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El paludismo mata 
a seis yuckpas en 
la Sierra de Perijá
Las víctimas pertenecen a las poblaciones de 
Taremo, Marewa y Shatapa. De 13 pruebas 
a pobladores, 10 han resultado positivas.    

“Desde los años 70 no se presentaba un 
caso”, dijo fray Nelson Sandoval, misionero 
capuchino. Piden ayuda humanitaria.

EN ENERO SE REPORTARON 300 CASOS DE MALARIA EN EL TUKUKO
TSJ SUSPENDE 
SESIONES REALIZADAS 
POR LA AN ENTRE 
ABRIL Y MAYO  P. 5

Proponen recompensa a 
delatores de corruptos 
venezolanos. P. 2 Y 3

Trabajadores públicos 
en controversia por el 
aumento salarial. P. 6

Pdvsa conversa con 
banco suizo para 
fi nanciar su deuda. P. 7

Arias: en 15 % bajó el 
desabastecimiento en 
el Zulia. P. 7

CONFLICTO

FÉLIX SEIJAS: “LA 
GENTE NO SIENTE QUE 
MADURO TENGA EL 
PODER”. P. 4

ENTREVISTA

PARLAMENTO CRISIS DIVISAS GOBIERNO

9

NEYMAR  
CORONA 
A BRASIL

El delantero 
brasileño respondió 
a las espectativas y 
encaminó a Brasil a su 
primera medalla de oro 
olímpica en el fútbol. 
Marcó un gol de tiro 
libre y el penalti que 
de� nió el triunfo de la 
“canarinha” en la � nal 
frente a Alemania. 
Fue el gran héroe en 
el mítico estadio de 
Maracaná. Página 32

Maduro

“Todo un éxito 
la reapertura”

El presidente de la República, Nicolás Maduro, cali� có ayer en Consejo 
de Vicepresidentes como “todo un éxito” el paso peatonal en la frontera 
colombo-venezolana, y anunció la ejecución de la segunda fase. P. 5

LUIS ORTA (MARATÓN) 
Y JOSÉ DÍAZ (LUCHA)
SELLAN PARTICIPACIÓN 
CRIOLLA EN RÍO

PEDRO CEBALLOS 
LOGRA EL NOVENO 
DIPLOMA OLÍMPICO 
PARA VENEZUELA

USAIN BOLT DEJA 
UN LEGADO ÚNICO 
EN LA HISTORIA DEL 
OLIMPISMO

ESPERANZA

LUCHA

ATLETISMO

29-32
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MUD: EL CNE ACUMULA 76 DÍAS DE 
EXCESO EN INCUMPLIMIENTO AL 
CRONOGRAMA DEL REFERENDO. 5

PLAN DE SIEMBRA 2016 PREVÉ 
LA PRODUCCIÓN DE 360 MIL 
TONELADAS DE MAÍZ. 7
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Recompensa para     
PROPUESTA // Anteproyecto de Ley procurará el decomiso civil de bienes ilícitos

La propuesta pretende, a través de delatores, 
ubicar dinero y propiedades provenientes del 

erario público nacional. Recibirían 20 por 
ciento del botín recuperado

El Índice de Percepción de la Corrupción que elabora la ONG Transparencia Internacional puntea a Venezuela en el lugar 158, por detrás de países como Cuba, en el puesto 56, México en el 95 y Argentina en el 107. Foto: Archivo

L
a Organización para la Co-
operación y el Desarrollo 
Económico y el Fondo Mo-
netario Internacional, ins-

tituciones que rastrean las cuentas 
bancarias millonarias en el planeta, 
estiman que hay unos 450 mil millo-
nes de dólares en cuentas bancarias 
de venezolanos en el mundo, de los 
cuales 350 mil millones carecerían de 
soportes de origen o tienen dudosa 
procedencia.

En el Parlamento venezolano hay 
varias propuestas en torno de los me-
canismos legales para rescatar el dine-
ro saqueado por corruptos.

El diputado José Luis Pirela, pre-
sidente de la subcomisión antidroga y 
antiterrorismo de la Asamblea Nacio-
nal impulsa el anteproyecto de Ley de 
Extinción de Dominio (Decomiso ci-
vil) de Bienes Provenientes del Trá� co 

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

de Drogas, Legitimación de Capitales, 
Financiamiento al Terrorismo, Co-
rrupción y Demás delitos de la Delin-
cuencia Organizada.

Entre sus artículos destaca uno que 
pretende estimular a cooperantes con 
el 20 por ciento del dinero recuperado 
como recompensa por la denuncia que 
hizo veraz, cierta, procedente y que 
permitió  repatriar los bienes.

La propuesta que actualmente lide-
ra Pirela conjuntamente con la dipu-
tada Delsa Solórzano, pretende a tra-
vés de los cooperantes, ubicar dinero 
y propiedades provenientes del tesoro 
nacional. “Tú no tienes ningún regis-
tro de dónde está todo el dinero. Sa-
bemos que algunos dineros están en 
Andorra, Panamá, Suiza, donde hay 
paraísos � scales, pero ¿cuánto hay? Se 
puede hacer una legitimación de esa 
montaña inmensa de dinero”, plantea 
el presidente de la subcomisión anti-
droga y antiterrorismo de la AN.

“Hay gente que puede decirnos en  
el banco equis de Panamá, Andorra, 

Mildred Camero, exmagis-
trada y expresidenta de la 
Comisión Nacional Contra El 
Uso Ilícito de las Drogas (Co-
nacuid), asegura que fue una 
de los asesores que impulsan 
la Ley, sin embargo, se distan-
cia del pago de recompensa. 
“No estoy de acuerdo con 
eso. Eso se presta a fraudes, a 
corrupción. La droga corrom-
pe. Simplemente se debe 
hacer de Estado a Estado. Eso 
de cooperante, eso para mí 
genera corrupción. En el an-
teproyecto que presenté esa 
parte no la trabajé y no estoy 
muy de acuerdo con eso. Tú 
no tienes que estar buscando 
a un cooperante. Esa � gura 
tipo Estados Unidos aquí no 
funciona. En Estados Unidos 
si funcionan todas las leyes, 
hay cadenas de custodia”.

DESACUERDO TOTAL
Suiza, hay tantos millones provenien-
tes de Venezuela. El Estado con este 
instrumento legal establecerá un me-
canismo para hacer la investigación, 
determinar la cuantía y cuando el pro-
cedimiento concluya, si recuperaste 10 
mil millones de dólares, el compañero 
tiene derecho a recibir un porcentaje 
como recompensa por la denuncia 
que hizo que fue veraz, cierta, que fue 
procedente y que permitió recuperar 
el dinero”.

En opinión del parlamentario de la 
bancada opositora hay que estimular 
las fuentes certeras de información. 
“Para que el Estado venezolano no 
salga a dar palos de ciego, sino que el 
Estado venezolano sepa hacia dónde 
direccionar los esfuerzos. Eso te obli-
ga a pagar recompensas pero vas a re-
cuperar el dinero”.

Extinción de dominio
Luis Izquiel, abogado penalista, 

criminólogo y  asesor de la comisión 
de Política Interior de la Asamblea 
Nacional, considera a la Ley de Ex-
tinción de Dominio, como se le co-
noce, como una � gura moderna que 
se viene aplicando para perseguir los 
bienes de personas que están incur-
sas en terrorismo, narcotrá� co y en 
corrupción y legitimación de capita-

les en el mundo entero.
“Esta es una � gura básicamente 

del derecho civil y consiste en que el 

Estado tiene derecho a pedirle a las 
personas explicaciones acerca de sus 
bienes. No es una � gura penal, no es 
un juicio penal, es un  juicio civil don-
de el Estado le dice a una persona, 
justifíqueme determinados bienes. 
Justifíqueme ese avión, ese yate, esa 
hacienda, justifíqueme esa cantidad 
de dólares. Justifíqueme los bienes 
lícitos de esos bienes que usted posee. 
Si usted no puede legitimar esos bie-
nes lícitos, entonces el Estado tiene 
derecho a con� scar esos bienes. En 
eso consiste básicamente la � gura de 
la Extinción de Dominio”.

Según Izquiel hay precedentes en 
la región de la efectividad de la Ley de 
Extinción de Dominio. “Este tipo de 
ley se aplicó para perseguir los bienes 
de narcotra� cantes colombianos. Es 
emblemático el caso de Pablo Escobar 
Gaviria, por ejemplo. Tiene la ventaja 
de que como no es un proceso penal, 
sino que se persiguen los bienes ilíci-
tos,  la persona que obtuvo esos bienes 
ilícitos ni siquiera tiene que estar viva, 
porque va contra los bienes de los he-
rederos, por ejemplo. O ni siquiera 
tiene que estar en el país porque no es 
un  juicio penal, es un juicio contra los 
bienes. Ya existe como ley en Colom-
bia, entiendo que sirvió también para 
perseguir los bienes de los fujimoris-
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   delatores de corruptos 

del dinero bajo 
sospecha de 

venezolanos en cuentas 
del exterior bastaría 

para subsanar la crisis 
de medicamentos que 

afecta a Venezuela

1%

Roberto Henríquez, presidente 
de Copei, explica que con fon-
dos de corruptos y delincuen-

tes venezolanos en 86 paraísos 
� scales, se podría aplacar por 

completo la crisis socioeconó-
mica en nuestro país

Exgobernador de Aragua y expresidente del Banco del Alba. Exsecretario privado 
de Hugo Chávez y exministro de Finanzas. Se entregó a la DEA, y actualmente es 
testigo protegido, aseguraron fuentes radicadas en Estados Unidos y relaciona-
das con el buró. En el sector del alto Gobierno habrían cali� cado la actitud de Isea 
de vender el alma al imperio.
La acusación del exministro de Interior y actual gobernador de Aragua, Tarek 
El Aissami, contra Rafael Isea fue por presunto robo de más de 200 millones de 
dólares, y eso habría empujado a Rafael Isea a entenderse con la DEA.
El Aissami vinculó a Gerardo Isea, hermano del militar retirado. “Isea era intoca-
ble porque era del entorno de Hugo Chávez, a quien le debe toda la fortuna que 
levantó con las notas estructuradas cuando estuvo en el Ministerio de Finanzas”, 
dijo el coordinador de la Red Universitaria de la Mesa de la Unidad Democrática, 
Jesús Elorza. Recordó que el diputado de Avanzada Progresista, Ismael García, 
solicitó a la Fiscalía General y a la Asamblea Nacional indagar una supuesta estafa 
con los bonos y no pasó nada. “Hubo un silencio cómplice”, manifestó.

RAFAEL ISEA

El hermano de Jesse Chacón fue imputado por comisión del delito “aprobación 
indebida de créditos y aprovechamiento fraudulento de fondos públicos”. Incurrió  
en estos gravámenes mientras era directivo de las entidades bancarias Baninvest, 
Central y Real. Fue detenido en diciembre de 2009, tras la intervención de estas 
instituciones bancarias. Por la mini crisis � nanciera de diciembre de 2009 y prin-
cipios de 2010, otros seis altos funcionarios bancarios quedaron en libertad, bajo 
medidas cautelares, excepto Ricardo Fernández Barrueco.
Entre los acusados por delitos � nancieros que quedaron en libertad está Arné 
Chacón. También Miguel Vaz, directivo del Banco Real y Carlos Ponce, expresiden-
te del Banco Canarias.
“Cuánto tiempo estuvo preso Arné Chacón, un año. Y es un banquero exprés. De 
dónde salió ese dinero que no sea del delito. De un día para otro, un cátcher de 
la República del Este, que se la pasaba cachando en bares y restaurantes, terminó 
convertido en un afamado banquero. Lo pusieron preso un año, pero ¿dónde está 
el dinero con los que Arné Chacón hizo la banca?”, se preguntó Pirela.

ARNÉ CHACÓN

Militar retirado venezolano, graduado de la Academia Militar en 1987. Fue uno 
de los o� ciales que participó en el intento de golpe de Estado de febrero de 1992. 
Fue guardaespaldas particular de Hugo Chávez durante su campaña presidencial 
en 1998 y tras el triunfo electoral se desempeñó como su secretario privado. 
Desde entonces, ocupó varios cargos en la administración pública vinculados con 
el sector � nanciero: Tesorería de la Nación, presidente del Banco de Desarrollo 
Económico y Social (Bandes) y como viceministro de Gestión Financiera (adscrito 
al entonces Ministerio de Plani� cación y Finanzas).
Según el portal poderopedia.org en 2008, Andrade comenzó a ser investigado 
por el FBI por su participación en un entramado de transacciones ilegales entre 
funcionarios del Bandes y operadores � nancieros en EE. UU., que produjo la 
detención en Florida en 2013 de la exgerente del Bandes, María de los Ángeles 
Hernández, quien trabajó muy de cerca con Andrade y Edmée Betancourt, expre-
sidenta de esa entidad bancaria y del Banco Central de Venezuela.
Su nombre trasciende con el destape internacional de las cuentas ocultas en 
la banca suiza. El escándalo de Swissleaks salpica a miles de clientes de todo el 
mundo, entre banqueros, presidentes, ministros, multimillonarios e incluso � guras 
del jet set y personajes enjuiciados por trá� co de armas. “Está en Miami viviendo 
como un rey. Fue para allá, delató a algunos funcionarios del Gobierno y los grin-
gos lo perdonaron y ahí está con todo su dineral. ¿Qué gana Venezuela con eso?”, 
expresó José Luis Pirela.

ALEJANDRO ANDRADE

tas y Vladimiro Montesinos, en Perú”.
Dieciocho países han aprobado la 

Ley de Extinción de Dominio. “Chi-
le, Costa Rica y Uruguay, tienen esta 
ley. Fueron los primeros en aprobar-
la y tienen los índices más bajos de 
corrupción del continente. Cuando 

Dirigentes de izquierda y exministros de Hugo Chávez insisten en exigir cuentas claras 
al gobierno de Nicolás Maduro sobre fondos públicos de los que se desconoce destino.

creas instrumentos idóneos y e� caces 
la gente que realiza funciones públi-
cas se cuida. No llega a los niveles del 
deprave y eso evita que haya mayores 
índices delictivos”, dice Pirela.

Saqueo
Según José Luis Pirela se estima 

que de Venezuela se han llevado ilíci-
tamente 300 mil millones de dólares. 
“Eso es muchísimo dinero. Acabaron 
con la bonanza petrolera, el ingreso 
petrolero y endeudaron el país. Este 
país fue literalmente saqueado. Te-
nemos que recuperar los capitales de 
Venezuela que están difundidos por 
el mundo entero. Esos capitales se 
traen de nuevo al país y se convierten 
en una oportunidad para los venezo-
lanos. Sé que el tema tiene muchos 
intereses pero nos vamos a encargar 
de torcerles el pescuezo a quien ten-
gamos que hacerlo”.

El parlamentario hace un recuento 
de los casos más sonados de corrup-
ción, fuga de capitales y de las bon-
dadosas condenas que contiene la 
Ley Contra la Corrupción venezolana. 
“En este momento los tipos van pre-
sos. Cuánto tiempo estuvo preso Arné 
Chacón, un año. Y es un banquero ex-
prés. De dónde salió ese dinero que no 

sea del delito. De un día para otro, un 
cátcher de la República del Este, que 
se la pasaba cachando en bares y res-
taurantes, terminó convertido en un 
afamado banquero. Lo pusieron pre-
so, estuvo preso un año, pero ¿dónde 
está el dinero con los que Arné Chacón 
hizo la banca?

Nombró a Alejandro Andrade, Ra-
fael Isea y a los propios sobrinos de 
Cilia Flores. “Andrade está en Miami 
viviendo como un rey. Fue para allá, 
delató a algunos funcionarios del Go-
bierno y los gringos lo perdonaron y 
ahí está con todo su dineral. ¿Qué 
gana Venezuela con eso?”, re� rió.

La Ley Contra la Corrupción apa-
recida en Gaceta O� cial Extraordina-
ria No. 6.155, publicada en el decreto 
1410, el 13 de noviembre de 2014, 
artículo 47, reza: “Quien por sí o por 
persona interpuesta prometa, ofrezca 
o conceda a directivos, administrado-
res, empleados o colaboradores (….) 
un bene� cio o ventaja de cualquier 
naturaleza, para que le favorezca a él 
o a un tercero frente a otros, incum-
pliendo sus obligaciones  (….) será 
sancionado con pena de dos (2) a seis 
(6) años.

Desfalco sanaría economía
Roberto Henríquez, expresidente de 

Copei opina que con fondos de corrup-
tos y delincuentes venezolanos en 86 
paraísos � scales, se podría aplacar por 
completo la crisis socioeconómica de 
nuestro país.

Henríquez  consignó la propuesta 
para rescatar la mayoría de estos acti-
vos el 23 de marzo de 2015 ante el par-
lamento presidido por Diosdado Cabe-
llo. El proyecto fue engavetado. “30 por 
ciento de los ingresos de Venezuela en 

La corrupción es uno de los signos de la era revolucionaria. Foto: Archivo

estos 17 años fueron saqueados”, asegu-
ra el dirigente.

Solo en Estados Unidos destaca la 
presencia de cientos de venezolanos 
menores de 30 años con fortunas su-
periores a los 100 millones de dólares. 
Habría, según Henríquez, personajes 
que compran bancos en Asia y man-
tienen cuentas abultadas en Panamá, 
Luxemburgo y Suiza. Los nombres, 
muchos vinculados con el mundo mi-
litar venezolano, y cercanos a Hugo 
Chávez, abundan. Los ‘Panamá papers’ 
mostraron un poco más la dimensión 
del saqueo.

José Luis Pirela estima que Vene-
zuela tiene que darse la oportunidad de 
tener una legislación moderna que le 
permita preservar sus divisas, activos, 
bienes y sobre todo le garantice tener 
un sistema � nanciero  y un modelo eco-
nómico sano.

TRES EMBLEMÁTICOS 

BAJO LA LUPA DE LA AN
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ENTREVISTA // Félix Seijas Rodríguez considera que el liderazgo socialista se difuminó

“La gente no siente que
Maduro tenga el poder”

F
élix Seijas Rodríguez, esta-
dístico y profesor de pregra-
do y postgrado de la Escuela 
de Estadística de la UCV y de 

postgrado de Comunicación Social de 
la UCAB, analiza el escenario político 
para Versión Final. El especialista 
en teoría de muestreo y director de la 
empresa encuestadora Delphos con-
sidera que la gestión de Nicolás Ma-
duro llegó a un punto de no retorno.
—¿Qué factor político está más 
devaluado en este momento?
—Sin lugar a dudas el Gobierno. 
Chávez tuvo una aceptación de 60%  
de apoyo y el PSUV rondaba 40 por 
ciento. En este momento, al Gobier-
no y el partido han bajado entre  20 y 
25% de identi� cación partidista.
—¿Y eso a qué se debe?
—Empieza con la muerte de Chávez 
que generó incertidumbre, luego 
vino la crisis económica. La cara fea 
de esa crisis ha sido el desabasteci-
miento que alcanza a todos por igual. 
Golpea al sector de la población que 
había cuidado el PSUV a través de 
las misiones. Ahorita mismo el de-
sabastecimiento alcanza este sector 
y es un problema que crea ansiedad, 
que altera la dinámica diaria porque 
se metieron en la lacena de cada casa. 
Eso se ha traducido en pérdida de 
credibilidad y descon� anza hacia el 
o� cialismo.
—De realizarse unas elecciones 
regionales o el revocatorio este 
domingo, ¿a quién favorecían 
los resultados?

—Sin lugar a dudas, sea o no en una 
urbanización los números favorecían 
a la oposición. La oposición ha sabi-
do posicionarse como la alternativa al 
Gobierno. A pesar de los disidentes. La 
MUD ha sido la alternativa electoral.
—¿Qué oportunidad tienen las 
terceras vías como el MAS o Ma-
rea Socialista en este momento?
—Pocas porque la MUD está posicio-
nada. El resto está trabajando para 
posicionarse. El apoyo que tiene la 
MUD no es completamente de ella, 
es un apoyo circunstancial porque 
se está pensando en unas elecciones 
puntuales. La alianza es vista como 
alternativa para derrotar el Gobierno. 
En cambio, las terceras vías que están 
fuera de los polos acabarían pulveri-
zadas.
—¿Cómo valora la opinión públi-
ca las condiciones que la MUD 
puso para sentarse a dialogar: 
revocatorio, liberación de pre-
sos y canal humanitario?
—El gran protagonista ha sido el tema 
de los presos políticos y se ha posicio-
nado como exigencia irrenunciable. 
La campaña habló de eso como pun-
to de honor y lo han mantenido, es lo 
primero que nombran en cada discur-
so. La opinión pública lo asocia como 
políticos hablando de políticos; sin 
embargo, el principal problema debe 
ser la comida, y en algunos momentos 
parecen que olvidan la necesidad del 
pueblo lo que no es bien recibido en la 
opinión pública.
—¿Qué lectura reciben los súper 

Rodríguez cree que 
el derrumbe en la 

credibilidad del 
Gobierno es por la 

falta de alimentos y 
medicamentos

Ayatola Núñez |�
Caracas

como el abanderado del referendo.
—¿El desabastecimiento de ali-
mentos cómo impacta en la ima-
gen del Gobierno?
—Ha sido la espada que debilita al 
Gobierno; es el punto principal, el 
foco del problema. Si no hubiese des-
abastecimiento no se hubiera desgas-
tado la imagen en la forma como ha 
ocurrido.
—¿Qué tantos puntos le han dado 
los CLAP al Ejecutivo?
—Los CLAP han generado posiciones 
encontradas entre quien los recibe y 
lo ve con buenos ojos; sin embargo, la 
opinión general es que no es la solu-
ción, el problema de fondo continúa y 
no lo ve como la gran solución.
—¿Las OLP han tenido algún im-
pacto sobre sensación de insegu-
ridad?
—No. Las OLP son vistas como una 
medida más. En algunos de los sec-
tores populares que han sido bene-
ficiados con estos operativos sienten 
que la peligrosidad bajó y esa sen-
sación, pero hasta allí. El principal 
problema de estas personas es la 
comida. El desabastecimiento opaca 
cualquier intento del Gobierno por 
crear bienestar.
—¿Podría recuperar el Gobierno 
credibilidad a corto plazo?
—El presidente Maduro no, él ya pasó 
al punto de no retorno, la personas 
pudieran ignorar que está allí si se 
soluciona el problema del desabaste-
cimiento. La con� anza en Maduro no 
se va a rescatar.

Félix Seijas Rodríguez considera que la MUD le da más preponderancia a los presos políticos que a la crisis social dentro de 
su agenda. Foto: Cortesía

—¿Cuáles son las pro-
babilidades de que Ramos 
Allup pase de la Asamblea a 
Mira� ores?

—Eso es muy complejo de 
decir. Él tiene aspiraciones, 
lo ha dicho públicamente 
pero también ha sido cuida-
doso en no poner eso como 
un punto en la agenda. Para 
ellos la agenda es el revo-
catorio. Él pudiera ser una 
persona para la transición, 
pero sus posibilidades de-
penden de que sea este mis-
mo año.

RE
PIQUE

TEO

mo mejor valorado?
—No hay nadie. Las personas conside-
ran que el poder está repartido entre 
Maduro, Diosdado Cabello y el minis-
tro Padrino López. A la hora de buscar 
quién es el líder la gente no identi� ca 
a ninguna � gura.
—¿Por qué no hay líder?
—La gente siente que dentro del Go-
bierno hay un desorden. La protección 
que ofrecía Chávez se perdió; siente 
que las ideas de Chávez y su revolución 
no están cabalgando. No sienten que 
el Presidente esté realmente siendo 
un líder; lo ven como una persona dé-
bil y toda � gura del Gobierno se asocia 
con la poca credibilidad y la crisis. La 
imagen que el chavismo transmite al 
público es que son unidos, que están 
cohesionados y por eso entran en el 
mismo paquete de culpabilidad.
—Y en la oposición ¿quién goza 
de mayor simpatía?
—Siguen compartiendo Leopoldo Ló-
pez y Henrique Capriles.
—¿Por qué?
—Leopoldo por su carisma; es un lí-
der que está preso y hay mucho de 
victimización, la gente lo siente como 
un mártir. También, está la imagen 
familiar, la esposa y los hijos. Actual-
mente sigue teniendo mucha cabida 
en los medios, en cada mensaje se 
evidencia su liderazgo y por eso es 
visto como presidenciable. Capriles 
ha estado dos veces en elecciones 
presidenciales, tiene bastante credi-
bilidad y ha vuelto a vibrar en la opi-
nión pública. La gente lo identi� ca 

“La gente siente que dentro 
del Gobierno hay un 

desorden. La protección que 
ofrecía Chávez se perdió; 

siente que las ideas de 
Chávez y su revolución no 

están cabalgando”

Félix Seijas Rodríguez
Director de Delphos

“La cara fea de esa crisis ha 
sido el desabastecimiento 

que alcanza a todos por 
igual. Golpea al sector de 

la población que había 
cuidado el PSUV a través de 

las misiones”

poderes atribuidos al ministro 
de la defensa Vladimir Padrino 
López?
—Esto ha caído como un elemento 
más que tiene dos caras: uno, acentúa 
el sentimiento de la gente chavista que 
considera que Maduro no es quien 
manda; y la otra es que una especie de 
tres o cuatro personas in� uyen mu-
cho. La gente no siente que Maduro 
tenga el poder. La lectura que recibe 
es que estamos en presencia de un Go-
bierno militar-cívico.
—¿Quién es el político del chavis-
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Evaluarán apertura de 
nuevos pasos fronterizos

 ENCUENTRO // El presidente Nicolás Maduro anunció que abordará con Santos nuevo plan de frontera de paz

“Estamos preparados 
para dar el segundo paso 

de manera gradual y 
armónica en la frontera 

con Colombia”, dijo 
Maduro

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, asomó la 
tarde de este sábado la po-
sibilidad de abrir nuevos pa-

sos fronterizos. A su juicio la apertura 
de la frontera ha transcurrido en total 
normalidad.

En el marco del Consejo de Vice-
presidentes realizado en  el Palacio de 
Mira� ores anunció que próximamente 
se comunicará con su par colombiano 
Juan Manuel Santos para evaluar los 
planes binacionales para el comercio 
en la frontera. “Ha sido todo un éxito 
la apertura de la frontera”, destacó el 
mandatario venezolano.

Sobre los más de 27 mil venezolanos 
que ingresaron a Colombia durante los 
primeros tres días de la reapertura de 
la frontera, según la Subdirección de 
Control de Migración colombiana, el 
primer mandatario nacional aseguró 
que la cifra es casi igual a los ingresos 
registrados durante los primeros siete 
meses de este año. 

Detalló que “hay una coordinación 
permanente entre todas las autorida-
des, las militares, policiales, migrato-

El presidente Nicolás Maduro dijo que llamará al presidente Juan Manuel Santos para evaluar 
el comercio en la frontera. Foto: Agencias

La sentencia contó con la ponencia  del 
Magistrado Juan José Mendoza Jover.            
Foto: Agencias 

rias, aduanales y esto nos ha permitido 
resolver en tiempo real algunas pocas 
situaciones que se han presentado”.

“Estamos preparados para dar el se-
gundo paso de manera gradual y armó-
nica. Voy a llamar al presidente Santos 
para continuar avanzando este nuevo 
plan de frontera de paz”, resaltó.

Aumento a bomberos 
El Jefe de Estado de la República 

Bolivariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro, anunció el aumento de un 
50% en todas las tablas salariales de 
los bomberos del país, así como del 
aumento del cestatique.

 

TSJ suspende efectos de sesiones de la Asamblea 
Nacional realizadas entre abril y mayo

El Tribunal Supremo de Justicia 
a través de la Sala Constitucional 
asumió la demanda interpuesta por 
los diputados de la “Bancada de la 
Patria” y suspendió este sábado de 
manera cautelar los efectos de las 
sesiones realizadas los días 26 y 28 
de abril, y 03, 05, 10, 12 y 17 de mayo 
de 2016, junto a los actos producidos 
en estas fechas.

La sentencia fue emitida ante la 
presunta violación de lo dispuesto 
en la sentencia N° 269 del 21 de abril 
de 2016, por parte de la Junta Direc-

tiva y de la Secretaría de la Asamblea 
Nacional. 

Según la sentencia, el presidente de 
la Asamblea Nacional, Henry Ramos 
Allup deberá presentar la documenta-
ción donde evidencie el cumplimiento 
de las medidas cautelares decretadas 
en el mencionado fallo N° 269 del 
21 de abril de 2016, en lo relativo a 
la convocatoria de la sesiones antes 
señaladas y orden del día � jado para 
cada una de ellas. 

Cronología de las sesiones
El 26 de abril estaba prevista la 

comparecencia del ciudadano Rodolfo 
Clemente Marco Torres, ministro del 

Poder Popular para la Alimentación. 
El 28 de abril estaba contemplada 
una moción para dar Voto de Censu-
ra al Ministro del Poder Popular para 
la Alimentación Rodolfo Clemente 
Marco Torres, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 187 numeral 
10 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela.

