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LA COPAFI ADMITIÓ AYER, CON 
RETRASO, LA SOLICITUD DE 
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En el Zulia han cerrado 
tres mil 500 empresas
En el primer cuatrimestre de 2016 más de 31 
mil patronos-empleadores desaparecieron en el 
país y el 12 % corresponden a la región, según el 
Consejo Nacional del Comercio y los Servicios. 

 “De nada sirve anunciar la protección al 
salario, si no se reactiva con urgencia el aparato 
productivo”, dijo Gilberto Gudiño. Pequeñas 
empresas se irán a pique a � nales de 2016

CONSECOMERCIO ADVIERTE DESPIDOS MASIVOS POR ALZA SALARIAL
EL RETO DE LA 
OPOSICIÓN PARA EL 
1-S: PROTESTAR SIN 
VIOLENCIA. P. 2

Gobernación y Asuza 
se reúnen: prometen 
eliminar colas. P. 9

Capriles: El 1-S habrá 
una actividad cívica, 
no un choque. P. 4

Despiden a 260 
empleados públicos 
por fi rmar en el RR P. 3

Canasta alimentaria 
aumentó en julio 
Bs. 86.433.85 P. 6

ANÁLISIS

PRODUCTOS 
COLOMBIANOS 
ENTRARÁN POR EL 
PUERTO. P. 6

GOBERNACIÓN

EMPRESA PRIVADA ES 
LA ÚNICA QUE CUMPLE 
CON LA LOTTT. P. 4

MINISTRO JUAN ARIAS:
ABASTECEREMOS SIN 
INVERTIR DÓLARES. P. 3

PRESO EMPRESARIO POR 
ENVIAR COCA A LOS ZETAS 
DESDE VENEZUELA P. 37

ASESINAN A UN GNB Y 
SU AMIGO EN SECTOR 
“LOS TRES LOCOS”.P. 36

GOBIERNO DEPORTARÁ 
A 33 VENEZOLANAS 
POR “INVASIÓN”. P. 12

AUTORIDADES SOLO 
REGISTRAN UN ROBO DE 
ESCUELA EN AGOSTO. P. 9

FEDECÁMARAS

INDUSTRIASNARCOTRÁFICOSICARIATOCOLOMBIAEDUCACIÓN

MONEDA NACIONAL  
ESTÁ DESFASADA. 
URGE CREACIÓN DE  
BILLETE DE BS. 5 MIL. P. 5

INFLACIÓN

ESCASEZ MARCHA DENUNCIA CRISIS

5

LOS HÉROES 
DE VUELTA 
A CASA

Yoel Finol y Stefany 
Hernández, los dos 
medallistas de bronce 
venezolanos en Río-
2016, junto con otros 46 
atletas, fueron recibidos 
ayer por el presidente 
Nicolás Maduro  con 
la promesa de apoyo 
gubernamental de cara 
a los juegos en Tokio-
2020 y un centro de alto 
rendimiento. Pág: 30

Fefarven denuncia que 
fallas en el sistema 

de distribución 
y la importación 
desde Colombia 

afecta a farmacias 
independientes. P. 7

En riesgo de 

cierre 85 % 

de farmacias

Ofi cialismo

Ultimátum a los 
directivos fi rmantes

Los ministros de Alimentación, Empresas Básicas, Despacho y del 
Trabajo, tienen dos días para de� nir el destino de los directivos que 
� rmaron contra Nicolás Maduro para el RR, dijo Jorge Rodríguez . P. 3
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PGUEVARA: “MOTIVAREMOS 

PARTICIPACIÓN PARA EL 1S”

Freddy Guevara, dirigente de Voluntad Po-
pular, aseguró que iniciarán una gira nacional 
para motivar participación el 1 de septiembre.

PSUV: OPOSICIÓN BUSCA VIOLENCIA EL 1S

El alcalde del municipio Ambrosio Plaza en Guarenas, estado 
Miranda, Rodolfo Sanz, enfatizó este lunes que “ha sido público y 
notorio el afán de los lideres más connotados de la MUD en derro-
car al presidente Maduro”.

CONFLICTO // Diputados de la Unidad aseguran que la violencia la propicia el Gobierno

Oposición tiene el reto de 
protestar sin violencia

MUD: Quienes 
quieren las cosas 

más expeditas han 
entendido que 

las cosas se están 
haciendo como debe 

ser

Norka Marrufo |�
nmarrufo@ versionfinal.com.ve

L
as individualidades y radi-
calismos que en oportunida-
des se han manifestado y se 
han hecho sentir dentro de 

la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) parecieran superados con mi-
ras al evento de masas que la oposición 
ha denominado la Toma de Caracas.

Luego de los enfrentamientos entre 
opositores y o� cialistas ocurridos el 
12 de febrero de 2014, donde murie-
ron cuarenta y tres personas, aun es-
tán detenidas cuarenta y una y el líder 
opositor Leopoldo López fue condena-
do a catorce años de cárcel, la Unidad 
se embarca nuevamente en el reto de 
protestar sin violencia contra del go-
bierno de Maduro este 1 de septiem-
bre de 2016 . 

Simón Calzadilla, segundo vice-
presidente de la Asamblea Nacional 
cree que hoy la opinión pública de los 
factores que quieren “cosas mucho 
más expeditas” han entendido que las 
cosas se están haciendo como deben 
hacerse. “Ojalá podamos todos el 1 de 
septiembre trabajar en el marco de 
una sola estrategia, de un sólo discur-
so y maximizar la fortaleza que signi� -
ca una acción de calle como la que está 
planteada”.

En opinión del parlamentario, el 
mejor “antídoto” contra hechos aisla-
dos que puedan perturbar el objetivo 
general es estructura, organización, 
coherencia y que todo el mundo esté 
bien informado y de� enda la estrate-
gias y tácticas planteadas.

 “Eso es a lo que nosotros estamos 
apostando. De modo que los adver-
sarios de esta política les cueste más 
sabotearla”. 

Calzadilla asegura que en la MUD 
están convencidos de que en Caracas 
habrá “una extraordinaria” moviliza-
ción que va a re� ejar “enormemente” 
el compromiso del pueblo venezolano. 
“Vamos  a producir un cambio político 
este mismo año y estamos tomando 
todas las previsiones para que a toda 
nuestra gente, que va a venir del in-
terior del país, brindarles la máxima 
seguridad”.

Recordó que hace dos semanas la 
gente se preguntaba que por qué el 1 
de septiembre, por qué tan lejos, que 

Calzadilla: el mejor “antídoto” contra hechos aislados que puedan perturbar el objetivo general es estructura, organización, coherencia y que defendamos estrategias y tácticas.                       
Foto: Humberto Matheus

Está denegada 
toda posibilidad 
de actos violentos. 
No forman parte 
del espíritu de la 
convocatoria ni de 
la MUD”

Édgar Zambrano
Comisión de Defensa y Seguridad AN

la discusión eran otros temas y hoy re-
conocen que mientras mas organiza-
das, coherentes y estructuradas se ha-
gan las movilizaciones mucho mejor. 

Advirtió que están enfrentando a 
un adversario “absolutamente deses-
perado y que es capaz de hacer cual-
quier cosa. Nosotros tenemos que 
garantizar una transición política, un 
proceso de cambio absolutamente pa-
cí� co, democrático y participativo, en 
eso estamos trabajando y hemos esta-
do dialogando”.

El primer vicepresidente del Par-
lamento invita a entender que la vio-
lencia sólo bene� cia al adversario. A 

re� exionar que la violencia nutre a  
los violentos “y que la mejor respues-
ta a eso es estar convencidos que con 
una actitud organizada, pací� ca, ante 
toda prueba es que vamos a salir ade-
lante”. 

Propone recordar las estrategias 
de Gandhi quien liberó a la India del 
imperio inglés con un sistema de re-
sistencia pací� ca, activa, a pesar de los 
golpes y provocaciones del régimen 
imperial para justi� car, desmantelar, 
lo organizado que estaban en el proce-
so de independencia, y lo soportaron. 
Plantea tomar en cuenta también los 
procesos de lucha del reverendo Ma-
tin Luther King quien a través de un 
proceso pací� co logró avanzar en el 
respeto de los derechos civiles en los 
Estados Unidos.

Denegada la violencia
Para Édgar Zambrano, presidente 

de la comisión permanente de Defen-
sa y Seguridad de la Asamblea Nacio-
nal, está denegada toda posibilidad 
de actos violentos. “No forman parte 
del espíritu de la convocatoria pero 
tampoco está en los propósitos de los 
sectores de la pluralidad, de la diversi-
dad que aglutina a la Mesa de la Uni-

dad Democrática. Nosotros estamos 
perfectamente convencidos que éste 
es un acto que está circunscrito al pro-
tocolo constitucional y que en de� ni-
tiva es una protesta de reclamo social 

ante la de� ciencia de políticas públi-
cas fallidas y el fracaso de un modelo 
político como el que han pretendido 
implementar durante diecisiete años 
el chavismo en Venezuela”.

El diputado considera que la vio-
lencia hay que execrarla de� nitiva-
mente, aniquilarla de todo acto de ac-
ción cívica y pací� ca. En su opinión la 
violencia no es un instrumento de las 
sociedades democráticas y modernas 
para desactivar la crisis política que 
motivan estos reclamos sociales.

Violento es el Gobierno
Según Elías Matta, presidente de 

Un Nuevo Tiempo Zulia, todos los 
grupos de la MUD que son parte de 

Según Elías Matta 
todos los grupos de la 
MUD estamos cohe-
sionados y han dicho 
publicamente que será 
una marcha pací� ca

la coalición están cohesionados y han 
dicho públicamente que será una mar-
cha pací� ca. 

“Aquí nadie está jugando al desor-
den y a buscar violencia. Aquí los úni-
cos que andan con ese discurso son 
los del Gobierno y andan tratando de 
desvirtuar desde ya la convocatoria de 
la marcha del 1 de septiembre”. 

El legislador niega haber visto a 
nadie de la MUD convocar activida-
des que no sea de manera pací� ca 
para exigir que se le coloque fecha al 
referendo revocatorio y que se cumpla 
con el “propio” reglamento aprobado 
por el Consejo Nacional Electoral en 
el 2007.

Matta reitera que quien “perma-
nentemente” genera violencia es el 
Gobierno. “Por ejemplo, el acceso a 
la Asamblea Nacional es un campo 
minado de activistas pagados por el 
o� cialismo para agredirnos perma-
nentemente. Enrique Márquez recien-
temente fue preso de actos violentos 
por parte de funcionarios del Sebin. 
Henrique Capriles fue rociado con gas 
pimienta en el rostro.  Todo el que esté 
trabajando por el revocatorio en este 
país ha sido víctima de acciones vio-
lentas por parte del Gobierno”.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 23 de agosto de 2016 | 3Política

Gobierno da plazo a 
directivos � rmantes

RETALIACIÓN // Altos funcionarios “no pueden simpatizar con la derecha”

Jorge Rodríguez 
precisó que cinco 

ministros tienen 48 
horas para de� nir 
qué hacer con los 

trabajadores públicos

R
epresentando al Partido So-
cialista Unido de Venezuela 
(PSUV), el alcalde de Cara-
cas, Jorge Rodríguez, anun-

ció en rueda de prensa que por orden 
del presidente Maduro fueron citados 
cinco ministros del Gabinete Ejecuti-
vo para establecer de forma categórica 
que no puede haber en cargos directi-
vos, en ministerios, en instituciones y 
alcaldías personas que estén en contra 
de la revolución.

“Las personas de cargo 99 que de 
forma pública expresan su cercanía 
con la derecha venezolana y que au-
torizaron la activación del fenecido 
referendo revocatorio, tienen un pla-
zo de 48 horas para que estas perso-
nas que ocupan los llamados cargos 
de con� anza tengan otro destino la-
boral”.

Porque a juicio de Rodríguez esos 
funcionarios  públicos de alto rango-
son los que ocasionan retardo en los 
procesos y esconden papeles. “Los que 
no le dan la cara al pueblo al momento 
de un obstáculo”, sentenció.

A la calle 
Por otro lado, el representante del 

Psuv dijo que el Gobierno junto al 

El ministro de Industrias Básicas, 
Juan Arias, anunció ayer que es posi-
ble “que pronto se esté abasteciendo a 
los mercados de Venezuela sin invertir 
ni un sólo dólar”, sin embargo, precisó 
que hay industrias que necesitan ma-
teria prima importada.

Por otro lado,  dijo que es necesario 
ajustar los precios del cemento y me-
jorar la distribución, asimismo reveló 
que empresas productoras de cemen-
to deben incrementar los precios pues 

Rodríguez hizo los anuncios durante una rueda de prensa. Foto: Agencias

Ministro de Industrias Básicas: “pronto 
abasteceremos sin invertir ni un solo dólar”

con la implementación de políticas 
subsidiarias en productos, las perso-
nas lo bachaquean.

Mientras ofrecía un balance, el 
Ministro a� rmó que hay 86 empresas 
recuperadas por el Estado, “12 de ellas 
tienen per� l exportador, que pueden 
contribuir para superar la crisis”, dijo al 
tiempo que aseguró que dicha cifra co-
rresponde al número o� cial. “Hay otras 
que aún no han sido incluidas”.

Arias hizo un llamado a creer en el 
talento venezolano, el cual hará surgir 
las empresas básicas.

Medidas 

Arias: Hay empresas que aun requieren ma-
teria prima importada. Foto: Agencias

pueblo venezolano “tomarán las ca-
lles para garantizar la paz”. Esto en 
respuesta a lo que cali� có como el lla-
mado a la violencia de los dirigentes 

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

Rysser Vela Capó |�

Por � rmar despiden a 
260 empleados públicos

A viva voz la exfuncionaria del 
Servicio Nacional Integrado de Ad-
ministración Aduanera y Tributaria 
(Seniat), Sabina Oropeza, denunció 
durante un contacto con Unión Ra-
dio que alrededor de 260 personas 
fueron destituidas de entes públicos 
“por haber � rmado la solicitud del 
referendo revocatorio”.

“El 17 de junio de este año se 
presentaron una cantidad de remo-
ciones y retiros que son inconsti-
tucionales. La mayoría somos fun-
cionarios de carrera con más de 15 
años dentro de la Administración 
Pública”. El único hecho en común: 
aparecían en las listas de � rmantes, 
tanto los que validaron como los que 
no lo hicieron, re� rió Oropeza.

En medio de su relato, la abogada 
resaltó que “el hecho se ha converti-
do en masivo, donde varios compa-
ñeros han sido objeto de persecucio-
nes y a los que, por haber ejercido un 
derecho legítimo y constitucional, 
no se les hizo un levantamiento de 
expediente administrativo y no se les 
da explicación de su remoción”.

Oropeza manifestó que los afec-

tados han acudido a la Comisión 
de Política Interior de la Asamblea 
Nacional para denunciar los hechos, 
donde han sido recibidos por los di-
putados Delsa Solórzano y Miguel 
Pizarro, “quienes nos han ayudado a 
tramitar las denuncias de estos des-
pidos”.

Traspaso

Crisis por presidencia del 
Mercosur será discutida hoy

Los coordinadores del Mercosur 
se reunirán hoy para tratar la “cri-
sis” que generó el traspaso a Vene-
zuela de la presidencia pro tempore 
del bloque.

 El encuentro, que se realizará 
“bajo per� l” en la sede del organis-
mo en Montevideo, Uruguay está 
previsto para las 11:00 a. m., según 
informaron fuentes diplomáticas.

La cita, que sigue a la que tuvo 
lugar en la primera semana de agos-
to en la sede del grupo en la capital 

Firmar contra el mandato del presidente Maduro se convirtió en el despido automático de 
cientos de funcionarios públicos. Foto: Javier Plaza

uruguaya, será a nivel de coordi-
nadores y no de cancilleres, lo que 
implica que cualquier propuesta 
que se presente deberá ser elevada 
a los titulares de los ministerios de 
Relaciones Exteriores.

Por orden alfabético, en julio 
de 2016 Venezuela debía asumir 
la presidencia rotativa del grupo, 
desde donde coordinaría por seis 
meses la agenda del Mercosur. Pero 
Brasil, Paraguay y Argentina se 
oponen. Esta situación ha sido de� -
nida como la peor crisis del bloque 
desde su fundación.

Rysser Vela Capó |�

Rysser Vela Capó |�

de la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD).

Por otro lado, Rodríguez rechazó 
las declaraciones del presidente de la 
Asamblea Nacional (AN), Henry Ra-
mos Allup, quien a través de su cuenta 
de Twitter, expresó con “insultos” que 
los diputados no aparecen en las � r-
mas porque fueron inhabilitados por 
el Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Por más insultos que usted haga, 
eso no se convierte en un argumento. 
El insulto no desmiente una verdad”, 
señaló Rodríguez re� riéndose a los 
mensajes publicados por Ramos Allup 
en su red social.

Nosotros de manera 
permanente garantizamos 
la paz de la República para 

que pueda vivir en paz, pueda 
disfrutar de sus vacaciones y 

pueda ver la transmisión de las 
olimpiadas Río”

En Zulia durante la última 
marcha convocada por el 

gobernador de Miranda 
Henrique Capriles, damas 

despedidas del Seniat tam-
bién marcharon por Mara-

caibo pidiendo justicia

Vicente Bello, representante 
técnico de la Mesa de la Unidad 
Democrática ante el Consejo Nacio-
nal Electoral, destacó: “Queremos 
recordar que el CNE está obligado, 
por ley y por Constitución, a � jar 
posición contra la persecución de 
ciudadanos por sus ideas políticas 
y, en este caso, contra funcionarios 
que dependen del estado venezola-
no”.
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Sanz asegura que la MUD pretende sem-
brar violencia el 1-S. Foto: Archivo

Rodolfo Sanz a Capriles: 
“Estallido social es violencia”

Capriles sobre el 1-S: Marcha 
será una “actividad cívica” 

Concheso: “Amenazas de Cabello 
no intimidan a empleados públicos”

Oficialismo

Convocatoria

Fedecámaras

Rodolfo Sanz, alcalde del mu-
nicipio Ambrosio Plaza del estado 
Miranda, aseguró ayer que la diri-
gencia de la Mesa de la Unidad De-
mocrática (MUD), pretende generar 
una etapa de violencia desde el 1º de 
septiembre con la concentración lla-
mada: “La Gran Toma de Caracas”. 
Indicó que el CNE no puede adelan-
tar una fecha para el revocatorio.  

“Capriles dijo: revocatorio o es-
tallido social. Esa es una decisión 
del poder electoral que es un poder 
autónomo (...) El estallido social es 
violencia”, así expresó Sanz en el 
programa Primera Página transmi-
tido por Globovisión. Sanz advierte 
de un plan violento. “Ojalá esto no 

sea así pero los antecedentes y por 
las declaraciones de Capriles que 
dicen que van a activar un proceso, 
una nueva etapa, una escalada de 
violencia para presionar al CNE para 
que adelante una decisión que tiene 
su tiempo”, detalló.  

El gobernador de Miranda, Hen-
rique Capriles Radonski, comentó 
que el Gobierno nacional retrasa 
el revocatorio porque sabe que esa 
medida constitucional signi� ca “ba-
rrer todo el sistema, y no solo revo-
car a (Nicolás) Maduro”.   

A través de una entrevista en El 
Nacional, el dos veces candidato 
presidencial señaló que la marcha 
convocada por la oposición vene-
zolana para el próximo 1° de sep-
tiembre, es una medida de presión 

El presidente de la Comisión La-
boral de Fedecámaras y director de 
Transparencia Venezuela, Aurelio 
Concheso, cali� có de inconstitucio-
nales las amenazas del primer vice-
presidente del PSUV, Diosdado Ca-
bello, de despedir a los funcionarios 
públicos que � rmaron para activar 
el 1 % para el referendo revocatorio. 
“Ni constitucionales, ni legales ni 
moralmente correctas”. 

Concheso destacó que el Estado es 
el principal culpable del malestar en 
la administración pública al decre-
tar “aumentos de salarios virtuales 

social para que el Consejo Nacional 
Electoral convoque la recolección del 
20 % para ese mes y no “perder más 
tiempo”. 

Capriles agregó que la convoca-
toria no se tratará de “un choque” 
al Gobierno del presidente Maduro, 
sino que será una “actividad cívica” 
para que se sienta la voz de los ve-
nezolanos. “El 1º de septiembre será 
una actividad cívica, no es un cho-
que. El gobierno va a aumentar las 
amenazas para desmovilizar. Traerá 
a los jefes de la PNB en cada estado y 
habrá acuartelamiento”, dijo.

que se anuncian y no se implementan 
porque (los empleados públicos) no 
están ni siquiera recibiendo los cesta 
tickets de los aumentos anteriores”. 

En el espacio A Tiempo de Unión 
Radio, consideró que los trabajado-
res de la administración pública de-
ben exigirle a Cabello y al alto man-
do del PSUV, que expliquen por qué 
no cobran los aumentos que decreta 
el presidente Nicolás Maduro. “Los 
únicos que cumplen con la Ley del 
Trabajo son los empresarios del sec-
tor privado”. Agregó que pese a las 
amenazas y abusos, los empleados 
públicos han perdido el miedo ante 
la grave situación del país.  

Redacción |�

Redacción |�

Redacción |�

Listas recomendaciones 
sobre solicitud de RR

RETRASO // Comisión de Participación remite informe al CNE

MUD consigna 
documento en el 
que denuncia el 

incumplimiento del 
cronograma electoral

L
a Mesa de la Unidad De-
mocrática (MUD) consignó 
ayer un documento ante el 
Consejo Nacional Electoral 

(CNE), en el que denuncia el retraso 
de la Comisión de Participación Políti-
ca y Financiamiento (Copa� ) sobre la 
solicitud de activación del referendo 
revocatorio presidencial y exige una 
fecha para la recolección del 20 % de 
las � rmas. 

La Copa�  es un órgano subordina-
do del Poder Electoral que promue-
ve la participación ciudadana en los 
asuntos públicos, procesos electora-
les, referendos y otras consultas po-
pulares.

Este órgano debió revisar la solici-
tud de la MUD en un lapso no mayor 
a 15 días continuos y presentar al CNE 
un informe de procedencia o improce-
dencia para la recolección de los apo-
yos, según el portal Sumarium. 

La solicitud de la Mesa de la Uni-
dad incluía que la recolección se hicie-
ra entre el 23 y 25 de agosto, y que se 
activaran 40 mil máquinas distribui-
das en 14.500 centros de votación. 

De acuerdo con la coalición, la o� -
cina receptora del CNE tardó dos días 
en entregar la solicitud a la Copa� . El 
lapso de 15 días continuos (que se ven-
ció este viernes) se comenzó a contar a 

La directiva del CNE ya tiene en su poder la solicitud de activación del RR. Foto: Archivo

partir del 4 de agosto. 

Fecha y centros
Vicente Bello, representante de la 

Mesa de la Unidad ante el CNE, ex-
plicó que la Copa�  tenía plazo hasta 
el sábado para analizar esa solicitud y 
hacer su recomendación al directorio 
del CNE. Luis Emilio Rondón, presi-
dente de la Comisión se reunió con 
Bello para explicarle las causas del 
retraso. “Ni Tania D´Amelio ni Abdón 
Hernández, rector suplente, integran-
tes de la Copa� , se presentaron a la 
reunión”, explicó.

“Una vez que Copa�  analice la so-
licitud de la Unidad, y que esperamos 
la apruebe,  esta pasará al directorio 
del CNE, para su rati� cación o no. Si 
la rati� ca, este debe ordenar a la Junta 
Nacional Electoral que decida la fecha 
y cuáles son los centros donde se va a 
hacer esta recolección”, completó.

máquinas distribuidas en 
14.500 centros de votación 

solicitó la MUD

40 mil

 El representante de la MUD 
ante el CNE, Juan Carlos Caldera, 
informó a través de su cuenta 
en la red social Twitter, @
CalderaJuan, que la Comisión de 
Participación y Financiamiento 
(Copa� ), aprobó la solicitud de la 
MUD de convocar la recolección 

el 20 % del revocatorio. 
Más temprano la rectora 
principal del Consejo Nacional 
Electoral, Tania D´Amelio 
expresó que Copa�  entregará 
al CNE el informe de 
recomendaciones referidos a la 
solicitud presentada por la MUD.

