañana, cuando noti� caron el terri-
ble suceso.   

Totalmente deshechos hallaron los 
cuatro cuerpos. Los funcionarios del 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc) de 
las subdelegaciones Cabimas, Mara-
caibo y la base La Cañada de Urdaneta 
llegaron a la escena para realizar las 
experticias y recabar las evidencias. 

A metros del carro fue visto un gran 
charco de sangre y un botón, demos-
trando que uno de los fallecidos inten-
tó escapar, pero sus verdugos fueron 
más rápidos, lo atraparon, tirotearon y 
metieron en el vehículo, que rociaron 
con gasolina y dejaron que las llamas 
hicieran lo suyo. Según las experticias, 
al cuarteto lo ultimaron fuera del Lan-
cer, dijo una fuente policial.   

Varios proyectiles fueron recaba-
dos; irán a balísticas para determinar 
el calibre del arma usada y si está soli-
citada por algún delito. A los cuerpos,  
forenses y patólogos les realizarán las 
pruebas pertinentes para determinar 
su identi� cación. 

Los sabuesos del Cicpc realizaron el levantamiento de los cadáveres y los trasladaron a la 
morgue de Cabimas. Fotos: Johnny Cabrera 

El carro quedó totalmente calcinado; las llamas consumieron en su totalidad los cuerpos. 

carbonizados 
hallados 

esta semana 
en el Zulia.  
Un cuerpo 

chamuscado 
apareció el 

lunes en El Palotal

5
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Extrao� cialmente se co-
noció que los ajusticiados 
habrían participado en el 
homicidio del ganadero y 
profesor universitario jubila-
do, William Martínez, de 65 
años; tras resistirse al robo 
y secuestro el pasado 11 de 
agosto, en el sector Corral de 
Nava, de Cabimas. El Cicpc maneja la 
venganza como el móvil de tan cruel 
múltiple cuádruple homicidio.

meses tiene una bebé, 
abandonada antenoche en 
Salinas del Sur, Miranda. 393
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