El 05 de Mayo estuvo en agenda el 
Informe Económico sobre viabilidad 
de la Ley de Bono de Alimentación y 
Medicamentos para Jubilados y Pen-
sionados y el  12 de Mayo debió discu-
tirse el proyecto de ley de trasmisio-
nes simultáneas, publicidad o� cial y 
medios públicos.

De igual manera ordenó revisar el 
seguro de los bomberos e informó de 
un incremento del 150 % de la pri-
ma de riesgo para toda la comunidad 
bomberil.

El Jefe de Estado creó también un 
código único para el pago de salario a 
todos los uniformados del país.

Cardiológico para adultos
El presidente de la República, Ni-

colás Maduro, Aseguró que cuenta 
con los recursos para terminar muy 
pronto el Cardiológico Latinoameri-
cano de Adultos, que a su juicio será 
el mejor de toda América Latina y el 
mundo. “Lo asumo como compromiso 
de continuidad y de futuro”, enfatizó. 
“Quiero muy pronto estar aprobando 
ya los recursos”, ordenó a su equipo.

MUD denunció el mutis de la rectora 
Tibisay Lucena. Foto: Agencias

Rafael Lacava abandonó el cargo para 
enfrentar un cáncer. Foto: Agencias

CNE

Carabobo

76 días en mora 
con cronograma 
del revocatorio

Renunció alcalde 
de Puerto Cabello 
por salud

Setenta y seis días de exceso en 
incumplimiento al cronograma del 
revocatorio acumula el Consejo 
Nacional Electoral, según un co-
municado presentado este sábado 
por la Mesa de la Unidad Demo-
crática MUD. 

La MUD señala que la evalua-
ción fue hecha por la Plataforma 
Venezuela Libre –coalición de or-
ganizaciones no gubernamentales– 
y añade que ayer se cumplieron los 
15 días que tenía la Comisión de 
Participación Política y Financia-
miento (Copa� ) para aprobar, o 
no, la solicitud presentada por la 
Unidad Democrática para pasar a 
la otra etapa del revocatorio.

Este sábado el alcalde de Puer-
to Cabello, Rafael Lacava, anunció 
a través de su cuenta Twitter, su 
renuncia al cargo por motivos de 
salud.

A inicios de febrero de este año, 
Lacava había solicitado permiso 
para ausentarse por 90 días para 
someterse a un tratamiento médi-
co por un supuesto padecimiento 
de  cáncer.

La mañana de ayer manifestó: 
“Hoy con mucha tristeza les tengo 
que decir que por razones de mi 
golpeada salud tuve que poner � nal 
a la historia más bonita e intensa 
de mi vida”. Tras su retiro, queda 
Juan Carlos Betancourt a cargo de 
Puerto Cabello.

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

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

El jefe de Estado expresó 
que la buena marcha de las 
zonas limítrofes llevará a 
una siguente fase que se 
abocará al aspecto comer-
cial. “Estamos evaluando, 
binacionalmente, el segun-
do paso que vamos a dar, 
tiene que ser la economía y 
el comercio. Estamos listo 
para avanzar en la toma de 
decisiones fronterizas”, dijo 
desde un consejo de vice-
presidentes, en Mira� ores.

PAZ  FRONTERIZA
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D CANASTA ALIMENTARIA LLEGÓ

A BS. 228 MIL 043 EN JULIO

Según el Cenda, la Canasta Alimentaria de 
julio tuvo una variación intermensual de 
23,9%, es decir aumentó Bs. 43 mil 971,57

ACUERDAN SUBIR PRODUCCIÓN DE PAN

Tras una reunión ayer entre Sundde y Fevipan, se acordó incre-
mentar la producción de pan, luego de que el Gobierno adquiriera 
200 mil toneladas de harina panadera, distribuida en 10 mil 500 
panaderías del país.

Aumento salarial: 
¿bene� cio o engaño?

El economista 
Carlos Escobar 

Nader cuestionó los 
constantes aumentos 
del Ejecutivo y el alza 

de la in� ación

E
n el marco del nuevo au-
mento salarial efectuado por 
el presidente Nicolás Ma-
duro se llevó a cabo el Foro 

“In� ación y salario de los trabajado-
res”, en la Biblioteca Pública Estadal 
“María Calcaño”, donde expertos en 
economía y trabajadores públicos de-
batieron el alcance del incremento del 
sueldo ante la crisis económica que 
atraviesa el país.

El economista Carlos Escobar Na-
der cuestionó los constantes aumen-
tos de sueldos impuestos por el Ejecu-
tivo. A su parecer, más allá de generar 
un bene� cio al trabajador, crean una 
ilusión monetaria pues el salario está 
rezagado ante la in� ación que golpea 
el bolsillo de los venezolanos. 

“La in� ación no es el problema, 
es la consecuencia de la mala admi-
nistración que ha tenido el Ejecutivo 
los últimos años. Los aumentos están 
siendo continuos pero insu� cientes, si 
la in� ación fuera baja no serían nece-
sarios los incrementos”, dijo. 

Para Escobar el Gobierno está atro-
pellando a los trabajadores al igual 
que “en la cuarta” y poniendo en jue-
go el patrimonio de tantos años de la 
clase obrera como prestaciones y uti-
lidades con la mala estructura salarial 
implicando una pérdida del 30 % del 
patrimonio. 

“Durante la cuarta se hablaba de un 
atropello a los trabajadores pero hoy 
en día con un discurso bonito y revolu-
cionario nos están dando en la espalda 
porque el salario no es su� ciente (…) 
El patrimonio de los trabajadores sus 
prestaciones, utilidades y esos bene� -
cios se están viendo afectados por la 
estructura salarial que hay hoy en día 
en donde vemos como el cestatique 
pasó a responder el 65 % del salario y 
no genera nada”, detalló.  

El experto en economía criticó 
que actualmente se permita el paso 
de productos colombianos a precios 
exorbitantes cuando los empresarios 
venezolanos han exigido desde años 
atrás un ajuste en los precios y se les 
ha negado la propuesta. 

“El Gobierno ahora permite precios 
a productos colombianos que empre-
sarios venezolanos exigieron hace 

DEBATE // Sindicatos del Zulia realizaron el foro Inflación y salario de los trabajadores

El experto en economía, Carlos Escobar, repudió la mala administración que ha mantenido el Gobierno nacional los últimos años. Foto: Iván Ocando

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

�Osman Palmar
    Abogado 

�Julio Ramírez 
    O� cial de Seguridad

�Pedro Forero
    Consultor de análisis 

Estamos de acuerdo con el aumento 
pero debe ir acorde con otros aumen-
tos y la Ley de Precios Justos así como 
otra serie de medidas. 

Estoy plenamente de acuerdo con el 
aumento del salario porque como tra-
bajador lo de� endo, a todo el mundo le 
gustan los aumentos y éste era necesario. 

El aumento era urgente y necesario, 
los trabajadores apoyamos esta deci-
sión del Gobierno y rechazamos que 
los precios de productos aumenten.

cuatro años y ahora quienes se llenan 
son los colombianos”, repudió.  

Escobar precisó que Venezuela reci-
be más dinero que hace 20 años atrás y 
a pesar de ello se encuentra en peores 
condiciones, situación que había lo-
grado mejorar el expresidente falleci-
do Hugo Chávez Frías en 1998. Resaltó 
que el aumento salarial no sobrepasa 
la in� ación del 2015 y mucho menos la 
presentada este 2016 que según infor-
mación extrao� cial a � nales del mes de 
septiembre sobrepasaba el 300 %.

A su juicio el país gira en torno a 
una economía de Tasa Dicom por lo 
que el sueldo de los venezolanos debe-
ría ser aplicado con esta tasa lo que re-
� ejaría un total de Bs. 196 mil 226,65 , 
asimismo, propuso al Ejecutivo gene-
rar un pago cada mes de mayo de un 
bono salarial de desempeño y produc-

tividad en función del cumplimiento 
de metas y objetivos de los sectores 
económicos. 

Por su parte, el dirigente sindical 
Alberto Salcedo aplaudió el incremen-
to estipulado pero rechazó que empre-
sarios quieran desatar el incremento 
de los precios cada vez que se anuncie 
un alza en los salarios. 

“El aumento acarreará un aumento 
de los precios que perjudicará en for-
mas incalculables al pueblo trabaja-
dor”, expresó. 

El representante de los trabaja-
dores declaró: “Por supuesto que es-
tamos de acuerdo con el aumento, 
pero rechazamos que los empresarios 
quieran aumentar los precios de los 

productos porque esa es la matriz de 
opinión. Aumentan los salarios, au-
mentan los precios, como parte del 
sabotaje para que aparezca la llamada 
in� ación”, indicó. 

Salcedo ofreció una serie de pro-
puestas al Ejecutivo para comple-
mentar las políticas estabecidas. En 
primer lugar nacionalizar todos los 
sectores alimentarios, avanzar en la 
ocupación de muevos espacios en el 
universo productivo nacional y por 
último el impuesto progresivo anual 
sobre el capital en donde además se 
incremente la capacidad productiva 
de las universidades. 

“No podemos permitir que los em-
presarios ataquen los controles de 

Desde el año 2013 el 
Salario Mínimo Básico In-
tengral no ha  subido por 

encima de la in� ación 

mil debería ser el billete de 
mayor denominación según el 

economista Carlos Escobar y el 
de Bs. 100 pasar a ser el de menor 

denominación

Bs. 10

precios, los aumentos de impuestos, 
la Ley Organica de Trabajo, la estabi-
lidad laboral, violen la Ley de Precio 
Justo, acaparen y especualen para 
protegerse del peso que tienen los au-
mentos salariales”, manifestó. 
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Se asoma canje de deuda 
Pdvsa con banco Suizo

DEUDAS // La ayuda internacional sería de beneficio para aprovechar las divisas criollas

Eulogio Del Pino estaría en conversaciones con 
Credit Suisse para re� nanciar los bonos de Pdvsa 

2017. Esta negociación dilataría la deuda para el 
2020. Los dólares pueden usarse para producir

L
a teoría de buscar re� nancia-
miento de la deuda de Petró-
leos de Venezuela (Pdvsa), 
parece estar más cerca. Eulo-

gio Del Pino, presidente de la estatal 
petrolero siempre lo ha visto viable, 
incluso en el mes de julio adelantó que 
“próximamente” buscarían el canje de 
los bonos, lo que hoy parece ser una 
discusión abierta con el banco suizo 
Credit Suisse. 

La gigante petrolera habría inicia-
do conversaciones con el banco suizo 
Credit Suisse para armar una oferta 
para los tenedores de los bonos 2017 
“lo más pronto posible”, dijo una 
fuente del Gobierno venezolano a las 
agencias internacionales de noticia. 

La fuente asegura que Pdvsa no 
estaría preocupada por los pagos que 
restan del 2016, “lo complicado es 
2017”, venidero año por el cual se pre-

sume están en conversaciones, tal y 
como lo ha asomado Del Pino. 

Lo sensato 
Gustavo Machado, economista y 

experto en macroeconomía de LUZ, 
considera que lo más conveniente se-
ría buscar ayuda internacional, pues 
seguir disponiendo de las divisas del 
Estado para responder a las deudas, 
nos aleja cada día de reactivar el apa-
rato productivo. No habría recursos 
para la importación, bien sea de pro-
ducto terminado o de materia prima. 

“El objetivo central es que los entes 
venezolanos gasten la menor cantidad 
de dólares, por eso tratan de buscar 
agentes de la comunidad � nanciera 
internacional”, explicaba Machado 
en concordancia con las palabras del 
Ministro de Petróleo y Minas en refe-
rencia a uno de los bonos Pdvsa 2017. 

Para los economistas el canje de deuda sería e� ciente si las obligaciones quedaran como 
mínimo para el 2020 en adelante. Foto: Agencias

El Plan forma parte de la Gran Misión Abas-
tecimiento Soberano. Foto: Agencias

Arias: El desabastecimiento 
ha mermado un 15 %

Estiman lograr 360 mil toneladas 
de maíz con el Plan de Siembra 2016

Zulia

El Gobernador del estado Zulia, 
Francisco Arias Cárdenas informó 
ayer que el desabastecimiento en el es-
tado ha mermado en un 15 por ciento 
y como resultado se ha mantenido en 
un 50 por ciento el abastecimiento.

La información la ofreció durante 
el acto de grado de 327 jefes de Círcu-
los de Lucha Popular (CLP), quienes 
bajo la premisa de hacerle frente a la 
guerra económica y el desabasteci-
miento trabajarán en conjunto con los 
Comités Locales de Abastecimiento y 
Producción (CLAP).

 “Estos CLAP garantizarán la normal 
distribución de alimentos en el pueblo 

Una producción de 360 mil tone-
ladas de maíz son las estimadas bajo 
el Plan de Siembra 2016 que presentó 
ayer el ministro de Agricultura Pro-
ductiva y Tierras, Wilmar Castro So-
teldo, desde la Comuna El Maizal del 
estado Lara. 

El Ministro indicó que en el predio 
de la comunidad se alcanzó una cifra 
récord de mil 100 hectáreas, de las 
cuales 940 ya están sembradas, y el 
resto se trabajarán durante el mes en 
curso y donde se abrirá espacio para la 

14BCV 7,284% El patrimonio del Banco Central de Venezuela registró un aumento 
de 7.284%: subió de 30,4 millardos de bolívares al cierre del 31 de di-
ciembre de 2015 a 2,2 billones de bolívares al 30 de junio de este año.

“Tenemos el vencimiento de dos mil 
millones de dólares el año que viene 
y está muy fácil ofrecer un canje por 
ese bono”.

El también directivo del departa-
mento de investigación de la facultad 
de economía de LUZ, defendió que 
todo tipo de negociación dependerá 
de cuáles sean las condiciones que va 
a ofrecer Pdvsa, en referencia a los 
lapsos de pago y la tasa de interés. 

El economista Carlos Montero, 
también ve positivo que una empresa 
“que tiene problemas de caja” como 
Pdvsa, busque ayuda internacional, y 
aunque rescatando que el país cuenta 
con la quinta petrolera más grande 
del mundo, habría que “preguntarse 
si Venezuela tiene o no garantías para 
responder a ese compromiso”. 

El especialista en desarrollo de pro-
yectos considera que el � ujo de caja de 
Pdvsa no le permitiría cumplir con la 
deuda de 2017, “necesita re� nancia-
miento y de no encontrarlo, dudo que 
pueda”, dijo siendo optimista a la res-
puesta internacional, “Pdvsa siempre 
será un atractivo por sus reservas”. 

del Zulia, le harán frente a la guerra 
económica y trabajarán en función de la 
Gran Misión Abastecimiento Soberano 
y Seguro”, dijo el mandatario regional al 
tiempo que mencionó que los temas de 
la producción y distribución de alimen-
tos también fueron abordados. 

Al evento asistieron la primera 
combatiente del estado, Margarita de 
Arias, Maidevil Quiroz, secretaria de 
Desarrollo Económico, Benedicto Al-
varado, secretario de Alimentación, 
La Presidenta del Consejo Legislati-
vo del estado Zulia (CLEZ), Magdelis 
Valbuena, y el segundo comandante 
de la Región Estratégica de Defensa 
Integral (Redi) vicealmirante Biagio 
Copeli.

ganadería y la horticultura
El 50% de la siembra se realizó con 

semilla nacional, y se estima que el 
maizal tenga “un rendimiento por en-
cima de los cuatro mil kilos, es decir, 
el maizal va aportar 360 mil toneladas 
de maíz que serán arrimados a los si-
los de Agropatria, del Estado, y proce-
sado en las plantas del país”.

Indicó que en años anteriores, la 
comuna había sembrado hasta un 
máximo de 500 hectáreas al año, pero 
en 2016 la cifra se duplicó. Informó 
también que las 940 hectáreas están 
sembradas y listas para cosechar en el 
mes de septiembre.

Producción

Los eventos crediticios de 
Pdvsa a través de bonos 

de deudas son de ocho mil 
100 millones de dólares en 
2016. Para noviembre debe 

cancelar dos mil 300 millones 
de dólares. Mientras que en 

2017 se deben pagar 10 mil 32 
millones de dólares: cinco mil 
50 millones en capital y cuatro 
mil 982 millones en intereses. 

Deuda 2016-2017

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

Rubenis González |�

Rubenis González |�
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Ciudad

GOBERNACIÓN CELEBRA 203 AÑOS 

DE LA LOTERÍA DEL ZULIA

Margarita Padrón de Arias, en el marco de los 203 años de la Lote-
ría, entregó 90 ayudas sociales con inversión de Bs. 13 millones 72 
mil 923 a los sectores Salud, Educación y bienestar familiar.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

35º
min - 27º

35º-27º

36º-27º

34º-26º

38º-27º

Monseñor Roberto 
Lückert: 50 años 
de sacerdocio

FIESTA // Desde la Basílica celebraron sus Bodas de Oro

Con la bajada 
de la Chinita y el 

conferimiento 
de la orden “8 

de Septiembre” 
homenajearon al 

primer Arzobispo 
de Coro

“S
í, acepto”. “¿Aceptan 
ustedes como esposos a 
estos caballeros?”, con-
tinúa preguntado Mon-

señor Roberto Lückert León ahora a 
las mujeres que estaban agarradas de 
manos a sus compañeros de vida.

Se celebraron ayer sus 50 años 
de orden sacerdotal -Bodas de oro-. 
El primer Arzobispo de la ciudad de 
Coro, capital falconiana en la que ha 
servido desde hace 23 años renovó los 
votos matrimoniales a centenares de 
parejas que se han casado en el trans-
currir de su vida pastoral. Han sido 
cerca de mil parejas las que recibie-
ron el sacramento por parte de él. “Yo 

Roberto Lückert agradeció a los zulianos por permitirle vivir con intensidad su vida pastoral.

Eveling de Rosales le entregó la orden del Día de Maracaibo. Fotos: Karla Torres

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

�Eveling de Rosales
    Alcaldesa

�Marcos Borjas
    Médico

�Eduardo Ortigoza
    Vicario

�Carmen Morales
    Asistente

�Omar Barboza
    Diputado

Es un hombre con una gran capacidad 
para llevar la palabra de amor y de 
fe. Es un pescador de hombres. Es un 
ejemplo de humildad y devoción.

Estoy muy emocionado. Me parece 
maravilloso este reconocimiento. Su 
salud está mejor que nunca y fue un 
milagro el que le permitió esto.

Estos sus 50 años indican un largo ca-
mino recorrido. Son 50 riendo con los 
que ríen y llorando con los que lloran. 
Abrazando al atribulado.

Excelente esta ceremonia. Yo soy de 
Coro y trabajo aquí en el Zulia. Todo su 
trabajo es plausible porque siempre ha 
estado del lado correcto.

Él se merece esto y mucho más 
porque es símbolo del Zulia. Son 50 
años de abnegación y vocación por el 
sacerdocio.

conozco cada rincón de Falcón, cada 
pueblo, pero también conozco cada 
lugar del Zulia”, expresa con el humor 
que lo caracteriza. 

A las 6:00 de la tarde comenzó la 
misa. Las campanas de la Basílica de 
Nuestra Señora de Chiquinquirá hi-
cieron el llamado a los centenares de 
feligreses que se acercaron a la cere-
monia en la Plazoleta. El vicario para 
educación y cultura de la Arquidió-
cesis de Maracaibo, Eduardo Ortigo-
za fue el encargado de dar inicio a la 
ceremonia religiosa. Contó la historia 
del hombre que lleva medio siglo al 
frente de la iglesia, que tuvo 11 años 

como rector y párroco de la Basílica, 
quien fundó el Comité de Damas y 
la Sociedad Infantil de Servidores de 
María, grupo de jóvenes que ayer lle-
varon en sus hombros el nicho dorado 
y adornado con rosas rojas y blancas 
de la “la Chinita”. Todos, incluyendo 
a Lückert, hicieron la reverencia. La 
feligresía aplaudió la presencia de la 
imagen pero también la advocación 
de su Excelencia.

Roberto de Coro
Un 14 de agosto de 1966 Monse-

ñor Roa Pérez lo hace sacerdote. Esa 
misión la ejerció por 20 años en Ma-
racaibo. Fue párroco, fundador de 
parroquias, capellán de colegio, de 
hospitales. “Yo viví eso con mucha 
intensidad y eso fue mí el aval para 
poder ejercer mi episcopado, tanto 
en Cabimas como en Santa Bárbara, 
como en Coro. Trajiné pastoralmen-
te”, cuenta.

Ha optado por hacer prácticas 
de antiguos obispos en sus artículos 
dominicales. “Me tituló Roberto de 
Coro”, lo hace por el esfuerzo y el sa-
cri� cio que ha tenido que hacer por 

ese pueblo al que ha servido con éxi-
to, “puede sonar egocéntrico, pero es 
así”, dice Monseñor.

Ya está de retiro. Tiene 76 años y a 
los 75, según el derecho canónico debe 
solicitar su renuncia. Lo hizo al Santo 
Padre, al papa Francisco pero aún no 
se la han conferido.

“Dentro de dos años cumplo 25 
años de estar en Coro para que me ce-
lebren las bodas de plata”, sonríe.

Cree que las nuevas generaciones 
de sacerdotes les tocará “duro”. Lo 
que llaman en Europa el secularismo 
se ha extendido en América Latina, 
piensa el Arzobispo. “Los valores reli-

giosos se dejan a un lado, el sentido de 
la convivencia religiosa se dejan a un 
lado y pienso que lo que nos viene a 
nosotros es muy duro: incentivar los 
valores cristianos”.

Conferimiento
La alcaldesa Eveling de Rosales, 

junto al presidente de la Cámara Mu-
nicipal, Carlos Faría entregó la orden 
honor al mérito civil “8 de septiem-
bre”, por tratarse del día de la Funda-
ción de la ciudad.

“No te canses Lückert, no te canses 
nunca”, fue el consejo de Roa Pérez 
para él. No lo ha hecho.

“Me siento muy feliz porque cuántos niños 
no nacieron a la vida de Dios a través del 
bautismo que yo daba cada sábado aquí (en 
la Basílica) y en las parroquias que estuve”, 
es el mejor orgullo del sacerdote que nació 
a la orilla del Lago, en el sector Los Haticos, 
exactamente en lo que ahora es Hielo el 
Toro.
Dice que el pueblo venezolano es un pueblo 
religioso, esencialmente religioso y debe 
seguir por ese camino siempre, a pesar de las 
vicisitudes.

  MARABINO RELIGIOSO
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Isabel Cristina Morán |�

A
hí, donde se acaba la carre-
tera vive Ester María Eras-
he, una yukpa de no más 
de 40 años a quien el palu-

dismo por poco la mata. Al momento 
del contagio estaba embarazada de su 
décima hija, Caterine. 

La Misión del Tukuko es un pobla-
do donde conviven entre dos mil 500 
y tres mil indígenas. Alberga el 80 por 
ciento de la población yukpa de la Sie-
rra de Perijá. Hasta principios del año 
pasado se creía que el paludismo —o 
malaria— había sido erradicado, pero 
enero de 2016 se encargó de demos-
trar lo contrario: en un día se con� r-
maron 30 enfermos. 

«Desde los años 70 no se presen-
taba un caso»”, recuerda fray Nel-
son Sandoval, misionero capuchino 
en el centro misional los Ángeles del 
Tukuko —fundado en 1945 por frailes 
europeos que se propusieron evange-
lizar a los yukpas y barís—. 

Yadima Erashe, promotora de sa-
lud del Tukuko, anotó en su cuaderno 
de control sanitario las seis personas 
que han muerto por causa de paludis-
mo este año. «Son de la comunidad de 
Taremo, Marewa y Shatapa», explica.

Una de las víctimas fue una señora 
del asentamiento Taremo, sierra arri-
ba, donde conviven 60 comunidades 
aborígenes, que partió del Tokuko ya 
infestada. Se le introdujo el parásito 
plasmodium por medio de la picadura 
de un mosquito en la la Misión. 

Subió a Taremo y duró quinces días 
por allá. Cuando quiso bajar, ya no 
pudo. La Organización Mundial de la 
Salud (OSM) indica que los síntomas 
se mani� estan dos semanas luego de 
la picadura. La señora nunca supo que 
se contagió de malaria. Llegó muerta 
al hospital de Machiques de Perijá. Le 
tomaron la muestra ya fallecida.

Brote desproporcional
Una corriente de aire caliente le 

tiembla en el cuerpo a Ester María a 
mediodía. La recorre toda. “Más o me-
nos eso sentía cuando me daba palu-
dismo”, rememora meses después de 
esa primera vez. 

Esa misma sensación la pudo haber 
sentido su hija Caterine a no ser por la 
primaquina preventiva que los médi-
cos le suministraron a su madre. “No 
podían poneme las medicinas norma-
les, las que le ponen a todo mundo, 
pues, por la barriga. Pero a Caterine 
no le dio…”. 

El esposo de María Ester es reinci-
dente con paludismo, la mitad de sus 
hijos también. “Aquí en esta casa hubo 
mucho de eso, mucho. A mi marido le 
ha dado como tres veces y a mí me re-
pitió después de parir”.

En el centro misional del Tukuko 
se llegaron a enfermar hasta cinco in-
ternos a la vez. Entre junio y julio se 
reportaron casi 20 de una matrícula 
de 72 alumnos. Hace quince días fray 
Nelson Sandoval se hizo la prueba y le 
salió negativa. Su análisis era el núme-
ro 13 de ese día. Y de 13, se resultaron 
positivos 10. 

La enfermera española Amaia Es-
quide, que trabaja como voluntaria 
en el internado, también cayó. “A las 
3.00 de la tarde me encontré mal con 
temperaturas de 38.9  y al día siguien-
te me dijeron ‘tienes paludismo’”. 

En la primera quincena de enero de 
2016 había 300 casos con� rmados en 
el Tukuko. Para una población de dos 
mil 500 habitantes, esa cifra se tradu-
jo en pandemia.

Hay un barí de 15 años que cami-
na con ánimos por el colegio. Se llama 
Luis Sebayira y también tuvo paludis-
mo. 

—¿Cómo se siente la malaria en el 
cuerpo?

—Dolor en las rodillas, en la cabe-
za… Sentí un temblor, escalofrío y do-
lor en los ojos. Y vomité.

Las � ebres de la malaria son cí-
clicas. Las temperaturas se disparan 
cada día a la misma hora. 

—Me dio una calentura y le dije a 
mamá.

A Luis lo promovieron para segun-
do año de educación básica. Es buen 
alumno, aplicado. Al momento de pre-
sentar los síntomas estaba en su casa. 

—Me llevaron pal’ ambulatorio. Y 
ahí me sacaron sangre de la oreja y me 

PANDEMIA // En lo que va de año han muerto seis personas de los pueblos de Taremo, Marewa y Shatapa

El paludismo se “come” a los 
indígenas de la sierra de Perijá
Con� rman entre 15 y 30 barís y yukpas infestados 

al día. También hay hepatitis y tuberculosis. 
Sierra arriba, donde hay 60 asentamientos, hay 

más enfermos     

dijeron que sí tenía de eso. 
Las muestras para los análisis del 

paludismo se toman del lóbulo de las 
orejas o de los dedos. El paciente no 
espera más de dos o tres horas para 
los resultados. Luis Sebayira fue a me-
diodía y a la una ya tenía corroborado 
el diagnóstico.

A diferencia de Ester María, Luis 
sí tomó el tratamiento que combate 
la patología —aunque no completo, 
con� esa—. Son nueve pastillas que 

deben tomarse el primer día y son  tan 
amargas que el mal sabor perdura en 
la boca por horas. Fray Nelson se las 
tomó para prevenir y las recuerda con 
mala cara. “Ni el mejor de los cara-
melos quita el mal sabor”, advierte el 
sacerdote.    

El paciente debe tomar las pastillas 
durante siete días. Son tan fuertes, ex-
plica Yadima Erashe, que al segundo 
día el enfermo cree que sanó. No hay 
mentira más grande. “Muchos dejan el 

“En el ambulatorio instalaron en julio una sede de 
Malareología porque son demasiados los casos que se 
presentan a diario. Esto es una pandemia”

tratamiento a la mitad por eso, creen 
que están cuarados, y pum, recaen”, 
explica.   

Las cifras menguan. Hace un par 
de meses, si se hacían 62 personas la 
prueba, salían 30 positivos. Ahora, se 
registran 10. El miércoles pasado solo 
se con� rmaron tres casos. Hace un 
mes, de acuerdo con la dirección de 
Asuntos Indígenas de la Alcaldía de 
Machiques, se registraban cincuenta 
casos diarios. 