Copafi aprueba solicitud de la MUD para 20 %

Recomendaciones
Este lunes, por redes sociales, la 

rectora principal del CNE, Tania D’ 
Amelio, informó que la Copa�  remi-
tirá al Consejo Nacional Electoral un 
informe con recomendaciones para la 
solicitud del referéndum revocatorio 
solicitado por la oposición venezola-
na. Así lo dio a conocer por medio de 
su cuenta de Twitter @taniadamelio: 
“Hoy Copa�  remitirá al #CNE el in-
forme de recomendaciones referidos a 
la solicitud presentadas por el partido 
MUD, según el artículo 21 de las nor-
mas del referendo revocatorio”. 

Redacción Política |�

Vicente Bello, repre-
sentante de la MUD 
ante el CNE, exige 
celeridad en el anuncio 
de la fecha y el número 
de mesas para el RR.  
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SIMADI SE COTIZA EN BS. 644,60

Se atendieron 8,12 % de las liquidaciones de divisas 
procesadas en el día, un alza de Bs. 0,19 con res-
pecto al pasado viernes, informó el Banco Central 
de Venezuela (BCV).

1.112 CRÉDITOS ENTREGÓ 

BANCO DE VENEZUELA 

La entidad � nanciera liquidó Bs. 54.568,1 millones al sector 
manufacturero, un alza de 149 % con respecto al mismo lapso 
del 2015.

Para el economista Miguel Án-
gel Díaz, el aumento salarial no 
resolverá la grave escasez e incre-
mentará la in� ación, por la des-
aceleración en la producción e im-
portación de bienes y servicios de 
primera necesidad.

 Explicó que el nuevo sueldo no 
alcanza para cubrir los gastos de 
las familias, quienes desde hace 
algunos años ven como su poder 
adquisitivo es menor.   

“El Presidente Nicolás Maduro 
hizo este anuncio para ganar po-
pularidad, porque sabe que cuenta 
con poco apoyo por la crisis econó-
mica, política y social que se vive 
en el país. Este aumento generará 
desempleo y el cierre de pequeñas 
y medianas industrias”, advirtió 
Díaz.

 Indicó que el aumento cons-
tante del sueldo mínimo deja en 
evidencia el fracaso en materia 
económica.  

“En 18 años que tiene el Gobier-
no socialista y revolucionario han 
ajustado el salario 30 veces, lo que 
comprueba que no tienen una so-
lución a la crisis. Esto produce más 
daño que soluciones”, dijo.

En los últimos 3 años se han 
anunciado 13 ajustes salariales. 

Para concluir dijo que “el país 
necesita una economía que genere 
estabilidad, se incremente la pro-
ducción, se controle los altos ni-
veles de exceso de liquidez mone-
taria, se disminuya la importación 
pública y se generen condiciones 
para que nuevos inversionistas 
vengan al país”. 

Han hecho 30 
ajustes salariales 
en 18 años

In� ación acaba con el salario.                                
Foto:  Humberto Matheus

María Luengo |�

Fracaso

Más de 3.500 empresas 
han cerrado en Zulia

CRISIS // Consecomercio advierte despidos ante ajuste salarial

Si no hay políticas para 
reactivar la producción  

nacional consideran  
“inútil” la medida 

porque habrá más 
empobrecimiento 

G
ilberto Gudiño Millán, pre-
sidente de Consecomercio 
Zulia, advirtió que en el pri-
mer cuatrimestre del 2016, 

más de 31 mil patronos empleadores 
desaparecieron en el país y de esa ci-
fra, unos 3 mil 500 corresponden al 
estado Zulia.

La situación que padecen los ve-
nezolanos, con la pérdida del poder 
adquisitivo y la in� ación en más de 
300 %, es dramática. “Se ha vuelto a 
los tiempos de la esclavitud, se trabaja 
para comer y no para tener calidad de 
vida”, dijo.

El impacto de los anuncios hechos 
por el Gobierno Nacional, sobre el 
ajuste salarial, es inmediato y negati-
vo en el empresariado venezolano. El 
segundo cuatrimestre, que aún no ha 
cerrado, ha sido uno de los más difíci-
les, por cuanto la contracción econó-

8 de cada 10 empresas en el 
país, están por debajo del 

punto de equilibrio, eso las 
limita a cumplir compromi-
sos laborales y con provee-

dores

En junio se necesitaban 11 salarios mínimos para acceder a la canasta básica.                           
Foto Humberto Matheus

mica en junio se promedió en 40 % y 
en julio en 30 %

Para Gudiño, el empresariado está 
consciente de que se necesita un plan 
de protección al salario,  “pero de nada 
sirve anunciarlo, si no va acompaña-

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

El cono monetario venezolano quedó 
desfasado luego que la in� ación supera-
ra tres mil por ciento entre 2008 y 2016, 
a� rmó el diputado a la Asamblea Nacio-
nal y economista, José Guerra. 

Expuso: “es totalmente incompren-
sible que el directorio del Banco Cen-
tral de Venezuela no haya adoptado la 
medida que le ha sugerido la Comisión 
de Finanzas de la AN, en el sentido de 
poner a circular de manera inmediata 
billetes de Bs. 5000, Bs. 2000, Bs. 1000 

Comisión de Finanzas de AN pide actualizar 
moneda. Foto Humberto Matheus

Billetes y monedas venezolanas 
están desactualizadas

y Bs. 500, para facilitar transacciones y 
aminorar costos”. 

Indicó que un billete de Bs. 100, 
cuesta US$ 0,15 (quince céntimos) y 
por tanto imprimir es equivalente a 
Bs. 1000 en billetes de Bs. 100, que 
tiene un costo de US$ 1,5. “Emitir un 
billete de Bs. 1000, costaría los mis-
mos US$ 0,15”.

“Suponiendo que el BCV tenga que 
emitir Bs. 100 mil millones en billetes 
de Bs. 100, hoy esa operación tendría 
un costo de 150 mil dólares mientras 
que, si emitiera billetes de Bs. 5.000, 
el costo bajaría sensiblemente hasta  

3.000 dólares”, agregó. 
Precisó que es un daño patrimonial  

mantener un cono monetario desactua-
lizado y el responsable es el directorio 

del BCV. La decisión sobre la impresión 
y acuñación de monedas, le corresponde 
a ese órgano de dirección de la política 
monetaria, no al Presidente Maduro”

800

LA
 C

IF
RA

por ciento han promediado 
la in� ación los economistas 
para � nales del 2016, por lo 
que urge la actualización 
del cono monetario

María Luengo |�

El trabajador sabe que tener más 
dinero en su cartera, no lo hará que 

lleve más comida a su hogar. Un 
aumento de salario no implica un 

aumento de su calidad de vida”

Gilberto Gudiño
Pdte. Consecomercio Zulia

da de políticas urgentes e inmediatas 
para reactivar el aparato productivo 
nacional.”  

“Si los comercios no están vendien-
do lo su� ciente, cómo van a pagar el 
incremento salarial,” se preguntó.

En la pequeña empresa se prevén 
despidos de personal al cierre del 
2016. Gudiño reiteró que no está en 
contra del aumento salarial, pero se 
necesita un plan para rescatar o salvar 
la economía.  

Este efecto negativo, solo puede  
revertirse a  través de la generación 
de con� anza y propuestas � rmes para 
consolidar el aparato productivo. Sin 
productos hechos en Venezuela, lo que 
vamos a ver es empobrecimiento y ma-
yor necesidad, precisó. 

A las familias zulianas les 
alcanza en menor can-

tidad el dinero, porque 
aquí se comercializan 

productos colombianos a 
precios exorbitantes
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A Bs. 363 mil 866 sube 
la Canasta Alimentaria

El venezolano se sigue quedando 
corto. Pese al aumento integral del 
salario que suma 65.056 bolívares 
al mes a partir de septiembre, el 
porcentaje de aumento que registró 
la Canasta Alimentaria Familiar de 
julio, lo supera por 21.377 bolívares, 
según el informe del Centro de Do-
cumentación de Análisis Social de la 
Federación Venezolana de Maestros 
(Cendas-FVM). 

En el mes de julio la Canasta 
Alimentaria Familiar se ubicó en          
Bs. 363.866,73, un incremento de          
Bs. 86.433,85 (31,2 %) con respecto 
al mes de junio. Lo que se traduce 
para el consumidor en al menos 5,6 
salarios integrales para que en un 
hogar puedan contar con todos los 
productos de la cesta alimentaria. 
Dejando a un lado los gastos por 
transporte, educación, recreación, 
entre otros derechos. 

Para quienes aún perciban men-
sualmente un salario mínimo de 
15.051 bolívares, requerirá de 24,2 
salarios para adquirir los 58 produc-
tos que conforman la canasta, para 
una familia de cinco miembros. 

El costo promedio de un almuer-
zo para un trabajador es de 1.940,00 
bolívares. El monto del ticket de ali-
mentación es 619,50 bolívares, 3,5 
veces el valor de la unidad tributaria 
vigente, de 177 bolívares.

El informe del Cendas-FMV indi-
ca que en un año, entre julio de 2015 
y julio de 2016, subió 773,0 %. Por 
primera vez en la historia de este 
indicador, el precio de la Canasta 
Alimentaria Familiar (CAF) supera 
el precio de la Canasta Básica Fa-
miliar (CBF) de junio que estuvo en 
365.101,19 bolívares.

Aumento diluido 
El economista Asdrúbal Oliveros 

ha pronosticado que el aumento sala-
rial “se diluirá” por causa de la in� a-
ción en dos o tres meses después de 
que sea pagado, por lo que se estima 
que el aumento en el costo de cada 
producto se incremente progresiva-

mente en los próximos meses. 
Desde ya, todos los rubros han 

registrado aumento según detalla 
el informe de Cendas. Todos los ali-
mentos aumentaron de precio, de 
un 98,4 % respecto al azúcar y sal, 
seguido por cereales y derivados con 
un incremento de 88,2 %. Café y gra-
nos en la línea del 65 % de aumento, 
mientras que las salsas, leche, queso, 
huevos, frutas y hortalizas han mar-
cado un alza entre 30 y 20 %. Grasas, 
aceites, tubérculos, pescados, maris-
cos y carnes registran un incremento 
que desciende desde 17 % al 5 % res-
pectivamente. 

La diferencia entre los precios controlados y los precios del mercado es de 2.985,0 %.                
Foto: Archivo (Humberto Matheus)

mil 377 bolívares 
adeudaría el nuevo 

salario integral 
(Bs. 65.056) sobre el 

aumento que registró 
en julio la Canasta 

Alimentaria Familiar 
que llegó a Bs. 363.866.
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Rubenis González |�

Puerto de Maracaibo 
recibirá alimentos 
desde Colombia

ACUERDOS // Gobernación abre Taquilla Única para tramitar importaciones

La Taquilla reduce 
el trámite de ocho 

a un día. Gobierno 
evalúa llevar Estado 

de Excepción al 31 de 
diciembre 

L
a importación de alimentos 
por la frontera de Paragua-
chón desde el mes de marzo 
bajo el Plan de Abastecimien-

to Especial que activó la Gobernación 
del Zulia, inicia una nueva etapa vía 
marítima que extiende las negocia-
ciones con otros países, además de 
Colombia.  

A través de una Taquilla Única de 
Importaciones, el gobernador Fran-
cisco Arias Cárdenas promete que se 
agilizarán los procesos aduaneros para 
atender a empresarios importadores 
que ahora, a través del Puerto de Ma-
racaibo, también podrán traer al país 
rubros como: alimentos, productos de 
higiene personal, parte automotriz e 
insumos industriales.  

Arias Cárdenas explicó que inicial-
mente se les dará prioridad a los im-
portadores colombianos con quienes ya 
había iniciado la Gran Misión de Abas-
tecimiento Soberano y Seguro, y “pro-

Al Puerto de Maracaibo llegarán primeramente productos colombianos y progresivamente se importará de otros países. Foto: Archivo (H. Matheus)

gresivamente se incorporará a todos 
aquellos interesados en importar  mer-
cancía y alimentos desde otros países”. 

La Taquilla Única estará ubicada en 
el edi� cio Lieja, piso 5, entre las calles 
77 y 78, sector El paraíso. Allí los em-
presarios podrán adquirir información 
y depositar los requisitos que se resu-
men en: Registro mercantil vigente, 
Rif, copia de la Cédula de Identidad, 
carta de solicitud al Gobernador del 
estado para iniciar la actividad y una 
factura en blanco. 

Crece el negocio
El secretario de gobierno, Giovanny 

Villalobos, recordó que seis meses atrás 
las importaciones iniciaron con 30 em-
presarios colombianos, mientras que 
hoy ya son 815 compañías que quieren 
traer sus productos a territorio zuliano.

Por esta razón, se ideó la � gura de la 
Taquilla Única que agilizará el proceso 
de ocho días de trámites como inició 
por tierra, a un día, a través de un sis-
tema digitalizado por el Puerto de Ma-
racaibo. 

“Era muy engorroso de 8 días vamos 
a reducir el trámite a un día con menos 
personas intermediando, es directa-
mente a través del sistema, se registra 
la empresa, se investiga y el mismo día 
se aprueba. Al día siguiente ya puede 
empezar a movilizarse la mercancía de 
un país a otro”, explicó Villalobos.  

La segunda autoridad regional acla-
ró que se mantendrá la simpli� cación 
� scal que le otorgó el Decreto 1035 bajo 

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

la Emergencia Económica. “Evaluamos 
un Estado de Excepción hasta el 31 de 
diciembre para bajar las tarifas arance-
larias. Sin violar la Ley pero hay que es-
timular a la gente que trae alimentos”. 

En respuesta a esta nueva medida, 
el economista Leonardo Soto, nuevo 
directivo de la Unión Empresarial del 
Comercio y los Servicios del Estado 
Zulia (Ucez), dijo que desde el punto 
de vista burocrático será lo mismo. 
“Estamos tratando de solucionar lo 
urgente, llenar anaqueles, pero no le 
estamos dando valor a lo importante, 
la producción nacional”.  

Vio positivo una Taquilla que le dé 
oportunidad a todos los empresarios 
sin condicionarlo a aspectos políticos, 
sin embargo, estima que la medida sea 
transitoria, para generar los impues-
tos que necesita el país, aunado a la 
tan solicitada reactivación del aparato 
productivo. 

Ante esto, cuestiona que las impor-
taciones siempre serán posible, el pro-
blema para Soto radica en los “proce-
dimientos oscuros”, dijo al referirse a 
la poca información sobre los agentes 
aduanales y libertades � scales.  

empresas colombianas han 
mostrado su interés por abastecer 
los anaqueles venezolanos. Serán 
los primeros en tramitar por la 
Taquilla 

815

El diputado a la Asamblea Nacio-
nal (AN), José Guerra, ha dicho que 
“Venezuela vive una especie de co-
lapso económico” y apuntó que “este 
año la in� ación va a estar cerca de 
400 %, una situación de hiperin� a-
ción”, lo que se sentirá en el precio 
de los productos.  

Escasez
Veinticinco productos (43,10 % 

de los 58 productos que contiene la 
canasta) presentaron problemas de 
escasez: leche en polvo,  atún enlata-
do, pollo, carne de res, hígado de res, 
margarina, azúcar, pernil, aceite de 
maíz, huevos de gallina, queso blan-
co duro Santa Bárbara, mortadela 
extra, caraotas, arvejas, lentejas, 
arroz, harina de trigo, avena, pan, 
pastas alimenticias a precio regula-
do, harina de maíz, café, salsa de to-
mate, mayonesa y queso amarillo.

Adicionalmente, escasean otros 
65 productos básicos como: artícu-
los de limpieza y aseo personal, in-
secticidas y medicamentos. 
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JORNADA ESPECIAL 

SAREN COLOMBIA

Desde las 8:00 de la mañana en el Registro 
principal de Maracaibo se realizarán trámites 
de documentos civiles a personas colombianas.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

35º
min - 27º

35º-27º

35º-26º

37º-24º

34º-27º

COMUNICADO // Fefarven denuncia a Cobeca por distribuir y vender medicamentos a sus cadenas

En riesgo de cierre 85 por ciento 
de las farmacias independientes

Freddy Ceballos pide 
al Gobierno controlar 

a los laboratorios 
que � jan destinos de 

los productos y sus 
precios

Aisley Moscote Jiménez |�
amoscote@versionfinal.com.ve

L
a necesidad de adquirir me-
dicamentos por cualquier 
enfermedad o patología le 
causa un sufrimiento dia-

rio a los venezolanos. En las farma-
cias no se consigue la mayoría de los 
medicamentos y sus costos cambian 
bruscamente. ¿La razón? En el Zulia 
se combinan dos factores que poten-
cian la escasez de medicinas, según la 
Federación Farmacéutica Venezolana 
(Fevarven).

El primero de ellos guarda relación 
con el ingreso de medicamentos desde 
el país vecino, Colombia. El segundo,  
presuntas irregularidades en el siste-
ma de venta y distribución.

Este facto alerta a Freddy Ceballos, 
presidente de Fevarven, quien asegu-
ra que hay droguerías que buscan el 
pago de contado por sus insumos, lo 
que deja desvalidas a la mayoría de las 
farmacias independientes, que ronda-
rían el 85 % de todas. “Se descompone 
la cadena de comercialización, insiste 
Ceballos. Explicó que algunos labo-
ratorios quieren vender de contado, 
otros bajan los prontospagos. “Si ten-
go un corte el día jueves y me llegó la 
mercancía el miércoles, debo pagarle 
el día viernes”.

La cadena de comercialización la 
componen farmacias, droguerías y la-
boratorios. El último puede producir 
aquí o fabricar el medicamento; puede 
también recibir el medicamento ter-
minado del exterior. “¿Qué está suce-
diendo con los laboratorios? Ellos han 
aumentado los precios como les da la 
gana”, denuncia Ceballos.  

Aseguró que el Estado venezolano 
les ha aprobado aumentos de precios 
a los medicamentos. “Se les reconoce 
los costos operativos y las estructuras, 
que no se lo reconocen a las farmacias 
ni a droguerías, y de paso le entregan 
al laboratorio la potestad por Ley para 
que marque los precios del medica-

Las farmacias independientes que se ubican en sectores lejanos o en las barriadas pueden cerrar sus puertas según la Federación Farmacéutica. Foto: Javier Plaza

El próximo martes, un 
equipo de la Goberna-

ción se reunirá con Aidé 
Torres, miembro de la 

Federación Farmacéutica

mento”, sentenció. El presidente de 
Fefarven expuso que las farmacias 
independientes, esas que se ubican en 
los rincones más alejados de la geogra-
fía nacional, no tendrán cómo cancelar 
el pago de contado, mucho menos al 
personal. Para él, esta medida obliga 
a algunas cadenas de farmacias, pero 
en el caso de las independientes solo 
tendrán una opción: bajar las Santa-
maría. La acción está latente.

La punta del iceberg
En un comunicado, la Federación 

Farmacéutica Venezolana denunció a 
la droguería Cobeca, la segunda más 
importante del país, de ser la principal 
en realizar estos cobros a sus cadenas 
de farmacias. “Esa acción los deja a 
ellos con más disponibilidad de medi-
camentos, pero se limita al resto de las 
farmacias”, aseguró.

Para el presidente de Fefarven, Co-
beca está logrando un carácter de le-
galidad para distribuirle directamente 
a sus farmacias, “pero eso es un mo-
nopolio y hay una Ley Antimonopolio, 
pero aquí no se respetan las leyes”, 
a� rmó.

Cobeca es la punta del iceberg para 
Ceballos, pues a su juicio, cuando el 
resto de las droguerías sepan que esta 

Maracaibo está siendo la puerta para la entrada 
de todos los ilícitos farmacéuticos que están 
llegando al país”

Freddy Ceballos

tiene ese acceso, pondrán las mismas 
condiciones y ahí las pequeñas farma-
cias no podrán hacer el pago, incluso 
perderán los créditos y no habrá dis-
ponibilidad de medicamentos.

“Cobeca sabe lo que va a pasar, 
pero como hay poca mercancía para 
ellos es mejor”.

farmacia por cada siete mil personas hay 
en Venezuela. La media internacional 

es una por cada tres mil. La Federación 
alerta sobre inminentes cierres de 

decenas de farmacias independientes

1

Se esperan respuestas
Para Ceballos,  toda esta problemá-

tica se enlaza con el desabastecimiento 
masivo de medicamentos. “El proble-
ma no es de distribución sino de pro-
ducción”, insistió. Reconoció además 
los problemas de la liquidación de di-
visas que tiene la industria farmacéu-
tica, “pero es que están permitiendo 
también que se dolaricen los precios 
de los medicamentos rompiendo las 
barreras sanitarias”, acotó.

Un gobierno responsable, eso exi-
ge Caballos. Además, la urgencia que 
debe tener el Estado en sentarse con  
los responsables de las Cámaras de La-
boratorios y Droguerías del país, pues 
“están cambiando las condiciones 
para crear un monopolio para bene� -
cio de ellos y el Gobierno no lo puede 
permitir, porque cuando vengan a ver 
van a quebrar todas las farmacias in-
dependientes del país”, insistió.

El secretario de Gobierno, Gio-
vanny Villalobos, aseguró no tener 
información sobre el caso que señala 
el comunicado de la Federación de 
Farmacias; sin embargo, informó que 
en comunicación con otras droguerías 
-menos Cobeca- “eso no era así. Que 
están pagando a los días convenien-
tes”. Villalobos destacó que seguirá 
investigando el caso y pondrá en mesa 
de discusión del gobierno zuliano las 
acciones que puedan generarse en la 
región, en torno a la venta de medi-
camentos. Al cierre de esta edición, 
el equipo de Versión Final intentó 

comunicarse con algún directivo o 
responsable de Cobeca, pero en cin-
co oportunidades solo logró comuni-
cación con el personal de atención al 
cliente, vía telefónica. La llamada fue 
puesta en espera por más de cuatro 
minutos de manera consecutiva.  

En todos los países subdesarrolla-
dos, según informes elaborados por la 
Federación Farmacéutica de Venezue-
la, existe una farmacia por cada tres 
mil habitantes, pero en Venezuela hay 
una farmacia por cada siete mil. Si las 
estadísticas se mantienen, o empeo-
ran, los pronósticos para la atención 
y la adquisición de medicamentos en 
farmacias, especialmente esas que se 
encuentran en caseríos, poblados leja-
nos, barrios o aldeas, no lograrán be-
ne� ciar al colectivo donde se encuen-
tren. “¿Qué está haciendo Cobeca? Es 
muy fácil: ‘Mantengo mi farmacias 
SAAS, y las farmacias independientes 
que se mueran”, expresó  Ceballos. 
Para el presidente de Fefarven deben 
buscarse soluciones consensuadas.
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Anyerlin Urdaneta no se ha des-
pegado de su hija Génesis Montiel. 
Desde hace 32 días ambas hicieron 
del Hospital Chiquinquirá su casa. ¿El 
diagnóstico? neumonía y desnutri-
ción. Anyerlin dice que no tiene para 
comprar “bachaqueada” la Nan HA 
que en el mercado “negro” se la ven-
den hasta en 30 mil. Con eso justi� ca 
el estado de la niña.   

Génesis tiene un año. Está intuba-
da; no puede respirar sola. Tres paros 
respiratorios fueron la consecuencia 
de la neumonía que presenta en el pul-
món izquierdo. “Ella estaba bien. Me-
joró. Luego recayó y el doctor dijo que 
su desmejoramiento es por un cuadro 
infeccioso que hay en el hospital”.   

Cada mes mueren 194 niños por desnutrición en el país

Anyerlin vive el mismo drama de 
unas 60 madres que se encuentran 
en el centro de salud. Todos sus hijos 
presentan desnutrición. Es el reporte 
que ofreció el diputado a la AN, Juan 
Pablo Guanipa, quien acudió junto 
con la coordinadora de la subcomisión 
de Niños, Niñas y Adolescentes, Karin 
Salanova. “Se están perdiendo la vida 
de más de 194 niños mensuales por 
culpa de la desnutrición (...) y el Zu-
lia es el estado con el porcentaje más 
alto”, re� rió la parlamentaria.

A Génesis deben aplicarle el medi-
camento Berodual. En las mesas que 
están en “Las Pulgas” cuesta siete mil 
bolívares. Anyerlin no tiene para com-
prarla a ese costo. No trabaja, y solo 
percibe de lo que el papá de la niña 
puede proveerle con el sueldo que 
gana como personal de mantenimien-

Una jornada de entrega de nue-
vos tanques de almacenamiento 
de agua se realizará hoy para favo-
recer a las familias marabinas, en 
el sector Pomona de la parroquia 
Cristo de Aranza, como parte de la 
gestión de la alcaldesa Eveling de 
Rosales. 

Joselin Briceño, directora de 
la O� cina para el Seguimiento del 
Compromiso de Responsabilidad 
Social, informó que durante las 
labores que adelanta la Alcaldía 
de Maracaibo han bene� ciado a un 
aproximado de nueve mil familias, 
con la entrega de tanques para el 
almacenamiento de agua en sus 
hogares. 

Gestión

Nuevos tanques 
de agua llegan a 
Cristo de Aranza

El bene� cio de los 
tanques se ofrecerá 
totalmente gratis a fa-
milias de bajos recursos 
de la parroquia Cristo 
de Aranza

Nueve mil familias marabinas recibieron 
tanques de agua. Foto: Cortesía

Jimmy Chacín |�

Redacción Ciudad |�

La directora destacó que en esta 
oportunidad brindarán el bene� cio 
a un importante número de ciuda-
danos en la mencionada parroquia, 
con el propósito de aliviar sus bol-
sillos.  

“Hemos ideado esta forma de 
apoyar a los marabinos para pa-
lear la situación de  sequía que se 
ha presentado en el país, para que 
puedan almacenar agua en sus ho-
gares”, expresó. 

La funcionaria explicó que cada 
uno de los recipientes que será en-
tregado el día de hoy  en la parro-
quia Cristo de Aranza, tiene la ca-
pacidad de almacenar más de mil 
litros de agua.  

“Estos tanques están valorados 
en el mercado por más de 70 mil 
bolívares y la alcaldesa Eveling de 
Rosales entrega este bene� cio to-
talmente gratis en las comunidades 
marabinas, como apoyo a familias 
de escasos recursos que no pueden 
adquirir un tanque para tener sus 
reservas del vital liquido”, acotó 
Briceño. 

Preparan primer bazar de 
refugiados en club Alianza 

PRODUCTIVIDAD // Cuarenta expositores ofrecerán al público productos y servicios a bajo costo

La cita es el 26 de 
agosto. Habrá comida, 

ropa, artículos escolares 
y dulces. Organizan 
jornadas médicas y 

expoventas de libros 

L
a Fundación para la Educa-
ción de los Refugiados (RET) 
desea satisfacer las necesida-
des educativas de los jóvenes 

en condición de vulnerabilidad debi-
do a con� ictos armados, catástrofes 
naturales, violencia y desplazamiento. 
Apuesta por ellos. Eso por eso que  or-
ganizan la primera feria de medios de 
vida con la � nalidad de que los refu-
giados que atienden en Maracaibo ge-
neren ingresos propios para subsistir.  

La organización pretende, según 
Darwin Medina, responsable de la 
actividad, impulsar la recuperación 
económica de los activos productivos 
de estas personas a través de un bazar. 
De las mil 500 familias adscritas a los 
programas de RET, participarán 40 
expositores que tienen como objetivo 
la comercialización de su producción. 
“De esta manera, los integraremos a 
los procesos � nancieros locales de las 
comunidades en las que habitan”. 

En el antiguo club Alianza —donde 
se desarrollará la actividad el 26 de 
agosto a partir de las 8.30 de la ma-
ñana— se comercializarán productos 

y servicios proveídos por las personas 
que por razones políticas y sociales no 
viven en sus naciones de origen.  

Creatividad
RET está consciente de que em-

pezar de cero en otro país no es fácil. 
Trabaja la parte humana y emocional 
de las personas desplazadas y las trata 
de incluir en los procesos sociales co-
tidianos. Así es cómo muchos llegan a 
desarrollar habilidades y destrezas.   

Se especializan en corte y confec-
ción, comida y artículos escolares, 
servicios alimenticios, repostería y 
panadería, servicios de carpintería, 

electricidad, herrería y peluquería. 
De todo eso habrá en el antiguo club 
Alianza a precios muy bajos.   

Confecciones, comida, artículos escolares y respotería estarán en la feria organizada por los refugiados. Foto: Miguel Romero (Archivo)

Se llevará a cabo, además, una jor-
nada cardiovascular liderada por la 
Cruz Roja, charlas informativas para 
concientizar sobre el tema y una expo-
venta de libros de la Librería del Sur. 
RET cuenta con el apoyo de Acnur, 
Cáritas Maracaibo, Fundación José 
Féliz Rivas, la O� cina Nacional Anti-
drogas y la Fundación Niño Simón.  

“Tenemos en desarrollo procesos 
que no solo se reducen a una interven-
ción de emergencia, sino que buscan 
disminuir desigualdades a través de 
una completa estrategia de evolución 
para jóvenes y adultos”.

Isabel Cristina Morán |�

mil refugiados alberga 
Maracaibo.

200

a todos los niños con desnutrición. 
Ver los niños con la piel pegada a los 
huesos es el común denominador. 

 El dirigente opositor cuenta que 
existe un caso de unos morochos den-
tro del hospital Chiquinquirá que es 
inaceptable. Los niños fueron alejados 
de su madre. “Esto lo hicieron porque 
había una supuesta medida de la Ley 
Orgánica para la Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes (Lopna) en con-
tra de ella por desatención, mientras 
tanto los pequeños no se alimentan”. 

Preocupado denunció una vez más 
que dentro del hospital marabino no 
hay suero, tienen problemas con el 
agua y con los aires acondicionados. 
Para él esto son condiciones infrahu-
manas. Mientras tanto a Anyerlin le 
anuncian que Génesis están empeo-
rando. 

“En el piso tres hay 
cerca de 11 camas y en 

el siete hay como 40. El 
personal médico tiene 
que seleccionar a que 

niño atiende y cual no”, 
dijo Guanipa.

to el Aeropuerto Internacional “La 
Chinita”. “También hemos tenido que 
hacerle exámenes. Por ejemplo por el 
PH que debe hacerse periódicamente 
lo he cancelado entre siete y nueve mil 
bolívares. Así con el análisis de elec-
trolitos”, comentó la joven madre.

A un costado permanecían los di-
putados ofreciendo la rueda de pren-
sa. Juan Pablo Guanipa manifestó que 
no hay camas su� cientes para atender 
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Gobierno busca 
acabar con las colas

ALIMENTOS // Giovanny Villalobos se reúne con los integrantes de Asuza

El secretario de Gobierno del estado Zulia 
implementará estrategias para bajar el costo 

de los rubros traídos desde Colombia. Esperan 
cauchos y baterías que llegarán por el Puerto

Esperan que en las próximas semanas baje la presión en los supermercados de la ciudad. Foto: Archivo

E
l secretario de Gobierno del 
estado Zulia, Giovanny Vi-
llalobos, sostuvo este lunes 
una reunión con empresa-

rios pertenecientes a la Asociación 
de Supermercados del Estado Zulia 
(Asuza) para discutir el porcentaje de 
precios de los productos colombianos 
que están expendiendo en sus esta-
blecimientos. 

El funcionario detalló que se deba-
tieron diversos puntos como la elimi-
nación de las colas en los supermer-
cados, la disminución de los costos 
por importaciones especiales, el tema 
de la compra de los productos regula-
dos y otra serie de temáticas internas 
como la venta entre los trabajadores. 

“El Zulia ha sido el único estado 
que está lleno de alimentos y ahora lo 
vamos a quintuplicar, eso sí, vamos a 
cuidar el tema de las ganancias para 
que no pasen del ocho al 14 por ciento 
de ganancia bruta”, dijo.

Asimismo, destacó que con la re-
apertura de la frontera Colombo-Ve-
nezolana aminorarán los costos por-
que ya no tendrán que cancelar a los 
“mecateros” el porcentaje para dejar 
pasar a los camiones. 

Explicó que no solo están trayen-

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

do alimentos de Colombia, también 
de Perú y Panamá. “Por el puerto de 
Maracaibo estamos logrando en poco 
tiempo el abastecimiento en la ciudad 
y lo vamos a seguir haciendo. Se están 
esperando containers provenientes 
de China, Estados Unidos y Europa, 
que traen cauchos y baterías”.

Puntualizó que los empresarios 
que participaron en la reunión fueron 
los dueños y representantes de Súper 
Tienda Latino, Kapital, Mercasa, Cen-
tro 99, entre otros; a quienes también 
les habló del plan de importaciones 
que deben seguir, donde los que van a 
vender deben importar directamente 
y no con intermediarios para bajar los 
costos. 

 Villalobos señaló que una de las 
razones para hacer esto es ir apuntan-

do a la garantía de los alimentos de la 
temporada decembrina.

Medicamentos adulterados
El secretario de Gobierno rechazó 

que haya una denuncia o� cial hasta la 
fecha sobre medicamentos adultera-
dos ni vencidos que hayan ingresado 
desde Colombia bajo sus planes de 
abastecimiento. “Nosotros no com-
pramos por ningún concepto medi-
camentos que no sean de laboratorios 
con estándares internacionales”.

Mani� esta que eso se trata de una 
campaña mediática. Recordó que la 
cantidad de insumos que está trayen-
do el Gobierno nacional a los hospita-
les es “gigantesca” por lo que piensan 
bajar paulatinamente la presión de la 
escasez farmacéutica llegando además 
a acuerdos con laboratorios naciona-
les. 

La autoridad indicó que la ley es es-
pecí� ca para las personas que piensen 
jugar con la salud de los venezolanos 
adquiriendo o fabricando medica-
mentos ilegales, vencidos o adultera-
dos para ingresarlos al país.

El secretario de Gobierno destacó que una de las medidas que 
también implementarán es la compra de los productos regulados a 
los socios de Asuza para que sean distribuidos a los CLAP y así no se 
formen colas en los supermercados.
Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), 
funcionan desde el pasado 14 de junio en todo el territorio nacional. 
En el Zulia existen mil 120 CLAP conformados, de los cuales 684 
están activos. Villalobos acotó que durante el � n de semana pasado 
distribuyeron 400 toneladas de alimentos para bene� ciar a 25 mil 
familias en cinco parroquias de Maracaibo. “Buscamos que siga 
aumentando la cifra de bene� ciados”.

Productos regulados para los clap

Los alumnos no tendrán alimentos en su regreso a clases porque los antisociales acabaron 
con la cocina. Foto: Karla Torres

Escuela Carlos Rincón 
Lubo amanece hurtada 

Por segunda vez en el año vuelven 
a violentar las puertas de la Unidad 
Educativa Nacional Carlos Rincón 
Lubo. La matrícula de 700 estudian-
tes de preescolar, primaria y secun-
daria se quedó sin insumos para ini-
ciar el año escolar. 

A las 3:00 de la mañana con se-
rruchos y cabillas los malhechores 
comenzaron a hacer su trabajo. 
Rompieron la puerta de uno de los 
salones por donde sustrajeron dos 
aires acondicionados más. “La úl-
tima vez se llevaron tres aires, aho-
ra nos dejaron sin nada”, detalló 
Freddy Paredes quien es el jefe de 
mantenimiento de la institución. 

En el plantel también funciona la 
Misión Ribas por lo que el lugar fue 
dotado de televisores. Dos de ellos 
también fueron hurtados por los an-
tisociales. 

�Jimmy Chacín | “La comunidad escuchó, llama-
mos a la policía regional. Ellos llega-
ron inmediatamente pero los tipos 
se escaparon”, manifestó paredes.

En el sitio todo estaba desorde-
nado. El área administrativa lucía 
destrozada, las carpetas en el piso y 
los escritorios sin sus computadoras. 
También se las llevaron. 

La gran preocupación de las per-
sonas de la comunidad es que esta 
vez acabaron con los utensilios de 
la cocina y con las unidades de las 
cavas enfriadoras. No saben cómo 
harán para que sus hijos inicien el 
periodo escolar. 

Paredes, quien además es inte-
grante del consejo comunal, señaló 
que en la zona son muchos los robos 
y que en reiteradas ocasiones han 
hablado con los cuerpos de seguri-
dad y con las autoridades educativas 
pero han hecho caso omiso a sus so-
licitudes. Esperan que esta vez res-
pondan.

Secretario de Educación: Solo 
robaron una escuela en agosto 

�Paola Cordero |

Seguridad

La nueva autoridad única de edu-
cación del Zulia, Neuro Ramírez, 
aseguró que solo hay una denuncia 
hasta los momentos de asaltos en 
instituciones educativas durante el 
período de vacaciones 2016. 

Ramírez destacó que es gracias 
a las políticas de seguridad imple-
mentadas por la Gobernación que se 
ha logrado proteger los planteles del 
vandalismo en el mes de agosto.

“Con el constante patrullaje y el 
plan vacacional ‘Agosto escuelas 
abiertas’ se ha evitado que nuestras 
escuelas sean blanco de robos, ahí lo 
que hay son muchachos disfrutando 
de sus vacaciones con juegos tradi-
cionales y proyectos de manos a la 
siembra con el � n de destinar esos 
rubros al Plan de Alimentación Es-

colar (PAE)”, dijo la autoridad edu-
cativa. 

Migración escolar
Las estimaciones del secretario 

apuntan a un incremento de la mi-
gración de la educación privada a la 
pública, por el desmedido incremen-
to de las matrículas escolares. 

“Este año gran cantidad de alum-
nos que migrarán de las institucio-
nes privadas. Estudiaremos algunas 
medidas, pero desde ya estamos 
preparados para recibir con respeto 
a todos los estudiantes de cualquier 
nivel”, manifestó.

El secretario de educación desta-
có que desde el Gobierno nacional y 
regional se han realizado inversio-
nes para mejorar las plantas físicas 
de las escuelas y favorecer el mayor 
número de estudiantes posibles.
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Los bomberos Freddy Montes y Alexis Mén-
dez, exigen respuestas. Foto: Javier Plaza

Bomberos de Maracaibo 
exigen camiones y ambulancias

Los bomberos de Maracaibo 
denuncian que no tienen como 
atender los siniestros. Cuentan 
con la mejor disposición, pero no 
hay camiones ni ambulancias para 
las emergencias. Aseguró Freddy 
Montes, cabo primero del Cuerpo 
de Bomberos de la capital zuliana.  

“De las seis estaciones que exis-
ten, solo dos están operativas, las 
demás están en un cierre técnico.  
Tampoco estamos a la par con los 
estándares internacionales que se-
ñalan que debe haber una estación 
de bombero por cada parroquia”, 
aseguró Montes.

La estación La Rotaria, que 
cubre unas ocho parroquias, no 
tiene ambulancia ni camiones de 
siniestro. En la Zona Industrial no 
hay camiones ni ambulancias. La 
Comandancia de los Bomberos se 
ha convertido en un cementerio de 
ambulancias, y tampoco está ope-
rativa. Mientras que en la estación 
Universitario hay un camión para 
atender emergencias. Finalmente 
en la del sector Socorro, en Aris-
mendi, está un camión que fun-

�Ariyury Rodríguez |

ciona a medias y la única ambulancia 
operativa del cuerpo bomberil de la 
capital zuliana, detalló el cabo prime-
ro.

Los bomberos piden la dotación de 
unidades para garantizar la atención 
de la ciudadanía ante cualquier sinies-
tro. Además exigen el pago del aumen-
to de sueldo del 20 %, el 30 % y ahora 
del 50 %, decretado por el presidente 
Nicolás Maduro. Así como también el 
incremento del bono de riesgo que es-
taba en mil 500 y cobraban solo 600 
bolívares y fue aumentado un 150%, 
acotó Montes. 

Denuncia

Reservorio Manuelote mantiene niveles 
bajos de agua. Foto: Juan Guerrero

Embalses cuentan con 
16 % de disposición de agua

Los embalses Tulé, Manuelote y 
Tres Ríos mantienen niveles bajos. 
Las cuencas de los ríos que surten 
los reservorios de agua continúan 
recibiendo pocas lluvias, producto 
de la sequía que afecta esta zona.  
El presidente de Hidrolago, Danny 
Pérez junto a su equipo técnico, 
sobrevolaron los embalses y los 
a� uentes Socuy, Palmar y Cachirí. 

Pérez constató que Tulé y Ma-
nuelote cuentan con 26,57 metros 
de agua sobre el nivel del mar. 
Mientras que Tres Ríos tiene 153,62 
metros sobre el nivel del mar, lo 
cual representa entre los tres em-
balses un 16 % de disponibilidad 
del vital líquido para la distribu-
ción en los municipios Maracaibo, 
Mara, San Francisco, Almirante 
Padilla, Jesús Enrique Lossada y 
Miranda del estado Zulia. 

“El sistema de abastecimiento 
del vital líquido es monitoreado 
diariamente a � n de realizar las 
operaciones pertinentes y vigilar 
los niveles de los embalses, que se 
estima deben recuperarse a partir 
del mes de septiembre cuando se 

�Ariyury Rodríguez |

inicie el nuevo período de precipi-
taciones para la zona occidental del 
país, donde las recargas de agua tie-
nen mayor fuerza en los embalses”, 
destacó Pérez.  

La eliminación de tomas ilegales, 
corrección de fugas, resguardo de vál-
vulas en Maracaibo, trasvase con la 
balsa toma desde Manuelote a Tulé, y 
distribución en los camiones cisterna, 
son algunas de las acciones que man-
tiene Hidrolago conjuntamente con 
las FANB e Intendencias. 

Hidrolago

ACUERDOS // Acuerdos serán planteados ante el presidente Maduro

Rede� nen planes 
sociales en la Guajira

Durante una reunión 
entre alcaldes de la 

subregión se acordó 
el reimpulso de las 

misiones y programas 
sociales alimentarios 

Paola Cordero |�
pcordero@versionfinal.com.ve

U
na asamblea entre las au-
toridades civiles de los 
municipios: Mara, Güajira 
e Insular Almirante Padilla 

se realizó ayer en el cabildo municipal 
de Mara, con la � nalidad de discutir 
todo lo que respecta al tema de ali-
mentación y rede� nir los programas 
sociales del Gobierno nacional. 

Luis Caldera, alcalde de Mara se-
ñaló que la mesa de trabajo que se 
instaló estaba conformada por las tres 
alcaldías de la subregión Guajira, la 
Gobernación del estado Zulia, el Mi-
nisterio del Poder Popular para los 
Pueblos Indígenas, el Ministerio del 
Poder Popular para la Alimentación, 
el Instituto Nacional de Nutrición, 
Mercal y Fundaproal. 

 “Estamos realizando una caracteri-
zación de todos los programas sociales 
de la revolución bolivariana existentes 
en esta Subregión para presentarle al 
presidente Nicolás Maduro y al gober-
nador Francisco Arias Cárdenas, una 
rede� nición de los mismos y el reim-
pulso de estos programas”, apuntó el 
alcalde.

La rede� nición de los programas y 

Reunión entre alcaldes y autoridades de gobierno fue en la alcaldía de Mara. Foto: Cortesía

misiones incluye los Simoncitos, las 
Casas de Alimentación, el Programa 
de Alimentación Escolar Bolivariano, 
los Centros de Recuperación Nutri-
cional Infantil, de Mara y de Güajira 

que se inaugurará próximamente, 
asimismo Mercal conjuntamente con 
los CLAP, el casa a casa y las granjas 
psiquiátricas de resocialización de las 
parroquias Tamare y La Sierrita. 

Luego de la asamblea de este lunes 
se espera que el equipo de gobierno 
realice las visitas sociales correspon-
dientes a los diferentes sectores de 
los tres Municipios de la Guajira, para 
iniciar el reimpulso de todas las mi-
siones sociales creadas por el fallecido 
Hugo Chávez.   

El Alcalde de Mara, Luis 
Caldera destacó que la 
semana pasada se bene-
� ciaron 17 mil familias 
a través de los Clap y la 
feria del pollo

San Francisco en expectativa 
por posible aumento del pasaje

Se han tardado en aumentar el 
pasaje aseguran los trabajadores del 
volante del municipio San Francisco.  
Y es que el alza en los productos, no 
solo de la cesta básica, sino los usa-
dos para el mantenimiento del vehí-
culo como aceites, bujías, cauchos, 
baterías y repuestos han alcanzado 
precios exorbitantes que ponen en 
jaque a los conductores en cuanto al 
cobro del pasaje.  

Ayer presidentes de las 48 líneas 
que hacen vida en la jurisdicción, co-
munas y la Federación Bolivariana de 

�Carmen Salazar |

Transporte

transportistas del municipio sureño 
tendrían pautada una mesa de traba-
jo en la Cámara Municipal para de-
batir todo lo relacionado con el ajuste 
del precio del pasaje preferencial. 

Edixon Córdoba, presidente de la  
referida Federación indicó que a pe-
sar que la Proveeduría de Maracaibo 
ha otorgado algunos bene� cios a los 
transportistas del sur, la demanda 
aún es mayor; por lo que los choferes 
urgen el aumento para poder mante-
ner medianamente el servicio. 

Córdoba destacó que para esta se-
mana sería irremediable el incremen-
to, sobre todo, con el nuevo aumento 

del salario anunciado recientemente por 
el Presidente de la República. En cuan-
to al porcentaje a incrementar, Córdo-
ba, fue claro en decir que no tienen con 
exactitud el ajuste, pues debe ser discuti-
da con el gremio; sin embargo, dio como 
ejemplo la ruta San Francisco - El Bajo, 
la cual en la modalidad autobús tiene un 
precio de Bs. 100 con el nuevo aumento 
quedaría entre 120 y 130 bolívares. 

“Tenemos que sentarnos a discutir 
porque en el municipio existen rutas 
cortas, largas y extralargas y todas tie-
nen precios distintos. Luego de reunir-
nos con el gremio se establecerán los 
tabuladores”, aseguró. 
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Italia. En Roma, en medio 
de una tormenta de rayos se 
incendia el Coliseo.

Bahamas. Stefanía Fernández, 
Miss Venezuela 2008, obtiene 
el título de Miss Universo 2009

Tokio. En la I Guerra Mundial, 
Japón se une a los aliados y 
declara la guerra a Alemania.
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Hallan otros 15 mil correos 
sospechosos de Hillary

FBI // Republicanos atacan a la exprimera dama diciendo que tiene un patrón de “falta de honradez”

Demócratas dicen 
que todos los e-mail 

de Clinton han 
sido provistos a la 

investigación

E
l Buró Federal de Investi-
gación de EE. UU. (FBI) ha 
descubierto casi 15 mil docu-
mentos no revelados vincu-

lados al escándalo de los correos elec-
trónicos de la aspirante demócrata a la 
Casa Blanca, Hillary Clinton, informa-
ron ayer medios estadounidenses. 

Los documentos fueron encontra-
dos durante el curso de la investiga-
ción del FBI sobre el uso de Clinton de 
un servidor de correo electrónico pri-
vado mientras se desempeñaba como 
secretaria de Estado (2009-2013). 

La cifra es un 50 % más de los 30 mil 
documentos relacionados con el asunto 
que los abogados de Clinton, entregaron 
al Departamento de Estado en 2014.

Mientras tanto, el portavoz de 

La candidata demócrata, Hillary Clinton, sigue su campaña a pesar de los nuevos hallazgos sobre correos comprometidos. Foto: AFP

Ayer Sarkozy presentó su libro “Todo para 
Francia”. Foto: AFP

Sarkozy anuncia candidatura 
a elecciones presidenciales 2017

Clinton, Brian Fallon, aseguró en un 
comunicado que su equipo desconoce 
“qué tipo de material se trata”.