Hepatitis y tuberculosis 
Desde Shaparro se extendió la he-

patitis en la Sierra. A principio de los 
80, antes de aprobarse e implemen-
tarse la vacuna, la incidencia era alta, 
a� rma Dalia Rivero Lugo, directora 
del programa de hepatitis de la Secre-
taria de Salud. Se registraban cuaren-
ta casos en poco tiempo. “En los no-
ventas se reforzaron los tratamientos 
en pacientes crónicos y las visitas a 
los poblados se hacían tres veces por 
semana”. Actualmente, mantienen el 
control epidemiológico. 

Entre febrero y marzo se enferma-
ron 30 indígenas. Ahora, la hepatitis 
está controlada. Solo se registran siete 
casos, todos infantes. Se localizan en 
los asentamientos Santa Teresita, Pe-
raya y Corazón de Jesús. Se le sumi-
nistran, en este momento, vitaminas y 
una dieta especial. 

En cuanto a la tuberculosis, solo 
se cuentan cuatro casos en Santa Te-
resita y Santo Domingo. Fueron en 
febrero y aún están en tratamiento. 
La dirección de Asuntos Indígenas de 
Machiques con� rmó un fallecimiento 
por esta patología. El señor se llamaba 
Tenilo Pekare y vivía en el Tukuko.

Ahí, donde termina la carretera, 
Ester María le da pecho a Caterine. 
Sus otros hijos corretean por el patio 
persiguiendo gallinas. El papá no está, 
salió a trabajar aun cuando está débil 
y puede que la malaria lo ataque de 
nuevo. Los síntomas han repetido en 
la familia en los últimos seis meses. 
Ya se saben el sabor de las pastillas de 
memoria. Tragan amargo. 

Todos menos Caterine.

Desde 2006, “pastilleros” reco-
rren comunidades indígenas en la 

Sierra para darles a las personas 
tratamiento preventivo contra 

el paludismo. Esas visitan han 
disminuido

Nelson Sandoval Fray
 misionero capuchino en el Tukuko

familias de Santa 
Ana fueron visitadas 
recientemente por 
Malareología para darles 
charlas preventivas. Faltan 
271 

62 

Ester María Erashe se contagió de paludismo durante su embarazo. Fotos: Karla Torres
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LABOR // “Nueva Era Venezuela” busca generar conciencia ciudadana

Jóvenes impulsan 
el cambio ambiental

El voluntariado de la fundación se desplega en las comunidades donde más hace falta la recolección de basura. Foto: Miguel Romero

Descuartizan una res
en hacienda La Esperanza

En el país se hace cuesta arriba 
conseguir alimentos de la cesta básica, 
esto ha generado incomodidad en la 
sociedad que busca, sin descanso, las 
formas de tener por lo menos una de 
las tres comidas. Ante este contexto, la 
Facultad de Agronomía de la Universi-
dad del Zulia (LUZ), y su hacienda La 
Esperanza no pasan desapercibidos, 
hace poco más de una semana una de 
las reses fue descuartizada. 

El decano de la Facultad, Elvis Por-
tillo, informó que los malhechores  en-
traron en horas de la madrugada a la 
hacienda, que se ubica en el municipio 
Rosario de Perijá, tomaron al animal, 
y lo descuartizaron, se llevaron toda la 
carne y dejaron los huesos y el cuero. 

Esta situación, según la autoridad 
de la Facultad de Agronomía, la están 
viviendo todos los productores de la 
zona. “Hay � ncas que están invadidas. 
Por ejemplo, la hacienda Los Paredo-
nes lleva más de 20 días invadida por 
una comunidad yukpa”, denunció el 
decano.

Admitió la crisis alimentaria que 
existe en la región zuliana y el país, de 
leche, y carnes, más que todo, pero a 
esto se le suma la fuerte inseguridad 
que rodea a toda estas zonas produc-
toras de la región, víctimas diarias del 
hampa.

Para el decano, las respuestas del 

Aisley Moscote Jiménez |�

U
n grupo de jóvenes volun-
tarios desempeñan hace 
más de tres años una la-
bor altruista y ambiental, 

desde la Fundación ‘Nueva Era Ve-
nezuela’. 

La organización, conformada por 
50 personas aproximadamente, rea-
liza labores de recolección de mate-
rial de desechos, para crear sectores 
sustentables, a través de la impor-
tancia de vivir en armonía con la na-
turaleza. Reciclar, reducir y reutilizar 
sus desechos, para generar una renta 
desde la basura. 

“Les enseñamos a las comunida-
des a clasi� car sus desechos, reutili-
zarlos y venderlos, para poder hacer 
mejorías en los sectores”, explicó 
Ezequiel Díaz, coordinador de la 
fundación.

El proyecto Fundación ‘Nueva Era 
Venezuela’ nace en el sector Ciuda-
dela Faría, por la necesidad de reco-
lección de desechos sólidos que hay 
allí; también en las parroquias Caci-
que Mara y Caracciolo Parra Pérez. 

El objetivo del voluntariado 
parte desde la 
educación en el 
ambiente, el li-
derazgo y la de-
mocracia. “Cree-
mos � rmemente 
que la educación 

La fundación y su voluntariado promueven 
la mejoría de las comunidades a través del 
reciclaje y la reutilización de los desechos

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

cambia al mundo cuando logra con-
quistar al hombre”, señaló Díaz. 

La capacitación de líderes es fun-
damental para la fundación, y trans-
mitir a las comunidades esa impor-
tancia de cuidar el medio ambiente 
y al mismo tiempo contribuir con las 
comunidades.

Los principales bene� ciados son 
los habitantes de las zonas a las que 
ya han llegado y a las que próxima-
mente aspiran llegar. 

“Somos un gran equipo, todas las 
personas ayudan, ya sea dándonos 
material de reciclaje, aportes mone-
tarios, incluso poniéndose a la orden 
para desarrollar cualquier tipo de ac-
tividades en pro de la ciudadanía”, su-
brayó el coordinador de la fundación. 

Rescatar parques, limpiar las 
costas de las playas y liberar a las 
comunidades más deprimidos de las 

grandes cantidades de desechos, son 
parte de sus objetivos. 

“Las personas son muy receptivas 
con nuestro proyecto y quieren apor-
tar diferentes tipo de materiales de 
limpieza y bolsas para la basura”. 

Generando el cambio
Como meta principal los volunta-

rios de la la Fundación “Nueva Era 
Venezuela” buscan llevar a todos los 
estados del país el proyecto, pero una 
vez que esté arraigado en el Zulia. 

“Estamos empezando desde nues-
tra ciudad para así llevar el ejemplo 
al resto del país. Es la única manera 
de implantar nuevas costumbres am-
bientalistas, hablando con el ejem-
plo”, destacó Díaz. 

Según el joven una de las metas es 
construir un nuevo techo ecológico 
para la capital zuliana, a través de 
la siembra de árboles, con ayuda de 
una campaña que será empleada en 
los próximos días, llamada “Adopta 
tu árbol”.

“La idea es que cada uno de los dos 
millones de habitantes de Maracaibo 
se den a la tarea de sembrar un árbol, 
así estaría reduciendo considerable-
mente el impacto climático”, apuntó 
el voluntario. 

Revertir la inconsciencia que des-
de hace tiempo se implantó en la 
ciudadanía y que está acabando rápi-
damente con el ecosistema es otro de 
los objetivos de la fundación. 

“Nosotros mismos hemos genera-
do la grave con-
taminación am-
biental que hoy 
nos pasa factura; 
es nuestro deber 
revertirla”, dijo.

14 voluntarios con-
forman activamente 
la coordinación de la 

Fundación Nueva Era 
Venezuela, para el tra-

bajo ambiental en las 
comunidades menos 

favorecidas

Ezequiel Díaz
Coordinador de Nueva Era Venezuela

Somos una sociedad que necesita educación ambiental, porque 
no podemos seguir haciéndole daño a nuestro ecosistema, a 
nuestras calles y a nuestros árboles”

Gobierno deben darse de inmediato; 
necesitan tomarse acciones antes de 
que estos hechos dejen completamente 
despojados a los productores. “No hay 
una respuesta contundente del Gobier-
no sobre el robo de animales”, resaltó.

Las comunidades afectadas por es-
tos hechos vandálicos manifestaron 
su posición ante los robos y el silencio 
de las autoridades. Acotó que desde 
el programa radial Agrosiembra se 
les dio el derecho de palabra, donde 
exigieron seguridad, resguardo a sus 
animales y a sus familias. “Han mata-
do animales, se han robado insumos, 
todos los días hay un productor siendo 
víctima de la inseguridad”, resaltó.

El decano de Agronomía también 
destacó que durante el periodo vaca-
cional se continúa trabajando en la 
siembra de sorgo, de las que ya se tie-
nen más de cien mil sacos de silos dis-
ponibles para la venta, en el convenio 
que se mantiene con la Gobernación 
del Zulia.

Henry Simón llamó a la juventud a compro-
meterse con Maracaibo. Foto: Cortesía

“Pasión por Maracaibo” apela 
a la juventud con líderes sociales

El voluntariado juvenil “Pasión 
por Maracaibo” busca formar a jó-
venes para que sean protagonistas 
de la trasnformación y reconstruc-
ción de la capital zuliana.

Henry Simón Rodríguez, coor-
dinador del voluntariado, expresa 
que uno de los principales objeti-
vos es “llevar el mensaje de este 
proyecto a cada uno de los rin-
cones de la ciudad, incluyendo a 
Maracaibo Oeste y las zonas más 
olvidadas por las autoridades re-
gionales y municipales. A su vez, 
realizar programas sociales, jorna-
das médicas y actividades cultura-
les que impulsen el desarrollo de la 
entidad”.

Manifestó que las acciones que 
piensan emprender se lograrán 
solo con un equipo de jóvenes com-
prometidos con sus comunidades, 
dispuestos a aportar parte de sus 
conocimientos para la transforma-
ción y el desarrollo de la ciudad. 

Este voluntariado juvenil está 

Jimmy Chacín |�

representado por los jóvenes funda-
dores Francesco Alaimo, María Rive-
ra, Jussef El Debal, Gerardo Boscán 
y Henry Simón Rodríguez quien co-
mentó que “Pasión por Maracaibo”, 
no tiene ninguna distinción política y 
cualquier persona puede formar parte 
de este proyecto. Extiendió una 
invitación a los jóvenes que deseen 
formarse y nutrirse, para llevar esos 
conocimientos a su comunidad y así 
sumarse al proyecto.

Formación

Elvis Portillo, decano la 
Facultad de Agronomía 
de LUZ, manifestó que 
sembrar maíz y frijol es 

la meta de su equipo
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INCAUTAN 604 KILOS DE COCA EN EL SALVADOR HILLARY TESTIFICARÁ SOBRE SUS CORREOS

Las autoridades de El Salvador incautaron 604 kilos de cocaína 
frente a la costa del océano Pací� co, y detuvieron a dos hom-
bres que la transportaban en una lancha, informó la Fiscalía este 
sábado.

La candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, 
Hillary Clinton, podrá responder por escrito a una demanda por 
el uso de un servidor privado de correo electrónico cuando era 
secretaria de Estado, dictaminó un juez federal.

POLÉMICO // Empresas del millonario deben $ 650 millones

E
l candidato republicano Do-
nald Trump se reunió ayer 
con su recién creado “Conse-
jo Nacional Hispano de Ase-

soramiento”, un conjunto de líderes 
empresariales, civiles y religiosos, con 
el que el magnate busca mejorar en las 
encuestas entre esa comunidad.

Trump crea grupo 
asesor con hispanos

Líderes empresariales, 
religiosos y civiles 

forman este consejo. 
Ayer se reunieron para 

iniciar campaña a favor 
del magnate

ATENTADO EN BODA 

DEJA 22  MUERTOS

Un atentado perpetrado con 
bomba durante una boda, 
este sábado, en la ciudad de 
Gaziantep, Turquía, causó 22 
muertos y 94 heridos, anunció 
un diputado al canal de 
televisión CNN Turk. La cifra se 
pudo establecer a pesar de la 
condición en la que quedaron 
los cuerpos.

SISMO DE MAGNITUD 

SEIS  SACUDE JAPÓN

Un fuerte sismo sacudió la 
costa del norte de Japón por 
tercer día consecutivo en 
la madrugada del domingo, 
aunque no hubo reportes 
inmediatos de heridos o daños.
El sismo de magnitud seis se 
produjo cerca de Miyako.

SUBMARINO NUCLEAR DE 

EE. UU. CHOCA CON BARCO

El submarino nuclear USS 
Louisiana chocó contra un 
barco de asistencia durante 
operaciones de rutina en el 
Estrecho de San Juan de Fuca, 
frente a las costas del estado de 
Washington (oeste), informó 
ayer la Flota del Pací� co de la 
fuerzas naval estadounidense.

La campaña de Trump y el Comité 
Nacional Republicano (RNC, en in-
glés) presentó hoy al Consejo como 
“un grupo diverso de líderes naciona-
les hispanos que asesoran a la cam-
paña y comparten las propuestas de 
Trump con la comunidad hispana”.

“Su participación es solo uno de 
los componentes de nuestro esfuerzo 
expansivo para comprometernos con 
la comunidad hispana, y su colabo-
ración nos ayudará a competir por 
cada voto en cada comunidad hasta 
el día de las elecciones”, apuntó Re-
ince Priebus, presidente del Comité 
Nacional Republicano.

Tras el encuentro que se celebrará 
en Nueva York, el Consejo de Aseso-
res discutirá estrategias para asegurar 
que “la comunidad hispana compren-
de las propuestas de Trump para dar 
la vuelta a una anémica economía, 

revitalizar la cada vez más reducida 
clase media y poner � n al terrorismo 
internacional”.

Entre ellos, � guran la representante 
estatal Clarice Navarro, de Colorado, y 
los pastores evangélicos Mario Bram-
nick y Alberto Delgado, de Florida.

Deuda millonaria
Los negocios del magnate y can-

didato republicano Donald Trump 
arrastran con una deuda de al menos 
650 millones de dólares, en su mayo-
ría con bancos extranjeros, según una 
información que publica hoy The New 
York Times.

Hasta ahora Trump había hecho pú-
blico un documento sobre el estado de 
cuentas de sus negocios en el que solo 
habría reconocido deber 315 millones 
de sus empresas, menos de la mitad de 
lo publicado hoy por el diario. 

El candidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos se mantiene en campaña tras haber perdido varios puntos porcentuales ante su 
rival Hillary Clinton. Foto: AFP

Fidel le envía 

moringa a 

Evo Morales

El presidente boliviano, 
Evo Morales, reveló 

este sábado que el líder 
cubano, Fidel Castro, 
le envía para su salud 
cápsulas de moringa, 

una planta rica en 
proteínas y vitaminas 

y con propiedades 
antiin� amatorias. 

“Es un alimento tan 
importante. Ahora 

Fidel me manda 
tabletitas de moringa”, 

dijo el mandatario a 
tiempo de inaugurar 
una feria gratuita de 
salud en el trópico de 

Cochabamba, que tiene 
como protagonistas a 

los médicos cubanos que 
trabajan en Bolivia.

El gobernante boliviano, 
quien se recupera de 

una cirugía en la rodilla 
izquierda, fue el primero 

en recibir atención por 
los galenos de la isla, que 
con esta feria rindieron 

homenaje al nonagésimo 
cumpleaños de Castro, 
celebrado el pasado � n 

de semana.

EFE |�
redaccion@version� nal.com.ve

Familia Guzmán dice que hijo de “El Chapo” fue liberado

El hijo del narcotra� cante mexicano 
Joaquín “El Chapo” Guzmán, secuestra-
do el pasado lunes, habría sido liberado 
ayer, según un miembro de la familia, lo 
que pondría � n a un plagio que analis-
tas anticipaban terminaría en fatalidad 
desatando una guerra entre carteles.

La liberación de Jesús Alfredo Guz-
mán Salazar, de 29 años, se habría pro-

ducido antenoche, dijo ayer a la AFP un 
familiar que reside en Sinaloa (noroes-
te) y quien pidió no ser identi� cado por 
motivos de seguridad.  

“Estuvieron negociando todo este 
tiempo, pero ya están libres”, añadió 
la fuente, al señalar que algunos de 
los hombres capturados ya están en 
Sinaloa y que gozan de buena salud.

Guzmán Salazar, señalado por las 
autoridades como uno de los opera-
dores del cartel de Sinaloa y sobre 

quien pesa una orden de captura 
desde 2009, fue secuestrado la ma-
drugada del lunes por un comando 
armado en un lujoso restaurante del 
balneario mexicano de Puerto Va-
llarta, estado Jalisco (oeste).

Guzmán Salazar asistía a un festejo 
en el que también participaban otros 
seis hombres, cinco de los cuales fue-
ron secuestrados, mientras el sexto 
se retiró del lugar momentos antes. 
Nueve mujeres que departían con 

ellos salieron indemnes del asalto.
La identidad de Guzmán Salazar 

fue con� rmada en base a videos de 
cámaras de seguridad por la � scalía 
de Jalisco, que inició las investiga-
ciones, pero que desde el jueves fue-
ron asumidas por la � scalía general.

Tras conocerse la versión de la 
liberación de Guzmán Salazar, un 
funcionario de la � scalía general se 
limitó a señalar que “se sigue traba-
jando en la indagatoria”.

AFP |�

En México investigan el caso. Foto: AFP
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El presidente interino de Brasil, Michel Temer. Foto: AFP

Michel Temer a� rma que Brasil 
se “recupera” desde que asumió el poder

El presidente interino de Brasil, 
Michel Temer, a� rmó hoy que, desde 
el pasado 12 de mayo, cuando asumió 
el poder en sustitución de Dilma Rous-
seff, la economía del país ha comenza-
do a dar “señales de recuperación”.

Temer se pronunció así en una nota 
divulgada por el Gobierno hoy, casi en 
vísperas de que, el próximo jueves, el 
Senado inicie la fase � nal del juicio 
político que enfrenta la mandataria, 
suspendida de sus funciones, y decida 
sobre su eventual destitución.

Según esa nota, “termómetros im-
portantes que muestran cómo está la 
salud de un país, como son la tasa de 
riesgo, indicadores de con� anza de las 

�EFE |

Presidente

Tres días llevan los incendios en dos tanques de petróleo en una localidad a las afueras de 
Managua. Foto: AFP

Anuncian plan para sofocar incendio 
en tanques petroleros en Nicaragua

Las autoridades de Nicaragua y la 
empresa Puma Energy pusieron en 
marcha ayer un plan de siete puntos 
con el que aspiran sofocar el incendio 
que afecta desde hace tres días a dos 
tanques de petróleo, con capacidad 
para 144 mil barriles, ubicados en la 
costa Pací� co del país

Aunque las llamas no se han pro-
pagado a otros dos tanques con igual 

EFE |� capacidad, el fuego, que comenzó el 
jueves, continúa ardiendo y la plu-
ma negra de humo y gases tóxicos 
se extiende por varios kilómetros en 
dirección del océano Pací� co, indicó 
el Gobierno de Nicaragua.

Autoridades gubernamentales y la 
compañía Puma Energy, propietaria 
de los tanques, anunciaron un plan 
de acción de siete puntos que se pon-
drá en marcha este mismo sábado.

Entre los puntos del plan está 
traer desde El Salvador una bomba 

de respaldo de agua contra incendio 
de grandes caudales, que será clave 
para extinguir el fuego, además de 
vaciar los residuos de hidrocarburo 
esparcidos y trasladarlos a un dique, 
donde serán depurados y traslada-
dos a la re� nería de Managua.

El plan prevé también veri� car 
la presencia de hidrocarburos en el 
agua y el impacto ambiental del in-
cendio, y la presentación de un in-
forme de las operaciones ejecutadas, 
entre otras.

IRAK // Lograron escapar de Al Qayara 40 mil personas

EI retiene a 70 mil civiles 
como escudos humanos
Terroristas bloquearon 

cualquier acceso a la 
ciudad. También hay 

francotiradores en los 
caminos de salida

EFEl |�

E
l grupo yihadista Estado Is-
lámico (EI) mantiene reteni-
dos a unos 70 mil civiles en 
Al Qayara, al sur de Mosul, 

para utilizarlos como escudos huma-
nos ante la inminente ofensiva de las 
fuerzas iraquíes, que ya han cercado 
esta ciudad.

Desde que las tropas, apoyadas por 
milicianos tribales, bloquearon todos 
los accesos a la localidad y cortaron 
sus vías de suministros, los extremis-
tas se preparan para frenar el asalto 
con métodos que as� xian aún más a la 
población.

El alcalde de la comarca, Saleh al 
Yaburi, explicó a EFE que en Al Qa-
yara permanecen al menos 70 mil 
personas, mientras que otras 40 mil 
lograron huir hacia sitios seguros en 
las provincias cercanas de Kirkuk y 
Saladino, antes de que los radicales 

Parte del grupo retenido en Al Qayara, cerca de Mosul. Foto: AFP

Además de retener a los 
civiles, los terroristas 

están quemando pozos 
de petróleo para obsta-

culizar, con el humo que 
generan los incendios, las 

operaciones de la avia-
ción militar iraquí, para 

impedir los ataques.

Estrategia 

criminal

desplegaran francotiradores en las 
salidas.

“Los yihadistas impiden a miles de 
familias abandonar la población para 
utilizarlos como escudos humanos”, 
aseguró Al Yaburi sobre los métodos 
del EI para frenar la operación de li-
beración de la ciudad.

La irrupción en la urbe, que está en 
manos de los extremistas desde junio 
de 2014, es el último paso después de 
que las tropas iraquíes arrebataran al 
EI el control de varias localidades y 
zonas en la periferia de Al Qayara.

empresas y las familias, sugieren que 
Brasil está otra vez en los rieles del 
crecimiento”, sobre el cual aseguró 
que será retomado en 2017, con una 
expansión de 1,6 %.

Añade que “las empresas que for-
man el principal indicador de la Bolsa 
de Sao Paulo han tenido ganancias ex-
presivas desde que el Gobierno interi-
no asumió”. También sostiene que el 
Gobierno ha recuperado la “armonía” 
de la relación con el Parlamento y que 
“muy importantes materias” han sido 
aprobadas en las cámaras legislativas.

Entre ellas, cita la modi� cación de 
la meta de dé� cit que se esperaba para 
este año, que ha sido elevada a 170 mil 
millones de reales (unos 53 mil millo-
nes de dólares).
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Detienen a sanguinario 
jefe del Clan del Golfo

GUAVIARE // Roberto Carlos Osten, alias “Navarro”, es capturado en San José 

Éste es alias “Navarro”, custodiado por dos policías. Foto: Policía Nacional de Colombia

Junto al peligroso 
capo también fueron 

aprehendidas dos 
mujeres. Una conducía 
el vehículo del cabecilla 

de la banda

EFE |�
redaccion@version� nal.com.ve

L
a Policía de Colombia capturó 
en el departamento del Gua-
viare (sur) a Roberto Carlos 
Osten Mestra, alias “Nava-

rro”, señalado de ser uno de los más 
sanguinarios cabecillas del “Clan del 
Golfo”, la mayor banda criminal del 
país de origen paramilitar, informa-
ron ayer sábado fuentes o� ciales.

La detención se “Navarro” se logró 
en las afueras del casco urbano de San 
José del Guaviare, capital del departa-
mento del Guaviare, informó la Poli-
cía en un comunicado.

También fueron capturadas dos 

Gobierno entrega 
casa a medallista 
olímpico Mosquera

El Gobierno colombiano entregó 
hoy una casa a Luis Javier Mosque-
ra, medalla de bronce en los Juegos 
Olímpicos de Río en la categoría de 
los 69 kilos de levantamiento de 
pesas tras las exclusión por dopa-
je del haltera de Kirguizistán Izzat 
Artykov.

El vicepresidente de Colombia, 
Germán Vargas Lleras, y la mi-
nistra de Vivienda, Elsa Noguera, 
le hicieron entrega a Mosquera 
de las llaves y las escrituras de la 
vivienda, ubicada en el municipio 
de Yumbo, departamento del Valle 
del Cauca (suroeste).

“Esta vivienda es un aporte muy 
importante que me ayuda a seguir 
luchando por mis sueños y a seguir 
avanzando en mi carrera. Esto va 
a aportar mucho a las juventudes 
que quieren practicar un deporte”, 
aseguró Mosquera, según un co-
municado de la Vicepresidencia.

El atleta obtuvo ayer la presea 
después de que el Tribunal de Ar-
bitraje Deportivo (TAS) resolviera 
la descali� cación y exclusión de 
Artykov tras dar positivo en un 
control de dopaje.

�EFE |

Pesista

La estructura de hierro y concreto se 
desplomó. Foto: AFP

Asciende a tres 
los muertos en 
gradería de fútbol

A tres subió el número de obre-
ros muertos luego de que se des-
plomara parte de las gradas de 
un estadio de fútbol de la ciudad 
colombiana de Neiva (centro), so-
metido a trabajos de remodelación, 
informaron ayer fuentes o� ciales.

El alcalde de Neiva, Rodrigo 
Lara Sánchez, añadió en un comu-
nicado que “una vez terminadas las 
labores de rescate de las víctimas 
quedará suspendida la obra y a 
disposición de las autoridades ju-
diciales competentes”.

Según los primeros reportes, 
cinco de los heridos están estables, 
y dos son de “pronóstico reserva-
do” porque quedaron atrapados 
entre la estructura de concreto.

�AFP |

Neiva

mujeres, una de ellas conducía el vehí-
culo en que se desplazaba “Navarro”, 
quien hizo llevar a la zona cuatro ca-
ballos de paso que “adiestró y hacían 
parte de sus obsesiones y mayores ex-
centricidades”, agrega la información. 

Las investigaciones de las autoridades 
indican que Osten llegó a esta parte del 
país con el objetivo de obtener el control 
de los cultivos de coca de los departa-
mentos de Meta, Vichada y Guaviare.

personas fueron 
detenidas en el operativo 

realizado en el sur de 
Colombia

3
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C
ada vez son más las personas 
que deciden acudir al ciruja-
no plástico para corregir pe-
queños o grandes aspectos 

de su físico que consideran como “im-
perfectos”. Tan solo en 2015 se reali-
zaron en el mundo más de 21 millones 
de procedimientos quirúrgicos inva-
sivos y no invasivos, según el último 
informe de la Sociedad Internacional 
de Cirugía Plástica Estética (ISAPS).

Pero esto no signi� ca que todas las 
personas que se realizan un retoque 
de nariz, una liposucción o un lifting 
facial tengan un trastorno de la per-
sonalidad, como explica la psicóloga 
Julia Vidal, especialista en trastornos 
del comportamiento alimentario e 
imagen corporal, tenemos que dife-
renciar el uso de la cirugía como “un 
acto razonado” para solucionar un as-
pecto especí� co, como “una solución a 
problemas emocionales”, o como una 
patología psiquiátrica.

Para el doctor Cristino Suárez, 
presidente de la Sociedad Española 
de Cirugía Plástica, Reparadora y Es-
tética, la clave para identi� car el tipo 
de paciente en consulta, es saber in-
terpretar la respuesta que le da a la 
pregunta: ¿qué es lo que no le gusta 
de usted? Cuando el paciente “no sabe 
de� nir lo que quiere”, “se ahoga en un 
mar de lágrimas” o con� esa que se ha 
operado varias veces, se avisa una luz 
roja que indica un posible problema, 
indica el especialista.

En el mejor de los casos -a� rma 
el doctor Suárez- la persona que dice 
“tengo el dorso de la nariz muy grande 
y quiero tenerlo recto”, es un paciente 
que “siempre va a ir bien”, porque sabe 
lo que quiere. En cambio, si la persona 
dice: “Es que cuando yo me agacho en 
la esquina de la calle, y el sol está en 
contra, me proyecta una sombra de la 
nariz de un milímetro que no me gus-
ta”, es posible que este paciente tenga 
un trastorno dismór� cocorporal.

En concreto, los especialistas se re-
� eren a cuatro tipos de pacientes: los 
sanos, los que pasan por un momen-
to difícil, los adictos a la estética y los 
dismorfofóbicos. “El paciente sano es 
aquel que, por ejemplo, tiene un com-
plejo porque sus orejas son abanica-
das; de antemano se sabe que es una 

INVESTIGACIÓN // En el 2015 se realizaron 21 millones de operaciones invasivas y no invasivas en todo el mundo

Adicción a la cirugía plástica: 
un mínimo defecto y al quirófano

La búsqueda de la felicidad a través de la estética 
y el gozo que se experimenta tras un cambio 

de imagen pueden llevar a una persona a 
obsesionarse con la cirugía plástica

EFE � | cirugía vencedora”, subraya el doctor 
Suárez.

Impulsivo en tiempos de 
crisis

 “Hay personas que están insatis-
fechas con la vida y deciden operarse 
en momentos complejos, como una 
ruptura de la relación”, explica Vidal, 
quien es miembro del Colegio O� cial 
de Psicólogos de Madrid, y resalta que 
este “es un tipo de población con un 
estado emocional negativo”.