“Como siempre hemos dicho, Hi-
llary Clinton ha provisto al Departa-
mento de Estado de todos los correos 
electrónicos relacionados con su tra-
bajo que estaban bajo su posesión en 

14CATÁSTROFE El director de Operaciones Hunanitarias de Naciones Unidas expresó su frustración el lunes ante la 
incapacidad de las potencias mundiales para acordar una tregua que permita la llegada de ayuda a 
Alepo, advirtiendo de una catástrofe humanitaria “sin precedente” en la asediada ciudad Siria. 

bus, ha reiterado que “Clinton parece 
incapaz de decir la verdad”. 

“El patrón de falta de honradez de 
Clinton es completamente inaceptable 
para un candidato que busca el cargo 
más alto del país, y su negativa a de-
cir la verdad y su pobre capacidad de 
juicio es una muestra de cómo se des-
empeñaría si es elegida presidenta”, 
consideró el líder conservador.

La polémica por los correos electró-
nicos se desató a comienzos de 2015, 
cuando los medios estadounidenses 
revelaron que, durante sus cuatro 
años en el Departamento de Estado, 
Clinton usó en todo momento una 
cuenta personal para sus comunica-
ciones, con un servidor privado. 

Clinton reconoció entonces que ha-
bría sido “más inteligente” usar una 
cuenta o� cial y entregó 55 mil páginas 
de correos electrónicos, de esa etapa, 
al Departamento de Estado para su 
publicación.

El expresidente de Francia, Nicolas 
Sarkozy, anunció este lunes su candi-
datura a las elecciones presidenciales 
de 2017, aunque antes deberá pre-
sentarse a las primarias de su partido 
donde la contienda será dura. 

“He decidido ser candidato a las 
elecciones presidenciales de 2017”, 
escribió Sarkozy, quien fue derrotado 
por François Hollande en 2012, en 

su libro “Tout pour la France” (Todo 
para Francia), que saldrá a la venta 
mañana miércoles. 

“El libro es el punto de partida”, co-
mentó Sarkozy en la red social Twit-
ter. Con 61 años, Sarkozy, cuyo dis-
curso y estilo dividen profundamente 
a los franceses, podría nuevamente 
enfrentarse al socialista Hollande, 
quien le birló la presidencia en 2012, y 
a la dirigente de la derecha Marine Le 
Pen, quien domina los sondeos.

Francia

El Departamento de Estado 
identi� có alrededor de 2.100 

correos electrónicos del 
servidor de Clinton, para 
sumar más de 47 kil, con 

información con� dencial, 
aunque muchos de ellos no se 
consideraron clasi� cados en 
el momento de su envío, sino 

que han sido etiquetados 
como tal durante la revisión 

actual de los mails.

mil en total

47

EFE |�
redaccion@version� nal.com.ve

Colombia y Venezuela evalúan 
un mecanismo de “trueque” 

Comercio

Colombia y Venezuela analizan 
un posible mecanismo de “trueque” 
como forma de pago y el estableci-
miento de una tasa de cambio dentro 
del acuerdo económico que negocian 
tras la reapertura de la frontera co-
mún, dijo hoy la ministra colombiana 
de Comercio, Industria y Turismo, 
María Claudia Lacouture.

Al referirse a los temas abordados 
en la reunión del pasado viernes en 

Caracas, Lacouture dijo en una rue-
da de prensa que ambos países están 
buscando “un mecanismo que per-
mita generar no solamente el uso de 
divisas sino que también sea a través 
del trueque”.

La funcionaria aseguró que espe-
ran establecer en una próxima re-
unión con autoridades venezolanas 
“el procedimiento legal que permita a 
los dos países generar el trueque”, sin 
que precisara de momento el tipo de 
productos que se intercambiarían.

EFE |�
AFP |�

2014. No estamos seguros de qué ma-
terial adicional se trata el localizado 
por el Departamento de Justicia”, dijo 
Fallon en un breve comunicado.

“Pero si el Departamento de Estado 
determina que alguno de ellos estaba 
relacionado con asuntos de trabajo, ob-
viamente apoyamos que esos documen-

tos sean publicados también”, agregó.

Respuesta republicana 
Por su parte, los republicanos 

no han tardado en volver a la carga 
contra la exsecretaria de Estado, y el 
presidente del Comité Nacional Repu-
blicano (RNC, en inglés), Reince Prie-
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TRAGEDIA // De los 44 cuerpos identificados 29 son de menores

M
ás de la mitad de las 
víctimas mortales en el 
atentado atribuido a un 
menor del Estado Islá-

mico (EI) en una boda kurda en Tur-
quía, son niños; el número de falleci-
dos asciende hasta ahora a 54.  

Según informó ayer el diario 
Cumhuriyet, de las 69 personas ingre-
sadas en hospitales tras el sangriento 
atentado en la ciudad de Gaziantep  
la noche del sábado, 17 de ellas con 
pronóstico grave, ayer había cinco en 
riesgo de perder la vida y tres de ellas 
no han podido salvarse.

Por otra parte, ya se ha completado 
la autopsia e identi� cación de 44 de 

Más de la mitad de los muertos 
en el atentado turco son niños

Tres de los heridos 
fallecieron y aumentó 
la cifra de caídos a 54. 

Falta identi� car a 10

Hasta ayer 29 de los 54 muertos eran niños, pero siguen 14 heridos graves, incluyendo varios 
menores. Foto: AFP

Usan niños 

Mientras, en Irak detienen a 
un adolescente que portaba 

un cinturón de explosivos 
antes de que lo activara en 

la ciudad de Kirkuk

las víctimas y se ha constatado que 29 
de ellas eran menores de edad. 

Del total de víctimas identi� cadas, 
31 son varones y 13 mujeres, y de la lis-
ta de fallecidos que publica la emisora 
se desprende que 16 de ellos tenían 
entre cuatro y 13 años, mientras que 

otros ocho habían cumplido justo 14.
Por otra parte, el análisis de las cá-

maras de seguridad en la calle donde 
se produjo la masacre, ha demostrado 
que poco antes de detonar el suicida, 
(un adolescente de entre 12 y 14 años) 
el explosivo que llevaba consigo, dos 
personas que lo habían acompañado 
al lugar se alejaron rápidamente, tal y 
como habían relatado testigos, señala 
la cadena CNNTürk. 

El explosivo estaba rodeado de 
trozos de metal para causar un efec-
to más mortífero, al igual que ocurrió 
en los atentados del Estado Islámico 
(Dáesh) en Suruç y Ankara, perpetra-
dos en julio y octubre del año pasado, 
respectivamente.  

Las autoridades turcas han indica-
do que la pista principal conduce al 
Dáesh como autor de la masacre. 

Los novios que celebraban su enla-
ce en la boda atacada, son miembros 
del partido de la izquierda prokurda 
HDP, que desde el primer momento 
ha sido blanco de los atentados del 
Dáesh en Turquía.

EFE |�

Miles de venezolanos entran a Colombia 
cada día. Foto: AFP

Colombia anuncia 
que deportará 
a 33 venezolanas

El Gobierno colombiano in-
formó este lunes que deportará 
a 33 mujeres venezolanas que se 
encontraban irregularmente en el 
país, para tratar de evitar lo que 
el presidente Juan Manuel Santos 
cali� có de “invasión” de nacionales 
de Venezuela.  

Según Migración Colombia las 
33 mujeres fueron ubicadas por la 
policía nacional en la ciudad de Ba-
rrancabermeja, en el departamento 
de Santander y al norte de Bogotá, 
publicó el diario El Universal, en su 
edición digital de ayer.  En  Colom-
bia hay 22 mil venezolanos legales 
con cédula de extranjería.  

�Redacción Planeta |

Cúcuta
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EN LA MIRA 1200 EMPRESAS

El jefe de la DIAN, Santiago Rojas, indicó ayer que tras las investigaciones por los “Papeles 
de Panamá” la institución se “ha concentrado” en analizar mil 200 empresas colombianas. 

MEDIDA // La ONU respalda iniciativa del Gobierno colombiano

C
olombia iniciará esta sema-
na, con el apoyo de la ONU, 
el mayor proceso de formali-
zación de propiedad rural de 

su historia con el objetivo de mejorar 
el acceso de los campesinos a la tierra 
y de combatir el narcotrá� co, infor-
maron ayer fuentes o� ciales. 

Los miembros de la Agencia Nacio-
nal de Tierras (ANT), organismo que 
comenzó a operar el pasado mayo, 
recorrerán el país acompañados por 
funcionarios del Instituto Geográ� co 
Agustín Codazzi, para identi� car la 
propiedad de las tierras. 

Crean mayor proceso 
de formalización 
rural de la historia

La Agencia Nacional de Tierras recorrerá el 
país. Serán acompañados por funcionarios del 

Instituto Geográ� co Agustín Codazzi

Miguel Samper, director general de la ANT posesionó y juramento, ayer, al equipo de trabajo 
que lo acompañará en el histórico proyecto. Foto: Cortesía twitter ANT Colombia

EFE � | El director de la ANT, Miguel Sam-
per, explicó en una rueda de prensa que 
los funcionarios recorrerán los terrenos 
“predio a predio”, para indicar “de quién 
es” cada uno de ellos, en un proceso que 
contará con la participación de “todos 
los gobernadores del país”. 

De este modo se permitirá a “miles 
de familias acceder a las tierras”, dijo 
antes de recordar que el 60 % de los 
campesinos colombianos trabajan hoy 
de manera informal y que el 1 % de los 
propietarios tiene el 50 % de las tierras.

En este sentido, explicó que la 
institucionalidad vigente hace que la 
ANT, que depende del Ministerio de 
Agricultura, incluya “acciones man-
comunadas estratégicas” en el manejo 

de tierras. Eso supone un trabajo con-
junto con la Agencia para el Desarrollo 
Rural o la Unidad para la Restitución 
de Tierras (URT), entre otras. 

La cuestión de las tierras y el desa-
rrollo rural fue el primer punto resuel-
to por el Gobierno y la guerrilla de las 
FARC en los diálogos de paz que cele-
bran en La Habana, que esperan con-
cluir próximamente con la � rma de un 
acuerdo de� nitivo de � n del con� icto.  

Garantía
“O bien le garantiza a la persona 

acceso a tierra nueva si es imposible 
que retorne y vuelva a tener la propie-
dad de la tierra que le fue despojada, 
o le garantiza que haya una titulación 
si es un baldío del que fue despojado”, 
agregó el director de la ANT. 

Preguntado acerca de cómo se va 

a realizar la labor para evitar que los 
usurpadores de tierras se aprovechen 
de la situación, Samper señaló que el 
trabajo “no se va a realizar desde un 
escritorio frío en Bogotá”. 

“El proceso de formalización masiva, 
el más ambicioso en la historia de Co-
lombia se va a hacer trabajando de la 
mano con las comunidades”, destacó.

La metodología incluye la 
“cartografía social”, lo que 
permite a los campesinos 
de� nir “quién es el dueño 
de cada uno de los predios” 

Samper explicó que la URT tiene 
que devolver la tierra a quienes fueron 
despojados de ellas. Posteriormente, la 
ANT interviene “de varias maneras”. 
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Salud
STIPS

Los pepinos son ricos en dos de los elementos básicos 
necesarios para una digestión saludable: agua y � bra.� Los pepinos contienen múltiples vitaminas B, incluyendo 

la vitamina B1, vitamina B5 y vitamina B7 (biotina).�
Las vitaminas B son conocidas por ayudar a aliviar la 
ansiedad y reducir algunos de los efectos del estrés.�

PREVENCIÓN // Una buena nutrición favorece las emociones positivas

Buena digestión: 
buenas emociones

El cerebro y el aparato digestivo tienen 
una relación muy estrecha. La digestión 

puede modi� car nuestro estado de ánimo

Puri� cación León |�
EFE Madrid

“L
a normalidad digestiva 
favorece el equilibrio 
emocional”, a� rma 
Juan Ramón Malagela-

da, miembro de la Sociedad Española 
de Patología Digestiva (Sepd). Asimis-
mo, el doctor Fernando Azpiroz, que 
también pertenece a la Sepd, señala 
que el aparato digestivo “funciona de 
un modo independiente y autónomo 
cuando todo va bien. Pero, ¿qué ocu-
rre cuando algo va mal? Entonces sal-
tan las alarmas y la conexión entre ce-
rebro y aparato digestivo se hace más 
evidente”.

En este sentido, los especialistas de 
la Sepd explican que una extensa red 
de neuronas y distintos tipos de neu-
rotransmisores conectan las paredes 
del estómago y el intestino con el cór-
tex cerebral y envían información de 
lo que pasa en el aparato digestivo y 
de cómo se desarrolla la digestión.

Este sistema actúa también como 
una alarma. Así, la Sepd señala que, 
cuando algo no funciona bien, los 
nervios sensitivos localizados en las 
paredes in� amadas del tubo digestivo 
se hipersensibilizan y ampli� can los 
estímulos locales que originan el ma-
lestar, la náusea, el dolor, etcétera.

infusiones de hierbas, leche o simple-
mente agua”. No obstante, para quie-
nes no se vean capaces de prescindir 
de su café o su té, recomiendan limitar 
la ingesta a una o dos tazas al día.

Asimismo, hay alimentos que pue-
den resultar problemáticos para al-
gunas personas. “Alimentos ácidos 
como los tomates o los cítricos, los 
aliños para las ensaladas o las bebidas 
gaseosas pueden causar acidez. Por 
su parte, el trigo o la cebolla pueden 
producir síndrome del intestino irrita-
ble”, a� rman.

Por otro lado, las personas que no 
digieren la lactosa pueden experimen-
tar diarrea y ventosidades después 
de beber leche o consumir productos 
lácteos como el queso, la nata o el yo-
gurt.

La relación entre cerebro y siste-
ma digestivo es bidireccional. En-

fermedades digestivas que cursan 
con in� amación o irritación, como 

la colitis o la gastritis, se agravan 
cuando, por causas emocionales, 

aumenta el estrés o la ansiedad

la dieta”, subraya el doctor Malagelada.
“La recuperación de la normalidad 

digestiva mediante el tratamiento 
comporta desin� amar, regular la ac-
tividad sensitiva y motora, adoptar la 
dieta adecuada y restablecer el equili-
brio emocional”, añade el facultativo.

Así, la Sepd aconseja cuidar el in-
testino para favorecer el tránsito in-
testinal, saber relajar el abdomen, cui-
dar la microbiota y dedicar el tiempo 
que cada uno necesite para ir al baño.

Pero, ¿qué es la microbiota? La mi-
crobiota o � ora intestinal es el conjun-
to de microorganismos que viven en 
nuestro tracto digestivo. Según datos 
del Consejo Europeo de Información 
sobre la Alimentación (Eu� c), en el 
intestino humano hay aproximada-
mente 100 trillones de microorga-
nismos. Estos microorganismos son 
principalmente bacterias y, aparte de 
tener un papel fundamental en la sa-
lud digestiva, in� uyen en el sistema 
inmunitario.

Además de cuidar la microbiota, la 
Sepd recomienda vigilar lo que come-
mos y entender lo que nos sienta bien 
y mal para adaptar la dieta a nuestro 
bienestar.

Fibra, pero con agua
Del mismo modo, recomiendan 

beber mucho líquido, especialmente 
agua. “Esto facilita el tránsito de los 
deshechos a través del sistema diges-
tivo y ayuda a evacuarlos con más fa-
cilidad”, comentan.

En este sentido, explican que la � -
bra absorbe agua como si fuera una 
esponja y, sin líquido, no puede ha-
cer su trabajo, lo que favorece el es-
treñimiento. “Una buena manera de 
estar seguro de que se está tomando 
su� ciente líquido es beber un vaso de 
agua con cada comida”, apuntan.

Además, aconsejan elegir bebidas 
que faciliten la digestión. “Las bebidas 
con cafeína como el café, los refrescos 
de cola, el té y algunas bebidas gaseo-
sas, pueden propiciar acidez en deter-
minadas personas”, exponen.

“Para que los problemas digestivos 
sean menos frecuentes, es importan-
te elegir bebidas sin burbujas, como 

La interacción entre 
cerebro e intestino 
está comprobada 
y esta relación 
abre la puerta a 
futuros campos 
de investigación y 
a nuevas terapias 
para mejorar la 
salud digestiva y 
también la mental”

Fernando Azpiroz
Investigador médico

Señales que se modi� can
El cerebro registra estas señales 

procedentes del sistema digestivo y, a 
su vez, las modi� ca bajo el in� ujo de 
emociones como la angustia, la ansie-
dad o la depresión, que a menudo se 
asocian a padecimientos molestos de 
larga duración, y que agravan y perpe-
túan el trastorno.

“La salud digestiva depende del 
equilibrio homeostático entre la fun-
ción cerebral y la función digestiva 
(sensibilidad, motilidad, in� amación y 
micro� ora) y, a su vez, está in� uida por 

CONSEJOS

Los especialistas del Servicio Nacional 
de Salud del Reino Unido ofrecen va-
rias recomendaciones en lo referente 
a la alimentación para hacer bien la 
digestión.
Uno de sus consejos es incrementar el 
consumo de � bra. “Una dieta rica en 
� bra puede favorecer la digestión y 
prevenir el estreñimiento”, señalan.
Del mismo modo, indican que para 
tener un intestino saludable es nece-
sario, no solo ingerir � bra, sino que 

además debe proceder de distintas 
fuentes, por ejemplo, pan integral, 
arroz integral, frutas, verduras, judías, 
avena, etcétera.
A algunas personas la ingesta de ce-
reales les produce gases e incluso pue-
de llegar a desencadenar el síndrome 
del intestino irritable. En estos casos, 
los expertos del Servicio Nacional de 
Salud del Reino Unido aconsejan que 
el consumo de esta � bra se haga a 
partir de vegetales y frutas.

Así, los especialistas del Servicio 
Nacional de Salud del Reino Unido 
hacen hincapié en la importancia de 
que cada uno evite las comidas y be-
bidas que le producen síntomas diges-
tivos. “Para descubrir qué alimentos 
causan estos síntomas, una buena 
idea es anotar en un diario lo que se 

come”, sugieren.
De igual manera, la Sepd explica 

que “si alguien experimenta síntomas 
y no sabe de dónde provienen, en el 
momento en que es consciente de ello, 
se preocupa, está más pendiente, tiene 
una mayor sensibilidad y los síntomas 
aumentan”.
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JAPÓN // Hallazgo aleja propensión de mutaciones genéticas

Cientí� cos producen células 
madre pluripotente inducidas

ShinyaYamanaka, 
premio Nobel de 

Medicina en 2012, se 
marcó como objetivo 
crear un gran banco 

con estas células

Redacción Salud |�

I
nvestigadores nipones lograron 
producir células madre pluripo-
tente inducidas (iPS por sus si-
glas en inglés) de calidad a partir 

de sangre del cordón umbilical (SCU), 
que podrían emplearse en el campo de 
la medicina regenerativa. 

Las células fueron creadas en julio 
por un grupo de cientí� cos del Centro 
de Investigación y Aplicación de iPS 
(CiRA) de la Universidad de Kioto, 
en el centro del país asiático, según 
reveló la institución a la agencia local 
Kyodo. 

El centro liderado por el doctor, 
ShinyaYamanaka, considerado el 
padre de las iPS -lo que le supuso en 
2012 el Nobel de Medicina-, se ha 
marcado como objetivo crear un gran 

banco de estas células, que pueden ser 
reprogramadas para convertirse en 
cualquier tipo de célula y, por tanto, 
pueden crecer en diversos tejidos y 
órganos humanos.

Si se extraen de las células del 
propio paciente, las iPS pueden estar 
libres de producir un rechazo inmu-
nológico, pero su cultivo lleva mucho 

tiempo y es caro.
El proceso para desarrollar células 

iPS a partir de sangre del cordón um-
bilical sería más e� ciente y, a diferen-
cia de las obtenidas de una persona 
adulta (más deterioradas), las células 
de la SCU están normalmente sujetas 
a menos estrés, por lo que son menos 
propensas a provocar mutaciones ge-

El proceso para desarrollar células iPS a partir de sangre del cordón umbilical sería más e� ciente.

Se espera que el primer 
ensayo clínico en un pa-
ciente utilizando células 
iPS derivadas de las de un 
donante -especí� camente 
para tratar la degeneración 
macular- se realice a partir 
de la primera mitad de 2017 
en Japón.

TEST

néticas, explicó el centro.
Además de producir con rapidez las 

células iPS a partir de este tipo de san-
gre, un banco de SCU de estas caracte-
rísticas podría ayudar a localizar indi-
viduos con genes menos susceptibles 
al rechazo inmunológico, puesto que 
la información genética de la sangre 
ha sido previamente obtenida.

En 2014, un grupo de cientí� cos 
del Instituto de investigación Riken 
realizó con éxito el primer trasplante 
en humanos con células iPS, en una 
operación en la que utilizaron células 
de la propia paciente en un trasplante 
de retina.

La medicina podría eliminar los trasplan-
tes. Foto: Archivo

Descubren 
molécula
que repara órganos

Una investigación realizada por 
cientí� cos chinos ha revelado que 
una molécula puede reparar órga-
nos, lo que facilitaría la regenera-
ción de tejidos para curar diversas 
enfermedades en el futuro.

El medicamento, denominado 
XMU-MP-1, puede promover la 
reparación y la regeneración del 
hígado, los intestinos y la piel, ex-
plicó Zhou en una publicación de la 
revista ScienceTranslational Medi-
cine en su edición del 17 agosto.
Con el descubrimiento se podría 
eliminar la necesidad de los tras-
plante de órganos o de complejas 
terapias con biomaterial o células.
La investigación fue encabezada 
por los profesores ZhouDawang y 
DengXianming, de la Universidad 
de Xiamen.

Redacción Salud |�

China
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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

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-Bronqueal, 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:
0261-9352040/0414-9644242

A-00014346

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

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

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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Los hombres se dividen en dos bandos: los que aman y 
fundan, los que odian y deshacen” José Martí

Claudio Nazoa�
Una decadencia es la extinción de ciertas características 

de una sociedad, que podemos percibir claramente en 
nuestro presente. Al � n y al cabo la palabra implica de-

clive, caída o empeoramiento. Durante décadas vimos cómo la 
democracia se expandía por el mundo, difícil pensar que una vez 
que un país opta por un sistema democrático su población quiera 
cambiarlo, sin embargo, en este proceso de expansión vemos que 
en Venezuela el modelo es aprovechado por populistas que aco-
modan las reglas del juego democrático debilitando o descompo-
niendo el sistema democrático. 

La democracia venezolana está desde hace tiempo en decadencia, 
algo que se ha intentado ocultar durante muchos años gracias a la 
ayuda de diversos actores de la comunidad internacional, que han 
mediado cada vez que se acentúa la crisis. El chavismo lleva casi 
dos décadas sin descanso concentrando la mayor cantidad de poder. 
Todas las instituciones del Estado han sido controladas con un total 
desequilibrio. 

Vivimos una especie de enfermedad de la decadencia como lo ex-
presa Mireya Vargas en su obra País en regresión, una enfermedad 
en la que todo es desprecio por el otro, desprecio incluso por la propia 
condición humana, y cuyos síntomas son el sectarismo y el fanatismo 
febriles, que se repiten de manera casi endémica. Donde la ética pier-
de su importancia, las instituciones pierden su vigencia y las leyes son 
meramente referenciales.

El triunfo de la oposición en las elecciones parlamentarias de di-

ciembre, cuando se hizo con la mayoría de la Asamblea Nacional, 
rompió con la hegemonía de poder que tuvo el chavismo durante 
años. A continuación, el Gobierno actual comenzó una campaña para 
deslegitimar y quitarle facultades constitucionales a través del máxi-
mo garante de  Justicia del país, formado en gran parte por jueces que 
en el pasado reciente eran miembros del Partido Socialista Unido de 
Venezuela. El máximo tribunal de la legalidad del país se ha converti-
do en una especie de escudo del Ejecutivo para contrarrestar cada una 
de las decisiones tomadas por la Asamblea Nacional.

El  Gobierno establecido por el chavismo en Venezuela no es una 
dictadura como muchos lo han catalogado, pero tampoco es una de-
mocracia como los dirigentes del PSUV quieren hacer ver. Todo pa-
rece, de acuerdo a los indicadores que estamos  viendo, que estamos 
caminando hacia un autoritarismo hegemónico, porque hay caracte-
rísticas que tienen que ver con cada tipo de régimen, y lo que estamos 
notando, las características que se están  desarrollando en este mo-
mento se corresponden ya más a un pase de un autoritarismo compe-
titivo a uno hegemónico.

Si es cierto o no que en Venezuela existe uno de estos dos tipos 
de autoritarismo o una combinación de elementos de ambos no es 
relevante ahora, pero los torpes modales de los que hace gala en estos 
días el ejecutivo gobernante, obligan a no bajar la guardia; hacer un 
esfuerzo máximo para recuperar la unidad y batallar para preservar 
los cada vez más débiles hilos que aún nos permiten a los venezolanos 
mantenernos ligados a la democracia.

Si algo ha quedado demostrado en la historia política de la 
humanidad es que las grandes iniciativas de transforma-
ción radical de la sociedad requieren de la participación del 

pueblo como sujeto fundamental de las mismas. Por tanto, no 
hay revolución sin pueblo, ya que, como bien lo dice Marx, en su 
18 Brumario de Luis Bonaparte: “Los hombres hacen su historia. 
Pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas 
por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se 
encuentran directamente, que existen y le han sido legadas por 
el pasado”. Por ese pasado, como tiempo histórico, que requiere 
ser transformado porque, la vida en sociedad, es un permanente 
estar haciéndose, tiene un comienzo pero no tiene un � n. Al res-
pecto, La Comuna de París, de 1871, constituye un buen ejemplo 
para corroborar esta a� rmación: sustituido el pueblo, como actor 
fundamental de la misma por las cúpulas de la Guardia Nacional, 
de los jacobinos y los internacionalistas, la misma se vino abajo, 
hizo aguas, y los nobles deseos de edi� car un nuevo modelo de 
sociedad, cuyas bases fundacionales fuesen las comunidades, el 
pueblo organizado, no paso de ahí, de una hermosa utopía.

Pues bien, construir una sociedad democrática de nuevo tipo en 
Venezuela, no resulta fácil, ninguna revolución lo es. Pero, en nues-
tro caso, por nuestra condición de país petrolero, se edi� có un mode-

lo de sociedad rentista, no solo en lo económico, sino en lo político, 
lo social y lo cultural; por ello, el régimen “democrático” establecido 
a partir de 1958, del Pacto de Punto Fijo, fue “una democracia de 
partidos pero sin pueblo”.

Ambas lecciones, entre otras, nos sirven de ejemplo. La sociedad 
socialista que nos hemos propuesto edi� car tiene, por tanto, al pue-
blo como su sujeto fundamental, de ello no tenemos ninguna duda. 
El pueblo no puede ser sustituido por ninguna otra institución. La 
organización del pueblo tiene, entonces, que partir de su instancia 
más inmediata, de su comunidad, por lo que la Comuna constituye la 
base primordial en la edi� cación de la nueva sociedad socialista.

El revés sufrido el 6 de diciembre pasado, nos estremeció. Y al 
estremecernos nos está permitiendo deslastrarnos, sacudirnos, de 
aquellas conductas cargadas de un exagerado optimismo, que nos 
ocultaban la realidad que estábamos viviendo. Después de ocho me-
ses, podemos decir que nuestro Gobierno y nuestro partido son otros. 
La lección aprendida nos ha conducido a hacer cada día, y con mayor 
fuerza, el legado de nuestro comandante eterno, Hugo Chávez, la luz 
que guíe nuestro proceder. Gobernar con el pueblo y para el pueblo, 
es la construcción de una democracia del pueblo y para el pueblo. Por 
ello, hemos retomado la calle. El pueblo venezolano y chavista está 
en la calle. Sin pueblo no hay revolución.

¿Cómo 
descubrir a 
un jalabola?

Cualquiera puede jalar. No importa la profesión: un 
constitucionalista, algún magistrado, funcionarios de 
alta y baja jerarquía, un politiquito emergente y, peor 

aún, un periodista.
El jalabola no puede esconderse. Se nota su actitud servil. 

Todos lo comentan, algunos con lástima y otros con rabia e in-
dignación.

El jalabola es consciente de su ruin condición y, en el fondo, 
siente desprecio por su alma inútilmente vendida al poder.

El jalabola es un cobardón hipócrita que, por quedar bien 
con el poder al que le jala, es capaz de mentir inescrupulosa y 
descaradamente, para desprestigiar y amedrentar a quienes, a 
punta de talento, disfrutan del éxito.

El jalabola no puede comprender que a alguien le vaya bien 
en la vida sin necesidad de arrastrarse.

El jalabola es, generalmente, un traidor. Es su condición.
Cuando el jalado pierde su poder, el jalador habla mal de él e 

intenta destruirlo porque ya no le es útil.
El jalabola no tiene de� nido un per� l ideológico ni político 

que guíe su destino. Nunca se compromete con nada. Estará 
siempre al asecho de quien detenta el poder, para ejercer su 
función de jalabola infeliz.

El jalabola es un ser frus-
trado y acomplejado. Jamás 
tendrá brillo propio. Pre� ere 
vivir en la sombra. Se ampara 
en la fuerza falsa que propor-
ciona el poder efímero y cir-
cunstancial.

El peor castigo que sufren 
estos seres es el desprecio 
brutal con el que son trata-
dos por aquellas personas a 
las cuales les jalan.

En el gremio al que tengo la fortuna de pertenecer no existe 
cabida para ningún jalabola. Sería incongruente ver a un có-
mico o a un humorista jalando bola, porque lo que hacemos es 
echarle muchas bolas para desenmascarar al poder que genera 
la jaladera.

Hay un sitio donde la jaladera de bola no existe: en el esce-
nario. Sobre las tablas, un comediante o tiene talento haciendo 
reír al público que pagó por verlo o fracasa rotundamente.

El jalabola dice ser independiente y apolítico, pero cuando 
toma posiciones lo hace para atacar a quienes no pueden hacer-
le daño. Son unos cobardes.

¿Los jalabolas de hoy en Venezuela sabrán que el mundo 
se les puso chiquitico, chiquitico, chiquitico? Ellos no tendrán 
tiempo ni espacio para esconderse de su ignominia.

¿Cuántos sinvergüenzas jalabolas ve usted todos los días en 
el agonizante poder que nos desgobierna? ¿Tiene usted su lista? 
Yo, sí. Seguro que es la misma.

Humorista

Hugo Cabezas�
Presidente del Complejo Maneiro

El pueblo en la calle

La decadencia de la  
democracia en venezuela

Manuel Ocando�
Médico

El jalabolas es un ser 
frustrado y acomple-

jado. Jamás tendrá 
brillo propio (...) El peor 
castigo que sufren estos 

seres es el desprecio 
brutal con el que son 
tratados por aquellas 
personas a las cuales 

les jalan.   
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Trámites
Recomendaciones para la 
ciudadanía 

�Para obtener el Certi� cado 
de Discapacidad debes estar 
clasi� cado por el Ministerio 
para la Salud (PASDIS). 

�Acudir a los Hospitales 
indicados por el Ministerio 
para la Salud a realizarse 
el chequeo con el médico 
autorizado y así obtener 
la clasi� cación de la 
discapacidad. 

�Dirigirse al Conapadis de 
lunes a viernes de 8:30 de la 
mañana a 4:30 de la tarde. 

Para sacar el carnet de discapacitado

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos.

VF 
a tu servicio

Para obtener los lentes de 
montura debes acudir a una 
consulta con el médico de 
Barrio Adentro más cercano 
a tu domicilio, quien te 
remite al oftalmólogo del 
Centro de Diagnóstico 
Integral. 
El especialista le realiza 
el examen de la vista 
para determinar qué 
es lo que presenta, y el 
procedimiento a seguir. 
Posteriormente el 
oftalmólogo le da una orden 
para retirar los lentes en 
las ópticas ubicadas en 
diferentes comunidades de 
la región. 

Ender Suárez
Conductor particular

Una IMAGEN
dice más

El semáforo de la Curva de 
Molina podría ocasionar 
una desgracia en cualquier 
momento. Se está cayendo 
desde hace días y los 
conductores, comerciantes y 
vecinos de la zona oeste de la 
ciudad han llamado al Imtcuma 
para denunciar la situación.   
El temor es que se termine 
de caer y lo haga encima de 
transportes públicos o  personas 
que vayan caminando por el 
lugar. De presentarse una lluvia 
con viento podría ocurrir un 
accidente de gran magnitud.

Este semáforo se puede caer en cualquier momento y ocasionar una desgracia en La Curva de Molina. Foto: Iván Ocando

VOCES
en las redes

@omer56: Los bachaqueros 
siguen especulando en las calles 
de la ciudad. Dónde está la policía 
y la Sundde. #Gobiernoactúaya.

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

@juanpb: En San Francisco ya no 
venden productos regulados en 
los súper, todo se lo lleva el Al-
calde Omar Prieto para los CLAP, 
que no llegan a muchas partes.

@CHaga23: El Gobierno que 
atienda la inseguridad en la 
ciudad. Atracos, robos y hurtos se 
cometen a diario a plena luz del 
día y los policías no se ven. 

@maraboy34: Necesitamos 
prednisona de 20 mg. para pa-
ciente con problemas hormonales. 
Cualquier información favor 
comunicarse al 0414-2782315. 

DESDE 
CALLEla

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

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

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

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

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

En las mañanas cuando uno se dirige al 
trabajo y más necesita del transporte 
público, los choferes de los carros por 
puesto no llegan a las paradas. Ayer pasé 
una hora en la parada de Delicias ubicada 
por la Basílica esperando un medio de 
transporte. Llegué tarde a mi trabajo, 
cada día cobran más caro y no quieren 
cumplir con su labor. 

En Los Cortijos las familias sufrimos por 
un poco de agua. El servicio es pésimo 
y nos vemos obligados a invertir más 
del 50 % de nuestros ingresos en 
comprar el vital líquido a los camiones 
cisterna que especulan con los precios 
para llenar los tanques o pipas. La 
mayoría de los pozos de agua que había 
activado Hidrolago con la Alcaldía de 
San Francisco al parecer ya no están 
operativos, mientras nosotros casi 
morimos de sed. 

Andreina Marval
Residente de Gallo Verde

Maidelys Piña
Habitante de Los Cortijos

En Los Haticos por arriba, detrás de la 
Intendencia de Cristo de Aranza hay 
un callejón que es la entrada a varias 
viviendas, pues eso es un basurero. 
Los desechos sólidos se meten en las 
residencias porque la comunidad pone 
las bolsas y los perros las rompen. 
Además los camiones del aseo no 
pasan por esta zona de la parroquia 
Cristo de Aranza. El agua viene una vez 
por semana. Vivimos en la desidia y 
pedimos atención gubernamental.  

Antonio Vergel
Afectado

En Altos del Sol Amado, tercera etapa, 
la vía principal es un desastre. Las 
cloacas colapsaron y las aguas negras 
corren por la vialidad. El mal olor no se 
soporta en las casas de esta zona. Los 
vecinos tememos que se presente un 
brote de enfermedades en nuestros 
hijos. Nos están cobrando 30 mil 
bolívares para solventar el problema 
con una empresa privada, porque la 
gente de Hidrolago se hacen los locos 
con el brote de aguas residuales. 

Andrés Rodríguez
Vecino de Altos del Sol 
Amado

�Presenta la cédula de 
Identidad.
Una foto tipo carnet.

�Cali� cación de la 
discapacidad emitida por 
el Ministerio para la Salud 
(Pasdis). 
Informe Médico (Original y 
Copia).
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Ya han pasado casi 25 
años desde su muerte y 
sigue siendo una � gura 

imprescindible en la 
música

GENTE // Ya han pasado casi 25 años de su muerte

Freddie Mercury: 
rapsodia eterna

U
n joven Freddie Mercury 
estaba sentado en un pub 
con aspecto serio y pensa-
tivo. Chris Smith, teclista 

de la primera banda de Brian May y 
Roger Taylor y predecesora de Queen, 
Smile, cuenta en un documental de la 
BBC que viéndolo tan cabizbajo le pre-
guntó qué le pasaba, a lo que Freddie, 
poniéndose de pie, respondió: “No voy 
a ser una estrella. Yo voy a ser… una 
leyenda”.

En el año en que el líder de la ban-
da británica habría cumplido 70 años 
y en el que se conmemora el 25 ani-
versario de su muerte, estas palabras 
resuenan con la fuerza de una predic-
ción cumplida al ritmo de los himnos 
que dejó para el recuerdo y consuelo 
de los amantes del rock y la buena 
música.

Eligió para pasar a la historia el 
nombre de Freddie Mercury, pero el 
genio de Bohemian Rhapsody vino 
al mundo como Farrokh Bulsara. Na-
ció en Zanzíbar el 5 de septiembre de 
1946 en el seno de una familia zoroas-
trista, un culto monoteísta de origen 
persa. A temprana edad fue enviado 
por sus padres al colegio St. Peters, en 
Bombay (India), donde lo recuerdan 
como un niño tímido. 

A � nales de los 60, Freddie estu-
diaba Arte en el Ealing Art College de 
Londres y prestaba su voz a una ban-
da llamada Wreckage. Paralelamente, 
Brian May, estudiante de Física y As-
tronomía y guitarrista, y Tim Staffell, 
bajista y vocalista que estudiaba con 
Freddie, decidieron formar un grupo.

Colgaron un aviso en un tablón de 
anuncios del Imperial College: “Se 

Excéntrico, original, re� nado y auténtico, 
con el aspecto resultante de mezclar un dandi 
con una estrella de Broadway y un bailarín de 

ballet, así era Freddie  

EFE |� busca baterista del tipo de Gin-
ger Baker/Mitch Mitchell”. Un 
alumno de odontología, gua-
po y con talento, llamado 
Roger Taylor fue el elegi-
do en el casting. El trío 
se llamó Smile. 

Staffell presentó a 
Freddie a la banda  y él 
comenzó a seguirles. Smile 
consiguió cerrar un contrato con Mer-
cury Records y se lanzaron a hacer 
bolos en pequeños locales del país, 
sin embargo, tenían la sensación 
de que no iban a ninguna parte. 
Tras algunas ofertas, Tim abando-
nó Smile y se unió a Humpy Bong. 
En aquel momento, May, Taylor y 
Freddie decidieron fundar un 
nuevo conjunto.

El nombre de esta nueva 
formación nació del carácter 
provocador de Freddie. ¿Por 
qué llamar a una banda in-
tegrada por cuatro hom-
bres Queen (Reina)? “No 
sé, en aquel momento me 
resultaba extravagante”, 
explicaba complacido en 
una entrevista a una tele-
visión británica. “Era un nombre 
fuerte, universal e inmediato. Te-
nía mucha potencia visual y estaba 
abierto a muchas interpretaciones”, 
añadió algún tiempo después, se-
gún la revista Rolling Stone. 

Fue ese el momento en el 
que Freddie dejó de ser Bul-
sara para ser Mercury, en 
referencia a Mercurio, 
mensajero de los dio-
ses y dios romano 
del comercio. 

FALLECIMIENTO

TOMATES FRITOS ESTRENA VIDEOCLIPKING OF LEON ANUNCIA 

SÉPTIMO ÁLBUM Luego de presentar su quinto álbum de estudio, la agrupación 
venezolana estrenó el video o� cial de Me veo sin ti, el primer sencillo 
promocional de este nuevo trabajo. El tema pertenece a Tomates Fritos, 
disco homónimo que fue producido por Max Martínez. 

Tres años después de Mechanical Bull, la banda King of 
Leon tendrá nuevo trabajo discográ� co. Todavía no 
se conoce fecha o� cial de lanzamiento.

EL 

SHOW DEBE 

CONTINUAR

“Miren, probablemente ya saben lo 
que les voy a decir, saben qué padezco, 
pero no quiero hablar sobre eso… solo 

quiero hacer música hasta el jodido día en que 
me muera”, así relata May como Freddie les hizo 

conocedores de la dolencia que sufría. 
Poco se sabía de la “nueva enfermedad” en los 80. Se trataba 

de un virus que no discriminaba por sexualidad, raza o género y 
que se propagaba como la pólvora. 

Paul Gambaccini cuenta en un reportaje radiofónico de la BBC que, 
en 1983, preguntó a Freddie sobre la actitud que iba a tomar frente a la 

epidemia y que él le respondió: “Querido, mi actitud es que le den, yo hago de 
todo con todos”. Dos años después Mercury se sometió a un primer test que resultó 

negativo. Tras un segundo examen en 1987, el diagnóstico fue diferente. 
En aquella época ser seropositivo equivalía prácticamente a una sentencia de muerte. Y Freddie 

lo sabía. Siguieron trabajando a un ritmo vertiginoso por iniciativa del propio Mercury. Lanzaron 
The Miracle (1989) e incluyeron una canción llamada Was it worth it? (¿Valió la pena?) que parece 

un soliloquio del músico haciendo las paces consigo mismo. La estrofa � nal es una contundente 
respuesta a� rmativa: “Sí, valió la pena”. Su voz se volvía cada vez más débil y no aguantaba las 

maratónicas jornadas de grabación. No obstante, se negaba a alejarse de la música. 

El 24 de noviembre de 
1991 Freddie falleció a 
los 45 años en su casa de 
Kensington, Londres, por 

una bronconeumonía 
relacionada con el SIDA, 
solo un día después de 
anunciar públicamente 
que sufría la enferme-

dad. 
Unos días después se ce-

lebró su funeral. Monserrat 
Caballé y Aretha Franklin 

cantaron en la ceremonia zo-
roastrista. Sus cenizas le fue-

ron con� adas a Mary Austin, 
una novia de juventud y amiga 

en la que había depositado toda 
su con� anza, que nunca reveló el 
lugar donde fueron depositadas 
por expreso deseo de Freddie. 
Mercury vivió como quiso una 
vida intensa, libre y a través de 
la música. May quiso recoger 
estas dos ideas en el epita� o 
que escribió para él: “Freddie 

Mercury. Lover of life, Singer 
of songs” (Freddie Mercury, 

amante de la vida, cantor 
de canciones”). A su últi-

mo mánager, Jim Beach, 
le dijo poco antes de 

morir: “Puedes hacer 
lo que quieras con mi 

música, mi legado, 
pero nunca me 
hagas parecer 
aburrido”. 

EL VIENTO SALVAJE

Llevaban el ritmo propio de 
estrellas del rock entre estudios 
de grabación, giras y � estas locas, 
siempre al límite. Don’t stop me 
now, resultó ser una � rme declara-
ción de intenciones. “Por lo que a 
mí respecta, yo quiero vivir la vida 
al máximo y pasármelo lo mejor 
que pueda”, manifestó a la BBC. 
En los 80 dejó de lado el aspecto 
andrógino y tendió a un “look” más 
asociado a la comunidad gay. Se 
cortó la media melena con � equi-
llo, vestía pantalones de cuero y 
vaqueros de talle alto y se dejó el 
característico bigote que disimula-
ba sus prominentes incisivos. Esa 
sonrisa irregular era resultado de 
albergar cuatro piezas dentales 
extra de las que Freddie nunca 
quiso deshacerse para no alterar su 
resonancia y dicción. 
Con la nueva década, Queen entró 
en un período de cansancio y 
distanciamiento, según May. Hot 
Space (1982), fue probablemente 
su peor trabajo. 
“Todos tuvimos altibajos emocio-
nales en Múnich y Freddie no era 
una excepción”, dice May en el 
documental de la BBC.
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FRACASO 

La película Ben-hur, 
estrenada el pasado 
viernes, quedó quinta en 
su primer � n de semana en 
la taquilla mundial. 

NUEVAS FOTOS

Beyoncé compartió en 
sus redes fotografías del 
detrás de escenas de su 
álbum visual titulado 
Lemonade.

rifa humanitaria

Britney Spears rifará su 
vestido de los VMA entre 
quienes contribuyan 
con los afectados por las 
inundaciones de Luisiana.

avatar 2

La secuela de Avatar, la 
película más taquillera de 
la historia, comenzará a 
rodarse en 2017.  Avatar 3 
llegará en 2020 y Avatar 4 
en 2022.

El tema se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Foto: Agencias

Prince no contaba con una prescripción mé-
dica para tener fentanilo. Foto: Agencias 

Tom Cruise aspira una ganancia masiva con 
la película. Foto: Agencias

Yordano graba una nueva versión 
de Manantial de corazón junto con Carlos Vives 

Prince tenía en su casa pastillas mal 
etiquetadas que contenían fentanilo

Misión Imposible 6 se retrasa por 
desacuerdos y queda sin fecha de estreno

El intérprete venezolano Yordano 
Di Marzo decidió unir su talento con 
el cantante colombiano Carlos Vives y 
creó una versión del tema Manantial 
de corazón, el cual se encuentra dis-
ponible en todas las plataformas de 
descarga digital.

El cantante de Carito manifestó 
que es un honor para él acompañar 
a Yordano en la interpretación del 
tema. Al respecto dijo: “Para mí es un 
honor haber acompañado a Yordano 
en esta canción que cantamos tantos 

  Prince tenía en su casa pastillas de 
opiáceos etiquetadas como hidrocodo-
na que en realidad contenían fentani-
lo, el potente analgésico que, según las 
conclusiones de la autopsia, provocó 
su muerte debido a una sobredosis 
accidental el pasado 21 de abril a los 
57 años.

De acuerdo con la información pu-
blicada por el periódico Star Tribune, 
las autoridades encontraron las pas-
tillas mal etiquetadas en la residencia 
del célebre músico en Paisley Park, 
situada en la ciudad de Chanhassen 

Una disputa salarial, entre Para-
mount Pictures y Tom Cruise obligó 
a retrasar la sexta entrega del rodaje 
de Misión Imposible. Según The Ho-
llywood Reporter, el rodaje de la pelí-
cula debía comenzar para Año Nuevo, 
pero, no podrá ser así, debido a que el 
protagonista de la franquicia y el es-
tudio no han llegado a un acuerdo en 
cuanto los bene� cios que recibirá el 

corazones y poder participar de este 
proyecto y cantarla con él es una in-
mensa alegría”. 

Manantial de corazón es el tercer 
sencillo del próximo álbum de Yorda-
no, titulado El tren de los regresos, 
que se publicará el 2 de septiembre. 
Hasta la fecha el álbum cuenta con 
dos éxitos que son: Otra cara bonita  
y Días de junio.

 En El tren de los regresos parti-
cipan los cantantes Franco De Vita, 
Ricardo Montaner, Carlos Vives, Kany 
García, Santiago Cruz, Gian Marco, 
Andrés Cepeda, Los Amigos Invisi-
bles, Servando y Florentino y Axel.

(Minesota, EE. UU.), como parte de 
la investigación que están llevando a 
cabo para esclarecer el fallecimiento 
del célebre músico.

Según la descripción que ofrece en 
su sitio web el Instituto Nacional sobre 
Abuso de Drogas (NIDA, por sus siglas 
en inglés), el fentanilo es un opiáceo 
sintético “similar” a la mor� na, “pero 
más potente”. Este analgésico es en-
tre 80 y 100 veces más potente que 
la mor� na y entre 25 y 40 veces más 
fuerte que la heroína, de acuerdo con 
el informe de 2015 sobre narcóticos de 
la Agencia Antidrogas Estadouniden-
se (DEA).

actor por la película.
Al parecer, el actor pretende reci-

bir un monto alto como el que ganará 
con la nueva versión de La momia, 
la cual se estrenará en junio de 2017. 
La cinta contará con Christopher 
McQuarrie (Misión Imposible: Na-
ción secreta) como director y guio-
nista, y con J.J. Abrams (Lost, Star 
Wars: El despertar de la fuerza) 
como productor. Por ahora se des-
conce la fecha de estreno, se espera 
que pronto se de a conocer.