Esto se ve claramente cuando llega 
una mujer a la que su pareja le ha con-
fesado que le gustan los senos volup-
tuosos de la vecina, y por tal motivo, 
decide hacerse un aumento mamario, 
detalla el doctor Suárez.

El problema de este tipo de pacien-
tes es que � jan el resultado de la ope-
ración con el éxito que tenga en su re-
lación y no con la satisfacción propia. 
Los médicos les recomiendan, aplazar 
la decisión de operarse y regresar en 
un año, cuando hayan resuelto su si-
tuación sentimental.

El que ve defectos donde 
no los hay

En el extremo de la búsqueda de 
la perfección, aparecen los pacientes 
que son dismorfofóbicos. “Esto se da 
cuando la persona ve como un tras-
torno, una situación que es correcta, 
o da excesiva relevancia a un aspecto 
que no lo tiene”, sostiene el doctor 
Casado.

“Son personas que tienen una ob-
sesión centrada en el cuerpo y harán 
lo que sea por recti� car lo que no está 
bien”, declara Vidal, y advierte que 
no se detienen ante la negativa de un 
médico, sino que buscan a otro espe-
cialista que les haga el procedimiento.

Por ejemplo, es un paciente que 
consulta porque “tiene un reborde de 
los pechos que no le gusta y no está sa-
tisfecho”, explica el doctor Casado, o 
puede ser la mujer que llega con unos 
implantes mamarios“enormes” y dice 
que tiene los senos “demasiado pe-
queños” y que quiere aumentarlos.

Ante esta situación, el doctor Ca-
sado considera que se debe actuar 
inmediatamente, utilizando “técni-
cas de comunicación verbal, que no 
den espacio a la duda, y hacerle ver 
al paciente que tiene que acudir a un 
médico especializado en psiquiatría, 

La modelo argentina Sabrina 
Sabrok se va a someter en breve 

a una nueva operación para 
convertirse en la mujer con el 
busto más grande. Llevará un 

total de catorce kilos de silicona

porque con la cirugía no va a resolver 
al problema”.

Para Vidal, en el fondo “lo que su-
cede con la cirugía es un poco lo mis-
mo que con el dinero, piensan que a 
través de la cirugía van a ser felices, y 
luego cuando se operan, se dan cuenta 
que no”. Además, la psicóloga insiste 
en que se debe evitar buscar la felici-
dad a través de la estética, y si se desea 
una cirugía correctiva, lo recomenda-
ble es “tomar una decisión meditada, 
pensada, y no impulsiva”.

el filipino que quiere ser superman

Herbert Chavez es un hombre � lipino de 39 años que ha llevado 
su obsesión por Superman al extremo. El asiático lleva 18 años de 
operaciones estéticas con el objetivo de parecerse a su gran ídolo, el 
superhéroe procedente del planeta Kripton. Para ello, se ha operado 26 
veces en las que se ha modi� cado nariz, labios, barbilla, caderas y se ha 
blanqueado la piel. Ahora, pretende completar su obra alargándose las 
piernas y poniéndose lentillas azules permanentes.
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Perú investiga el caso de una mu-
jer que llegó a un hospital estatal para 
tratarse de cálculos renales y salió de 
alta con las manos y pies amputados, 
debido a una infección en las extremi-
dades presuntamente por negligencia 
médica, publicó AFP.

Shirley Meléndez, de 25 años, de-
nunció a médicos del hospital estatal 
Guillermo Almenara de Essalud (Se-
guro Social) por lo que le ocurrió tras 
sufrir una infección generalizada. Su 
caso fue revelado en el programa do-
minical de TV Cuarto Poder y ha con-
movido a la ciudadanía, motivando 
incluso la intervención el presidente 
Pedro Pablo Kuczynski. 

Shirley, estudiante de administra-

La tragedia de Shirley: entró al hospital 
por cálculos y salió sin manos ni pies

ción y animadora de eventos, cuenta 
que ingresó al hospital el 15 de enero 
de este año para una operación donde 
le extraerían los cálculos que tenía en 
ambos riñones. Fue intervenida tres 
veces en total y luego dada de alta en 
marzo, según contó. Pero volvió a in-
ternarse días después, con problemas 
para orinar.

Allí todo se agravó. Detalla que le 
colocaron un catéter en un ambien-
te inapropiado que presuntamente 

le causó una infección generalizada. 
“Ellos (médicos) deciden colocarme 
un catéter hasta el riñón en un am-
biente que no se encontraba esterili-
zado”, recordó.

Luego registró � ebre y la induje-
ron al coma. Días después, los médi-
cos resolvieron apuntarle las manos 
y los pies por un virus que le causó 
una infección, aparentemente debida 
al catéter contaminado. Shirley entró 
caminando y salió en silla de ruedas.

“Tres meses después soy dada de 
alta amputada de piernas y manos, 
aún con el problema de cálculos y du-
rante todo este tiempo vengo exigien-
do una explicación real de lo que pasó 
conmigo”, detalló.

Meléndez mostró en TV un video 
donde supuestamente está grabada la 
conversación que mantuvo con el mé-

El antes y el después de Shirley Meléndez. Foto: Agencias

Redacción|�

dico Freddy Pacheco, quien la operó, y 
que admite que el catéter “tenía un ger-
men”. No obstante, el médico aseguró al 
canal de TV que fue malinterpretado.

Ante esto, los gremios médicos de-
fendieron a los profesionales que aten-
dieron a Shirley. El decano del Colegio 
Médico, Miguel Palacios, dijo que los 
cálculos coraliformes, que aquejan a 

la joven, son unos de los más compli-
cados de atender y que se le amputa-
ron partes de las extremidades como 
consecuencia del tratamiento para 
salvarle la vida.

Admitió que la bacteria ‘Pseudo-
mona aeruginosa’ está en los hospi-
tales, pero hay casos en los que se ha 
detectado fuera de estos.

“Quiero expresar mi 
absoluta indignación 

por lo sucedido, esto no 
puede repetirse”, dijo 
el presidente de Perú, 

Pedro Pablo Kuczynski
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Dr. Emerson Hernández
Varices sin cirugía

Tratamiento de vanguardia con
espuma.

Ulceras varicosas, arteriales,
linfáticas y micóticas; pie

diabético, manejo innovador
ambulatorio con láser acorde al

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

ciencias médicas, cirujano
cardiovascular, cirujano

general.
Torre de consultorios la

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

contactos:
0261-7548673/0414-6161604

A-00013922

Dr. Emerson Hernández
Varices sin cirugía

Tratamiento de vanguardia con
espuma.

Ulceras varicosas, arteriales,
linfáticas y micóticas; pie

diabético, manejo innovador
ambulatorio con láser acorde al

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

ciencias médicas, cirujano
cardiovascular, cirujano

general.
Torre de consultorios la

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

contactos:
0261-7548673/0414-6161604

A-00014338

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

A-00013928

Dr. Gregorio Díaz
Cirugía de mano y ortopedia

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

Contacto:
0261-8000468/0414-6151034

A-00013931

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

A-00013937

Dra. Sonia Reverol
Dra. Sonia Reverol Bravo,

Especialista en Cirugía General 
y Laparoscópica, Cirugía

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

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

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

0414-6996689/0412-2167786.
A-00013913

Dr. Guillermo Borjas
Cirugía para la obesidad,

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

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

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

A-00014179

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

A-00013923

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

A-00014181

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

Histerectomía Vaginal Laser,
Reconstrucción Vaginal,

Fijación de Cúpula Vaginal al
Ligamento Sacro Espinoso,

Cirugía estética de labios
menores con láser, video

colposcopia de cuello uterino,
blanqueamiento vulvar con

láser tensado vaginal, Plasma
rico en plaquetas para

rejuvenecimiento vaginal. Torre
de Consultorios la Sagrada

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

Contacto:
0261-4005235/0414-6398122.

A-00013914

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

A-00013936

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

A-00014178

FISIATRÍA
DR. GUSTAVO MOLERO

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

A-00014081

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

A-00014158

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

A-00013920

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

A-00013924

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

A-00013794

Dr. Cesar Lobo
Torre de Consultorios la

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

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

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

0261-7000315
A-00013935

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

tumores cerebrales por biopsia,
estereotaxica percutánea,

Cirugía mínimamente invasiva,
neuroendoscopia de lesiones

cerebrales. Tecnología de
punta: Aspirador Ultrasónico,

Neuronavegación,
Radiofrecuencia. Centro

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

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

pm a 4 pm. Contacto:
0414-6213718

A-00013915

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

A-00013919

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

A-00013925

CENTRO DE ORTODONCIA
Y ODONTOLOGÍA

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

/0261-18964776. Clinica
Sagrada Familia Amparo, Torre

de Consultorios 2do piso,
consultorio Nro. 3.

A-00013932

CENTRO DE ORTODONCIA
Y ODONTOLOGÍA

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

/0261-18964776. Clinica
Sagrada Familia Amparo, Torre

de Consultorios 2do piso,
consultorio Nro. 3.

A-00014339

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

A-00013934

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

A-00013916

Dr. Orlando Morales
Pediatra-Puericultor-Onc

ohematologo infantil.
Clinica Sagrada Familia

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

am. Contactos:
0414-6270054/6379282/0261

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

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

0261-7656274/0414-6270054.
A-00013918

Dr. Orlando Morales
Pediatra-Puericultor-Onc

ohematologo infantil.
Clinica Sagrada Familia

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

am. Contactos:
0414-6270054/6379282/0261

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

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

0261-7656274/0414-6270054.
A-00014340

Pediatra-Puericultor-Onc
ohematologo infantil.

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

am. Contactos:
0414-6270054/6379282/0261

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

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

0261-7656274/0414-6270054.
A-00013926

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

A-00014164

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

A-00013929

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

Pareja- Tratamiento
psicuneuroinmunologico y

terapia-Enfermedades
Psicosomaticas. Asesor

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

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

0414-6288836
A-00014166

Dr. Pablo J. Romero
Larrauri

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

motores. Cirugía de cadera a
niños y adultos. Alargamiento

de corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia

Amparo. Contacto:
0261-3120095. Clínica Sagrada

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

A-00013917

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

hernias discales percutáneo y
mínimamente invasivo,
Corrección de fracturas

vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

radiofrecuencia,
neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artroplastia.
Centro Médico Paraíso, 3er

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

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

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

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

A-00013927

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

A-00013930

Dr. Juan E. Romero V.
Urología General -

Endourología, Cirugía
Mínimamente Invasiva,

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

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

Contacto: 0261-4191258.
E-mail:

tuurologodice@gmail.com
A-00013933
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César Ramos Parra�

Las sociedades latinoamericanas contemporáneas han limita-
do la justicia a la clásica teoría pura del derecho sostenida por 
Hans Kelsen y la escuela positivista, la cual se limita al forma-

lismo normativista centrándolo en el derecho positivo, reduciendo 
el análisis cientí� co jurídico al conocimiento y estudio de la forma, 
de conformidad con esa postura � losó� ca que lo somete a la pura 
manifestación normativa. 

En el Derecho moderno no existe mayor perogrullada que la in-
seguridad de las normas; su carácter discutible, aunado a su etapa 
super� cial, delgada e incompleta, que lleva a la necesidad de ser in-
terpretada continuamente. Estamos en tiempos en que la certeza de 
la ley es cada vez menos segura, y en consecuencia no es permanente 
ni ecuménica. Ello porque en torno de una ley se pueden proporcio-
nar diversos léxicos, entrelazar cuantiosos análisis. 

En la actualidad la  interpretación normativa no puede ser estricta 
ni estática, el derecho de la época posmoderna en el cual se desarro-
lla nuestra disciplina debe avanzar cuan rápido lo hace la sociedad; 
atrás quedaron las leyes rígidas que eran escritas en la antigüedad 
sobre piedra y colocadas en la plaza central de la ciudad a � n que 
todos los súbditos tuvieran conocimiento de ellas, las cuales eran 
precisas y claras por los temas y conductas que regulaban. 

La corriente positivista parte de la premisa que las personas co-
nocen el derecho, y de no ser así no excusa su cumplimiento, si to-
mar en cuenta los apotegmas que rodean a las sociedades milenarias 

que fueron trasculturizadas por medio de las creencias religiosas y 
normativas; este derecho positivo tiende a lagunas que requiere un 
hermeneuta para ponerlo en práctica, teniendo como resultado la 
multiplicidad de criterios interpretativos sobre una similar situación 
jurídica planteada, lo que crea una inseguridad frente a ella.

En este mismo orden de ideas, podemos decir que esto crea in-
seguridad jurídica, que los altos tribunales de justicia han tratado 
de resolver a través de la jurisprudencia, pero esto puede resolver 
escasas y ciertas ocasiones, produciendo desigualdades entre los 
ciudadanos, ya que estas (la jurisprudencia) en la gran mayoría de 
nuestras legislaciones no son vinculantes.

Ahora bien, en el derecho debe proseguir la justicia, y la estática 
posición de la escuela positivista que lo envuelve en lo normativo 
conduce al formalismo jurídico, ignorando la notoria diferencia que 
existe entre los hechos sociales, que van en una dirección y las so-
luciones que se encaminan a otra, esta postura � losó� ca que ha do-
minado tradicionalmente durante largo tiempo, pues a su alrededor 
se ha producido un importante consenso en cuanto a sus criterios 
teóricos y prácticos, hoy se aprecia grandes fracturas en su antiguos 
modelos y paradigmas, fundamentado en el estudio profundo, del 
formalismo normativista, y centrado en el análisis hermenéutico del 
derecho positivo, frente a esta postura se encuentra la teoría dinámi-
ca del derecho que emprende a desarrollar el derecho posmoderno, 
sobre la base del modelo jurídico multidimensional.

Pronto tendremos probablemente lo que representa el mayor 
número de casos de malaria de todos los tiempos en Venezue-
la: 200 mil. “La enfermedad se ha expandido rápidamente por 

todo el país; ahora hay casos en más de la mitad de los 23 estados. 
Entre las cepas presentes se encuentra la plasmodium falciparum, la 
forma más letal y grave de la malaria”.

Vivimos en un país destartalado. Con indiferencia Chávez primero 
y a continuación Nicolás Maduro aplaudieron que cientos de miles 
de ingenieros, técnicos, emigraran, despreciaron el capital humano, 
la verdadera riqueza del país; dejaron a las universidades sin pro-
fesores, creyeron que el petróleo aguantaría la � esta, inventaron el 
socialismo del derroche.

¿Quién invierte en Venezuela? Ni los cubanos, ni los rusos ni na-
die traerá un dólar al país. La incertidumbre hace que hasta los alba-
ñiles traten de emigrar a la vecina Colombia.

En cualquier lugar del mundo el Estado intentaría despertar con-
� anza, garantizarle al inversionista respeto y al trabajador esperan-
za de un mundo mejor. En Venezuela sucede lo contrario, solo que 
mientras al petróleo subía de precio se tapaba el sol con un dedo. 
Ahora, enfrentamos la desolación de un país destartalado, donde las 
autopistas comienzan a destruirse, la industria petrolera y minera se 
estanca y los estudiantes universitarios aspiran a que les � rmen el 
título para marcharse a cualquier parte, a trabajar en lo que sea, lo 
que ocurría en otras épocas provocaba que llegarán a Caracas cientos 
de miles de chilenos, uruguayos, colombianos y argentinos. Ahora, 
en cambio, nos topamos con un venezolano en los lugares más leja-
nos del planeta. Los venezolanos emigran no solo por razones econó-

micas, sino porque temen que asesinen sus hijos cuando salen una 
noche cualquiera, pero reconoce que un muchacho joven no puede 
vivir encerrado entre cuatro paredes.

“En Venezuela, ya lo he dicho, estamos viviendo un proceso de 
destrucción del trabajo”. El salario de un trabajador, incluso con el 
reciente aumento, es una verdadera miseria, no alcanza  para almor-
zar, desayunar ni enviar los niños al colegio

En los tiempos de la Cuarta República, los mejores que ha vivido 
Venezuela, prácticamente se acabó con la malaria, la alfabetización 
llegó a todos los rincones, el país era un ejemplo para el resto del 
continente. Venezuela era la esperanza y el modelo para todo el con-
tinente. Se derrumbó el bloque soviético, los chinos se orientaron ha-
cia el capitalismo, los cubanos le extendieron la mano a los Estados 
Unidos pero Chávez y Maduro quisieron copiar los modelos fracasa-
dos del universo. Y ahí están los resultados: un país destartalado.

Solo el mercado produce riquezas, esa verdad la está comproban-
do Cuba y ahora Venezuela que intenta atraer la inversión privada, 
pero quién creerá en Chávez primero y ahora en Maduro. Hay la sos-
pecha de que tan pronto aumente el precio del petróleo se volverá a 
la � esta estatista, porque ya no se necesitarán inversiones. Mientras 
no se privatice el petróleo, lo que sigue siendo una herejía siquiera 
mencionarlo en Venezuela, imperará el estatismo, Pdvsa debe pasar 
a manos privadas, o continuaremos siendo una economía estatista.

¿Ocurrirá esto? No, porque en el corazón del venezolano sigue 
siendo un dogma de fe creer que el petróleo debe ser nuestro. No 
hemos aprendido.

Ahora impera la malaria, no hay sindicatos, vivimos el colapso.

Mantener la 
paz espiritual

Cuando me encuentro con un amigo o familiar, suelo pre-
guntarle, de manera instintiva: “¿Qué hay de nuevo?” La 
repuesta negativa no se hace esperar. “¿Qué puede haber 

de nuevo? ¡Todo en este país es malo!” Realmente no es así. En 
nuestro ámbito laboral, personal o familiar, con seguridad siempre 
habrá algo que motive nuestra alegría. Sin ser conformista, siempre 
habrá la posibilidad de estar peor y siempre, ante las adversidades 
de la vida, la opción será la de luchar con entusiasmo por buscar un 
destino mejor, sin esperar a que otros lo hagan por mí.

La adversidad, la derrota, la enfermedad, la soledad, la opresión 
entre tantas otras circunstancias adversas de la vida, producen en 
todas las personas sentimientos de consternación; en la vida habrá 
de todo: muy buenos ratos y otros menos buenos; nadie se libra de 
ello. Sólo los débiles de espíritu optan por entregarse o huir. Los es-
píritus fuertes se deciden por luchar con fe, tenacidad y optimismo. 
De allí que debemos buscar las enseñanzas de vida de los grandes 
maestros de la humanidad, practicada con su ejemplo. Mahatma 
Gandhi, frente a la fuerte opresión vivida por su pueblo, les señala-
ba: “Ante las injusticias y adversidades de la vida… ¡calma!”

Considero que la situación que hemos vivido en los últimos años 
está llegando a un punto de� nitivo de in� exión. La inmensa mayo-
ría del pueblo está reclamando un cambio de rumbo y ha optado 
por una vía pací� ca, democrática, constitucional y preferiblemente 
electoral, a través del referéndum revocatorio, que lamentablemen-
te el Gobierno y su grupo político se empeñan en obstaculizar, ante 
la contundencia de un resultado que les será totalmente desfavora-
ble y que les sacará del poder. Sólo el Gobierno es el responsable de 
esta situación al adoptar un modelo político-económico fracasado 
que llevó al País a la disolución institucional, la miseria y el caos.

Frente a las circunstancias que se avecinan, la población en ge-
neral debe mantener la serenidad. Es probable que puedan venir 
situaciones difíciles, pero igualmente todos, en uso de los derechos 
políticos consagrados en nuestra Constitución, debemos exigir las 
soluciones de� nitivas que nuestro país está esperando de las instan-
cias correspondientes: El CNE, La Fuerza Armada Nacional Boliva-
riana, el TSJ y las organizaciones políticas GPP y MUD, dentro del 
marco de lo contemplado en nuestra Carta Magna. El diálogo y la 
negociación constituyen las herramientas adecuadas de la política 
civilizada y no la confrontación violenta, la cual debemos rechazar.

La mayoría de nuestro pueblo limitó su participación política en 
el pasado al ejercicio del voto, manteniendo un alto nivel de indife-
rencia ante ese hecho y con frases como: “Si no trabajo no como”, 
se negaba a interesarse en esos asuntos. Estoy seguro que nuestro 
pueblo ha aprendido la lección y tendrá, en lo sucesivo, un mayor 
interés en auscultar a quien le otorgará su con� anza a través del 
voto cuando de elecciones se trate. Este aprendizaje se extenderá 
también a la actitud que cada quien debe adoptar en circunstancias 
de crisis como la que vivimos, manteniendo la paz y la tranquili-
dad espiritual para evitar caer en la frustración, la depresión o la 
desesperanza, pero actuando y participando dinámicamente en la 
búsqueda de la solución, en la seguridad de recuperar la senda del 
progreso al cual todos tenemos derecho. ¡Nadie puede arrebatar-
nos ese sueño!

Profesor universitario

Fausto Masó�
Periodista

¿Qué le preocupaba 
a Maduro?

La teoría dinámica 
del Derecho Luís Camilo Ramírez Romero �

Doctor en Derecho
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Argenis Romero
Habitante de Los Olivos

Una IMAGEN
dice más

La situación económica se ve 
en las esquinas de la ciudad. 
Hombres, mujeres y niños 
buscan alternativas para hacer 
por lo menos una comida al 
día. Este es el caso presentado 
en la avenida Universidad de 
Maracaibo, donde los vecinos y 
comerciantes de la zona sacan 
la basura, esperando que se la 
lleven los camiones del aseo 
urbano, pero antes muchos 
escarban entre los desechos 
sólidos buscando sobras, algo 
que no esté tan dañado y que 
pueda sustentarlos. Esta es 

la triste realidad que se vive. 
Cuando veo a los niños y a las 
madres con sus pequeños en 
brazos buscando en la basura 
para darles de comer me dan 
ganas de llorar, porque antes la 
mayoría de las familias tenían 
por lo menos para el desayuno, 
almuerzo y cena. Ahora muchos 
solo logran tomar agua y si es 
que llega a su comunidad. La 
necesidad arropa las principales 
ciudades del país. Espero que 
los funcionarios del Gobierno 
tomen conciencia y atiendan 
esta situación.

El hambre de nuestro pueblo queda evidenciado en las esquinas y avenidas de Maracaibo; buscar entre la basura es una alternativa para 
comer. Foto: Iván Ocando
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Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

No entiendo por qué el Gobierno no 
escucha el clamor general. En este país 
nos estamos muriendo de hambre. 
No hay comida, el dinero no alcanza 
para cubrir nuestras necesidades. La 
situación está cada día más difícil y la 
solución más lejos. Los gobernantes 
no terminan por darse cuenta que lo 
que necesita el país es que todos tra-
bajemos y se aumente la producción. 
Quiero volver a mi Venezuela de antes, 
con seguridad, educación y salud.

Daniela Soto
Estudiante

Conductores de la línea de 
transporte público Las Mercedes 
cobran lo que les da la gana. El 
pasaje corto lo tienen en 100 y el 
largo en 130 bolívares. En las no-
ches exigen 150 bolívares. A quie-
nes no pueden pagar estas tarifas 
los bajan de los carros por puesto. 
Esto es un abuso que debe ser 
investigado por los funcionarios 
del Imtcuma, para que sancionen 
a estos transportistas abusadores. 
A los usuarios no nos alcanzan los 
ingresos para pagar estos pasajes 
tan caros.

En el barrio Corazón de Piedra, vía 
a Palito Blanco, La Concepción, 
tienen a la señora Aura González, de 
la tercera edad, encerrada como un 
animal. La vivienda fue convertida 
por sus hijos y nietos en una jaula, 
para evitar que la anciana sea vista 
por los vecinos. Al parecer no la 
bañan, y le lanzan la comida. Por 
favor que las autoridades atiendan 
urgente este caso. La comunidad en 
el municipio Jesús Enrique Lossada 
está alarmada y exigimos con ur-
gencia atención médica y mejores 
condiciones de vida para la abuela.

Juan Becerra 
Vecino de Las Mercedes

Luisana Ventura 
Habitante de Corazón de 
Piedra

En el Centro 99, ubicado en el 
sector Pomona los funcionarios 
del Cpbez y la Guardia Nacional 
Bolivariana le dan prioridad a los 
bachaqueros. Entrar a comprar 
los productos regulados en el 
supermercado es una odisea para 
los padres de familia que lo que 
necesitan es llevarle los alimen-
tos a sus hijos. Mientras que los 
bachaqueros tienen prioridad por 
encima de los discapacitados y 
las personas de la tercera edad. El 
Gobierno que le ponga mano dura 
a estos uniformados.

En el Comando de la Zona 11, de 
la Guardia Nacional Bolivariana 
tienen a los detenidos sin comida 
ni agua. No les permiten bañarse 
y solo reciben maltratos por parte 
del personal. A los familiares no 
nos permiten verlos y nos tratan 
mal. Esta situación se viene pre-
sentando desde hace meses. Les 
llevamos su comida y los guardias 
la botan y nos dicen que ojalá se 
mueran de hambre. Por favor al 
Gobernador que atienda nuestro 
llamado antes de que ocurra una 
desgracia en el antiguo Core 3.

Andrés Peñaloza
Residente del barrio Los 
Andes

José González
Familiar

En el cementerio Corazón de 
Jesús continúan profanando las 
tumbas. La mayoría están abiertas 
con los restos expuestos. Eso 
da dolor cuando uno acude a 
visitar la tumba de un familiar. Las 
autoridades no hacen algo para 
evitar que la delincuencia le falte 
el respeto a los difuntos de esta 
manera. Se están robando todo lo 
que les consiguen, como medallas, 
zapatos, ropa, y hasta los osarios. 
Autoridades policiales que resguar-
den los campo santos de la ciudad, 
donde se instaló la delincuencia.

Maryori Molano
Afectada

VOCES
en las redes

@veredicto23: En Caminos del Doral no llega el agua desde hace un mes. 
#Hidrolago que atienda a las comunidades.

@ceferahr: Los pasajes aumentan y aumentan pero el servicio es cada vez 
peor. Que incluyan más buses y eliminen los carritos por puesto ya.

@marielap15: Este aumento de sueldo es otra mentira más del #Maduro. 
Aumentarán todo y no alcanzará.

@azal32: En el Pinar no llega el gas doméstico. Alcaldesa esto tiene años así, 
envíe las cuadrillas de #Sagas.

@Antyoun98: Cuándo van a controlar el precio de los alimentos colombianos 
que tiene un precio diferente en cada establecimiento. #CeroBachaqueo para el 
Zulia. Gobernador @PanchoArias2012 atienda al pueblo.

ATENCIÓN
Todos debemos colaborar 
con una noble causa

�Mi nombre es José Becerra y hace varios días fue víctima del hampa 
desbordada en la parroquia Venancio Pulgar, barrio Raúl Leoni. 
Mientras dormía junto a mi familia mi carro fue despojado de los 
neumáticos. Sentí una impotencia al ver que el sacri� cio de mi trabajo 
lo disfrutará otro que se dedica a robar a las personas que luchan por 
lo que quieren. En esta zona no hay patrullaje policial y los vecinos 
estamos cansados de solicitarlo y nada que nos atienden.

Ayuda en las 
comunidades

Interactúa con nosotros y envíanos 
tu denuncia usando la etiqueta 
#VersiónFinal
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Tras tres meses de descanso, la 
serie derivada de The Walking Dead 

regresa hoy a la pantalla chica. 
Restan cuatro episodios para que 

culmine su segunda temporada

TV // El octavo episodio de Fear The Walking Dead se emite hoy

Regresa el terror 
por los “caminantes”

Redacción vivir � |

A 
partir de hoy, los televiden-
tes tendrán una nueva razón 
para sentarse frente a sus 
televisores los domingos 

por la noche: el regreso de los zombies, 
o “caminantes” más populares en estos 
últimos años y del mundo post apoca-
líptico del cual un grupo de personas 
tendrá que sobrevivir. Un nuevo capí-
tulo de la segunda temporada de Fear 
The Walking Dead, el spin-off o serie 
derivada del éxito de The Walking 
Dead, se estrena este domingo a nivel 
mundial.  

La producción, basada a su vez en 
la serie de cómics estadounidense 
del mismo nombre creada por Ro-
bert Kirkman, Tony Moore y Charlie 
Adlard, ganó popularidad instantánea 
durante su estreno en 2015 al prove-
nir de una serie tan exitosa como The 

Walking Dead. 
Fear the Walking Dead nos lle-

va hasta el principio mismo del 
apocalipsis zombie, mucho an-
tes de que Rick Grimes desper-
tara de su estado de coma en 
una ciudad invadida por “ca-
minantes” durante el primer 
capítulo de The Walking Dead. 
Una época en la que el mundo 
estaba cambiando rápidamen-

te debido a causas desconocidas 
y antes de que alguien pudiese 

entender con exactitud qué era lo 
que estaba ocurriendo en la ciudad de 

Los Ángeles, California. 
Mientras The Walking Dead se ha 

emitido durante seis temporadas y sus 
personajes han sobrevivido durante 

años desde que el 

mundo se vino abajo, en Fear The Wal-
king Dead todavía se encuentran en las 
primeras etapas del apocalipsis. De he-
cho, es desde esta segunda temporada 
cuando la historia de los personajes del 
spin-off coincidirá con el momento en 
que Rick Grimes (interpretado por An-
drew Lincoln) se despierta del coma en 
un hospital de Atlanta. Este dato lo ad-
mitió el mismo productor ejecutivo de 
la serie, David Erickson durante una 
entrevista, según reseña el sitio web 
mexicano Melty.