Cine

Justin Beiber protagonizará el � lme. Foto: Cortesía

Justin Bieber 
se postula a la 
pantalla grande 

Andreína Soto |�

EFE |�

Andreína Soto |�

Andreína Soto |�

El cantante y compositor cana-
diense Justin Bieber podría � lmar 
una película, con el fútbolista Cris-
tiano Ronaldo.

La película tratará sobre el Real 
Madrid. Según el diario The Mi-
rror, el intérprete de Sorry, por el 
momento se encuentra en negocia-
ciones para sumarse al elenco de la 
cinta, en la que interpretaría a un 
joven futbolista proveniente de Los 
Ángeles, que posteriormente se 
convierte en la estrella del club.

El proyecto contaría con  un 
presupuesto por encima de los 100 
millones de dólares y se trata de un 
plan para relanzar la trilogía de pe-
lículas Gol, que inició en 2005.

 Con la � lmación de esta trama 
Justin Beiber y Cristiano Ronaldo 
se estarían lanzando en la búsque-
da de una nueva experiencia artís-
tica, pero esta vez desde la pantalla 
la grande. Se espera que la negocia-
ción sea � niquitada.

HONORES
La revista Billboard nombró a los cantantes 
venezolanos  Nacho, Oscarcito y Servando Primera, 
como grandes compositores.
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La exitosa película de 
1995 protagonizada 
por Robin Williams 

y Kirsten Dunst 
tendrá una nueva 
historia para 2017

L
os reboots de cine del siglo 
XX están de moda. Las pro-
ductoras de � lmes estado-
unidenses han emprendido 

una nueva estrategia: tomar películas 
de décadas de antaño y presentar una 
versión moderna de ellas. Hace poco 
le tocó el turno a Cazafantasmas, pelí-
cula de 1984 cuya adaptación moder-
na se estrenó a mediados de este año. 
Ahora se suma a la lista Jumanji, la 
exitosa película familiar de los años 90 
que ahora volverá a la pantalla grande 
en 2017 con Dwayne “The Rock” Jo-
hnson, Jack Black y Kevin Hart como 
protagonistas.  

  Ahora bien, desde hace algún tiem-
po ya se conocía que Jumanji volvería 
a la pantalla grande pues así lo había 
anunciado la productora Sony Pictu-
res a mediados de 2015; sin embar-
go, a pesar de que los medios habían 
concluido que esta nueva producción 
se trataría de un “reboot” —es decir, 
de una versión moderna de la historia 
original—, Dwayne Johnson aclaró 

Jumanji está basada en un relato infantil de 32 páginas publicado por el escritor estadouniden-
se Chris Van Allsburg en 1981. Foto: Agencias

neración totalmente nueva al increíble 
mundo de Jumanji ”, escribió el actor 
en su cuenta Instagram.

La vieja Jumanji
¿Qué joven moderno no recuerda 

Jumanji? Esa película de 1995 prota-
gonizada por Robin Williams y una 
muy joven Kirsten Dunst que giraba 
en torno a un juego de mesa maldito 
que traía la selva y todos sus anima-
les al vecindario estadounidense don-
de viven dos niños huérfanos: Judy 
y Peter Shepherd. Jumanji es ahora 
una de las películas características 
de los años noventa. Cobró éxito rá-
pidamente y cali� có como la décima 
película más taquillera de 1995 a nivel 
mundial, mismo año en que se estrenó 
la primera entrega de Toy Story. 

CINE // Clásico de los años noventa se reinventa

Jumanji vuelve 
como secuela  

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

La serie de “Papita, Maní y 
Tostón” ya tiene protagonista

Redacción Vivir |�

Joanna Perdomo |�

Redacción Vivir |�

Luego de que se diera a conocer que 
la exitosa película venezolana Papita, 
Maní y Tostón sería llevada a la televi-
sión y que su protagonista en el � lm Ju-
liette Paradu no iba a poder participar, 
comenzaron a sonar varios nombres 
para el personaje femenino principal.  

La actriz Oriana Colmenares, fue la 
elegida y lo dio a conocer en el progra-
ma de farándula “Sábado en la Noche”.
Colmenares aclaró que la serie -escrita 
por la reconocida actriz Carmen Julia 
Álvarez– es bastante diferente a la pe-
lícula que lleva el mismo nombre, que 
fue estrenada el pasado 20 de diciem-

bre de 2013.
“Es muy diferente a la película y se 

trata de una fusión de la obra El inqui-
lino y yo que escribió mi queridísima 
Carmen Julia álvarez; ella fue la que 
me contactó y estoy muy feliz porque 
es una obra muy cómica que no llega 
a lo vulgar.  

En relación a la historia principal de 
la película Papita, maní y tostón, la ac-
triz confesó que aunque es proveniente 
del estado Aragua se considera maga-
llanera. Colmenares quien reciente-
mente recibió tres galardones por su 
trabajo como productora de una obra 
de teatro, dijo que ha decidido que-
darse en Venezuela porque quiere al 
país y tiene trabajo.  

El compositor Víctor Hugo Márquez parti-
cipará en la charla. Foto: Cortesía

La actriz y productora Oriana Colmenares 
será la protagonista. Foto: Agencias

Gaby Espino debuta 
en la pantalla grande

La actriz, modelo  y animadora ve-
nezolana Gaby Espino, luego de pro-
tagonizar telenovelas con gran éxito 
como: Santa Diabla, Más sabe el Dia-
blo, Mundo de Fieras, entre otras, se 
adentra en un nuevo proyecto que la 
llevará a la pantalla grande. 

En entrevista con la revista People 
en Español contó que: “fue muy linda 
la experiencia porque es un ambiente 
distinto, es cine. Es un personaje que 
me gocé al máximo porque todos son 
españoles y yo soy la que rompe con 
todo porque soy la latina de Miami. 
Mi acento cuando ves la película rom-
pe con todo. Cuando habla la latina 
todo el mundo voltea. Es súper des-

Camlb dicta taller 
sobre el regionalismo

El Centro de Información y Do-
cumentación del Centro de Artes de 
Maraibo Lía Bermúdez (Camlb) ce-
lebrará este miércoles, 24 de agosto,  
el conversatorio “El Regionalista”, 
en el marco de la conmemoración 
del Día del Avistamiento al Lago de 
Maracaibo. La charla la presidirán 
Víctor Hugo Márquez, Pablo Nigal 
Palmar, Danny Olegario Ortega. 
Además, se contará con la partici-
pación especial de Luciano Ortega y 
las niñas Yeinibel García y Mirgelys 
Fernández.     

El conversatorio abordará el ori-
gen y aportes de la décima como 
parte del gentilicio y manifestación 
cultural de nuestra región. Contará 
con los decimistas más reconocidos 
de la región, los cuales motivan a 
las nuevas generaciones de decimis-
tas a practicar este género musical 
manteniendo el valor tradicional del 
mismo, inspirado en innumerables 
composiciones dedicadas al Lago de 
Maracaibo. 

El evento se realizará el próximo 

miércoles a las 3 p. m. en la sala au-
diovisual del Centro Lía Bermúdez. 
La entrada es gratuita y está dirigida 
a todo público. 

El Día del Avistamiento al Lago 
o Día de descubrimiento del Lago 
se celebra cada 24 de agosto y con-
memora el día en que el navegante 
y conquistador español Alonso de 
Ojeda, acompañado de Juan de la 
Cosa y Américo Vespucio, descubrió 
el Lago de Maracaibo en 1499.

La actividad se organiza en con-
junto con Fundación de Museos 
Nacionales, la Casa Nacional de las 
letras Andrés Bello y Bolivariana de 
Puertos. 

Formación

España

parpajada, camina como latina”. La 
actriz adelantó que la cinta, que lleva 
por nombre Aparatos, será estrenada 
a � nales de este año y estará dirigida 
por Salvador Gómez Cuenca. 

Mientras la premier llega, Gaby 
está nominada a Premios Tu Mun-
do en la categoría de Soy Sexy and I 
Know It y Presentador de Especiales 
o Reality Favorito por su conducción 
de los Premios Billboard.  

La caraqueña presentará también 
uno de los galardones en la gala mu-
sical que se trasmitirá el próximo  
jueves 26 de agosto. Asimismo con-
� esa que está disfrutando también su 
rol de empresaria, tras el lanzamien-
to de su línea de labiales y esmaltes 
de uña. 

que se tratará más bien de una 
secuela —una historia completamen-
te nueva— a la película de 1995 pro-
tagonizada por Robin Williams. “En 
dos semanas me reuniré con los viejos 
amigos Kevin Hart y Jack Black,y ten-
dremos el honor de introducir una ge-

Un reboot de 
Jumanji ya se había 
realizado en el año 

2005 con la película 
Zathura, pero esta 

no tuvo mucho éxito   
en críticas o en 

taquilla

Gaby Espino está nominada a Premios Tu Mundo de Telemundo. Foto: Agencias



22 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 23 de agosto de 2016  Pasatiempos

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

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
Santa Rosa de Lima

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

VIRGO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Pérdida de fuerzas. Pronombre person-
al. 2. Áspero, intratable. Habitualmente 
no está adaptado para personas con dis-
capacidad. 3. Lo hace la rana. Exalta la su-
perioridad de la propia raza; programa o 
doctrina de dominación y diferenciación 
étnica. 4. Fiesta popular, al aire libre, con 
bailes, rifas, concursos, etc. Oeste. El prim-
ero en su especie. Consonante. 5. Cober-
tor de plumón o material similar. Suerte 
que ejecuta un torero, generalmente con 
el capote, para librar a otro del peligro en 
que se halla por la acometida del toro. 6. 
Manifiestan alegría. País Hispanoameri-
cano. 7. En Argentina, Bolivia, Paraguay y 
Uruguay, fiambre hecho con carne, relle-
na, adobada y envuelta. Interjección para 
llamar a alguien (también se usa al revés). 
8. Nota musical. Composición musical so-
bre cierto número de versos para que la 
cante una sola voz. Sodio. Artículo neutro. 
9. Me dirigía a un lugar. Al revés, ostent-
ación y gala que se hace de algo. Azufre. 
10. En el NO de Arg., Bol., Ecuad. y Perú, 
manteleta indígena, vistosa, de color dis-
tinto al de la falda, con que las mujeres se 
cubren los hombros y la espalda. Al revés, 
afloje o ceda en un negocio, empeño o 
discusión. 11. Chiflados, simples. Conjun-
ción adversativa. 12. Preposición. En plu-
ral, paraje extraviado o fuera de camino.

�HORIZONTALES
A. Pirata informático. Medida de longitud 
usada especialmente en la navegación. 
B. Que no se puede redimir. C. Flujo de 
pus en las encías. Al revés, une o coliga 
a una persona, colectividad o cosa con 
otra, para un mismo fin. D. Conjunto de 
los huesos sueltos del esqueleto. Prep-
osición. E. Escandio. Al revés, entregue. 
Voz ejecutiva militar. Antigua droga 
sintética. F. Tronco del cuerpo humano. 
Producto de la abejas. Vocal. G. Este. La 
primera. Chaparrón local. Consonante. H. 
En Colombia puré de patata. Consonante 
doble. La misma pero simple. Terminación 
verbal. I. Tres romanos en capicúa. Flauta 
de caña de los indios del altiplano. Posesi-
va nota musical. J. Al revés, en Puerto Rico 
y República Dominicana ramal de cuero, 
cuerda o soga, que sirve especialmente 
de rienda o de látigo. Al revés, recurre a 
alguien o algo en cuya autoridad, criterio 
o predisposición se confía para dirimir, 
resolver o favorecer una cuestión. K. Al 
revés, te alejaste rápidamente para evi-
tar un daño o peligro. Al revés, en Murcia 
vasar. L. Se atreve. Moneda china que se 
usaba en Filipinas. Nombre de letra. M. 
Preposición. Lo canta Julio Iglesias. En 
plural, de uno de los antiguos pueblos de 
la Italia central.

Abelia
Calicanto
Carisa
Celinda
Citiso
Coronilla
Datura
Durillo
Feijoa
Gardenia
Jaras
Lantana
Laurel
Lilo
Mirto
Pitosporo
Romero
Rosa
Sabina
Sáuco

Tu lado más impulsivo te jugará 
mala pasada, pero siempre 
podrás recti� car. Deja a un lado el 
orgullo y la vergüenza, y actúa en 
consecuencia. Es importante que 
soslayes tu parte más infantil y que 
permitas que el adulto que eres 
tome las riendas.

Saldrás con amigos y lo pasarás 
estupendamente. Vivirás una 
experiencia que no olvidarás 
jamás. Una noche de � esta en la 
que reír, beber y no plantearse 
grandes cosas será lo que 
necesitas para que, a partir de 
ahora, puedas enfocarte aún más 
en lo que quieres.

Cierto hastío tiene que ser 
vencido. Haz cosas nuevas que te 
saquen de la rutina. No puedes 
dejarte llevar por la repetición 
del día a día. En Internet leerás un 
artículo que te pondrá las pilas en 
cierto aspecto que, hasta ahora, te 
estaba limitando.

Te sentirás 
triste y también 

decepcionado 
después de observar el 

comportamiento de quien 
pensabas que era un buen amigo 

o alguien cercano. No debes 
juzgarle, pero si lo haces, que sea 

sólo temporalmente. Te falta mucha 
información para poder opinar con 

coherencia.

Escucha tu voz interior para que 
puedas decidir qué hacer en relación 
a un asunto algo incómodo que 
afecta a varios amigos tuyos. No 
temas que alguno de ellos pueda 
molestarse por tu decisión; tienes 
derecho a actuar de un modo adulto 
y libre.

No niegues la realidad; 
determinados hechos quedarán 
claros hoy ante ti, pero tal vez 
no asumas el riesgo y mires para 
otro lado. Si lo haces perderás una 
oportunidad enorme para seguir 
la senda que te llevará hasta el 
cumplimiento de todos tus sueños.

Será importante que hoy no te 
esfuerces demasiado; andas 
algo bajo de defensas y tienes 
que extremar los cuidados. Bebe 
bastante agua, come de forma 
nutritiva y a partir de ahora 
encontrarás en tu interior una 
respuesta a todo lo que necesitas.

Camina hacia el futuro sin miedo; no 
te va a faltar nada. A veces sientes 
temor por lo que puede suceder, 
pero eso supone ponerse en lo peor, 
y lo peor no va a suceder nunca. 
Vive el presente, ánclate en el aquí y 
ahora y sigue creciendo para ser feliz.

No tienes que esconderte de nada 
ni de nadie, sólo ser tú mismo. 
Para ello es necesario que te quites 
algunas máscaras y que en días 
como hoy te pongas las pilas y no 
te dejes amedrentar por las cosas 
aparentemente malas. No lo son; 
detrás de ellas viene preparado algo 
mejor.

Un sueño está a punto de cumplirse, 
pero debes seguir caminando en la 
dirección adecuada. No escuches ni 
una sola vez a alguien que, de algún 
modo, está tratando de disuadirte 
en algo que es importante para ti. 
No cambies de opinión.

Tendrás una noche de lo más 
romántica, pero todo quedará 
en un espejismo. Si las cosas no 
salen como a ti te gustaría no le 
des excesiva importancia. En unas 
semanas, tal vez días, conocerás a 
otra persona que, esta vez sí, podría 
llegar a quererte de verdad.

Permanece atento a lo que escuches 
hoy. Alguien dirá algo que resonará 
en tu interior como una campanilla 
y que representará la solución a uno 
de tus problemas. Se trata de algo 
que arrastras desde hace tiempo sin 
verlo claro y que puedes resolver de 
una vez por todas.
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Piden crear “Pokémons free zone”, 
para que no se juegue en sitios turísticos.

Apple aumentó su presencia en el sector de los servicios 
para la salud con la compra en secreto de Gliimpse.

China estudia posibilidad de una 
estación de radar habitada en la Luna.

CIENCIA // El traje de baño es diseñado por Katerina Semenko y Valery Griaznov 

Crean un bañador que 
funciona como salvavidas 

Gracias a las 
almohadillas y los 

tubos que contienen 
las cápsulas de aire, 

el traje de baño 
aporta � otabilidad  

EFE |�

P
arece un traje de baño normal 
y corriente, pero las múltiples 
minicápsulas de aire bajo los 
adornos de los diferentes mo-

delos de Uslon, hacen que la creación 
de la diseñadora Katerina Semenko y 
el químico Valery Griaznov funcione 
como un salvavidas.  

“Es un bañador normal y corriente, 
salvo porque nunca te ahogarás con 
él”, prometen Katerina Semenko y Va-
lery Griaznov, los creadores de Uslon, 
un diseño que aún es un prototipo a 
la espera de inversores, pero que ya 
ha sido galardonado con uno de los 
premios de la última edición de los A’ 
Design Award.  

“Salvar el alma y proteger el cuer-
po” es el lema de la diseñadora rusa 
Katerina Semenko, que explica a Efe 
que el eslogan se traduce en dos líneas 
independientes de creación, de las que 
el traje de baño Uslon corresponde a 
la segunda (proteger el cuerpo), desti-
nada a “resolver problemas de la vida 
real”.  

La otra vía de creación, que Se-
menko llama “Salvar el alma” incluye 
“proyectos que tienen signi� cados me-
tafóricos”, como su “Jersey para gente 
con corazones ardientes”, cuyo patrón 
de tejido imita “el mapa térmico de 
un cuerpo humano, con su centro en 
la zona del corazón”, según explica la 
diseñadora. 

Producto revolucionario
“Creo que incluso el detalle más 

pequeño puede hacer a una prenda de 
vestir parte del arte y transformarla 
en un mani� esto social para animar 
a la gente a llevar una vida más apa-
sionada”, dice Semenko, que se pro-
clama activista social y humanista, y 
lleva esos ideales a sus diseños, inves-
tigando en esas dos direcciones para 
“salvar la vida a la gente e inspirar sus 
mentes”. 

Sobre el futuro que le espera a su 
bañador salvavidas, Semenko cree 
que “será valorado por la sociedad 
porque es un dispositivo esencial, una 
solución a un problema real”, razón 
por la que cree que no será un produc-
to temporal, sino que Uslon “puede 
abrir una nueva línea de producción 
que perdure en el tiempo”. 

La colección de estos trajes de 
baño, diseñada por Semenko, incluye 
un bañador de una sola pieza, en el 
que las cápsulas de aire se acumulan 

Traje de baño para hombres de la colección Uslon. Foto: EFE

El químico Valery 
Griaznov es el ideólogo 

del traje de baño, que 
con las cápsulas de 

aire, aporta la � otabili-
dad adicional necesaria 

para que el cuerpo no 
se hunda

en los adornos del cuello; un bikini, 
con cápsulas de aire, tanto en el cor-
piño como en la banda de la cintura; 
y bañadores para hombre, en los que 
las cápsulas también  están colocadas 
en la cintura. 

“El lanzamiento de un nuevo pro-
ducto es siempre un proceso difícil”, 

apunta Semenko, para quien la clave 
del éxito está en “encontrar un com-
promiso con la realidad y tener valor. 
Si algo he aprendido es que, después 
de un fracaso, una frustración, llega 
la solución, y saber eso cambia tu ac-
titud, porque incluso los problemas 
graves los ves como algo natural en el 

proceso de desarrollo del proyecto”.

Al servicio de la ciencia
Durante los últimos años, Katerina 

Semenko ha trabajado en el diseño 
de prendas de vestir, diseñando con-
ceptos creativos para “productos que 
están cerca del cuerpo humano”, y ha 
colaborado en múltiples proyectos 
“mano a mano con cientí� cos e inge-
nieros”, como el químico ruso Valery 
Griaznov, con el que ha creado el ba-
ñador salvavidas. 

“Trabajar mano a mano con inge-
nieros es una parte natural del desa-
rrollo del producto, y siempre me reto 
a conseguir nuevas experiencias inter-
disciplinares”, dice la diseñadora, que 
colabora habitualmente como volun-
taria con diferentes instituciones “a 
cambio de estar inmersa en la ciencia 

seria”, como hizo en una reciente in-
vestigación del departamento de Físi-
ca y Astronomía de la Universidad de 
Louisiana (Estados Unidos), en la que 
ayudó a crear visualizaciones 3D. 

“Mis intereses profesionales evolu-
cionaron gradualmente junto a mi in-
saciable curiosidad”, explica Katerina 
Semenko, que ha evolucionado desde 
el diseño de interiores al diseño de 
moda y el desarrollo de proyectos in-
dustriales y medioambientales, como 
el bañador Uslon o el plato reutiliza-
ble Ox-eye, que en 2012 fue galardo-
nado en el concurso internacional de 
diseño James Dyson Award. 

La “insaciable curiosidad” de la di-
señadora y la inquietud del químico, 
del que partió la idea de que “una per-
sona puede ser salvada por su ropa”, 
son la clave de la creación de un ba-
ñador, al que sus cápsulas de aire en 
tubos y entre capas de polietileno pro-
porcionan el volumen su� ciente para 
mantener el cuerpo a � ote, funcionan-
do de la misma manera que lo haría 
un chaleco salvavidas.  

Gracias a las almohadillas y los tu-
bos que contienen las cápsulas de aire, 
el traje de baño Uslon aporta la � ota-
bilidad adicional necesaria para que el 
cuerpo humano no se hunda. 

La colección de estos trajes de baño, diseñada por Semenko, incluye un bañador de una sola 
pieza. en el que las cápsulas de aire se acumulan en los adornos del cuello. 