"¡No podría decir nada sin que sea 
un spoiler! Lo que puedo decir es que 
nuestros personajes ahora están ex-
puestos a mucho más en este nuevo 
mundo. Están fracturados y separa-
dos, lo cual signi� ca que tienen me-
nos seguridad", contó la actriz Alycia 
Debnam-Carey, quien interpreta al 
personaje Alicia Clark, sobre los próxi-
mos capítulos de la serie. Además de 
Debnam-Carey, la serie la protagoni-
zan Kim Dickens, en el papel de Ma-
dison; Cliff Curtis como Travis y Frank 
Dillane como Nick. 

Tres temporadas
Con solo seis capítulos en su pri-

mera temporada la serie cobró un 
éxito rotundo. La segunda temporada 
de Fear the Walking Dead, tendrá 15 
capítulos. Los primeros siete se emi-
tieron entre abril y mayo de este año. 
Hoy, la temporada regresará a la pan-
talla chica con el estreno de su octavo 
capítulo titulado Grotesque. El último 
capítulo de esta temporada se emitirá 
el 11 de septiembre. 

La primera temporada, que rompió 
record de rating para el estreno de se-
rie en la historia de la TV paga en Es-
tados Unidos, se despidió con Madison 
(Kim Dickens), Travis (Cliff Curtis) y 
su familia ensamblada resguardándo-
se en la mansión protegida de Strand 
(Colman Domingo) que da al océano. 
Los con� ictos sociales aumentan a 
medida que la ciudad de Los Ángeles 
se puebla de muertos. Strand planea 
continuar su escape a bordo de “Abi-
gail”, su yate anclado en la costa. Una 
tercera temporada que contará con 16 
episodios ya se con� rmó para 2017.

En Venezuela la serie 
se transmite a través 

de AMC Latinoaméri-
ca los domingos a las 

8:30 p. m. 

El séptimo capítulo de 
la segunda temporada, 
emitido en mayo 2016, 
dejó a los espectadores con 
numerosas dudas: ¿Cuál 
es el plan de Travis? ¿Chris 
está enfermo? ¿Qué va a 
hacer Nick entre los walkers 
(Zombies)? ¿Celia y Daniel 
están muertos? Después de 
casi tres meses sin nuevos 
capítulos, los televidentes 
esperan conseguir siquiera 
algunas respuesta sobre el 
destino de sus personajes 
preferido.

PREGUNTAS SIN 

RESPUESTA

David Erickson
productor ejecutivo

Uno de los retos de Fear The Walking Dead es 
asegurarnos de que nuestros personajes no caigan 
en los típicos clichés del género”

LOS GUARDIANES DE LA GALAXIA 

APARECERÁN EN LOS VENGADORES

Los personajes de Guardians of the Galaxy (2014) se unirán a 
los de The Avengers (2012) en el � lme de superhéroes de Marvel 
Avengers: In� nity War, a estrenarse en el 2018.

BUSCANDO A DORY SE 

PROYECTARÁ GRATIS HOY

La película se proyecta hoy en el Teatro Baralt a 
las 11:00 a. m. La entrada es gratuita y para todo 
público.
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Poesía, música y teatro 
para un Corazón Partío

CAMLB // El grupo “Stand up Maracaibo” se presentó el viernes en el Lía Bermúdez

El despecho fue el 
hilo conductor del 

proyecto que surge 
de la creatividad de 
talentosos jóvenes 

zulianos

Las intervenciones de los participantes se acompañaban de música en vivo. Foto: Cortesía Eduardo D’Attelis

El evento se realizará en el Centro de Artes Lía Bermúdez. Foto cortesía Lía Bermúdez

¿C
uántas formas hay 
para tratar el des-
amor? ¿Recitar un 
poema? ¿Bailar? 

¿Cantar? ¿Llorar o reír contando una 
historia? El proyecto “Stand-Up Ma-
racaibo” conjugó todas estas formas 
en una presentación que incluyó dan-
za, poesía, música, comedia y teatro, 
titulada “Sesión dos: Corazón Partío”.

  El viernes por la noche la sala 
CAM-Café del Centro de Arte de Ma-
racaibo Lía Bermúdez (CAMLB) se 
abarrotó de un público expectante. El 
escenario iluminado con una luz rojiza 
tenue fue ambientado con muebles de 
una sala de estar, mesas con botellas, 
copas y � ores, y un micrófono. 

El tema que los convoca es el despe-
cho. El público distraído queda en si-
lencio con la entrada de una joven que 
al ritmo de una suave música de fondo 
danzó por la sala. Así inició la actividad. 

La palabra recitada en versos, de-
clamada en teatro, leída desde cartas, 
y entonada al ritmo de guitarras fue 
la protagonista de la noche. En bre-
ves presentaciones las intervenciones 
fueron � uyendo una a una, alternando 
música, drama y comedia entre per-
formances que fueron preparados por 
sus protagonistas especialmente para 
esta actividad que convocó a jóvenes 
talentos de la ciudad a mostrar traba-
jos propios. 

El ritmo y las armonías de la gui-
tarra se conjugó al de los versos para 
hacer reír al público en más de una 
ocasión al bromear sobre el desamor y 
sus protagonistas. El drama y la come-
dia se hicieron presentes en las mues-

Siete escuelas de danza bailan hoy en el “Lía Bermúdez”

En sus acostumbrados domingos 
familiares, el Centro de Artes de Ma-
racaibo Lía Bermúdez (CAMLB) ce-
lebra hoy, 21 de agosto, “Bailando en 
Vacaciones”, un encuentro de danza 
que congregará a siete escuelas de la 
región: Amanecer, Fabiola Danzas, 
Duilio Angarita, La Shequina, Indi-
danza, Orgullo Zuliano y Loreidy Ar-
teaga.

 El encuentro se realizará a las 11 
a. m. en la sala de artes escénicas del 

Mayli Quintero |�
maquintero@version� nal.com.ve

Redacción Vivir|� centro cultural y forma parte de la 
programación vacional del Lía Bermu-
dez. Las siete escuelas ofrecerán una 
muestra de diversos bailes y géneros 
que demuestran las destrezas adquiri-
das en cada una de estas agrupaciones 
formadoras de jóvenes talentos de la 
danza en la región. La entrada es li-
bre y para todo público. Las escuelas 
están conformadas en su mayoría por 
estudiantes infantiles. 

La programación especial de los 
domingos familiares del Centro de 
Arte de Maracaibo Lía Bermúdez nace 
con el propósito de educar y entreter a 

la comunidad zuliana en los espacios 
del histórico centro cultural. Es una 
iniciativa que surge con el apoyo del 
Ministerio Popular para la Cultura, 
Gobernación del Estado Zulia, Fun-
dación Museos Nacionales, Banco Oc-
cidental de Descuento, Bolivariana de 
Puertos y la Sociedad de Amigos del 
CAMLB.

Más información sobre la progra-
mación del Centro Lía Bermúdez pue-
de conseguirse a través de sus redes 
sociales: @camliabermudez en Twit-
ter e Instagram y Centrodearte Lía 
Bermúdez en Facebook.

cajear a la audiencia.   
Dos directores están detrás del 

proyecto, Mariela López y Eduardo 
D’Attellis. “El concepto trata de ha-
cer un experimento de integrar dife-
rentes manifestaciones con pequeñas 
puestas en escena para satisfacer una 
brecha dentro las necesidades de en-
tretenimiento que tiene la ciudad con 
la oferta que recibe. E igualmente 
promover el talento local, las inter-
venciones son creaciones de los mis-
mos participantes”, a� rmó D’Attellis a 
Versión Final. 

Es la segunda presentación del 
proyecto “Stand up Maracaibo” en el 
Lía Bermúdez. La primera se llamó 
“Sesión uno: Comedia literaria”. La 
siguiente será “Sesión Tres: Poema di-
verso”, dedicada a las diversas formas 
y expresiones del amor. Esta última se 
realizará en el mes de octubre de este 

año. 
¿Qué es un stand-up?
Esta palabra inglesa, cuyo se tra-

duce en el imperativo “levántate” o 
“ponte de pie”, fue tomada por la co-
media para designar un nuevo estilo 
de espectáculo: un show donde el co-
mediante se dirige directamente a una 
audiencia en vivo. Usualmente, en un 
Stand-up el comediante no se limita a 
un monólogo, sino que interactúa en 
vivo con el público. En español, el tér-
mino correcto para estos espéctaculos 
es “comedia en vivo”.

Usualmente, en un stand-up el par-
ticipante permanece levantado frente 
a un micrófono mientras realiza su 
interpretación. Sin embargo, esto no 
siempre acontecía de esa manera. En 
el Reino Unido se realizaban stand 
ups desde el siglo 18 en pequeños sa-
lones musicales. Sin micrófonos, pues 

15 participantes se 
presentaron durante  

la puesta en escena 
de Corazón Par-

tío. Es la segunda 
presentación del 

proyecto en el Lía 
Bermúdez

tras de microteatro, además 
de declamaciones de poesía in-
dividuales y en parejas. 

La lectura de dos cartas, una a 
un amor de la juventud y otra a una 
amiga, le puso el toque nostálgico a la 
velada. El humor se impuso con dos 
muestras de stand up comedy en un 
bar, combinando historias de desamo-
res propios y alcohol que hicieron car-

En la segunda presentación 
del proyecto “Stand up 
Maracaibo” participaron 
Massiel Sierra, Edward 
Ruidiaz, Emérita 
Mercado (Manona), José 
Humberto Requejo, Yrseili 
Dominguez, Greily Bolívar, 
José Domingo González 
de Ondis, Kharim Socorro, 
David Acosta Cepeda, 
Alguna Duque, Nicauly 
Morales, Karem Criollo, 
Édgar Sánchez, Camila 
Ríos, José Molero y José 
Domingo González de 
Ondis.
El equipo de producción 
estuvo conformado por 
Roxana Montero, Massiel 
Sierra y Esteban Q. Corzo.
En la música, José Domingo 
González de Ondis, Alguna 
Duque y José Humberto 
Requejo.

PARTICIPANTES

no existían en la época, el comediante  
se ubicaba en algún punto del lugar 
donde se iba a presentar y desde allí 
comenzaba su presentación.

En Venezuela, numerosos humoris-
tas o artistas han utilizado este tipo de 
comedia para promocionarse dentro y 
fuera del país: desde Benjamín Raus-
seo (El Conde del Guácharo) hasta 
Laureano Márquez, Luis Chataing, El 
Profesor Briceño, Emilio Lovera o Ana 
María Simón.
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Ben Af� eck se encuentra en la 
última fase de las negociaciones 
para dirigir y protagonizar una 
nueva versión de Witness For The 
Prosecution, de la escritora bri-
tánica Agatha Christie, informó 
este viernes el medio especializado 
Deadline.

Witness For The Prosecution, 
acerca de un juicio sobre un caso 
de asesinato con sorprendentes 
giros en la trama, tuvo una célebre 
adaptación a la gran pantalla en 
1957 a los mandos del afamado di-
rector Billy Wilder, que contó con 
los actores Tyrone Power, Marlene 
Dietrich y Charles Laughton.

Si � nalmente las negociaciones 
con el estudio 20th Century Fox 
llegan a buen puerto, Af� eck se 
pondrá al frente de esta reinter-
pretación como protagonista y di-
rector y, además, participará en la 
producción de la cinta.

El guión 
correrá a cargo de 
Christopher Keyser.

Ganador de un Óscar 
como guionista junto a Matt Da-
mon por Good Will Hunting (1997) 
y de otra estatuilla a la mejor pelí-
cula por Argo (2012), Af� eck lide-
ró este año la cinta de superhéroes 
Batman Vs. Superman: Dawn 
of Justice, con la que se estrenó 
como el hombre murciélago en la 
recreación fílmica del universo de 
DC Comics.

En este sentido, intervendrá 
también en Justice League y está 
previsto que escriba, dirija y prota-
gonice una nueva película con Bat-
man como estrella principal.

Al margen de estos proyectos, 
Af� eck tiene pendiente el estreno 
este octubre de The Accountant, 
cinta en la que comparte escenas 
con los actores Anna Kendrick, 
J.K. Simmons y Jeffrey Tambor.

Witness For The Prosecution o 
Testigo de cargo en español es ori-
ginalmente una obra de teatro de la 
escritora británica Agatha Christie, 
se estrenó en Londres el durante 
1953 y narra la historia de Leonard 
Vole, un joven acusado del asesina-
to de una anciana.

La nueva canción de 
Nacho para Venezuela

MÚSICA // Cantante venezolano presenta tema a través de sus redes

El cantante venezolano 
presentó a través de 

Facebook e Instagram 
una parte de su 

próximo tema en honor 
a Venezuela

El cantante se grabó a sí mismo mientras se encontraba en Panamá para un concierto. Foto: Agencias

En el video el cuarteto se pasea por México 
DF. Foto: Agencias

“
Te amo, Venezuela. Voy a calen-
tar la voz cantándote a ti”, ex-
presa Miguel Mendonza, mejor 
conocido como “Nacho”, al prin-

cipio de su video mientras se acomoda 
una manga en su antebrazo derecho 
decorada con la bandera de Venezue-
la y se prepara para cantar: “Ya casi 
rompo las cadenas, ya casi grito que 

Coldplay estrena videoclip grabado 
por las calles de México DF

Con el discurso � nal del � lme El 
gran dictador de Charlie Chaplin ini-
cia el último videoclip de la banda bri-
tánica: “Lo siento. Pero... yo no quiero 
ser emperador. Ese no es mi o� cio, 
sino ayudar a todos si fuera posible”, 
narra una voz mientras se muestran 
retratos de diferentes tipos de perso-
nas. Un trabajador, una niña que cruza 
la calle, un perro que jadea. Estas son 
las escenas que acompañan A Head 
Full Of Dreams,  el cuarto sencillo del 
último álbum de Coldplay.

Lanzamiento

El cantante mexicano Vicente 
Fernández publicará el próximo 
dos de septiembre el disco Un az-
teca en el Azteca, grabado durante 
su despedida de los escenarios el 
pasado abril, informó este viernes 
Sony Music. 

La producción, que se presenta 
en formato de doble cd y dvd, re-
coge 36 de los temas interpretados 
por el jalisciense durante las casi 
cuatro horas en las que se extendió 
el concierto, celebrado en el Esta-
dio Azteca de la capital mexicana.

Pese a que la salida del disco no 
será hasta el dos de septiembre, 
desde el próximo 26 de agosto los 
seguidores del Charro de Huentitán 
podrán realizar la preventa digital.

Broadway

Barbra Streisand 
lanza álbum junto 
a 11 artistas

Justo cuando se encuentra de 
gira por Estados Unidos celebran-
do sus 60 años de grabaciones, 
Barbra Streisand lanza la próxima 
semana en todo el mundo un nue-
vo disco Encore: Movie Partners 
Sing Broadway, un álbum de due-
tos en el que participan Hugh Jac-
kman, Antonio Banderas y Jamie 
Foxx, entre otros.

Alec Baldwin, Anne Hathaway, 
Melissa Mccarthy, Seth MacFar-
lane, Chris Pine, Daisy Ridley, 
Patrick Wilson y Anthony Newley 
completan el grupo de compañeros 
de profesión con el que la cantante, 
directora y actriz da un repaso a los 
grandes musicales de Broadway.

La fecha elegida para el lanza-
miento es el próximo 26 de agosto 
coincidiendo con el � nal de la gira 
The Music, The Mem’ries, The Ma-
gic! por EE. UU., informa Sony. 
Encore saldrá a la venta en dos 
ediciones diferentes, una de ella 
con cuatro canciones extras inter-
pretadas por Barbra Streisand en 
solitario.
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Tan solo dos días de su publicación, 
el videoclip ya cuenta con más de dos 
millones de visitas. La producción fue 
� lmada completamente en México en 
abril de este año.

El resto del corto persigue a los 
cuatro integrantes de la banda; Guy 
Berryman, Jonny Buckland, Will 
Champion y Chris Martin, mientras se 
pasean en bicicleta por las calles de la 
Colonia Roma en Ciudad de México. 

La canción lleva el mismo nombre 
que el séptimo álbum del cuarteto, A 
Head Full Of Dreams, lanzado el cua-
tro de diciembre de 2015.

Cine

Ben Affl eck dirigirá 
fi lme basado en  
Agatha Christie

EFE |�

El disco se grabó durante un concierto en 
México. Foto: Agencias

millones de seguidores 
tiene el cantante 
venezolano en su 

cuenta de Instagram @
Nacholacriatura

3,6

llegó la libertad. Siento que mi alma 
estará llena, mi corazón también en 
paz. Volveré a poner mis pies sobre la 
carretera”, son las primeras estrofas 
de la próxima canción que el cantante 
venezolano de 32 años reveló a través 
de un video publicado en sus redes so-
ciales el pasado viernes, 21 de agosto.

Dos minutos y medio dura el video 

grabado por el mismo Nacho desde un 
aparente cuarto de hotel en Chiriquí, 
Panamá. El artista se encontraba en 
el país latinoamericano para un show 
ese mismo día.

405 mil 469 reproducciones en Fa-
cebook, 982 comentarios, 22 mil 394 
“compartidos” y 332 mil reproduccio-
nes en Instagram contaba el videoclip 
apenas 18 horas después de su publi-
cación en sendas redes sociales. Con 
tan solo un esbozo del tema aun sin 
nombre el cantante Nacho ‘Miguelito’ 
Mendoza llegó a ser tendencia en Ve-
nezuela. Todavía no se conoce cuándo 
se lanzará o� cialmente la canción.

Este tema representa el segundo 
que el artista dedica a su país, después 
de Mi felicidad, canción compuesta en 
homenaje a Venezuela interpretado 
por él y Víctor Muñoz que fue lanzado 
a � nales de 2015, semanas antes de las 
elecciones parlamentarias.

Vicente Fernández 
publica nuevo disco 
grabado en vivo

La película Witness 
For The Prosecution 

estaría basada en  
la obra de teatro 
homónima de la 

escritora británica 
Agatha Christie
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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 Pío X papa

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

LEO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Lo contrario del A horizontal. Preposición. 
2. En plural, competidor de alguien o de algo, 
que procura excederlo o aventajarlo. Costura 
con que se reúnen los labios de una herida. 3. 
Limpia, pura. De color entre blanco y azulado 
con reflejos irisados. 4. Al revés, así llaman a 
mi amiga Sagrario. Dos vocales europeas. Nú-
cleo de la tierra que se considera formado por 
níquel y hierro. 5. Al revés en España, Código 
de Identificación Fiscal. Juntar una cosa con 
otra para concurrir a un mismo fin. 6. Festi-
val de la canción. Ritmo cubano. Neodimio. 
Al revés, nombre de letra. 7. Éxito o auge re-
pentino de algo. Romano. Sucede. 8. Vocal. 
Indigno, torpe, de que no se puede hablar sin 
repugnancia u horror. Al revés, apellido del 
presidente de México. 9. Suspiro, quejido. 
Figura consistente en referir un complemen-
to a una palabra distinta de aquella a la cual 
debería referirse lógicamente. Este. 10. Este. 
Al revés, composición poética o musical de 
los trovadores, que solía cantarse de noche. 
Diosa. 11. Repite. Dos romanos. Remover la 
tierra haciendo en ella surcos con el arado. 12. 
Tratamiento de los emperadores de Bizancio. 
Querer.

�HORIZONTALES
A. Con respecto a los inmigrantes, lo que no 
se puede sentir. Siglas de compañía aérea 
Española. B. Aplícase a la persona que se ha 
retirado de un empleo o cargo y disfruta 
algún premio por sus buenos servicios. En 
Argentina y Uruguay, mala suerte. C. Osci-
lación periódica del eje de la Tierra, causada 
principalmente por la atracción lunar. Existe. 
D. Al revés, circulo de luz difusa en torno a 
un cuerpo luminoso. Dromedario. E. Premio 
Nobel de literatura de nombre Darío. En Costa 
Rica, árbol de la familia de las Mirtáceas que 
alcanza unos doce metros de altura, de buena 
madera y un fruto semejante a la guayaba 
redonda, pero sumamente ácido, que se usa 
para refrescos. Término y remate de algo. F. 
Elemento compositivo que significa igual. En 
Bolivia y Ecuador encubra faltas ajenas. Vocal. 
G. Romano. Persona que actúa subordinada 
a los proyectos e intereses de otra. Planta de 
la familia de las Liliáceas con flores blancas y 
muy olorosas, especialmente de noche. H. Al 
revés, casi. Al revés, aposento individual en 
colegios y otros establecimientos análogos. I. 
Al revés, especie de guante hecho de esparto 
y sin separaciones para los dedos, que sirve 
para limpiar las caballerías. Llevas a cabo los 
primeros trámites de un proceso, pleito, expe-
diente. Preposición. J. Montón de leña. Conso-
nante con forma de gancho. Americio. K. Cas-
tigar a un culpado. Construcción descubierta, 
de planta semicircular, con asientos fijos en la 
parte interior de la curva, y respaldos también 
permanentes. L. Al revés, alguno hay en el ga-
binete psicológico del Portal Solidario. Reso-
nancia o repercusión de una noticia o suceso. 
Al revés, extirpa enteramente algo, como un 
vicio o una mala costumbre. M. Dios egipcio. 
Este. Hozar.

Abedul
Abeto
Álamo
Arce
Avellano
Castaño
Cedro
Ciprés
Fresno
Haya
Higuera
Manzano
Nogal
Olivo
Olmo
Pino
Roble
Sauce
Serbal
Tilo

Será un día en el que tu estado 
emocional pasará de la alegría a la 
tristeza con bastante facilidad. No 
trates de controlar tus emociones, 
permítete sentir lo que ahora 
mismo te toca sentir y de esa 
manera podrás evolucionar hacia 
la plenitud que deseas.

Tendrás un sueño no del 
todo agradable que, sin ser 
premonitorio, te advertirá de 
ciertas cosas. Es bueno que des 
un paso más en la consecución 
de tus objetivos, como quedará 
claramente manifestado. No sigas 
mirando para otro lado.

Estarás hoy en el momento y en el 
lugar adecuado para darte cuenta 
de una realidad que hasta ahora 
permanecía lejos de tus ojos. 
Tendrás que actuar, pero conviene 
que no lo hagas solo; en este 
barco están, al menos, dos o tres 
personas. Que todos se enteren.

Un posible tropiezo 
te dará información 

sobre un bloqueo 
mental que tienes ahora 

mismo y sobre cómo superarlo. 
No dejes de visitar a un amigo que 

te ha invitado a pasar unos días 
con él, vivirás experiencias muy 

grati� cantes. No es el momento de 
pensar en el trabajo.

Los días de desconexión que tanto 
deseabas han llegado pero ahora 
sientes que te sigue faltando algo. Lo 
que buscas en el exterior no puedes 
encontrarlo fuera, sino dentro. Deja 
de echar la culpa a quienes te rodean 
y decídete, de una vez por todas, a 
ser feliz.

Puede que discutas algo 
agriamente con un familiar o un 
amigo al que, en el fondo, quieres 
mucho. No es la primera vez que 
sucede; sueles caer, cada cierto 
tiempo, en el mismo error. Es hora 
de que cambies y renuncies a tener 
la razón. No merece la pena.

Tus � nanzas podrían tener un giro 
tanto en sentido positivo como 
negativo. En cualquier caso, debes 
permanecer calmado. Se tratará 
sólo de un pequeño susto que no 
será, ni mucho menos, de� nitivo. 
Tu futuro económico será bueno, 
es cuestión de tiempo.

Hacer unos minutos de meditación te 
servirá para calmar un poco la mente 
en este ir y venir de sucesos que han 
hecho que tu vida transcurra de un 
modo algo atropellado últimamente. 
No puedes seguir dándole vueltas a 
lo mismo: detente.

Hacer limpieza general del hogar 
será muy necesario en un día en 
el que comprenderás que ciertos 
asuntos domésticos no pueden ser 
aplazados por más tiempo. Habrá 
quien te ayude, pero la mayor parte 
de la carga caerá sobre ti. Asúmelo 
sin resistencia al menos por esta vez.

Ayuda a un amigo que está en 
una situación delicada y que, por 
diferentes motivos, no te está 
diciendo nada. Es importante que 
atiendas a determinadas señales 
que te indicarán de qué persona se 
trata para que así no pases por alto 
algo que requiere ser visto cuanto 
antes.

No se puede crecer sin esperanza, 
tus sueños precisan ser vistos y 
reconocidos para que, de ese modo, 
puedas avanzar hacia ellos. Hoy 
alguien te dará una pista por dónde 
podrías continuar para dar un paso 
más hacia ellos. Esos sí, con los pies 
sobre la tierra.

El “qué dirán” podría impedir que 
hagas lo que realmente deseas 
en cierto aspecto en el que, hoy 
por hoy, estás algo limitado. Es 
importante que te decidas a ser libre 
para que así puedas ser tú mismo 
de una vez por todas. No sigas 
dejando para más adelante ciertas 
responsabilidades.
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SOFTWARE // Se amplía el mercado de mensajería instantánea para teléfonos móviles 

Llega Google Duo: la nueva 
aplicación para videollamadas

Redacción tecnología  � |

La compañía estadounidense lanzó el pasado 16 
de agosto una segunda aplicación de llamadas 
por video. En tres días, Google Duo desplazó a 

Pokémon Go 

L
a conferencia anual titula-
da “I/O” que Google celebró 
el pasado mes de mayo dejó 
muchas novedades y, aunque 

casi todo el protagonismo se lo llevó el 
nuevo sistema operativo Android 7.0 
Nougat, también hubo espacio para 
nuevas aplicaciones de comunicación 
de Google: Google Duo y Google Allo.

Sobre Google Allo solo se conoció 
el nombre, pero Duo ya ha aterriza-
do para hacer que las videollamadas 
sean más sencillas que nunca. El lan-
zamiento de la aplicación se inició de 
forma escalonada el pasado martes, 
16 de agosto. En Venezuela, la aplica-
ción comenzó a estar disponible para 
su descarga desde el viernes, 19 de 
agosto. 

La tendencia de los usuarios para 
comunicarse se dirige hacia el video. 
Whatsapp lo sabe, por ello a inicios 
de este año anunció la incorporación 
de videollamadas en su aplicación. 
Sin embargo, Google le ha ganado 
con Google Duo, un intento más de la 
compañía estadounidense por hacerse 
un espacio en el saturado panorama 
de las aplicaciones de comunicación, 
segmento donde hasta ahora no han 
tenido demasiado éxito, y lo hacen con 
una interfaz extremadamente sencilla 
que se centra en un único objetivo: ha-
cer videollamadas.

A pesar de que Google ya cuenta 
con Hangouts, una aplicación para 
videollamadas que funciona en dife-
rentes plataformas y clases de dispo-
sitivos, Google Duo se veri� ca a través 
de tu número telefónico en vez de tu 
cuenta de correo. Además, Google 
Duo ofrece mejor calidad de llamada 
y es más simple de usar.

 Al contrario que otras aplicaciones 
como Skype o la propia Hangouts, Go-
ogle Duo no se asocia al correo elec-
trónico, sino que depende de nuestro 

número de teléfono, igual que sucede 
con WhatsApp. Su función más des-
tacada es el modo “Toc Toc”, que per-
mite ver al interlocutor incluso antes 
de que se conteste la llamada, de esta 
manera se sabe quién llama a pesar de 
no tener guardado el número de telé-
fono.

“Durante el tiempo que lo probé, 
la calidad de la llamada fue realmente 
superior a lo que ofrece generalmente 
Hangouts, y aunque las imágenes se 
pixelaban cuando me desconectaba 
de Wi-Fi para usar la red celular, la 
calidad del sonido se mantuvo relati-
vamente similar”, reseñó Juan Garzón 
para el sitio web CNET Español. 

La aplicación parece tener buena 
recepción, pues a tan solo tres días 
de su lanzamiento o� cial ya desplazó 
al exitoso juego Pokémon Go como 
la segunda aplicación gratuita más 
descargada en la Google App Store. 
Facebook Messenger, por ahora, está 
a la cabeza de la lista, y el juego de rea-
lidad aumentada se ubica ahora en el 
tercer puesto.

Crítica
El sitio web  Andro4cell,  especiali-

zado en tecnología Android, cuestiona 
la calidad de la nueva aplicación de 
Google. En un principio, la aplica-
ción recae en el mismo problema que 
Whatsapp: no es multidispositivo. Es 
decir, una cuenta solo puede estar ac-
tivada en un dispositivo a la vez. “A 
diferencia de Telegram o Hangouts, 
donde puedo tener la sesión abierta 
en todos los dispositivos que quiera, 
en Google Duo nos vemos obligados a 
estar atados a un único dispositivo. Un 
atraso en toda regla. Si Google quería 
llevar estas aplicaciones a muchos 
usuarios, que estos puedan usarlo en 
todos los dispositivos que quieran de-
bería ser algo imperativo.”

Por otro lado, Google Duo no tiene 
versión web como otras aplicaciones 
de mensajería como Skype, Hangouts, 
Telegram e incluso el mismo Whats-
app. 

CARACTERÍSTICAS

-Toc toc (Knock Knock, en inglés): Cuando 
una persona te llama puedes ver su video en 
vivo antes de contestar. Sólo puedes recibir 
Toc toc de personas en tus contactos.
-Transición entre Wi-Fi y conexión celular: 
Google Duo te permite conectarte y 
desconectarte entre una red Wi-Fi y la red 
celular de tu teléfono, sin desconectar la 
llamada.
-Como en Youtube o Skype, la calidad de la 
imagen dependerá de la conexión a internet.
-Duo sólo permite llamadas entre dos 
personas.
-Google Duo está disponible en 78 idiomas.

Google Duo ya está 
disponible en Venezuela 
para descargar gratis en 

iOS y Android

Pokémon Go sufre una baja de usuarios 
en el último mes.

Facebook Live permitirá uso de dos 
celulares para grabar en vivo.



24 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 21 de agosto de 2016  Clasi� cados

A-00014207

A-00014208

A-00014310

A-00014315

A-00014319

A-00014307

A-00014308

A-00012970

A-00014311

A-00014316

A-00014320

ASESORIAS ACADEMICAS 
SE OFRECEN ASESORIAS ACADEMICAS MATE-
MATICAS DIRIGIDAS A BACHILLERES PARA IN-
GRESAR A UNIVERSIDAD. DICTADO POR PROFE-
SORES UNIVERSITARIOS PRONTO INICIO. 0416-
6648171 / 0261-7445647

A-00014295

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
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INMUEBLES
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

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

AMANTE 2469 CHATEA CONMIGO ENVIANDO
AMANTE AL 2469 Y SE MI COMPAÑERO. LLÁMA-
ME YA AL 0901-412-6845 Y CONÓCEME. NO MO-
VILNET. SOLO +18.

A-00014215

Los cuerpos policiales acudieron por segunda vez a la casa de Miller, y lo 
descubrieron al quitarle el maquillaje. Foto: Agencias

La policía neogranadina incautó el material que utilizaban los delincuen-
tes para falsi� car el dinero. Foto: Agencias

“Narco” burlaba a la policía 
con maquillaje de anciano

Capturan banda que enviaba 
dólares falsos a EE. UU.

�Redacción |

�AFP |

La � scalía Colombiana 
informó que una banda que 
falsi� caba billetes de 100 
dólares, para luego enviarlos 
a Estados Unidos y a otros 
países de América Latina fue 
desmantelada en Colombia, 
donde las autoridades incau-
taron 206 mil 400 dólares en 
moneda falsa.

Se “ha logrado el desman-
telamiento de una banda que 

En la ciudad de Boston, 
estado de Massachusetts, un 
narcotra� cante estadouni-
dense llamado Shaun Miller, 
de 31 años de edad, se ma-
quillaba para parecer un an-
ciano y evitar ser detenido.

Los agentes policiales lle-
garon a su domicilio y vieron 
a un anciano, lo que no cua-
draba con la descripción que 
tenían. 

Los policías se marcharon 
desconcertados.

Posteriormente, descu-
brieron que quien les abrió 
la puerta era el sospechoso 

al que estaban buscando pero 
“disfrazado” de anciano gracias 
a un so� sticado maquillaje. La 
policía volvió este viernes 19 de 
agosto y lo detuvieron.

En el registro las fuerzas de 
seguridad hallaron dos pistolas 
escondidas en una canasta para 
la ropa sucia y 30 mil dólares 
en efectivo. 

El hombre fue detenido 
como sospechoso de tenencia 
y trá� co de drogas. Tiene cita 
ante el juzgado de distrito de 
Boston este 31 de agosto. 

Miller fue uno de más de 
una docena de personas nom-
bradas en una acusación fede-
ral trá� co de drogas en abril, y 
fue considerado un fugitivo. 

se dedicaba a la falsi� cación 
de moneda extranjera”, dijo en 
rueda de prensa el director del 
Cuerpo Técnico de Investiga-
ción de la Fiscalía de Colom-
bia, Luis Alberto Pérez.

En el operativo, realizado 
en Bogotá, fueron detenidas 
dos personas a las que se les 
imputará el delito de “falsi� -
cación de moneda”. La banda 
desmantelada se dedicaba es-
pecialmente a copiar billetes 
de 100 dólares para enviarlos 
a Estados Unidos.

Boston

Colombia
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Autoridades y guerrilleros iniciaron la 
campaña. Foto: Agencias

El grupo fabricante del famoso fusil abrió 
la tienda esta semana. Foto: Agencias

Colombia siembra 
un árbol por cada 
víctima del confl icto

Venden réplica 
de los AK-47 en 
aeropuerto de Moscú

El gobierno de Colombia lan-
zó este � n de semana la iniciativa 
“Bosques de Paz”, que busca sem-
brar un árbol por cada una de las 
ocho millones de víctimas del con-
� icto armado que ha azotado al 
país por más de medio siglo.

Desde la ciudad de Mitú, en el 
sureste del país, el presidente Juan 
Manuel Santos, cuyo gobierno está 
pronto a sellar una negociación de 
casi cuatro años con la guerrilla 
Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC, marxistas), 
comenzó la siembra del primer 
“Bosque de Paz”.

Los árboles de este bosque, y los 
muchos otros que el gobierno pla-
nea sembrar en distintos puntos 
del país, podrán ser apadrinados 
por personas de cualquier parte del 
mundo, según explicó Santos.

El fabricante de armas Kalash-
nikov abrió una tienda en el prin-
cipal aeropuerto de Rusia, donde 
vende réplicas de sus ri� es, lo que 
ha levantado preocupación entre 
las autoridades aeroportuarias.

Kalashnikov Concern, el grupo 
fabricante del famoso fusil de asal-
to AK-47, abrió a principios de se-
mana una tienda en el aeropuerto 
Sheremetyevo, cerca de Moscú.

“Se pueden comprar recuerdos, 
ropa, bolsos y otros artículos”, in-
dicó la compañía en un comunica-
do. “Entre los artículos a la venta 
habrá también réplicas de armas 
de fuego, que pueden ser compra-
das como recuerdo por cualquier 
persona mayor de edad”.

En un video de la apertura de 
la tienda se ven claramente varios 
modelos de ri� es en exhibición.

AFP |� AFP |�

Anuncio Preocupación

La actividad está 
organizada para 

septiembre. Entre 
los 130 objetos en el 

remate hay un tanque y 
un bulldozer

AFP |�
redaccion@version� nal

Un tanque como el de la foto y otras 129 piezas más serán subastadas el 18 de septiembre en el 
Museo de Normandía sobre la II Guerra Mundial. Foto: Agencias

L
os fanáticos de la historia 
bélica tienen dentro de poco 
la posibilidad de comprarse 
un tanque, un bulldozer o un 

jeep de la II Guerra Mundial, porque 
uno de los numerosos museos de la 
francesa región de Normandía subas-
ta su colección, por falta de visitantes.

Entre los 130 objetos a subasta el 
18 de septiembre � gura un tanque M4 
Cadillac de 1942, por un precio entre 
80 mil y 140 mil euros, un Jeep MB de 
1944 por unos 25 mil euros y un bull-
dozer Caterpillar D-8 de 1943 estima-
do entre 4 mil y 6 mil euros.

Para los que tienen un presupuesto 
más ajustado, los muñecos ataviados 
con los uniformes de la US Navy, de 
tanquistas o de resistentes franceses 

Museo del Tanque  
subasta sus blindados

 NORMANDÍA // Falta de visitantes obliga a vender piezas valiosas

contra los nazis se venden a un precio 
inicial de 200 euros.

Razones económicas
“Por razones económicas, medio-

ambientales y � scales, he decidido 
cerrar el museo y vender toda la colec-
ción”, declaró el sábado a la AFP Pa-
trick Nerrant, fundador del Norman-
dy Tank Museum en Catz (noroeste).

El museo fue abierto hace apenas 

tres años, a partir de la colección re-
unida durante décadas por este expi-
loto de Air France. Pero este año, en el 
que Francia ha sufrido una baja nota-
ble del turismo, la asistencia al museo 
“bajó cerca del 30%”, explicó.

El museo cuenta con 3 mil m2, más 
de cuarenta vehículos, miles de objetos 
de la época de la guerra, una pista de 
aterrizaje y cinco hectáreas de terreno 
para hacer demostraciones de vuelo.
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Jake Anantha, de 18 años, oriundo de 
Charlotte. Foto: Agencias

Retiran a joven indio de acto de
Donald Trump por su aspecto físico

Un joven que asistió a un 
evento de campaña de Donald 
Trump fue retirado por el per-
sonal de seguridad en base úni-
camente a su apariencia física, 
por lo que decidió retirar su 
apoyo al candidato republica-
no, publicó ayer el portal In-
fobae.

Jake Anantha, de 18 años, 
oriundo de Charlotte (Carolina 
del Norte) e hijo de inmigran-
tes indios, se había preparado 
para asistir a su primer evento 

�Redacción |

Carolina del Norte

político, y acudió con una ca-
miseta de apoyo al multimi-
llonario empresario.

 Sin embargo, fue retirado 
del lugar, bajo el argumento 
de que su aspecto es similar al 
de otra persona que había ex-
presado su rechazo a Trump 
en otro evento.

“No hice nada malo. Es-
taba en mis propios asuntos 
y me dijeron que me fuera. 
Que encajo en el per� l de un 
manifestante y debía irme”, 
relató Anantha.

Además, les aclaró que era 

la primera vez que asistía a 
un evento político, por lo que 
no era la persona a la que se 
referían, pero no logró con-
vencerlos.

“Trump no me echó, pero 
igual fui expulsado por su 
equipo, que me trató en base 
a mi raza. No puedo votar por 
eso”, agregó con molestia. 

Asimismo, aclaró que 
nunca apoyaría a la rival de-
mócrata, Hillary Clinton, y se 
inclina por el candidato del 
Partido Libertario Gary Jo-
hnson.
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Este es el libro que trata sobre la muerte de Bin Laden, cuyo autor tendrá que cancelar una 
millonaria multa por no tener permiso del Gobierno. Foto: Agencias

El traje que utilizó Modi cuando visitó a Obama tiene escrito su nombre en letras doradas 
de forma vertical y fue vendido por $ 640 mil en una subasta. Foto: Agencias

Paga $ ocho millones de multa 
tras venta de libro sobre Bin Laden

Un traje usado por el primer 
ministro indio al Libro Guinness

El Pentágono ha retirado apa-
rentemente una demanda contra 
el ex Navy SEAL que escribió su 
experiencia en la operación esta-
dounidense en la que se mató a 
Osama bin Laden, después de que 
éste aceptara entregar las ganan-
cias obtenidas con el libro.

El Departamento de Justicia de 
Estados Unidos dijo este viernes a 
la prensa estadounidense que ha-
bía alcanzado un acuerdo con Matt 
Bissonnette, autor de un libro pu-

Un traje del primer ministro 
indio, Narendra Modi, adquirió 
fama mundial y entró en el libro 
de Guinness, este sábado, tras 
romper un récord a la prenda más 
cara jamás vendida en una subas-
ta, informó la página de la organi-
zación.

Modi captó la atención de las 
redes sociales en la visita del pre-
sidente estadounidense en enero 
de 2015, tras vestirse con un traje a 
rayas que tenía bordado su nombre 
en dorado con letras minúsculas.

AFP |�

AFP |�

EE. UU.

Venta

blicado en 2012 sobre su papel en la 
operación contra bin Laden titulado 
No Easy Day.

“El señor Bissonnette aceptó pagar 
a Estados Unidos todos sus ingresos 
pasados y futuros obtenidos de la pu-
blicación de No Easy Day”, señaló en 
un comunicado la portavoz del Depar-
tamento de Justicia Nicole Navas.

El sitio The Daily Beast, el prime-
ro en informar sobre la historia, dijo 
que Bissonnette entregará más de 6,7 
millones de dólares obtenidos por sus 
ganancias con el libro y otros 1,3 mi-
llones de dólares de multa.

El traje fue comprado por el mag-
nate del diamante Laljibhai Patel, el 
año pasado, por la suma de 640 mil 
dólares (unos 565 mil euros al cambio 
actual).

“El traje más caro vendido en una 
subasta por la suma de 43 millones 131 
mil 311 de rupias fue comprado por 
Patel, en Surat, en el estado de Guja-
rat, el 20 febrero de 2015”, indicó el 
Libro Guinness de los Récords.

La suma recaudada fue entregada 
al Fondo Namami Gange, un proyec-
to destinado a limpiar el contaminado 
río Ganges, sagrado para el hinduis-
mo.

Brasil // En Río de Janeiro se han repartido 450 mil preservativos

Desde matrimonios heterosexuales, hasta 
compromisos homosexuales han ocurrido en la 

cita carioca 

EFE |�
correo@version� nal.com.ve

L
os Juegos de Río 2016 serán 
recordados por sus marcas 
olímpicas, pero también por 
la distribución de una cifra 

“récord” de preservativos y las escenas 
románticas protagonizadas por los de-
portistas ante los ojos de millones de 
personas en todo el mundo.

El primer “récord” de Río fue el re-
parto de 450 mil preservativos entre los 
10 mil 500 deportistas que acudieron a 
los Juegos: dos para cada uno por día.

Una cifra muy superior a los 90 mil 
que se repartieron en Barcelona 92, 
por ejemplo, y a los 150 mil de Lon-
dres 2012.

A la vista de este “volumen” no es 
de extrañar que se multiplicaran los 
rumores sobre la “intensa” vida noc-
turna de los atletas, hasta el punto de 
que algún medio local llegó a sugerir 
que los pro� lácticos “atascaron” las 
tuberías de la villa olímpica.

En cuestión de amores, Río tiene 
otro récord: las peticiones de matri-
monio en público.

Las primeras fueron Marjorie Enya 
y su novia, la jugadora brasileño-esta-
dounidense Isadora Cerullo.

Al término de un encuentro de rug-
by femenino, Enya, que trabaja como 
voluntaria en la Olimpiada, pasó al te-
rreno de juego, tomó el micrófono, le 
pidió matrimonio Cerullo e improvisó 

Río 2016 ha sido 
los Juegos Olímpicos 
más románticos

CAMBIA MEDALLA POR SEXO 

La clavadista brasileña Ingrid de Oliveira pagó caro su 
cita en la Villa Olímpica con el remero Pedro Gonçal-

vez. Tras pasar la noche de placer, en su participación 
en salto de trampolín de 10 metros terminó última.

La 
clavadista 

brasileña Ingrid de 
Oliveira fue sancionada 

por tener sexo la ma-
drugada anterior a su 

competencia 

una alianza colocando un lazo en el 
dedo de Isadora antes de que la pareja 
se fundiera en un beso que dio la vuel-
ta al mundo.

Unos días después, la china He Zi 
celebraba la plata conseguida en la � -
nal de saltos desde el trampolín de tres 
metros, cuando su novio, el también 
saltador Qin Kai, le pidió matrimonio 
delante de las cámaras y del público 
en el centro acuático Maria Lenk.

Tras la ceremonia de entrega de 
medallas, He Zi, de 25 años, escuchó 
atentamente el largo discurso de su 

novio, que acto seguido le entregó, ro-
dilla en tierra, una sortija y una � or. 
Ella, muy emocionada, le dio el sí.

También un sí rotundo recibió el 
jugador de hockey brasileño Rodrigo 
Faustino, quien al término de uno de los 
partidos de la selección se fue a la grada 
en busca de su novia, Luiza Gil, y le pi-
dió matrimonio ante la mirada atónita 
de la a� ción en el estadio de Deodoro.

Récord olímpico
El 15 de agosto batió su propia mar-

ca olímpica: dos peticiones de matri-
monio en un sólo día. Mientras la bri-
tánica Charlotte Dujardin levantaba su 
segunda medalla de oro en hípica, su 
novio, Dean Wyatt Golding, hacía lo 
mismo con un cartel en el que podía 
leerse: ¿Te vas a casar conmigo ahora?” 
Las cámaras persiguieron a la pareja y 
Golding, por supuesto, aceptó.

Horas después, el marchista britá-
nico Tom Bosworth pidió la mano de 
su novio Harry Dineley en la playa de 
Copacabana, lejos del parque olímpi-
co, pero de inmediato informaron a 
sus seguidores en las redes sociales.

Un día más tarde, el americano Will 
Claye, plata en triple salto, se animó a 
pedirle a su novia, la también atleta 
Queen Harrison, que dejara la solte-
ría. La sorprendida a� ción celebró el 
“sí quiero”.

Algunos pasaron de las 
palabras a los hechos. Como 

la levantadora argentina Yael 
Castiglione, que el 11 de agos-
to se casó en la Villa Olímpica 

con el exjugador de voleibol 
brasileiro Marcus Eloe, en 

una ceremonia budista y en 
privado
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EL CITY MANTIENE SU BUEN RITMO DEYNA ANOTA EN SU DEBUT EN LA NCAA

Sergio Agüero anotó dos goles en el primer tiempo para guiar 
al Manchester City a un triunfo de 4-1 frente al Stoke City 
y continuar con el impresionante inicio del equipo bajo las 
órdenes del nuevo entrenador, Pep Guardiola.

La futbolista venezolana Deyna Castellanos se estrenó 
o� cialmente con la Universidad Estatal de Florida y en su 
primer partido en la NCAA marcó el gol del triunfo (1-0) ante 
el Atléticos de Texas. Fue un tanto de espectacular factura.

El jamaiquino terminó en Brasil 
una carrera que difícilmente 

será superada. Su legado en la 
pista queda como uno de los 
desafíos más impresionantes 

para los atletas del futuro

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

L
os Juegos Olímpicos de Río 
nos han regalado dos de los 
momentos más sublime de 
esta era en el deporte, la des-

pedida de dos leyendas: Michael Phels 
y Usain Bolt. 

Phelps y Bolt certi� caron que sus 
condiciones están por encima de cual-
quier atleta terrenal, el estadouniden-
se dentro del agua y el jamaiquino en 
la pista del Estadio Olímpico.

El deporte tiene mucho que agra-
decerle a ambos. 

Ocho años le han bastado al “Dios 
del Rayo” para arrasar en las pruebas 
de velocidad y convertirse en el más 
grande de todos los tiempos en el at-
letismo.

Se fue por la puerta grande rumbo 
al Olimpo, dejando un legado que será 
difícil de igualar tras cosechar tres tri-
pletes olímpicos seguidos, los de los 
100 y 200 metros planos y el relevo 
de 4x100.

Los juegos de Río despidieron al 
atleta más dominante de todos los 

CAMINO CAMINO 
AL OLIMPOAL OLIMPO

 RÍO  RÍO 2016 // Usain Bolt se despide como el corredor más dominante en la historia de los deportes2016 // Usain Bolt se despide como el corredor más dominante en la historia de los deportes

tiempos cuando Bolt se agachó y besó 
el piso tras ganar su novena medalla 
de oro con el relevo corto de Jamaica. 
Previamente se había alzado con los 
100 y los 200, tal y como hizo hace 
ocho años en Beijing y en 2012 en 
Londres.

dad de Michael Jordan.
Nueve medallas de oro olímpi-

cas, tantas como Paavo Nurmi y Carl 
Lewis, y once mundiales elevaron a 
de� nitivo su estatus de leyenda viva 
no sólo del atletismo, sino también del 
deporte universal.

“Me siento aliviado. Lo conseguí”, 
declaró el jamaiquino en alusión a su 
tercer triplete. “Estoy contento, orgu-
lloso. Todo se hizo realidad. La pre-
sión que siente uno es real. Esto es un 
gran logro”.

“Espero que haya puesto el listón 
lo su� cientemente alto para que nadie 
lo pueda volver a hacer. La gente me 
pregunta siempre si soy invencible. 
Cuando hablamos de campeonatos 
creo que lo soy”, indicó Bolt mostran-
do su singular carisma.

Insustituible
El atletismo y el deporte olímpico 

en sí tendrá ahora que ingeniárselas 
para acaparra la atención que gene-
raba un verdadero “show man” como 
Usain Bolt.

“Su retirada será un agujero inmen-
so pero no insuperable. Nos pregun-
tábamos lo mismo con Mohamed Ali. 

Luego aparecieron Floyd Mayweather, 
Marvin Hagler, Sugar Ray Leonard... 
igual con Jordan y ya saben lo que 
ha hecho LeBron. No llenaremos ese 
vacío en una noche, pero hay grandes 
atletas y tenemos que asegurarnos de 
hacérselo saber al mundo”, a� rmó Se-
bastian Coe, presidente de la Federa-
ción Internacional de Atletismo

Lewis, que en su época llegó a tener 
un carisma semejante, aconseja a Bolt 
que no se precipite a la hora del adiós, 
que lo haga sólo “cuando esté listo, ni 
un segundo antes”, porque también 
Phelps se fue dos veces y otras tantas 
regresó para seguir siendo el mejor 
nadador de la historia.

“Sabía que en algún momento tenía 
que llegar el momento de decir adiós”, 
manifestó Bolt. “Tengo sentimientos 
encontrados. No me salen las palabras 
para cali� car estos tripletes. Este de-
porte me va a faltar. Los Juegos me 
van a faltar porque para un atleta es 
el evento más importante. Pero he 
probado que soy el más grande de este 
deporte y he cumplido la misión que 
me � jé”.

“Espero que haya puesto el listón 
lo su� cientemente alto para que nadie 

“Quiero ser uno de 
los más grandes, estar 

junto a (Muhamad) 
Ali y Pelé. Espero que 
después de estos Jue-

gos pueda estar en ese 
grupo. ¿Qué más puedo 

hacer para probar al 
mundo que soy el más 

grande del atletismo?”

“Está dicho: soy el más grande”, 
proclamó Bolt después de ganar su 
tercer oro en Río. Nadie se lo dis-
cutirá.

Bolt ha hecho méritos para hacerse 
un hueco entre los grandes iconos del 
deporte. Tiene el carisma de Moha-
med Ali, un palmarés comparable en 
fútbol a Pelé y la elegancia y superiori-

lo pueda volver a hacer. La gente me 
pregunta siempre si soy invencible. 
Cuando hablamos de campeonatos 
creo que lo soy”, puntualizó el velocis-
ta más impresionante que haya corri-
do sobre una pista olímpica.

9’58

19’19

36’84

100 Mst (2009)

200 Mst (2009)

4x100 Mst (2012)

RÉCORDS MUNDIALES

Prueba Tiempo Récord Fecha
100 m 9’.69 --- 16-08
200 m 19’30 RO 20-08
4x100 37’10 ---- 22-08

Beijing 2008 Londres 2012

Prueba Tiempo Récord Fecha
100 m 9’63 RO 05-08
200 m 19’32 ---- 09-08
4x100 36’84 RO 11-08

Río 2016

Prueba Tiempo Récord Fecha
100 m 9’81 --- 14-08
200 m 19’78 ---- 19-08
4x100 37’27 --- 20-08
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Stefany Hernández se preparará para Tokio 2020. Foto: AFP

Stefany Hernández: 
“Esto no se termina aquí”

Cristina Villalobos |�

La bicicrosista Stefany Hernández, 
ganadora de la medalla de bronce en la 
modalidad BMX de ciclismo, aseguró 
que es “una guerrera y esto no termina 
aquí”.

La pedalista de 25 años volvió a subir 
al podio este año, pero esta vez con un lo-
gro épico: recibir una medalla olímpica, 
y aunque el bronce no le conforma, le de-
dicó su premio a Venezuela. “Sé que para 
mi país es algo muy grande. Estoy muy 
orgullosa de decirle a Venezuela que sí 
se puede, que los venezolanos podemos 
estar en el top”, señaló Hernández.

El tercer puesto, asegura a la prensa 
internacional, la sitúa entre los nombres 
más sonados del bicicros. “Hoy estoy en 
el mapa de este deporte”.

De hecho, su nombre no ha dejado de 
sonar desde que en el 2015 se convirtió 
en la campeona mundial de la modali-
dad. Durante todo este tiempo ha cose-
chado experiencia y logros.

En Santiago del Estero y en Rockhill, 
en septiembre de 2015, escoltó a la bi-
campeona olímpica Mariana Pajón en 
el podio; semanas más tarde, en octu-
bre, volvió a ocupar el segundo lugar en 
el Challenge Internacional de Ciclismo 
BMX en Río.

La pedalista, oriunda de 
Anzoátegui, se convir-
tió en la primera mujer 
ciclista en brindarle 
una presea a Venezuela 
en unas olimpiadas

Su momento de oro llegó en el Abierto 
Británico de BMX, en Londres, el 12 de 
marzo de este año. En ese entonces oupó 
la primera plaza, seguida por la rusa 
Natalia Suvorova y la holandesa Judy 
Baauw.

En Río, la medalla se le hizo esquiva 
por algunos segundos, pero su madre, 
Carmen Mendoza, confía en que en To-
kio pueda lograr la meta.

“Ella va a continuar. Esperaba ganar 
medalla de oro, y ahora el afán será más 
grande para conseguirla en Tokio 2020. 
Stefany tendrá esa revancha”, dijo a Con-
trapunto.com.

“Esto no se acaba aquí. Hoy fue la de 
bronce, mañana será plata, y otro día será 
oro, pero siempre tenemos que apuntar a 
lo más alto y seguir nuestros sueños, se-
guir a nuestro corazón hasta lograr todo 
en lo que creemos”.
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Pedro Ceballos cayó ante el azerbaiyano Sharif Sharifov. Foto: AFP

Pedro Ceballos consigue otro 
diploma olímpico para Venezuela

Cristina Villalobos |�

El luchador criollo Pedro Ceballos 
consiguió, ayer, su primer diploma 
olímpico y el segundo de su discipli-
na, tras caer 5-1 en el repechaje por la 
medalla de bronce ante el azerbaiyano 
Sharif Sharifov, campeón olímpico en 
Londres 2012.

Ceballos, que participó en la mo-
dalidad libre de los 86 kilogramos, 
venció en la repesca al húngaro Istvan 
Vereb, por 7-6. Antes derrotó al egip-
cio Aly Mohamed, por 6-0, en los oc-
tavos de � nal, y cayó 5-0 en cuartos de 
� nal ante un doble campeón mundial 
olímpico, el ruso Abdulrashid Sadu-

diplomas olímpicos ha 
cosechado Venezuela 

en Río 2016, igualando 
los alcanzados en 

Londres 2012

9

laev, quién clasi� có a la � nal, lo que 
le permitió al venezolano disputar el 
repechaje.

El diploma ganado por Ceballos es 
el segundo en el historial olímpico de 
la lucha venezolana, luego del conse-
guido por Betzabeth Argüello el pa-
sado jueves, en la categoría de los 56 
kilos. Este es el noveno diploma olím-
pico de Venezuela en Río 2016, sin 
contar los obtenidos por los tres me-
dallistas: Yulimar Rojas, plata en salto 
triple; Yoel Finol, bronce en boxeo, y 
Stefany Hernández, bronce en el ci-
clismo BMX.

El luchador criollo participa por 
primera vez en JJOO tras clasi� car a 
Río en el Torneo Clasi� catorio Olím-

pico Mundial, en Mongolia, dónde 
consiguió la medalla de plata.

El apureño es campeón de los Jue-
gos Suramericanos 2014 y medalla de 
plata en los XXII Juegos Centroameri-
canos y del Caribe, en Veracruz 2014.

Se despiden
Hoy, en el último día de los Juegos 

Olímpicos, la cartelera venezolana se 
despide con dos eventos donde par-
ticiparán los criollos. El primero será 
José Daniel Díaz, que participará en la 

lucha en la modalidad de los 97 kilo-
gramos a las 8:18 de la mañana.

Luis Alberto Orta será el último at-
leta en ver acción en Río. Él participa-
rá en el maratón que inicia a las 8:30 
de la mañana.



32 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 21 de agosto de 2016  Deportes

NEYMAR LE DA EL ORO 
OLÍMPICO A BRASIL

El atacante fue el 
autor de los goles 

claves para la victoria 
de Brasil en la fi nal 

ante Alemania, que se 
conformó con la plata

AFP |�
deportes@version� nal.com.ve

Neymar, ausente en la semi� nal del mundial del 2014, se reivindicó en el fútbol olímpico. Foto: AFP

B
rasil, guiado por su líder Ne-
ymar, alcanzó la gloria en el 
mítico estadio Maracaná al 
ganar el oro en los Juegos 

Olímpicos de Río, el único lauro que 
le faltaba al país del pentacampeón 
mundial.