VEVEVEVEVEEVVEVEVEEEVVEVEVEEVVVEEVVEVV RSRSRRSRSSRSSSRSRSRRSRSRSRSSRSRSRSRSRSSSRSRSRSRSRSRSRSSSRSRSRRSRSSRSSSRSSSSRSRSSSRSRSSRSRRSSRSRSRSSSSSSSSSRSSSRSRRSRRSRRRRRRRSRRRRRSRSIÓIÓIÓIIIÓIIIIÓIÓIÓIIIIIÓÓIIIIIÓN



24 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 23 de agosto de 2016  Clasi� cados

A-00014207

A-00014208

A-00012942

A-00014310

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-00012939

A-00012940

A-00014315

A-00014319

A-00012941

A-00014307

A-00012943

A-00014308

A-00012897

A-00012956

A-00012970

A-00012971

A-00014311

A-00014320

A-00014170

A-00012963

A-00012968

A-00014312

A-00012967

A-00012944

A-00014309

A-00012898

A-00012955

A-00012957

A-00012958
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A-00012961

A-00014313

A-00014317

A-00014321

A-00012945

A-00012959

A-00014318

A-00012946

A-00014322

A-00012965

A-00012953

A-00014314

INMUEBLES
EL ROSAL ALQUILA 120.000 LOCAL DE EVEN-
TOS EXCLUSIVOS SALON CON AIRE ACONDICIO-
NADO PISCINA DUCHA PISTA DE BAILE SONIDO
ROBUSTO PARILLERA COCINA NEVERA TELEVI-
SORES  AREAS VERDES 0261-7986756 0414-
638.87.08 www.el-rosal.com
 

A-00014251

EL ROSAL ALQUILA 150.000 CASA LOCAL AV.
LA LIMPIA SOLO COMERCIO 160MTS2 CONS-
TRUCCION 5 HABITACIONES 4 BAÑOS COME-
DOR ESTACIONAMIENTOS TANQUE PEQUEÑO
LOCAL ADICIONAL 061-7970643 0414-6388708 
   www.el-rosal.com

A-00014223

EL ROSAL ALQUILA 200.000 GALPON LOS HA-
TICOS 450MTS2 ENTRADA DE 3MTS SANTA MA-
RIA BAÑO TANQUE 2000LTS 0261-797.06.43
0414-638.87.08 www.el-rosal.com COD.TEM66

A-00014226

EL ROSAL ALQUILA 450.000 APARTAMENTO
LA ESMERALDA PARAISO 103MTS2 TOTALMEN-
TE AMOBLADO 2 HABITACIONES CLOSETS BA-
ÑOS COMEDOR COCINA EQUIPADA LAVANDERIA
MARMOL 2 ESTACIONAMIENTOS TANQUE DE
700LTS 0414-037.98.11 www.el-rosal.com
COD.AA16

A-00014217

EL ROSAL ALQUILA 60.000 ANEXO URBANIZA-
CION SANTA MARIA 65MTS2 TOTALMENTE IN-
DEPENDIENTE 2 HABITACIONES BAÑO GRANITO
TANQUE 1.500LTS IDEAL PARA ESTUDIANTES O
PAREJA SIN NIÑOS 0414-037.98.11 0414-
617.22.47 www.el-rosal.com COD.CA05

A-00014266

EL ROSAL OFRECE ASESORÍAS DE CRÉDITO  EN
LA COMPRA VENTA DE SU INMUEBLE Y TODO LO
RELACIONADO A TRAMITES DE CREDITOS HIPO-
TECARIOS  0261-7986756   0414-6388708
www.el-rosal.com

A-00014252

EL ROSAL REQUIERE INMUEBLES PARA VENTA
EN EL PINAR EL SOLER AVENIDA LA LIMPIA SAN
FRANCISCO  ZONA NORTE EL VARILLAL LAS PI-
RÁMIDES 0261-7986756  0414-6388708
www.el-rosal.com

A-00014253

EL ROSAL VENDE  49.000.000 APARTAMENTO
LAGO COUNTRY III MILAGRO NORTE 75MTS2 2
HABITACIONES 2 BAÑOS ESTACIONAMIENTOS
SOTANO CANCHAS DEPORTIVAS PARQUE IN-
FANTIL VIGILANCIA 0261-7988092 0414-
6388708 www.el-rosal.com COD. AV65

A-00014290

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

A-00014306

EL ROSAL VENDE 105.000.000 APARTAMENTO
PARAISO 88MTS2 3 HABITACIONES CLOSETS 2
BAÑOS COCINA ITALIANA SEMI AMOBLADA TO-
PE SILESTONE PISOS GRANITO NATURAL 2 ES-
TACIONAMIENTOS CAMARAS VIGILANCIA 0414-
6374138 www.el-rosal.com COD.AV99

A-00014225

EL ROSAL VENDE 105.000.000 VILLA AVENIDA
9B 165MTS2 CONSTRUCCIÓN 4 HABITACIONES
4 BAÑOS Y MEDIO TANQUE SUBTERRANEO YESO
GRANITO ESTACIONAMIENTOS GAZEBO VIGI-
LANCIA 0261-7986756 0414-63887008 www.el-
rosal.com COD. CV105

A-00014241

EL ROSAL VENDE 12.000.000 CASA EL SOLER
153MTS2 TERRENO 61MTS2 CONSTRUCCION
2HABITACIONES 2 BAÑOS SALA COMEDOR CO-
CINA PISOS  GRANITO TANQUE AEREO SISTEMA
DE PROTECCION ELECTRICO 0424-621.59.48
www.el-rosal.com COD.CV129

A-00014233

E L  R O S A L  V E N D E 1 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0  O A S I S
COUNTRY II 240 MTS2 CONSTRUCCION 4 HABI-
TACIONES 4 BAÑOS TANQUE HIDRONEUMATICO
CALENTADOR PORCELANATO AMPLIACION 4 AI-
RES COCINA EQUIPADA LAVADERO VIGILACIA 
0414-638.87.08 www.el-rosal.com COD.CV118

A-00014305

EL ROSAL VENDE 12.600.000 APARTAMENTO
LOS HATICOS KIMURA 54MTS2 2 HABITACIONES
BAÑO SALA COMEDOR PORCELANATO PARQUE
INFANTIL CANCHA GARITA DE VIGILACIA CERCA-
DO ELECTRICO ESTACIONAMIENTO 0414-
6388708 0414-6172274  www.el-rosal.com
COD.AV102

A-00014221

EL ROSAL VENDE 130.000.000 APARTAMENTO
TIERRA NEGRA 158MTS2 4 HABITACIONES CLO-
SETS BANOS COCINA DESAYUNADOR MARMOL
2 ESTACIONAMIENTOS PERSIANAS HUNTER
DOUGLAS VIGILANCIA 24 HORAS 04146388708
02617970643 www.el-rosal.com COD.TEM81

A-00014220

EL ROSAL VENDE 13.500.000 APARTAMENTO
SAN FELIPE I 90MTS2 3 HABITACIONES BAÑO
CERAMICA BALCON POSIBILIDADES DE AMPLIA-
CION TANQUE 1000LTS ESTACIONAMIENTOS
0414-6172247 0414-0379811 www.el-rosal.com
COD.TEM84

A-00014264

EL ROSAL VENDE 14.490.000 ACEPTA CREDITO
APARTAMENTO  KIMURA HATICOS 62MTS2 2
HABITACIONES BAÑO COCINA GRIS CERAMICA
TANQUE SUBTERRANEO ESTACIONAMIENTO VI-
GILANCIA PRIVADA CERCADO ELECTRICO CAN-
CHA PARQUE 04146285018www.el-rosal.com
COD.AV92

A-00014228

EL ROSAL VENDE 15.000.000 ACEPTA CREDITO
CASA SOLER CONSTA DE 163MTS2 TERRENO 2
HABITACIONES  BAÑOS LAVANDERIA COCINA
GABINETES DE MADERA MAMPOSTERIA PISOS
GRANITO PATIO TRASERO  04140379811
www.el-rosal.com COD.TEM43

A-00014259

EL ROSAL VENDE 150.000.000 APARTAMENTO
PARAISO 150MTS2 4 HABITACIONES CLOSETS 4
BAÑOS AIRE CENTRAL PISOS MARMOL PAR-
QUET 4 ESTACIONAMIENTOS SOTANO VIGILAN-
CIA 0261-7986756 0414-6388708www.el-ro-
sal.com COD. TEM30 

A-00014240

EL ROSAL VENDE 16.000.000 ACEPTA CREDITO
APARTAMENTO EL NARANJAL 82MTS2 3 HABI-
TACIONES 2 BAÑOS SALA COMEDOR COCINA
LAVADERO PISOS DE GRANITO PUERTA DE SE-
GURIDAD 0414-6388708 0261-7970643 www.el-
rosal.com COD.TEM87

A-00014222

EL ROSAL VENDE 16.000.000 ACEPTA CREDITO
CASA COSTA ORIENTAL DEL LAGO VILLAS GRIS
57MTS2 CONSTRUCCION 176MTS2 TERRENO 2
HABITACIONES BAÑO CANCHAS DEPORTIVAS
BOHIO PARQUE INFANTIL 0414-6104789
www.el-rosal.com COD.TEM74

A-00014229

EL ROSAL VENDE 16.000.000 ACEPTA CREDITO
APARTAMENTO HATICOS KIMURA 54MTS2 2 HA-
BITACIONES  BAÑO SALA LAVADERO PISOS
GRANITO ESTACIONAMIENTO 3 AIRES ACONDI-
CIONADOS PARQUE INFANTIL CANCHA  VIGI-
LANCIA 0414-037.98.11 www.el-rosal.com
COD.AV89

A-00014261

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

A-00014342

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

A-00014235

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

A-00014243

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

A-00014265

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

A-00014258

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

A-00014234

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

A-00014270

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

A-00014269

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

A-00014260

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

A-00014267

EL ROSAL VENDE 38.000.000 ACEPTA CREDI-
TO APARTAMENTO LA FALCON 123MTS2 3 HABI-
TACIONES 3 BAÑOS GRANITO GABINETES COCI-
NA HORNO Y CAMPANA ASCENSORES TANQUE
HIDRONEUMATICO ESTACIONAMIENTO 0414-
0379811 0261-7986756 www.el-rosal.com
COD.TEM71

A-00014276

EL ROSAL VENDE 400.000.000 PENT-HOUSE
EL MILAGRO 7 HABITACIONES 7 BAÑOS 4 BARES
GIMNASIO 6 SALONES DE USOS MULTIPLES TE-
RRAZA CON JACUZZI ESTACIONAMIENTOS EN
SOTANO 0414-637.41.38www.el-rosal.com
COD.TEM50

A-00014248

EL ROSAL VENDE 4.400.000 LOCAL EN C.C
GRAN BAZAR 4.5MTS2 PISOS PORCELANATO
DETAYES EN YESO ESTANTERIA Y VITRINA DE
MADERA SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCEN-
DIO  04146285018 www.el-rosal.com COD.LV06

A-00014227

EL ROSAL VENDE 45.000.000 CASA LOS PLA-
TANEROS 244MTS2 CON 4 LOCALES COMERCIA-
LE 2  HABITACIONES 8 BAÑOS 2 TANQUES ESTA-
CIONAMIENTO 0261-7986756  0414-0379811
www.el-rosal.comCOD.CV116

A-00014244

EL ROSAL VENDE 49.000.000 APARTAMENTO
PALMAS DEL NORTE CANCHANCHA 88MTS2 3
HABITACIONES 2 BAÑOS VESTIER TERRAZA
CLOSETS COCINA EMPOTRADA PANTRY VISTA
PANORÁMICA  ESTACIONAMIENTOS PISCINA
0261-7986756 0414-6388708 www.el-rosal.com
COD.AV45

A-00014277

EL ROSAL VENDE 50.000.000 CASA URBANI-
ZACIÓN LA MARINA CONSTA DE 190MTS2 DE TE-
RRENO 4 HABITACIONES 5 BAÑOS PORCELANA-
TO LAVANDERIA TOPE DE GRANITO ESTACIONA-
MIENTOS PORTON ELECTRICO 0261-7986756 
0414-617.22.47 www.el-rosal.com

A-00014245

EL ROSAL VENDE 59.000.000 APARTAMENTO
LA ESMERALDA 103MTS2 SECTOR PARAISO 2
HABITACIONES ESTAR 2 BAÑOS COCINA ITALIA-
NA EMPOTRADA PARQUE INFANTIL 2 ESTACIO-
NAMIENTOS 0261-7970643 0414-6388708
www.el-rosal.com COD.AV59

A-00014230

EL ROSAL VENDE 60.000.000 APARTAMENTO
LA GLADIOLA PARAISO 224MTS2 5 HABITACIO-
NES 4 BAÑOS ESTAR PISOS MADERA GABINE-
TES ESTACIONAMIENTO DEPOSITO EN ESCALE-
RA 0261-7988092 0414-6388708www.el-ro-
sal.com COD. AV46

A-00014237

EL ROSAL VENDE 62.000.000 APARTAMENTO
PARAISO UNICO EN PISO 120MTS2 3 HABITA-
CIONES 2 BAÑOS ESTUDIO 2 MALETEROS TAN-
QUE ESTACIONAMIENTOS PARA 4 VEHICULOS
TECHADOS VIGILANCIA 0261-7988092 0414-
6388708 COD.TEM21

A-00014291

EL ROSAL VENDE 65.000.000 APARTAMENTO
SECTOR PARAISO 123MTS2 3 HABITACIONES 2
BAÑOS PORCELANATO TOPE GRANITO GABINE-
TES EMPOTRADOS 4 AIRES ACONDICIONADOS
TANQUE HIDRONEUMATICO 3 ESTACIONAMIEN-
TOS 0261-7986756  0414-638.87.08 www.el-ro-
sal.com COD.AV85

A-00014246

EL ROSAL VENDE 68.000.000 ACEPTA CREDI-
TO APARTAMENTO TIERRA NEGRA 145MTS2 4
HABITACIONES 3 BAÑOS CERAMICA Y PARQUET
ESTACIONAMIENTO TECHADO PORTON ELEC-
TRICO AMOBLADO OPCIONAL04140379811
0261-7986756 www.el-rosal.com COD.AV95

A-00014256

EL ROSAL VENDE 70.000.000 CONSULTORIO
CLINICA D’EMPAIRE SALA DE ESPERA 4 CUBICU-
LOS BAÑO AREA DE LUNCH AREA DE LABORA-
TORIO DEPOSITO CABINETES ESTACIONAMIEN-
TO PRIVADO SOTANO 0261-7970643 0414-
6388708 www.el-rosal.com COD.TEM89

A-00014218

EL ROSAL VENDE 75.000.000 APARTAMENTO
EL MILAGRO 98MTS2 NUEVO 2 HABITACIONES
VESTIER 2 BAÑOS AIRE CENTRAL MALETERO 2
ESTACIONAMIENTOS SEMISOTANO  VIGILANCIA
CERCADO ELECTRICO 0261-7988092 0414-
6388708 www.el-rosal.com COD.TEM31

A-00014238

EL ROSAL VENDE 80.000.000 VILLA ISLA DO-
RADA 200MTS2 4 HABITACIONES 2 BAÑOS Y
MEDIO COCINA EQUIPADA 4 ESTACIONAMIEN-
TOS POSIBILIDADES DE AMPLIACION CERCADO
ELECTRICO VIGILANCIA 0261-7970643 0414-
6388708 www.el-rosal.com COD.TEM90

A-00014224

EL ROSAL VENDE 90.000.000 NEGOCIO EN
PLENO FUNCIONAMIENTO PLAY KIDS 400MTS2
TOTALMENTE EQUIPADO DIVERSAS AREAS DE
ENTRETENIMIENTO 3 BAÑOS COCINA DEPOSITO
ESTACIONAMIENTOS 0261-7970643 0414-
6388708 www.el-rosal.com COD.TEM88

A-00014219

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO MONTE ALTO
PARAISO A ESTRENAR 131MTS2 4 HABITACIO-
NES 4 BAÑOS CLOSETS DUCTERIA SALON DE
FIESTA CERRADO PISCINA PARQUE INFANTIL
ESTACIONAMIENTOS 0261-7988092 0414-
6388708 www.el-rosal.com COD.AV22

A-00014231

EL ROSAL VENDE GRAN
OPORTUNIDAD 40.000.000

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

A-00014333

EL ROSAL VENDE GRAN
OPORTUNIDAD 40.000.000

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

A-00014334

MARIACHI MEXISHOW DE SAN FRANCISCO  PA-
RA TODO TIPO DE EVENTOS  JUANGA, VICENTE,
ALEJANDRO  Y BAILABLES. PROFESIONALISMO,
RESPONSABILIDAD, PUNTUALIDAD SOMBREROS
TODOS LOS MUSICOS, ALEGRIA 0424-6775643
/ 0261-6179300 / 0414-6152704 

A-00014341

MARIACHI NUEVO JALISCIENSE MARCANDO LA
DIFERENCIA EN EL ZULIA. MUSICOS PROFESIO-
NALES AMPLIO REPERTORIO Y TRAYECTORIA EN
EL GENERO DE LA MUSICA MEXICANA. PARA TO-
DO TIPO DE EVENTO. VISITENOS EN PIN:
531721C5. TFNOS: 0424-5696673 / 0261-
4156273 WS: WS 0426-1690424

A-00014206

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

A-00014274

A COLCHONERIA EL BENDITO
REPARACION FABRICACION VENTA TODO TIPO
DE COLCHONES BOX SPRINX ORTOPEDICOS SE-
MIORTOPEDICOS OFERTAS PERMANENTES RES-
PONSABILIDAD GARANTIA TRANSPORTE GRATIS
A DOMICILIO 0261-8959592 0261-7863849
0414-6772660

A-00014190
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EMPRESA DE ALIMENTOS SOLICITA PERSONAS
INTERESADOS ENVIA LA PALABRA TRABAJAR AL
04149660854

A-00014345

EMPRESA LIDER EN  ALIMENTACION SOLICITA
ESTUDIANTES PROFESIONALES AMAS DE CASA
INGRESOS A CONVENIR ENVIE LA PALABRA TRA-
BAJO AL NUMERO 0414-3607072

A-00014344

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

A-00014343

A-00012969

A-00014325

A-00012954

A-00014327

A-00012960

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-00012900

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-00012951

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-00012952

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-00012966

A-00012964

A-00014328

A-00012950

A-00014331

A-00012947

A-00014324

A-00012948

A-00014326

A-00012962

A-00014329

A-00012949

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

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

DIGITALES, DAEWOO, MABE, LG, FRIGIDAIRE,
WHIRLPOOL, SAMSUNG, MAGIC CHEF, KENMO-
RE, SECADORAS TRABAJO GARANTIZADO AL-
BERTO AZUAJE QUE DIOS LO BENDIGA  TELF:
0261-7543580/0414-6168184

A-00014080

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

JESSICA HERMOSA JOVEN ATREVIDA NO
TENGO LIMITES PARA COMPLACERTE TENGO
BONITO CUERPO REALIZO TODOS LOS SERVI-
CIOS ATIENDO PAREJAS SIN ENGAÑOS.
0424-1602856/0416-0668087

A-00014335
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INVESTIGACIÓN // Ötzi sigue revelando sus misterios

Descubren qué pieles 
vestía el “hombre de hielo”

Utilizaba un gorro de 
piel de oso y cuero, piel 

de vaca que “curtía”, 
para cubrirse los pies y 

protegerse del frío y del 
agua

Redacción |�

L
os últimos secretos sobre 
Ötzi, el “hombre de hielo” 
-en septiembre se cumplen 
25 años de su descubrimiento 

en los Alpes italianos, en el límite con 
Austria- han sido aclarados gracias al 
análisis del DNA. Ahora se conoce el 
origen de su ropa: Ötzi utilizaba un go-
rro de piel de oso y cuero -piel de vaca 
que “curtía”- para cubrirse los pies y 
protegerse del frío y del agua, según 
publica el diario ABC de España.

Un estudio de diversos investi-
gadores bajo la dirección de Niall 
0’Sullivan, de la Academia Europea de 
Bolzano (Eurac) ofrece, tras analizar 
el DNA, datos de su “vestuario”, en el 
que no había nada dejado a la casuali-
dad. La mayoría de su ropa procedía 
de animales domésticos: el abrigo es-
taba formado por una combinación de 
cuatro pieles de cabra y oveja; para 
cubrirse la pierna hasta la rodilla -po-
lainas- utilizaba la piel de cabra, ciervo 
para el carcaj -hasta ahora se creía que 
era de antílope- vaca y ternero para 
el resto. Su calzado estaba formado 
de una parte interna (compuestas de 
cuerdas realizada con piel de vaca) y 
una externa, con una zona alta que se 
ataba a los tobillos y una tira de cuero 
bajo la suela que evitaba el resbalar.

Los resultados del estudio demues-
tran que Ötzi no se ocupaba solo de 
animales domésticos, sino que era 
también un experto cazador. Todas las 
pieles estaban tratadas con procedi-
mientos complejos que comprendían 
raspado, ahumado y un tratamiento 
con la grasa.

Utensilios de gran nivel
También los instrumentos con 

los que fue encontrado dicen 
mucho de la vida y costumbres 
de Ötzi: hacha, puñal y pedernal, 
un arco con carcaj, � echas, una red, 
recipientes en corteza de abedul, 
y otros instrumentos usados para 
cazar y tratar las pieles que cosía 
en base a su dimensión. Para los 
cierres empleaba � bras obtenidas 
de los tendones de animales, cuer-
das para el calzado y una cinta para 
colgarse la bolsa.

Sus “invenciones” eran ingenio-

sas y ayudan a comprender, en parte, 
cómo empleaba su tiempo. Todo su 
equipo, tanto de ropa como de uten-
silios, era de óptimo nivel, lo que le 
permitía alejarse de su campamento 
durante cierto tiempo.

Estos datos se añaden a los ya des-
cubiertos mediante la realización de 
una TAC y análisis del carbono 14, que 
establecieron datos fundamentales: 
Ötzi es un hombre prehistórico que 
vivió hace cinco mil 200 años -con un 
margen de error de un par de siglos- al 
� nal de la Edad de la Piedra, es decir, 
en la Edad del Cobre, el metal con el 

cientí� cos de todo el mundo tendrán 
acceso a la momia en septiembre. 
El objetivo es profundizar en los 
hallazgos sobre el “hombre de hielo”

700

que era realizada el hacha con la que 
fue encontrado.

Misterios
En septiembre, en un convenio que 

se realizará en el Museo Arqueológico 
de Bolzanose analizarán los últimos 
descubrimientos para comprender 
mejor sus costumbres, incluida la die-
ta, patologías e intolerancias, como, 
por ejemplo, a la lactosa.

Ötzi, cuya edad se estima en unos 

45 años, sufría además caries, gastritis 
y dolores en las articulaciones. Estaba 
cubierto desde la cabeza a los pies de 
tatuajes, los más antiguos conocidos 
hasta ahora. En principio se pensó que 
podía tratarse de un brujo o hechice-
ro. Pero estudios recientes subrayan 
que los tatuajes no se los hizo con un 
objetivo ornamental, sino terapéutico, 
para aliviar el dolor.

El “hombre de hielo” 
murió por una � echa que le 

cortó una arteria. Aún tiene 
un fragmento clavado en la 

espalda, lo que ha permitido 
establecer que padeció una 

agonía de 15 minutos

En un principio se pensó que Ötzi podía tratarse de un brujo o hechicero. Fotos: Archivo

Investigadores temen la fractura de los 
glaciares. Foto: Agencias

Miles de lagos 
azules preocupan 
a los cientí� cos

Un estudio de cientí� cos bri-
tánicos publicado en la revista 
Geophysical Research Letters reve-
la la reciente aparición de miles de 
lagos azules cristalinos en la super-
� cie de los glaciares de la Antárti-
da Oriental, lo que ha hecho saltar 
todas las alarmas.

Tras analizar cientos de imá-
genes obtenidas por satélite y ob-
servaciones meteorológicas del 
glaciar de Langhovde (ubicado en 
el sector Tierra de la Reina Maud), 
los cientí� cos han comprobado 
que en el periodo comprendido 
entre los años 2000 y 2013 se han 
formado cerca de ocho mil lagos 
supreglaciares, lo que está directa-
mente relacionado con el aumento 
de la temperatura por encima de 
cero grados (durante el verano de 
2012/2013 se registraron 37 días 
con temperaturas por encima del 
punto de congelación).

No es la primera vez que la co-
munidad cientí� ca ha observado 
este fenómeno, que también se 
registra desde hace años en Groen-
landia, causando el derretimiento 
de hasta un billón de toneladas de 
hielo entre los años 2011 y 2014.

A medida que el agua derretida 
de estos lagos se drena en el hielo 
subyacente, se debilitan los ci-
mientos, lo que pone en peligro la 
estabilidad de todo el glaciar, faci-
litando su fractura.

Hasta la fecha se pensaba que el 
hielo de la Antártida Oriental no se 
había visto afectado por el calenta-
miento global, por lo que los cientí-
� cos habían prestado más atención 
a los cambios que tienen lugar en la 
península Antártica. “Se asume que 
es relativamente estable. No existe 
una enorme cantidad de cambio, es 
muy, muy frío. Ha sido muy recien-
temente cuando los primeros lagos 
supraglaciares se identi� caron en 
la parte superior del hielo”, explica 
Stewart Jamieson, glaciólogo de la 
Universidad de Durham.

Redacción |�

Antártida
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Las autoridades se trazan potenciar el ciclo 
para Tokio 2020. La inversión y planifi cación 

en los atletas continúa siendo defi ciente

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

S
e puede decir que la delegación 
venezolana cumplió con las ex-
pectativas que se tenían depo-
sitadas en torno a su actuación 

en los Juegos Olímpicos de Río, que 
recién culminaron el domingo. 

Para el Instituto Nacional del De-
porte, la participación de Venezuela 
en Río 2016 “ha sido una de la mejores 
de su historia” por las tres medallas  
conquistadas, además de los nueve 
diplomas obtenidos por los 87 atletas 
criollos en Brasil. 