Neymar anotó el gol que dejó el 
1-1 en el tiempo regular y el alargue 
y cerró la tanda de penales con la eje-
cución del quinto y último (5-4), des-
atando una euforia incontenible entre 
los 63 mil torcedores que completaron 
el Maracaná.

Apenas anotó el gol de� nitorio, el 
menino se deshizo en lágrimas, como 
descargando la enorme presión que 
soportó sobre sus espaldas luego de 
los sucesivos fracasos de la seleçao 
en solo dos años, con la cuenta de su 
Mundial-2014 y las Copas América de 
Chile-2015 y Estados Unidos-2016.

Y de todas las medallas en juego, 
la del fútbol masculino era la más de-
seada para los 200 millones de bra-
sileños, que la necesitaban como un 
bálsamo para calmar las heridas del 
humillante 7-1 que le propinó Alema-
nia hace dos años.

Brasil ganó el oro porque volvió a 

Estados Unidos y Serbia defi nen 
la fi nal del baloncesto en Río

AFP |�

Estados Unidos quiere rubricar 
hoy, a las 2:45 de la tarde, su dominio 
del baloncesto mundial con una victo-
ria en la � nal de Río-2016 frente Ser-
bia que le daría su tercer oro olímpico 
consecutivo.

“Para mí siempre se trata de con-
seguir la medalla de oro”, recordaba 
ya desde el inicio de los Juegos el es-
tadounidense Carmelo Anthony, que 
puede convertirse el domingo en el 
primer jugador de baloncesto en lo-
grar tres oros consecutivos.

Estados Unidos triunfó ante Serbia en la 
ronda de grupos. Foto: AFP

FÚTBOL // El capitán de la “Canarinha” anotó en el tiempo reglamentario y marcó el penal del tirunfo

Redacción Deportes |�

Mo Farah consiguió anoche su 
segundo doblete olímpico al ganar 
la prueba de los cinco mil metros 
en 13:03.30.

El inglés de origen somalí fue 
escoltado por el estadounidense 
de origen keniano Paul Kipkemoi 
Chelimo (13:03.90) y el etíope Ha-
gos Gebrhiwet (13:04.35), quienes 
se colgaron la plata y el bronce, res-
pectivamente.

Farah partió mezclado con el 
pelotón mientras lo keniatas se 
hacían de los primeros lugares. La 
mayor parte de la carrera se man-
tuvo con el mismo ritmo hasta que 
a falta de tres vueltas el británico 
-que se ubicaba en el quinto lugar- 
apretó el paso para meterse en el 
primer lugar.

Entonces Gebrhiwet marchó con 
más rapidez para disputar con el 
campeón mundial el primer lugar, 

pero a falta de 
un ciclo, Fa-
rah logró to-
mar la venta-
ja y mantener 
el ritmo de la 
carrera para 
a d u e ñ a r s e 
inexorable-
mente de la 

medalla de oro.

Semenya gana oro
La sudafricana Caster Se-

menya, campeona mundial de 800 
metros en 2009, bajó su récord 
personal hasta 1:55.28 y se procla-
mó campeona olímpica con gran 
autoridad sobre el resto, avivando 
la polémica sobre el hiperandroge-
nismo que padece.

La burundesa Francine Niyonsa-
ba llegó a continuación en 1:56.49 y 
la keniana Margaret Wambui com-
pletó el podio con 1:56.89, igual-
mente récord personal.

Invicta durante en ocho carreras 
este año, Semenya, que fue plata en 
Londres 2012 tras la rusa Mariya 
Savinova, llego a Río con el título 
africano y la mejor marca mundial 
en diez años: 1:55.33, conseguida 
en Mónaco, que ahora ha mejora-
do, incluso, en esta última carrera.

Mo Farah se colgó su cuarta medalla de 
oro. Foto: AFP

Mo Farah logra 
el doblete

Atletismo

las fuentes del jogo bonito, el que en-
galanaron Pelé, Zico, Rivelino, Ronal-
do y del que Neymar se per� la como 
el heredero.

En cambio, Alemania no pudo 
completar la hegemonía casi total en 
el fútbol mundial: su equipo femenino 
acababa de coronarse en Río-2016 y el 

Los estadounidenses han hecho un 
recorrido impecable en Brasil con un 
pleno de victorias, incluida la del jue-
ves en semi� nal contra España, � na-
lista en las dos anteriores ediciones en 
Pekín-2008 y Londres-2012.

El equipo que entrena Mike Krzy-
zewski había suscitado algunas dudas 
en la fase de grupos, tras una serie de 
victorias apretadas frente a Australia 
(+10), Francia (+3) y también Serbia 
(+3), pero sus dos partidos en la fase 
� nal acabó por disiparlas.

De menos a más
Los balcánicos iniciaron el cam-

peonato a trompicones perdiendo en 
la fase de grupos contra Estados Uni-
dos, Australia y Francia, pero han ido 
yendo de menos a más a lo largo de 
sus últimos partidos.

Los serbios se deshicieron en cuar-
tos de su vecinos croatas y en las semi-
� nales aprovecharon un partido paté-
tico de los australianos para meterse 
en la lucha por el oro. Los estadouni-
denses dieron un punto más de inten-
sidad a su defensa, primero contra Ar-
gentina en cuartos de � nal (105-78) y 
después frente a los españoles.

Los serbios están en condiciones de 
hacer historia en su primera partici-

MEDALLERO  OLÍMPICO

País Oro Plata Bronce Total

EE. UU. 42 36 37 115

Reino U. 27 22 17 66

China 25 18 26 69

Rusia 17 17 19 53

Alemania 17 10 14 41

Japón 12 8 21 41

Francia 9 17 14 40

Corea S. 9 3 9 21

Venezuela 0 1 2 3

*Actualizado: 10:00 p. m. del 20/08/16

1
medalla de oro que tiene Brasil en 

los Juegos Olímpicos. Otras dos 
medallas de plata completan 

la vitrina de preseas de los 
cariocas en el fútbol

seleccionado mayor es el actual cam-
peón del mundo.

Hicieron historia
Renato Augusto, Marquinhos, Ra-

� nha, Luan y Neymar convirtieron 
sus ejecuciones, mientras Matthias 
Ginter, Serge Gnabry, Julian Brandt 
y Niklas Suele convirtieron por los 
germanos. El golero Weverton atajó el 
cobro de Nils Petersen.

En el tiempo regular, el ‘menino’ de 
tiro libre a los 27 minutos, y Maximi-
lian Meyer, a los 59, habían marcado 
lo goles.

Con un récord de cinco títulos 
mundiales en su vitrina, Brasil nunca 
había podido conquistar una medalla 
de oro en Juegos Olímpicos.

Hace cuatro años, en Londres, la 

pación olímpica como tal país.
La actual Serbia sabe lo que es caer 

en una � nal con Estados Unidos des-
pués de perder la del Mundial 2014 de 
España por un contundente 129-92.

seleçao, con Neymar todavía en el 
Santos pero en la carpeta de los gran-
des clubes de Europa, estuvo cerca de 
lograr la dorada, pero terminó per-
diendo la � nal con México.

Farah se 
convirtió en 
el segundo 
atleta en 
lograr un do-
blete olímpico 
consecutivo de 
las carreras de 
fondo-
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L
uis Suárez marcó un triplete 
y Lionel Messi añadió un do-
blete para que el Barcelona 
diera un espectacular inicio 

de la defensa de su título en la Liga de 
España, al aplastar 6-2 al Real Betis.

El uruguayo Suárez, máximo go-
leador de la temporada pasada con 40 
conquistas, ayudó a que el Barça se 
despegara en el marcador en el primer 
tiempo y completó la aniquilación del 
rival con dos anotaciones en el com-
plemento, la última de ellas con el ma-
gistral cobro de un tiro libre a los 82 
minutos.

Lo mejor para los azulgranas fue-
ron las prestaciones de Messi, desvir-
tuando el temor de que sus vicisitudes 
durante el verano le afectarían. Sin 
embargo, exhibió su sensacional clase 
en el Camp Nou. Además de anotar 
dos veces, Messi participó en otras 
tres anotaciones de los azulgranas.

Con el marcador 1-1, Messi resta-
bleció la ventaja del Barcelona a los 
37 minutos con el primero de sus dos 
golazos desde el borde del área, una 
ventaja que jamás volvió a perder el 

Luis Suárez marcó un 
hat trick en el primer 

encuentro. Messi ano-
tó un par de goles. El 
Real Madrid enfrenta 

hoy a la Real Sociedad 

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

Barcelona.
“Leo ha comenzado como una bes-

tia, increíble, es el mejor jugador del 
mundo”, declaró Suárez sobre su socio 
de ataque. “Solo queda rendirse a sus 
pies y tratar de disfrutarlo porque no 
se puede disfrutar nunca de un juga-
dor así”.

Para Suárez, la contundente victo-
ria sobre Betis advierte al resto de la 
liga que los azulgranas se mantienen 
como el rival a batir.

“El Barça es uno de los tres o cuatro 
candidatos que siempre van a pelear 
por la liga”, comentó Suárez. “El par-
tido contra el Betis ha sido un partido 
en el que teníamos que demostrar por 
qué venimos siendo campeones, ade-
más de hacernos fuertes en casa, que 
es lo importante”.

Arda Turán sigue destacándose 
ante la ausencia de Neymar por su 
participación con Brasil en los Juegos 
Olímpicos de Río. Turán facturó un 
doblete en la conquista de la Superco-
pa española esta semana, y ha estado 
en buena sintonía con Messi y Suárez 
en punta.

“Tiene mucha calidad y puede des-
tacar en ambas posiciones, tanto de 
interior como de delantero. Y ahora, 
encima, marca goles”, resaltó el técni-
co azulgrana Luis Enrique. “Está más 
integrado, feliz””.

Estreno con bajas
El Real Madrid inicia su búsqueda 

de un título de liga que no conquista 
en las últimas cuatro ediciones, en un 
terreno siempre difícil como Anoeta y 
ante la Real Sociedad, agravado con 

BARCELONA METE MIEDO 
EN EL ARRANQUE DE LA LIGA

las bajas de jugadores clave como Ke-
ylor Navas, Cristiano Ronaldo o Ka-
rim Benzema.

El equipo “merengue” inicia la 
competición doméstica con un claro 
mensaje de Zinedine Zidane, seña-
lando La Liga como el gran objetivo 
de la temporada. En una plantilla sin 
grandes � chajes y con los retoques de 
Marco Asensio y Álvaro Morata, más 
el regreso de Fabio Coentrao, el inicio 
mostrará un equipo titular de circuns-
tancias que a buen seguro no se repe-
tirá en el resto del año.

Redacción Deportes |�

La Juventus, con el estreno golea-
dor del argentino Gonzalo Higuaín, y 
la Roma, los dos grandes favoritos del 
campeonato de Italia, iniciaron la com-
petición con sendas victorias de mérito 
ante la Fiorentina (2-1) y el Udinese 
(4-0), respectivamente, en la primera 
fecha del campeonato italiano.

Nueve minutos, es lo que necesitó el 
‘Pipita’ para anotar su primer gol con 
la Juventus. Fichado del Nápoles este 
verano por 90 millones de euros, el ar-
gentino, que todavía no está en su me-
jor momento físicamente, saltó desde 
el banco en la segunda mitad.

Juventus vence a la Fiorentina 
y Peñaranda se estrena en el calcio

Poco después de que la Fiorentina 
estableciese el empate, Higuaín logró 
un tanto de ratonero del área, muestra 
de su gran olfato goleador.

Estreno vinotinto
El delantero venezolano Adalberto 

Peñaranda debutó en el calcio y jugó 
22 minutos en la derrota 4-0 del Udi-
nese ante Roma.

A sus 20 años, Peñaranda, quien 
viene de jugar con el Granada de Espa-
ña, se estrenó en la liga italiana entran-
do como sustituto de Rodrigo De Paul 
a los 68 minutos. El atacante criollo 
generó la última ocasión de gol del par-
tido, con un derechazo desde fuera del 
área que se fue alto. 

ESPAÑA // El equipo culé inició la liga con una goleada 6-2 sobre el Real Betis

Lionel Messi y Luis Suárez celebran el primer triunfo de Barcelona en la liga. Foto: EFE

Adalberto Peñaranda debutó en la liga italia-
na con el Udinese. Foto: EFE

Redacción Deportes |�

El Zulia Fútbol Club perdió el 
invicto del Torneo Clausura en la 
última jornada frente al Atlético 
Venezuela, por lo que el duelo de 
hoy, en el “Pachencho” Romero 
(4.00 p.m.), frente al Ureña Sport 
Club, se presenta como una opción 
favorable para retomar el sendero 
del triunfo.

El equipo “petrolero” sabe que 
tiene tarea pendiente en casa, ante 
Ureña, los zulianos buscarán en-
ganchar su segunda victoria como 
locales en este torneo, un objetivo 
primordial que les permita perma-
necer en zona de clasi� cación. 

El Zulia FC es octavo en la tabla 
de clasi� cación con 15 puntos.

“En casa, quizás, la desespera-
ción de querer ganar el partido en 
el minuto uno te lleva a cometer 
errores. Hay que saber que el parti-
do dura 90 minutos, hay que traba-
jar el partido. Saber que somos lo-
cales, tener más posesión del balón 
y ojalá hagamos un buen partido 
para ganar los tres puntos”, indicó 
Luciano Guaycochea.

“Ureña tiene jugadores con ex-
periencia. Nos hará las cosas difí-
ciles en casa”, comentó el estratega 
del equipo zuliano, César Marcano.

“Para este duelo buscaré fres-
cura con tres o cuatro cambios. El 
equipo no cambia mucho con las 
modi� caciones. Es bueno que los 
jugadores sepan que todos tienen 
posibilidades, pero luego dentro 
de la cancha deben demostrarlo”, 
puntualizó el entrenador.

Jefferson Savarino es el líder en pases de 
gol de los zulianos. Foto: Archivo

Zulia FC no 
debe ceder 
frente a Ureña

Clausura

VINOTINTOS EN EL CALCIO

Jugador Club Debut
Bruno Nobili Roma 1968-69
Ricardo Paciocco Lecce 1988-89
Massimo Margiotta Udinese 1999-00
Gabriel Cichero Lecce 2005-06
Rolf Feltscher Parma 2010-12
Josef Martínez Torino 2014-15
Franco Signorelli Émpoli 2014-15
Tomás Rincón Génova 2014-15
Andrés Ponce Sampdoria 2015-16
Adalberto Peñaranda Udinese 2016-17

El triunfo de la Roma fue decidido 
por un doblete del argentino Diego Pe-
rotti, un tanto del bosnio Edin Dzeko y 
otro del egipcio Mohammed Salah.

RESULTADOS

BARCELONA 6 - 2 REAL BETIS

GRANADA 1 - 1 VILLARREAL

SEVILLA FC 6 - 4 ESPANYOL

JUEGOS PARA HOY
SPORTING GIJÓN VS ATH. BILBAO

11:45 A. M.

REAL SOCIEDAD VS REAL MADRID

1:45 P. M.

ATL. MADRID VS ALAVÉS

3:45 P. M.

LA JORNADA

Caracas VS Carabobo 3.30 p.m.

Trujillanos VS Portuguesa 3.30 p.m.

Est. Caracas VS Dep. Lara 3.30 p.m.

ZuliaFC VS Ureña 4.00 p.m. 

Dep. Táchira VS Est. Mérida 4.00 p.m.

Mineros VS JBL 4.30 p.m.

Llaneros VS Anzoátegui 5.30 p.m.

Zamora VS Atl. Venezuela 7.00 p.m.
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MLB // Estudian implementar los cambios más radicales en la historia del juego

¿ES EL FINAL DE BÉISBOL 
QUE CONOCEMOS?

Limitar las entradas de relevistas, restringir las 
formaciones defensivas especiales, alterar la zona de strike 

e instalar un reloj para cada lanzamiento, son algunas 
de las modifi caciones que desean implementar

D
esde que Rob Manfred re-
emplazó a Bud Selig como 
comisionado de las Gran-
des Ligas, se ha empeñado 

en darle al béisbol un cambio drástico, 
ajustado a la idea de hacer ese deporte 
más atractivo y con un ritmo de juego 
más acelerado.

Para Manfred la esencia tradiciona-
lista del béisbol como lo conocemos, 
puede atentar contra el interés de las 
futuras generaciones, más allá de que 
actualmente es una de las industrias 
más lucrativas en el deporte mundial.

Esa “falta de acción” que acusa la o� -
cina del comisionado de Major League 
Baseball, los ha llevado a considerar los 
cambios más radicales en el juego en 
más de un siglo.

Limitar los cambios de lanzadores 
relevistas, restringir los shift (forma-
ciones defensivas especiales), alterar 
la zona de strike e instalar un reloj de 
20 segundos para cada lanzamiento, 
son algunas de las ideas que Manfred 
desea implementar e corto plazo en 
el béisbol. 

“El juego ha cambiado de manera 
dramática. Cambió orgánicamente. Ha 
� uido a donde lo han llevado el espíritu 
competitivo de managers y decisiones 
gerenciales. Y el punto es, si se toma 
una imagen luego de 40 años y se dice, 
wow, así es como luce ahora y así es 
como solía lucir, ¿Debemos pensar en 
lo que ha ocurrido y si queremos per-
mitir que siga por el sendero por el que 
va?", indicó Manfred.

Los últimos ejemplos que existen de 
notorias cambios en la pelota, se remon-
tan a 1889 cuando se redujo a cuatro el 
número de bolas para otorgar un boleto 
o en 1889, año en que la Liga America-
na adoptó el bateador designado.

Todos estos cambios que planea 
aplicar Manfred, en su condición de 
comisionado, deben ser aprobados por 
los propietarios de los equipos de las 
Grandes Ligas y por la Asociación de 
Jugadores de MLB. 

Debate polémico
La premisa de que de manera gra-

dual, año a año disminuye la produc-
ción de carreras e incrementa la rela-
ción de ponches, junto a la necesidad 
de darle un mayor ritmo al juego, es el 

punto de partida en la discusión que se 
plantea Manfred.

La evolución natural del juego ha 
llevado a los mánagers y gerencias a 
estudiar cómo se reduce el daño que 
pueden aplicarles sus oponentes, razón 
por la que temporada tras temporada 
se incrementa la aplicación de distin-
tas formaciones especiales defensivas 
para cada tipo de bateador, y el uso de 
relevistas especializados para determi-
nadas situación de juego.  

“Creo que podría hacer un argu-
mento que el uso de más relevistas han 
alargado el juego”', manifestó Manfred. 
“Más cambios de lanzadores se ha ra-
lentizado el ritmo de juego y la e� cacia 
increíble de algunos de esos pitchers le 
roba algo de la esencia del juego: hacer 
carreras”.

Y el promedio de juego por un parti-
do de nueve entradas es de exactamen-
te 3:00 horas.

Desde 2010 la implementación de 
shift pasó de tres mil 323 a 26 mil 138, 
en lo que va de campaña, según cifras 
de FanGraphs. Sin duda, un factor clave 
al momento de analizar por qué se pro-
ducen menos carreras en la actualidad. 
Miguel Cabrera y José Altuve, pueden 
tomarse como la excepción de la regla. 

"No estoy diciendo que los shift son 
necesariamente algo malo”, mani� esta 
Manfred. “Pero in� uye en lo que la gen-
te quiere ver cuando compran el boleto 
para ir al estadio”.

De acuerdo a cifras de Basebal Refe-
rence, esta campaña existe un promedio 
de 7.8 lanzadores utilizados en encuen-
tros de nueve innings, con un promedio 
de 15.98 ponches por desafío; sin em-
bargo, se han conectado 2.12 jonrones 
por partido, la mayor cantidad desde 
2000, con una media de 8.98 anotacio-
nes, la más alta desde el 2009. 

Si bien Manfred desea una mayor 
producción de carreras en menor can-
tidad de tiempo, ambos aspectos están 
directamente relacionados con lo que 

sería la duración de un partido, a ma-
yor numero de anotaciones, es mayor 
el tiempo que ambos equipos estarán 
sobre el terreno.   

“Cuando hay una nueva adminis-
tración, es un buen momento para 
hacer realmente una duro análisis del 
producto. Creo que hay piezas en este 
proyecto que aún no están completas, 
incluyendo lo que nuestros fans están 
viendo, lo que les gusta y lo que no les 
gusta, y verlo de en una manera más 
comprensible de lo que hemos hecho 
en los últimos años”, argumentó el co-
misionado del béisbol.

EVOLUCIÓN DEL JUEGO

Temp. C/J HR/J K/J AVG ERA K/9 Shift
2016 8.9 2.32 15.98 .256 4.21 16.0 26138
2015 8.5 2.02 15.42 .254 3.96 15.6 24486
2014 8.1 1.72 15.40 .251 3.74 15.4 14972
2013 8.3 1.92 15.10 .253 3.87 15.2 8545
2012 8.6 2.04 15.00 .255 4.01 15.2 6176
2011 8.6 1.88 14.20 .255 3.94 14.2 3065
2010 8.4 1.90 14.12 .257 4.08 14.2 3323
2009 9.2 2.08 13.98 .262 4.32 14.0 --
2008 9.3 2.00 13.54 .264 4.32 13.6 --
2007 9.6 2.04 13.24 .268 4.47 13.4 --
2006 9.7 2.22 13.04 .269 4.53 13.2 --

Ron Manfred, comisio-
nado de las Grandes 
Ligas, desa aplicar 
grandes cambios al 
juego, a corto plazo

Modi� car la zona de strike es una de los cambios que desean aplicar en el juego del béisbol, con la intención de darle una mayor producción 
ofensiva e incentivar a las nuevas generaciones de a� cionados. Foto: AFP
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO ZULIA 
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO MARACAIBO 

DIRECCIÓN DE CATASTRO 
MARACAIBO; 22 DE JUNIO DE 2016 

RESOLUCIÓN Nº DC-007-2016

A la Ciudadana: NANCY MARGARITA GARCÍA ROSARIO, venezolana, titular de la cédula de identidad Nº V-3.508.555,  domiciliada en el Muni-
cipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, actuando con el carácter de Directora Gerente de la Sociedad Mercantil ‘’INVERSIONES NEPTUNO, 
COMPAÑÍA ANONIMA’’, inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción judicial del Estado Zulia en fecha: 29 de abril de 1994, bajo 
Numero 50, tomo 7-A, la cual fue modi�cada mediante Asamblea General Extraordinaria de Accionista celebrada el día 28 de junio de 1996, y fue 
inscrita por ante la misma o�cina de Registro mercantil Primero en fecha: 09 de agosto de 1996, bajo el Numero 60, Tomo 64-A. Se le hace saber: 
De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 83 de la ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el cual establece ‘’La administración 
podrá en cualquier momento, de o�cio o a solicitud de particulares, reconocer la nulidad absoluta de los actos dictados por ella’’. Esta 
O�cina Municipal de Catastro, procede a anular Registro de Mensura RM-2015-14-0185. Debido a que cursa por ante esta O�cina Municipal 
de Catastro, cinco (05) solicitudes de Registros de Mensuras, signados con los Números de Expedientes: CPU-DICAT-UB-008-16-10228445, 
CPU-DICAT-UB-008-16-10228450, CPU-DICAT-UB-008-16-10228454,CPU-DICAT-UB-088-16-10228456 Y CPU-DICAT-UB-008-16-10228458, a 
nombres de los ciudadanos: ENDER JESUS CORONADO FERNANDEZ Y JUAN CARLOS RINCON GONZALEZ, venezolanos, titulares de la 
cedulas de identidades Nros. V-4.659.226 y V-5.042.629, correspondientes a un inmueble ubicado en el Sector Tierra Negra, Las Delicias Calle 
67 A entre Avenidas 14 A y 15, Casa Nº 14 A-02 antes 13 A- 116, en jurisdicción de la Parroquia Olegario Villalobos del Municipio del Estado Zulia. 
Una vez analizada la cadena documental de las solicitudes de Registro de Mensuras del inmueble antes mencionado, se constató la existencia de 
una Sentencia emanada del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, de fecha 09 
de Agosto de 1.999, la cual fue debidamente Registrada por ante el Registro Publico del Primer Circuito del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, 
de fecha: 18 de Enero de 2016, la cual quedo inscrita bajo el Numero 20, Tomo 02 del Protocolo de Transcripción. Donde se declara Con Lugar 
la Demanda que por Nulidad de la Venta, fue interpuesta por la ciudadana: María del Carmen Urdaneta Fuentes de Méndez, titular de la Cedula 
de identidad Nº V-7.600.906, en contra del ciudadano: ROMER ANTONIO MÉNDEZ MARÍN, titular de la Cedula de Identidad Nº V-1.658.432, e 
INVERSIONES NEPTUNO, C.A, inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción judicial del Estado Zulia en fecha: 29 de Abril de 
1994, bajo el Numero 50, Tomo 7-A, la Cual fue modi�cada mediante Asamblea General Extraordinaria de Accionista, celebrada el día 28 de junio 
de 1996, y fue inscrita por ante la misma o�cina de Registro mercantil  Primero en fecha: 09 de agosto de 1996, bajo el Numero 60, Tomo 64-A. 
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 170 del Código Civil, se declara la nulidad del contrato, protocolizado ante la O�cina Subalterna 
del Primer Circuito de fecha: 19 de noviembre de 1997, bajo el Numero 04, Protocolo 1º, Tomo 27, únicamente por lo que respecta a la venta 
que hiciera el ciudadano: Romer Antonio Méndez Marín e Inversiones Neptuno, C.A. Luego de revisado nuevamente la Relación Documental del 
RM-2015-14-0185, Se pudo evidenciar que el documento que Ampara dicho Registro de Mensura es el de fecha 19 de noviembre de 1997, bajo 
el Numero 04, Protocolo 1º, Tomo 27. El cual fue anulado por la sentencia de fecha 09 de Agosto de 1.999. Por lo tanto, por las consideraciones 
antes expuestas esta O�cina Municipal de Catastro como Autoridad Competente para el Registro de Mensura, visto que existe fundamentación 
legal para anulación del Registro de Mensura RM-2015-14-0185. Dándole cumplimiento al Articulo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos la cual establece lo siguiente:

‘’ Los actos de la administración serán absolutamente nulos en los siguientes casos:

2º Cuando resuelvan un caso precedentemente decidido con carácter de�nitivo y  haya creado derechos particulares, salvo autorización 
expresa de la Ley. ’’

Por tal motivo esta O�cina Municipal de Catastro como Autoridad Competente para el Registro de Mensuras declara CON LUGAR LA NULIDAD 
DEL REGISTRO DE MENSURA RM-2015-14-0185, a nombre de INVERSIONES NEPTUNO, COMPAÑÍA ANONIMA. ASI SE DECIDE.

DECISIÓN

Por las razones de hecho como de derecho antes expuestas, esta O�cina Municipal de Catastro Resuelve:

PRIMERO: De clara la Nulidad del Registro de Mensura RM-2015-14-0185, a nombre de INVERSIONES NEPTUNO, COMPAÑÍA ANONIMA. 
SEGUNDO: Se ORDENA, la noti�cación del presente Acto Administrativo a la Ciudadana: NANCY MARGARITA GARCIA ROSA-
RIO, venezolana, titular de la cédula de identidad Nº V-3.508.555, domiciliada en el Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zu-
lia, actuando con el carácter de Directora Gerente de la Sociedad Mercantil ‘’INVERSIONES NEPTUNO, COMPAÑÍA ANONIMA’’. 
ERCERO: Se ordena a la Sección de Archivo adscrita al Departamento de Ubicaciones de esta O�cina Municipal de Catastro, estampar los co-
rrespondientes sellos de nulidad al RM-2015-14-0185, a nombre de la Sociedad Mercantil ‘’INVERSIONES NEPTUNO, COMPAÑÍA ANONIMA’’. 
 
Dada, �rmada y sellada en la o�cina Municipal de Catastro de la Alcaldía del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, a los veintidós (22) días del 
mes Junio del año Dos mil Dieciséis (2016).

ING. LOGAN ATENCIO MORENO, 
DIRECTOR DE LA OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO

 

 CONVOCATORIA

Se convoca a los copropietarios del Condominio Residencias San Marino a una 
Asamblea Extraordinaria a celebrarse en el Hall del edi�cio, para tratar los siguien-

tes puntos:

Actualización y ajuste de la Cuota Ordinaria de condominio.Fijar 1. 
Cuota Extraordinaria para cubrir gastos de emergencias:

Sistema eléctrico. (Ascensores, pasillos y bombas de aguas)a. 

Estructura principal del ascensor impar.b. 

Sistema Hidroneumático ( Servicio a bomba de agua, compresor, c. 
contactor)

Firmar en el libro de acuerdos lo referente a las Normas de Convi-2. 
vencia 

Primera convocatoria: Martes 23/08/2016 
Segunda convocatoria: viernes 26/08/2016 

Hora: 7:30 pm 
Nota: Las decisiones serán válidas y obligatorias, con los asistentes a la segunda 

convocatoria.

Said Karkour 
Administrador
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Tenis

Garbiñe Muguruza cae en semifi nales 
y se despide del torneo de Cincinnati

La tenista hispanovenezola-
na Garbiñe Muguruza, cuarta 
favorita del torneo de Cincinna-
ti y tercera en el ranking de la 
WTA, fue eliminada ayer en se-
mi� nales por la checa Karolina 
Pliskova, número 17 del mundo, 
con un cómodo 6-1 y 6-3.

EFE |� Pliskova necesitó una hora 
de juego para deshacerse Mu-
guruza a la que ya ha ganado 
en dos de las tres ocasiones 
en las que se han enfrentado.

Para ello, aprovechó cinco 
de las ocho bolas de rotura 
que tuvo, mientas que Gar-
biñe solo logró un ‘break’ en 
todo el partido.

La jugadora checa, deci-
moquinta cabeza de serie 
en Cincinnati, se enfrenta-
rá en la final a la alemana 
Angelique Kerber, número 
dos del mundo y que derro-
tó en la otra semifinal a la 
rumana Simona Halep, por 
6-3 y 6-4 en una hora y me-
dia de juego.

2C DISTINGUIDO Nº1
3C FURIA DIVINA Nº4
3C NREGRITA TATA Nº6
6C ANGELE AGAIN Nº2

6C BARIS UD Nº3
6C CAIGUIREÑA Nº6

6C GRACIA Nº8
6C CENICIENTA Nº8

7C ORGANIZADORA Nº1

GIRLFRIEND - VICTORIA SPEED - CRYSTAL PARTS
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Sucesos
S LOS CAPTURAN POR 

ABANDONAR A SU HIJA

Ana Sangronis y Reinaldo Urdaneta que-
daron detenidos por abandonar a su hija 
de 3 meses sobre la capota de un carro. 

AÑOS TIENE OBEIDER NAVARRO, 
ARRESTADO POR EL CPBEZ, TRAS 
RECIBIR UNA DENUNCIA POR 
VIOLENCIA DE GÉNERO EN MARA

26

Sicariatos acorralan 
a La Costa Oriental del Lago

BALANCE // 43 homicidios se han ejecutado en la zona durante el mes de agosto

Los 4 asesinados 
y carbonizados 

en Cabimas están 
identi� cados. Son 

de una banda de 
extorsionadores

L
as balas van y vienen en La 
Costa Oriental del Lago. Sus 
pobladores están aterrados. 
Las bandas dedicadas a la 

extorsión, robo y hurto de vehículos, 
y sicariato, se disputan las zonas. En 
agosto 43 personas han sido asesina-
das, en 32 casos, solo a 26 las ejecuta-
ron presuntamente por encargo.

El ultimo homicidio lo cometieron 
el pasado viernes a las 10:00 de la ma-
ñana, en el municipio Cabimas. En la 
carretera Williams, Kilómetro 13 del 
sector Curazaito, parroquia Arístides 
Calvani, interceptaron a Brandon Jo-
seth Ñiñas Blanco (19), Brayan José 
Rodríguez Sánchez (20), Enyerman 
José Pauca Suarez (21) y a Carlos Al-
berto Gracia Becerrit (19).

Al cuarteto los tirotearon cuando se 

Los detectives de la Policía cientí� ca buscan a los responsables del cuádruple homicidio. Foto: Johnny Cabrera

desplazaban en un Misubishi Lancer, 
placa AC798ZG, que robaron en Va-
lencia y estaba solicitado como robado 
en la Subdelegación de la Policía cien-
tí� ca de Caracas, desde el 30 de Julio 
de este año. 

Sus asesinos antes de huir con la 
intención de eliminar evidencias que 
los incriminen, los rociaron con gaso-
lina y los prendieron fuego. Tanto las 

víctimas como el vehículo quedaron 
carbonizados.

Investigaciones 
Los funcionarios del Cuerpo de 

Investigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc), tras el le-
vantamiento de los cuerpos lograron 
identi� carlos. Luego se percataron 
que Carlos Gracia, tenía prontuario 

Una cárcel para albergar a conde-
nados por el trá� co de drogas, es el 
nuevo proyecto anunciado ayer, por 
Néstor Reverol Torres, ministro de 
Interiores, Justicia y Paz.

El general informó que esta peni-
tenciaria especial será construida en 
uno de los terrenos baldíos del estado 
Lara. Tras sostener una reunión con 

Condenados por narcotrá� co 
tendrán su propia cárcel en Lara

Iris Varela, ministra de los Servicios 
Penitenciarios, el pasado viernes en 
la tarde, indicó que durante esta se 
acordó que “el Ministerio Penitencia-
rio será apoyado por la O� cina Nacio-
nal Antidrogas (ONA)”.  El Ministro 
explicó que el planteamiento de cons-
truir una cárcel solo para condenados 
por narcotrá� co, está sustentado en 
la Misión A Toda Vida Venezuela, 
reforzada en 2014 con dos nuevos 
vértices, uno de ellos enfocado a la 

lucha contra el uso indebido y trá� co 
ilícito de drogas. Reverol acordó con 
Varela crear un enlace permanente 
para descongestionar los retenes del 
país donde están recluidos 12 mil pri-
vados de libertad. “El enlace va a ser 
con la viceministra Marielis Valdez”, 
destacó el Ministro, quien aprovechó 
para conocer el sistema de monitoreo 
de las cárceles que funciona en el des-
pacho de Iris Varela, reseñó el diario 
Últimas Noticias. 

por el delito de violencia y que él como 
sus compinches residían en el sector 
La Montañita de Cabimas. 

Según las autoridades los ultima-
dos pertenecían a una de estas bandas 
criminales que agobian a La Costa 
Oriental y eran investigados por el ho-
micidio del ganadero y profesor uni-
versitario jubilado, William Martínez 
(65), asesinado el pasado 11 de agosto, 
en Cabimas, por resistirse al robo de 
su camioneta.

Los sabuesos del Cicpc activaron 
una comisión para rastrear los pasos 
de los criminales que cometieron este 
cuádruple homicidios, que aumenta la 
cifra de víctimas de sicariato, a siete 
durante el mes de agosto, en el muni-
cipio Cabimas.

Néstor Reverol se reúne con Iris Varela. Foto: Cortesía

Fabiana Heredia � |

Redacción Sucesos |�

crímenes por encargo 
se han ejecutado en la 
Costa Oriental, durante 
el mes de  agosto 

26

homicidios se han 
cometido en el 

municipio Cabimas 
en agosto. De los 

cuales siete han sido 
sicariatos   

10

�Adolescentes quedaron detenidos por el Cpbez, el viernes en la tarde, 
en Sur del Lago, por el delito de hurto en residencias. A dos jóvenes los 

arrestaron hurtando unas cornetas de sonido para carros y una planta de 8200 
amperio. Y a los otros dos un modem de internet con todas sus conexiones.

4

Luisana González  � |
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

CARMEN TULIA 
LOAIZA

 (Q.E.P.D)

Servicio efectuado por capilla velatoria Santa Cruz S.R.L. Telf. 0262-
8791443. Av. Santa Cruz de Mara.

Sus padres: Manuel  González (+) y Ana Cristina Loaiza (+); sus hijos: Brixio, Pedro 
(+), Nelson, Elio, Jaqueline, Lisbeth, Joel y Liseth; sus hijos políticos: Michely, Devis, 
Belkis Portillo, Isela Martínez, Juan Delgado, Claudio Chacín, Maibelin López, Leo 
Sequera; sus hermanos: Jesús, Ana, Antonio, Rafael, Elio (+), Josefina (+), Isida; 
nietos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 21/08/2016. Hora: 02:00 p. m. Dirección: Km. 28 vía El Moján, barrio 

La Popular, casa s/n. Cementerio: San José (El Moján).

PAZ A SU ALMA

FUNERARIA SANTA CRUZ

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE  
EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ELVIS ENRIQUE 
PÍRELA  

(Q.E.P.D.)

Sus hermanos: Elnerys, Exaida, Enelio Pirela; 
demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 21/08/2016/2016. 
Hora: 11:00 a. m. Salón: Nuestro Señor Jesucris-
to. Dirección: Sierra Maestra, Av. 15 con calle 10, 
Unión. Cementerio: Corazón de Jesús.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE  
EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ANA MARGARITA  
ARRIETA DE SERRANO  

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Ana María, Carolina, Honorio, Ana Griselda, Sa-
turnino, José Luis, Ricardo Serrano Arrieta; demás fami-
liares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 21/08/2016. Hora: 11:00 a. m. Dirección: Sierra Maes-
tra, Av. 15 con calle 10 Unión. Salón: Corazón de Jesús. 
Cementerio: Jardines del Sur.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ANDRÉS MARTÍN 
BUCOBO HERNÁNDEZ 

(Q. E. P. D.) 

Sus padres: Vicente Bucobo e Iria Elena Hernández; su esposa: Eulalia 
Moreno; su hija: Auri Gómez; sus hermanos: Aurora Bucobo, Nivia Bucobo, 
Mirian Bucobo, Nerva Bucobo, Lucidio Bucobo (+), Ramiro Bucobo, 
Guzmán Bucobo, Mery Bucobo, Geraldo Bucobo; sus nietos: Darío Andrés 
y Yorman Bucobo; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 21/08/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Corazón 
de Jesús. Funeraria: San Alfonso.  Dirección: Sector Pomona, Callejón  

Miraflores Av. 19E #102D-45. 

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ALONSO DARÍO  
BRACHO FUENMAYOR  

(Q.E.P.D.)

Sus padres; Alciro Bracho (+) y Esmeira Fuenmayor (+); su esposa: Dionesilda Villalobos de Bra-
cho; sus hijos: Édgar A., Alonso D., Marisol M., Mónica., María J., María A., Alexander Bracho y 
Alfredo Vílchez; sus hijos políticos: Juan C., Cefarati, Begnardo Marchena, César Aquilar, Jesús 
Barrios, Dulce Alvarado y Elvira García; nietos, bisnietos, hermanos, sobrinos, demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 21/08/2016. Hora: 10:00 a. m. Salón: La 

Roca. Cementerio: La Chinita.

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:

ARCILA JOSEFINA  
BARROSO GONZÁLEZ  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Emiro Barroso (+) y Evangelista González (+); sus hijos: Soleira, María, 

Leyma Sori e Hilda María; sus nietos: Pedro Luis, Gres Kelly, Ninibeth, Carlos Daniel, 

María Camila e Isabel Cristina; sus hermanos: Mireya, Osman, Osmaira, Marbella y 

Edixon; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio  que se efectuará el día 

21/08/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: El Edén. Salón: Olivo.

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

Telf.: (0261) 7590321

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

“DICHOSOS LOS QUE MUEREN EN EL SEÑOR PORQUE DE ELLOS ES EL REINO DE LOS CIELOS…”

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DE SEÑOR: 

MARÍA ROSMIRA 
BARÓN DE ACERO 

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Angela, Alis, Luis, Azdalis y Ana Acero, 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 21/08/2016. Hora: 08:00 a.m. 
Partiendo el cortejo fúnebre desde su residencia: 
Av. 11, calle 24 #22-99, Sector San Francisco. Ce-
menterio: Corazón de Jesús.

Av. Circunvalación 2C/AV. 58C, C/C 95C Casa Nro. 
59C- 59C- A- 27 Sector Jorge hernández Telf.: (0261) 
788.39.55. Maracaibo, Edo Zulia.
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Le aprietan el cuello 
hasta dejarlo sin vida

LAGUNILLAS // El hecho ocurrió ayer en la tarde en el barrio San Simón 

El Cicpc indicó 
que lo mataron 

por venganza. 
Estaría implicado 

en la muerte de 
los hermanitos 
Arévalo Marín 

El cuerpo de la víctima lo colgaron del techo de la vivienda antes de huir. Foto: Cortesía

E
l homicidio de Alfre-
do José Jiménez (30) 
lo plani� caron. Sus 
verdugos esperaron 

a que estuviese solo, dentro 
de su casa, en el barrio San Si-
món, de la parroquia Libertad, 
del municipio Lagunilla, para 
ingresar y asesinarlo. Lo amor-
dazaron y lo as� xiaron con un 
mecate hasta matarlo. 

Iris Salas llegó a su residen-
cia y se encontró con el cadáver 
de su marido, a las 8:30 de la 
noche del pasado viernes. Im-
presionada y dolida por la es-
cena llamó al 171 emergencia, 
para que enviaran hasta su 
vivienda a la policía. Al lugar 
llegaron efectivos de Polilagu-

Fabiana Heredia |�
redaccion@version� nal.com.ve

niños los habrían matado por 
robarse unos “ovejos” porque 
no tenían que comer.

Los funcionarios investi-
gan de qué manera participó 
Alfredo en el doble asesinato. 
Además colectan pruebas cri-
minalísticas para dar con su o 
sus homicidas. 

Mientras su esposa Iris llora 
su pérdida. Asegura descono-
cer por qué mataron a su pare-
ja y a qué hora con exactitud. 

venda  utilizaron 
los criminales para 

amordazar a su víctima 
y con un mecate le 
apretaron el cuello 

hasta matarlo

1
levantamiento.

El móvil del crimen que ma-
nejan los sabuesos es la ven-
ganza, pues Jiménez presun-
tamente participó en el crimen 
contra los hermanitos Kleiber 
Leonardo (11) y Heibert José 
Arévalo Marín (14), descuar-
tizados el pasado domingo 14 
de agosto, en la invasión Gran 
Simón, ubicada a las afueras 
del sector Nueva Lagunillas, 
en la parroquia Libertad. A los 

nillas, veri� caron el hallazgo 
y alertaron a los detectives del 
Cicpc Subdelegación Ciudad 
Ojeda para que realizaran el 

 
FELICES LOS LIMPIOS DE CORAZÓN, PORQUE VERÁN A DIOS 

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

NELSON RAMÓN  
FUENMAYOR

(Q.E.P.D)
Sus hijas: Lisbeth y Laritza Fuenmayor; sus hermanos: Néstor, Atilio, Douglas, Reinaldo, Elio, 
Rigoberto, Nancy, Gladys y Ramón; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 21/08/2016. Hora: 11:30 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Partiendo el cortejo 
fúnebre desde Barrio San José, Av. 20 #95C-28. 

Dios le de Gloria Eterna
Bendición, Te amaremos Siempre

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARÍA DEL ROSARIO  
BARBOZA SOTO

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Arelis, Obinter Jesús, Elvia Rosa, Danilo, Alberto y Alexander 
Fuenmayor, sobrinos, nietos, demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 21/08/2016. Hora: 10:30 a.m. Direc-
ción: Barrio La Pastora, calle 96C con av. 47. Cementerio: San Francisco 
de Asís. Servicio asistido por: Pompas Fúnebres La Mano de Dios. Tfno.: 
0414-6184444/0426-7011626.

PAZ A SU ALMA

BARRIO RAÚL LEONI, CALLE 79A, Nº 97-38, A 50 MTS DE LA FARMACIA ÉTICA 
VÍA AL MARITE. TELF: (0414) 6133729 / (0416) 5676152. MCB EDO ZULIA.

FELICES LOS LIMPIOS DE CORAZÓN, PORQUE VERÁN A DIOS 
Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

YOLANDA LEÓN 
DE ROMERO

(Q.E.P.D)
Su esposo: Julio Romero; sus hijos: Claudia (+), Pilar, Magdalena, Clemencia (+), Martha, Julio, Luis, Yolanda; 
sus nietos: Vanessa, Gerardo, Dayana, Katerine, Jorge, Alexandra, Daniela, Ricardo, Diego, María J., Cristian, 
Miguel, Clemencia, Paulina; sus hijos políticos: Federico (+), Rafael, Jesús, Liliana y Ricardo; demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 21/08/2016. Hora: 09:00 a. m. Cementerio: San Fran-
cisco de Asís. Partiendo el cortejo fúnebre desde Capillas Velatorias Infumaca. Salon: El Trigal, Av. La Limpia. 

Dios le de Gloria Eterna
Bendición, Te amaremos Siempre

Perece hombre tras impactar 
de frente con un camión 350

Arias Cárdenas anuncia reforzamiento 
de los organismos de seguridad contra el delito

Un choque frontal entre 
un camión 350 verde, placas 
A52AJ3L y una camioneta 
blanca, matrícula A15BUZV, 
dejó una persona muerta y una 

El gobernador Francisco Arias 
Cárdenas, ayer mediante una 
nota de prensa anunció que en los 
próximos días el Zulia recibirá la 
visita de Néstor Reverol, ministro 
de Interior, Justicia y Paz, con el 

Fabiana Heredia |�

Redacción Sucesos |�

Cabimas

Seguridad

herida, ayer en la tarde, en la 
carretera vía La Plata de la pa-
rroquia Rafael María Baralt, 
municipio Cabimas. 

El fallecido, quien perma-
nece sin identi� car resultó ser 
el conductor de la camioneta 

blanca. Los efectivos policiales 
que atendieron el siniestro in-
dicaron que los lesionados no 
poseían documentos que los 
identi� cara. 

Funcionario del Cuerpo de 
Bomberos de Cabimas trasla-

daron al herido hasta un cen-
tro de asistencial, donde su 
estado de salud es reservado. 
La Policía Nacional indaga las 
causas que provocaron el acci-
dente de tránsito que colapsó 
la vía por horas. 

� n de reforzar el Plan de Seguri-
dad y Antisecuestro en el estado. 

El mandatario estadal, infor-
mó que Reverol está trabajando 
en un plan especial para el Zulia 
donde se van a integrar las poli-
cías municipales con la regional 
y la Fuerza Armada Bolivariana, 

para realizar un despliegue que 
combata los secuestros exprés, 
que en los últimos días se han 
manifestado en la ciudad. 

Asimismo, la autoridad regio-
nal indicó que este plan especial 
se trabajara de forma conjunta 
con el  Cicpc y el GAES a � n de 

coordinar todos los organismos 
de seguridad. 

Expresó que los cuerpos po-
liciales han dado respuesta efec-
tiva al momento de controlar las 
bandas organizadas que a diario 
azotan a los pobladores y más a 
los comerciantes zulianos.
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Quinceañera se prende 
fuego por depresión

SANTA RITA // Los gases acumulados del baño produjeron una explosión que destrozó el lugar 

El más grande anhelo 
de la jovencita era 

construir una casa para 
ayudar a adolescentes 

que son madres 
precoces

L
a adolescente de 15 años, Iris 
Daniel Peña, decidió consu-
mar su tristeza en fuego. De-
presiva y sintiendo la falta de 

amor que su madre no le daba, auna-
do a problemas domésticos que tenía 
con su hermana mayor, se encerró en 
el baño de su casa, abrió una garrafa 
con gasolina y se la roció en el cuerpo 
para prenderse en llamas.

Dentro de la humilde vivienda, en el 
sector Los Andes, del municipio Santa 
Rita, los gritos se escuchaban. “Papi 
sácame, ayúdame”, era lo que repetía 
con dolor la quinceañera, pidiendo 
auxilio a su padre Heriberto Peña, de 
46 años, quien descansaba en el bohío 
del patio de la casa. El progenitor es-
cuchó una explosión producto de los 
gases acumulados en el baño. Trató de 
auxiliar a su hija pero la puerta estaba 
cerrada.

Entre Peña y varios vecinos ayuda-
ron a sacar a la joven del lugar. Con 
una toalla húmeda cubrieron su cuer-
po quemado y sangriento mientras 
era trasladada en el carro de un vecino 
hasta el Hospital Materno de Santa 
Rita. Su diagnóstico fue grave, más 
del 90% de su cuerpo tenía quema-
duras de tercer grado. Debido a su es-
tado crítico, a Iris la remitieron hasta 
el Hospital Coromoto de Maracaibo, 

donde pese a sus esfuerzos por vivir, 
murió tras horas de agonía la tarde del 
viernes.

Se conoció que este sería el se-
gundo intento de la quinceañera por 
quitarse la vida. Hace un mes con un 
trozo de vidrio se realizó unos cortes 
en las muñecas, pero su madre, con 
quien vivía para entonces, logró ayu-
darla. Esta vez se aseguró de que na-
die lograra salvarla, encerrándose en 
el baño, de la casa materna, ubicada 
en la urbanización La Cañadita, del 
municipio Santa Rita. 

Jacqueline Durán, madre de la fa-
llecida, le cedió la tutela de la menor 
a su padre ya que con ella tenía pro-
blemas de actitud  en la casa donde 

residía, junto con la hermana mayor 
de Iris. 

Su padre expresó que su hermana 
mayor intentó quitarse la vida al inge-
rir un frasco con pastillas, los médicos 
le realizaron un lavado estomacal con 
el que lograron salvarla. Con ella tenía 
problemas domésticos, peleas rutina-
rias pero nada que la obligara a querer 
morir. 

El favoritismo en una madre y el no 
querer lidiar con los problemas emo-
cionales de su hija menor, llevó el es-
tado de Iris al límite de querer morir. 

El 29 de Agosto, la jovencita cum-
pliría 16 años. A su padre le pidió una 
humilde reunión entre amigas en la 
morada en Santa Rita. 

El joven Andy Gregorio Finol, de 
19 años, nunca vio venir la traición de 
parte de su mejor amigo, quien lo em-
boscaría para darle muerte. Siendo las 
8:45 p. m., del viernes, Andy salió de 
su casa ubicada en el sector Niño Boli-
variano del municipio Moján, porque 
Ivis Castillo de 20 años, quien fuera su 
verdugo lo buscó para que lo acompa-

Lo mata su mejor amigo 
por no querer pagarle un dinero 

ñara a realizar una diligencia. 
Cuando estos se encontraban en el 

sector Indiomara del referido munici-
pio, Castillo sacó a relucir un arma de 
fuego con la que le dio varios impac-
tos de bala. Uno atravesó su costado y 
otro la pierna. El homicida montó un 
teatro y dijo a familiares de Finol que 
lo habían asaltado y que le dispararon 
para robarlo. 

Una frase estropeó el plan de Cas-
tillo “dejé el revolver” escuchó uno de 

los parientes del fallecido quien inme-
diatamente estuvo alerta del sujeto. El 
cuerpo sin vida de Finol fue traslada-
do hasta el Centro de Diagnóstico de 
El Moján. 

Oswaldo Finol, padre del fallecido, 
compartió que el asesino se encuen-
tra detenido en la sub delegación del 
Cicpc. El sujeto confensó que no lo 
quería matar, y lo hizo porque Finol 
le cobró un dinero que le prestó, del 
sueldo que ganaba como obrero. 

San Francisco

Desaparece 
estudiante de 
la UNICA 

Lleva 24 horas desaparecida la 
estudiante de Artes Audiovisuales 
de la Universidad Católica Cecilio 
Acosta (Unica), Sthephany Alejan-
dra Espinosa, de 20 años, quien 
quedó en encontrarse con una 
compañera de estudios para reali-
zar unas entrevistas relacionadas 
con una materia, el día viernes a 
las 4:00 p. m. Espinoza nunca llegó 
al lugar de encuentro. 

La última vez que la vieron, fue 
en el sector Sierra Maestra, donde 
reside, justo en la calle 19 entre 
avenida 14 y 15 #14-41. Llevaba 
pantalon negro, botas negras y una 
blusa negra con adornos grises.

Se conoció que la joven es her-
mana del petrolero que pereció en 
su motocicleta hace un mes en el 
puente Rafael Urdaneta tras coli-
sionar contra un vehículo pesado. 

Si alguien sabe de su paradero 
por favor comunicarse a los núme-
ros: 04161265298 y 04146544551. 

 “Vos y yo siempre juntos papi, siempre” fueron las últimas palabras de la quinceañera a su padre antes de morir. Foto: Juan Guerrero

Finol presentó las pruebas para alistarse en las 
� las de la Guardia Nacional. Foto: Juan Guerrero

María José Parra |�

María José Parra |�

María José Parra |�

Como disciplinada describen a la joven. 
Foto: Cortesía

Iris, el día de sus 15 años. Este mes cumpliría 
los 16, que esperaba entusiasmada.

Mi niña Iris sentía que nadie la quería, pero yo le decía que eso no 
era así que yo la amaba. Temía que intentara matarse 

Heriberto Peña

Asesinan a balazos 
a un hombre

En la avenida 2 del sector 18 
de Octubre de la parroquia Coqui-
vacoa, ayer a las 5:30 de la tarde, 
ultimaron a un hombre a balazos, 
cuando ingería bebidas alcohólicas 
en una tasca.

Sus verdugos le dispararon 
hasta matarlo y huyeron. El cuer-
po de la víctima quedó tendido 
en el pavimento justo diagonal a 
la línea de taxis Coquivacoa. Las 
balas que atravesaron su humani-
dad lo dejaron muerto en el sitio. 
Una muchedumbre de gente rodeó 
su cadáver. Los funcionarios del 
Cpbez resguardaron el área hasta 
que los detectives del Cicpc reali-
zaron el levantamiento del cuerpo 
que hasta el cierre de esta edición 
permanecía sin identi� cación. Se 
presume lo mataron por venganza.

Luisana González |�

18 Octubre
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homicidios se han 
registrado en La Costa 
Oriental en agosto. 3643

LAGUNILLAS
Asfi xian a un hombre hasta 
matarlo por venganza. 38

SANTA RITA
Se inmola quinceañera porque 
su madre no la quería. 39

Fallece en choque estudiante 
de ingeniería química 

TRÁNSITO // Una falla en el vehículo pudo ocasionar que el joven perdiera el control del Fiesta 

En el auto no 
habían indicios 

de que Uzcátegui 
estuviese 

ingiriendo 
alcohol. La PNB 

averigua cómo 
ocurrió el choque

A 
toda velocidad conducía 
Yorkrys Ramón Uzcátegui, 
de 25 años, cuando su auto-
móvil perdió el control y se 

estrelló contra un poste de luz. Tras el 
choque murió. 

El Ford Fiesta Power, gris placas 
AA539GS quedó curvado con el im-
pacto. El daño en el interior mostraba 
la magnitud del estrepitoso accidente, 
que ocurrió a las 10:00 de la mañana 
de ayer, pasando el distribuidor Mai-
santa, con sentido hacia el aeropuerto 
La Chinita.

Dentro del vehículo Uzcátegui bo-
taba sangre por la boca. Los presen-
tes,  impresionados, mencionaban 
las laceraciones en su cuerpo y en la 
cabeza. Los bomberos de Maracaibo 
hicieron acto de presencia y le brin-
daron los primeros auxilios al joven 
que se encontraba malherido, mien-
tras era trasladado hasta el Hospital 
General del Sur. 

Durante su intervención médica 
para mantenerlo con vida, su esta-
do empeoraba y un infarto ocasionó 
que su sistema se debilitara. Media 
hora después de haberlo entubado 
tuvo otro infarto, que le ocasionó la 
muerte. 

Bomberos en colaboración con la PNB ayudaron a mover el auto que remolcaron en una grúa. Fotos: Juan Guerrero 

María José Parra |�

Uzcátegui salió de su casa en Altos del Sol 
Amada para realizar diligencias personales.  

La novia del falleci-
do fue la primera en 

enterarse del acciden-
te. Uzcátegui dictó su 

número antes de morir. 
La llamaron para 

avisarle.

Drama
Los familiares de Yorkris se acerca-

ron al lugar del accidente pero no lo 
encontraron en el sitio. Imaginando 
lo peor, todos lloraban, preguntaban 
sobre el paradero de su pariente y si 
estaba vivo. 

El trá� co colapsó. Todos observa-
ban detenidamente las condiciones en 
las que quedó el vehículo. La parte de-
recha se dobló en dos y en los asientos  
se lograba ver la sangre que estaba en 
el área del conductor. 

La Policía Nacional Bolivariana lle-
gó a resguardar la zona y colaboraron 
para enganchar el auto en la grúa, ya 
que se encontraba atascado entre el 
poste y la arena amarilla. 

Personas allegadas al fallecido 
mencionaron que residía en el sector 
Altos del Sol Amado, de donde habría 
salido temprano para realizar unas di-
ligencias para su hogar. 

Dieron a conocer que Uzcátegui la-
boraba en Cervecería Polar y estudia-
ba ingeniería química. 

Conductores que presenciaron el 
hecho, se bajaron para auxiliarlo pero 
no pudieron sacarlo del carro. 

Un testigo a� rmó que el joven hacía 

el zigzag en la calle y quiso rebasar un 
conquistador pero éste se lo impidió 
porque estaba en su carril. 

Los frenos le fallaron, el carro se des-
controló y se salió de la vía colisionan-
do con el poste que le causó la muerte. 
Los funcionarios de Tránsito Terrestre, 
se encuentra en una rigurosa investi-
gación para determinar si el joven se 
encontraba bajo los efectos de alcohol 
o alguna sustancia ilícita. Su cadáver lo 
llevaron a la morgue de Maracaibo. 