Son varios los aspectos resaltantes 
respecto a esta actuación de Venezue-
la. La marca de metales es la máxima 
para una cita olímpica, igualando con 
Los Ángeles 1984, solo que en aquella 
oportunidad las tres fueron broncea-
das. En Río, la plata de Yulimar Rojas 
en salto triple, junto a los dos bronces 
por parte de Yoel Finol y Stefany Her-
nández, en boxeo y BMX, respectiva-
mente, “salvaron la patria” luego de 
una primera semana con decepcionan-
tes resultados.

Mayor inversión
Sin embargo, el rendimiento de 

Venezuela respecto a otros países del 
continente sigue sin ser más que de-
coroso. La inversión del Gobierno ve-
nezolano continúa siendo insu� ciente 
si pretende que los nuestros puedan 
pelear por mejores puestos dentro del 
medallero general, donde Venezuela 
ocupó el lugar 65 entre 206 países.

La inversión en el tramo � nal del 
ciclo olímpico, según cifras del minis-
tro del Deporte Mervin Maldonado, 
fue de unos 34 millones de dólares, ci-
fra que no cubrió a la totalidad de los 
atletas que participaron.

Los zulianos Alberth Bravo y Ner-
cely Soto recibieron tarde el apoyo 
por parte del Ministerio de Deporte 
de cara a su participación en Río. El 
nadador Cristian Quintero criticó la 
falta de químicos en las piscinas ve-
nezolanos. “Me gustaría que en Vene-
zuela haya los mismos niveles que hay 
en el exterior, que no hay que preocu-
parse si hay cloro en la piscina o no”, 
dijo, mientras que Erwin Maldonado, 
nadador de aguas abiertas, tuvo que 

CON MUCHO POR HACER
BALANCE // Venezuela tiene por delante el desafío de mejorar su nivel en los Juegos Olímpicos

vender su carro para completar su 
preparación. “Me duele y me entriste-
ce todo eso que viví”, comentó en su 
momento.

El titular de la cartera de depor-
tes aseguró que el Gobierno evalúa a 
quiénes tienen reales posibilidades 
de ofrecer resultados y en base a ese 
análisis se busca amoldar la mejor 
preparación para ese atleta, junto a las 
mejores condiciones y entrenadores. 
Un caso exitoso de ese plan fue el de 
Yulimar en salto triple, mientras que 
en cuanto al equipo de esgrima  en-
cabezado por Rubén Limardo y Silvio 
Fernández, al igual que la natación, 
estuvo lejos del objetivo trazado.

Ejemplo de apuestas exitosas en lo 
monetario fueron Colombia y Gran 
Bretaña, que acaban de � rmar sus 
mejores actuaciones en citas olímpi-
cas debido a las notorias mejoras en 
la inversión al deporte. En 20 años, 
los colombianos pasaron de no sumar 
medallas (Atlanta 96’) a ocupar el lu-
gar 23 en el medallero, con tres oros, 
dos plata y dos bronce, mientras que 
los británicos sumaron una dorada en 
el 96’ y hoy ocupan el puesto dos del 
medallero general, con 27.

Instalaciones y bases
Aparte, la infraestructura que 

acompaña la preparación de los atle-
tas venezolanos sigue estando lejos de 
los recintos de primer nivel de otros 
países. Venezuela ni siquiera tiene 
un centro de alto rendimiento para 
el atleta. Desde allí se parte con des-
ventaja, al igual que con la dotación 
cientí� ca que tienen los entrenadores 
venezolanos para analizar y potenciar 
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el rendimiento del atleta criollo.
Otro aspecto para que Venezuela 

incremente su nivel competitivo en el 
futuro será la continuidad que se les 
de a jóvenes procesos como los de Yu-
limar, Yoel Finol o la garrochista, Ro-
beilys Peinado. Allí es clave mantener 
el proceso desde las o� cinas. Venezue-
la tuvo hasta cinco cambios de minis-
tros de Deporte durante el último ciclo 
olímpico.

Además, la plani� cación de Juegos 
Estadales, Nacionales y Universitarios 
no genera mayor interés por parte del 
Estado. “El deporte venezolano pue-
de crecer aún más y esto lo tomamos 
como un impulso”, aseguró Maldona-
do. “Aunque esta actuación nos llena 
de alegría, aún nos falta mucho por 
hacer”, reconoció.

Robeilys Peinado es una de las principales esperanzas que tiene Venezuela de cara a la cita 
olímpica de Tokio. Foto: AFP

millones de dólares destinó el 
Gobierno nacional para la puesta a 
punto de los deportistas criollos en 

2016, comparado a los 123 que invirtió 
Colombia en el mismo período

34

millones de euros se destinaron 
para las preparaciones y 

entrenamientos de los atletas en 
Europa

millones de bolívares fueron destinados 
para la preparación de los atletas que se 

entrenaron en Venezuela

15

 123 

Para las autoridades venezolanos la tarea será potenciar el proceso de 
cara a los venideros ciclos olímpicos, pensando primero en Tokio 2020. 
“Debemos tener estabilidad en la plani� cación, si no hay continuidad y 
no se mantienen los planes es difícil obtener los logros deseados”.
Por lo pronto, el Comité Olímpico Venezolano (COV) se comprometió a 
presentar en el mes de octubre cuál será el plan para los próximos veni-
deros ciclos olímpicos. “Debemos tener estabilidad en la plani� cación, 
si no hay continuidad y no se mantienen los planes, es difícil obtener los 
logros deseados”.

RETO TOKIO 2020

ROMA QUIERE SELLAR SU CLASIFICACIÓN

El conjunto italiano recibirá al Porto tras el empate 1-1 conseguido 
como visitante, buscando clasi� car a la fase de Grupos de la 
Liga de Campeones. Mónaco y Villarreal protagonizan el 
otro partido atractivo de la jornada.

ANÍBAL BUSCA CONSISTENCIA 

FRENTE A MELLIZOS

Aníbal Sánchez enfrentará a los Mellizos bus-
cando su séptimo triunfo, luego de una labor 
en la que permitió solo un hit a Kansas City. 

Yulimar Rojas sería 
una de las atletas que 

mayor seguimiento 
reciba por parte de las 
autoridades de cara al 

ciclo de Tokio 2020
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El nadador estadounidense 
Ryan Lochte perdió los contratos 
que tenía con cuatro patrocinado-
res como consecuencia de la con-
troversia que protagonizó en Río de 
Janeiro, al inventarse una versión 
de un asalto en una gasolinera que 
nunca existió.  

Tras admitir que mintió, ex-
plicó que en realidad lo que suce-

dió fue que él 
y otros tres 
compañeros 
del equipo de 
natación es-
taban ebrios 
y provocaron 
desperfectos 
en la gasoli-
nera donde 
llegaron de 

madrugada y al 
no quererlos pagar, 

los agentes de seguridad 
los obligaron a hacerlo a punta de 

pistola.
Speedo, Gentle Hair Removal y 

Airwave, a través de comunicados 
o� ciales, dieron por terminados 
los contratos que mantenían con el 
medallista estadounidense, mien-
tras que Ralph Lauren dijo que no 
le renovaría el contrato que con-
cluyó nada más � nalizar los Juegos 
Olímpicos.  

“Hemos disfrutado de la rela-
ción ganadora con Ryan por más de 
una década y ha sido un miembro 
muy importante para el equipo de 
Speedo, pero no podemos aceptar 
el comportamiento contrario a los 
valores de nuestra marca, que se ha 
mantenido por mucho tiempo”, ex-
plicó el comunicado de Speedo.

2.3
millones de 
dólares perde-
rá al año Ryan 
Lochte

 CONDECORACIÓN // El presidente recibió a los atletas que participaron en los Juegos de Río 2016 

AL FIN PROMETEN UN CENTRO 
DE ALTO RENDIMIENTO

Un bono en dólares 
y vivienda para cada 
uno de los 87 atletas  

que estuvieron en Río 
ofreció el mandatario 

en cadena nacional

Julio César Castellanos |�
jcastellanos@versionfinal.com.ve

L
a expedición venezolana en 
los Juegos Olímpicos de Río 
de Janeiro fue recibida por 
el presidente Nicolás Maduro 

en el Palacio de Mira� ores, donde se 
comprometió a construir un Centro 
Nacional de Alto Rendimiento. 

“Tenemos que sentirnos muy orgu-
llosos y la mujeres tienen que sentirse 
muy orgullosas del espíritu de compe-
titividad, de lucha que tiene nuestra 
juventud”, dijo el Jefe de Estado, en 
su discurso acompañado por la dele-
gación criolla que consiguió tres me-
dallas en los Juegos Olímpicos.  

Maduro indicó que el Centro de 
Alto Rendimiento “tiene que ser con 
los mejores entrenadores del mundo 
(...). Tenemos que tener la mejor es-
cuela aquí, en Venezuela” y  deberá ser 
conformada una comisión de atletas 
criollos de alto rendimiento para co-
menzar a trabajar en el proyecto rum-
bo al ciclo olímpico de Tokio 2020.  

La edi� cación, de la cual no ofreció 
mayores detalles de cuándo comenza-

El presidente Nicolás Maduro junto a Stefany Hernández en el acto de condecoración de atletas. Foto: AFP

rá su ejecución, dijo que servirá para 
atender unos mil 500 atletas con los 
mejores técnicos internacionales.

EFE |�

Ralph Lauren anunció su desvinculación  
con Ryan Lochte . Foto: AFP

Lochte pierde 
todos sus 
patrocinadores

Escándalo

Norisbeth Agudo representó a Venezuela en 
voleibol de playa. Foto: FVV

Atletas criollos compraron 
comida y medicinas en Río

Julio César Castellanos |�

Pese a que el objetivo y la concentra-
ción estaban destinados a conseguir la 
mejor participación posible para Ve-
nezuela en unos Juegos Olímpicos, los 
atletas criollos no escapan de la rea-
lidad que vive el país y aprovecharon 
su estancia en Río para abastecerse de 
comida y medicinas. 

Norisbeth Agudo, jugadora de 

voleibol de playa y el velerista José 
Gutiérrez, confesaron que se abaste-
cieron de productos de primera nece-
sidad en la ciudad brasileña.

“No es la razón principal por la que 
estoy aquí”, dijo Gutiérrez, “pero apro-
veché la oportunidad para comprar al-
gunas cosas que necesitamos en casa”, 
dijo el caraqueño, quien � nalizó en el 
puesto 37 en su última prueba.

Agudo, por su parte, indicó que de 

lo que más se abasteció fue de medi-
cinas e insumos para el higiene per-
sonal. Los fanáticos que asistieron a 
Río también aprovecharon su estancia 
para hacer sus compras. “Hace mucho 
tiempo que en Venezuela no se ven 
productos de primera necesidad con 
facilidad, por lo que aparte de disfru-
tar los Juegos compramos algunas 
cosas para la casa”, comentó Luis Col-
menares. 

serían los atletas a los 
que acogería el Centro 

de Alto Rendimiento 
ofrecido por el 

presidente Nicolás 
Maduro 

1500

“A toda idea le llega su momento, 
y a esta le llegó. Quiero conformar un 
equipo con los atletas del ayer, hoy y 
mañana, para que sean pioneros en 
esto”, indicó en cadena nacional. 

El plan nacional será de captación 
de talentos a nivel deportivo, estu-
diantil, comunal y municipal. El mis-
mo estaría combinado e impulsado 
por los propios atletas criollos. 

Condecoración
Asimismo, ofreció un bono en dó-

lares para los atletas venezolanos que 
participaron en los Juegos y también 

prometió viviendas para los 87 atle-
tas.

Yoel Finol y Stefany Hernández es-
tuvieron entre el grupo de deportistas 
que fueron recibidos por el presiden-
te, quien condecoró a los medallistas 
con la Orden Francisco de Miranda, 
grado Generalísimo, en su prime-
ra clase. Yulimar Rojas no asistió al 
evento debido a que se encuentra en 
Europa entrenando con miras a sus 
compromisos en la Liga de Diamante 
el próximo mes. 

Venezuela � nalizó con tres meda-
llas y nueve diplomas.
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MLB // Una racha de ocho triunfos mete al campeón defensor en la batalla por la postemporada

ESTOS REALES NO 
SE DAN POR VENCIDOS

Kansas City ha ganado 13 de sus últimos 15 
juegos para colocarse a 3.5 juegos de diferencia 

por debajo del segundo comodín de la Liga 
Americana. El calendario que resta lo favorece

EN LA BATALLA POR EL COMODÍN

Equipos  G P Dif POff% vs500+ vs500-
Boston  69 54 +2 91.5% 23 16
Baltimore 67 56 - 36.9% 29 10
Seattle  66 57 1 46.2% 19 20
Detroit  65 59 2.5 26.9% 16 22
Kansas City 64 60 3.5 5.7% 17 21
Houston  64 60 3.5 15.8% 22 16
New York 63 60 4.0 4.4% 32 7

Glosario: POff%: Porcentaje de lograr el comodín. vs500+: Juegos frente equipos ganadores. 
vs500-: Juegos frente equipos perdedores.

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

E
l pasado 5 de agosto los Rea-
les de Kansas City estaban a 
11 juegos del líder de la Di-
visión Central luego de ser 

barridos por los Azulejos de Toronto, 
y parecían tener escasas posibilidades 
de mantenerse en la batalla por defen-
der el título de Serie Mundial.

Desde entonces, el actual monarca 
de las Grandes Ligas ha cambiado 

drásticamente sus opciones. Los 
Reales han ganado 13 de sus últi-
mos 15 juegos y están en medio 
de una cadena de ocho triunfos, 
lo que los mantienen a solo 3.5 
encuentros de diferencia por de-
bajo del segundo comodín de la 
Liga Americana.   

Los Reales han entrado nueva-
mente en la pelea por un puesto 
en la postemporada, algo que 
parecía una utopía al inicio de 
este mes, cuando estaban a 12 

partidos de los punteros In-
dios de Cleveland.

"Estamos jugando muy 
bien en este momento. El 
equipo está haciendo mucho 

mejor las cosas pequeñas, 
ejecutando las jugadas 

de rutina y aprovechando 
cada oportunidad", indicó el 
campocorto venezolano Al-
cides Escobar al Kansas City 

Star. "Es bueno porque en 
el último mes jugamos un 
montón de partidos con-
tra equipos de la División 

Central y eso es real-
mente una buena opor-

tunidad para nosotros. 
Estamos tratando de ganar la mayor 
cantidad de juegos posibles”.

Escobar batea .327, con ocho re-
molcadas e igual cantidad de anotadas 
desde el 5 de agosto. 

Una sólida actuación del cuerpo 
monticular y una solvente defensiva 
ha sido la clave del éxito para los Rea-
les en este lapso de 15 encuentros. Du-
rante este período el equipo registra 
una efectividad colectiva de 2.03, con 
apenas cuatro corredores embasados 
por error y solo dos carreras sucias. 

"Tenemos todo a nuestro favor, 
un gran pitcheo abridor, el bullpen 
ha sido espectacular, nuestra defensa 
sigue siendo genial y estamos empe-
zando a sonar los bates", manifestó el 
mánager de los Reales Ned Yost. "Esa 
es una buena combinación".

Escenario favorable
En lo que resta del calendario regu-

lar de la campaña, Kansas City tiene 
una buena oportunidad de seguir en la 
lucha por entrar a la � esta de octubre. 

Los Reales tienen por 
delante 21 juegos contra 
equipos con un porcentaje 
de triunfo por debajo de .500; 
solo los Tigres de Detroit enfrentan 
a más rivales (22) de este tipo, entre 
los equipos que batallan por el Wild 
Card.  

Kansas City jugará 20 de sus 38 
partidos restantes en el Kauffman 
Stadium, donde mantienen marca de 
40-21 esta campaña. Los monarcas 

eguir en la 
e octubre. 
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cerrarán la zafra con 14 de sus últimos 
20 desafíos en casa. 

"No hay presión en este equipo", 
aseguró el receptor criollo Salvador 
Pérez. "Sabíamos, incluso, cuando 
estábamos teniendo un mal momen-
to, que íbamos a conseguir la manera 
de encontrar una buena racha y hacer 
cosas realmente interesantes. Estába-
mos a la espera de que eso ocurriera”.

Pérez fue uno de los que aprovechó 
el envión anímico para adoptar, junto 
con sus compañeros de equipo, a un 
mantis como una especie de amuleto 
de buena suerte.  

"Espero que esto dure todo lo que 
resta del año", agregó Salvador. "Es-
tamos en un buen momento, jugando 
duro, ganando partidos y divirtiéndo-
nos. Esperemos que el equipo pueda 
seguir así”.

es la efectividad 
colectiva de los 

Reales de Kansas 
City desde el pasado 
5 de agosto, en ese 
lapso tienen marca 

de 13-2

2.03
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LA LIGA // Un grupo de cinco venezolanos lograron buenos resultados con sus equipos en la primera fecha 

LOS VINOTINTOS INICIAN 
CON BUEN PIE EN ESPAÑA

Juan Pablo Añor y Darwin Machís fueron 
los criollos más destacados en la primera 

jornada, el primero con un gol y el segundo 
con la asistencia para la victoria

Adrián García � |

F
inalizó la primera jornada de 
la liga española, una en la que 
se hizo historia para el fútbol 
venezolano, ya que hasta cin-

co criollos fueron verdaderos protago-
nistas en sus respectivos partidos.

Roberto Rosales y Juan Pablo Añor 
fueron los encargados de dar el pisto-
lazo de salida en el partido inaugural 
el viernes 19 de agosto, un partido que 
sirvió de augurio para todo el éxito 
que vendría después.

“Juanpi” podrá presumir durante 
toda su vida de ser el único venezolano 
en marcar el primer gol en la primera 
división de España y en cualquier otra 
primera división de Europa, un logro 
para nada menor.

El tanto de futbolista criollo sirvió 
para darle un punto al Málaga, quien 
terminó empatando a un gol contra el 
Osasuna. En ese partido no pudo ver 
acción Mikel Villanueva, tercer vene-
zolano del equipo. 

Domingo exitoso
El domingo 21 de agosto se termi-

nó de completar la faena venezolana 
cuando vieron acción Fernando Amo-
rebieta y Christian Santos con sus res-
pectivos clubes.

El primero jugó los 90 minutos en 
el encuentro donde el Sporting Gijón 
derrotó a su exclub, el Athletic Bilbao 
dos tantos a uno.

Amorebieta se mostró � rme y aten-
to en la defensa, con una entrega que 
le terminó costando una tarjeta ama-
rilla en el 45’, pero eso no empañó el 
buen desempeño y la entrega.

Christian Santo, por su parte, fue 
protagonista en uno de los partidos 
más infartantes de la fecha, donde el 
recién ascendido Deportivo Alavés le 
empató in extremis al Atlético de Ma-
drid en el Vicente Calderón. 

A diferencia de Amorebieta, Santos 
no fue titular. El media punta entró 
apenas en la instancia 80, pero fue en 
la parte crucial del encuentro y ade-
más, participó en la jugada del gol del 
empate en el agregado. Cabe destacar 
que ambos se enfrentarán en la próxi-
ma fecha. 

Machís cierra la faena
Darwin Machís, recientemente ce-

dido del Granada al CD Leganés, entró 

venezolanos han 
jugado al menos un 
minuto en la primera 
división de España

14 LA CIFRA

 7
vinotintos ven ac-
ción en la segunda 
división y tendrían 

oportunidad de 
subir de categoría 

hasta que se 
cierre el mercado 

de fi chajes

en el segundo tiempo para dar un gol-
pe de autoridad ante el Celta de Vigo.

El volante ofensivo entró al 63’ para 
desordenar a más no poder las defen-
sas celtas, hasta que en el minuto 75 
cabeceó un balón en el área que sirvió 
de asistencia para Víctor Díaz.

La primera asistencia para el primer 
tanto del equipo en primera división. 
La historia que comenzó “Juanpi” dos 
días atrás, la cerró Machís ayer.

Expectativas criollas
Si bien el número de venezolanos 

es una cifra récord, las aspiraciones de 
estos están bastante lejos de aspirar a 
un título al � nal de la temporada, al 
menos en estas primeras de cambio.

A priori, el Málaga de Añor, Rosa-
les y Villanueva parece ser el mejor 
preparado para almenos aspirar  a 
una clasi� cación europea. 

Mientras se adaptan al nivel 
de primera, los demás equipos 
deberán conformarse con pues-
tos en la mitad de tabla o en 
no caer en zonas de des-
censo.

Seis son los le-
gionarios que re-
presentan al país 
en primera di-
visión, pero 
siete son 
los que 
d i -
c e n 
pre-
s e n t e 
en segunda y que tienen oportunidad 
de subir a menos hasta que � nalice el 
mercado el próximo 31 de agosto. 

Julio Álvarez (Numancia), Rolf 
Feltscher (Getafe), Nicolás 'Miku' Fe-
dor (Rayo Vallecano), Dani Hernán-
dez (Tenerife), Alexander González 
(Huesca), Renzo Zambrano (Real Va-
lladolid) y Leomar Pinto (Elche) son 
quienes podrían ampliar la ya históri-
ca cifra de seis criollos. 

PRÓXIMA JORNADA DE VENEZOLANOS

Equipos     Fecha   Hora
Espanyol vs. Málaga   26-08-16  4:00 p. m.
CD Leganés vs. Atl. De Madrid 27-08-16  4:15 p. m.
Deportivo Alavés vs. Sporting Gijón 28-08-16  12:15 p. m.
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Adrián García |�

La Vinotinto sub-17 comienza a 
tomar forma poco a poco, y el jue-
ves 25 de agosto iniciará el decimo-
primer módulo de preparación en 
el Centro Nacional de Alto Rendi-
miento en Margarita, que � nalizará 
el dos de septiembre y que servirá 
de preparación para el Sudameri-
cano 2017 de Chile. 

Las convocatorias a las concen-
traciones suelen teñirse cada vez 
más zulianas y en esta oportunidad 
asistirán a la cita tres representan-
tes del estado Zulia y más especí� -
camente del Zulia FC. 

A Brayan Palmezano, que ya co-
mienza a ser costumbre dentro de 
las concentraciones, se le unen esta 
vez Adrián Zambrano y Marco Gó-
mez, ambos integrantes de la sub-
16 negriazul. 

“La característica principal de 
los jugadores de 16 años es el cam-
bio a corto plazo por eso la impor-
tancia de los módulos” declaró al 
programa radial “11 titular” Jesús 
Hernández, exdirector técnico de 
Atlético Venezuela y encargado de 
dirigir la categoría en el sudameri-
cano que se disputará en Chile en 
el 2017. 

“Es un proceso de desarrollo y 
nosotros queremos ver como entre-
nan, como se desempeñan y como 
crecen en su fútbol”, profundizó el 
estratega venezolano. 

Hernández también habló de las 
categorías menores en Venezuela y 
de cómo se da su peculiar proceso: 
“Hemos sacado estadísticas de los 
procesos de categorías inferiores y 
Venezuela es el país que más juga-
dores repite de uno a otro. Eso pue-
de ser una ventaja si se da conti-
nuidad a los procesos pero también 
una desventaja si no se desarrollan 
nuevos jugadores”. 

“Jan Hurtado es un ejemplo de 
ello, él no estuvo en la selección 
Sub-15 y hoy en día puede ser un 
referente de la Sub-17”, � nalizó el 
director técnico, a quien todavía le 
quedan cinco meses antes de que 
dé inicio el Sudamericano sub-17 
que se disputará en Chile en enero 
del 2107. 

Brayan Palmezano es parte del grupo de 
zulianos en la Sub-17. Foto: Archivo

Varios zulianos 
colman la Sub-17

VinotintoCLAUSURA // Zulia FC compromete sus opciones por la falta de efi cacia como local

ROMERO: “EL DESESPERO 
NOS ESTÁ MATANDO”

El capitán del equipo 
achaca el bajón en 
el rendimiento a la 

falta de contundencia 
y a las esporádicas 

fallas defensivas

Adrián García |�
deportes@versionfinal.com.ve

La casa vuelve a pasarle factura al 
Zulia FC. Cuando los dirigidos por Cé-
sar Marcano parecían haber superado 
la etapa en la que les costaba sumar de 
local, un empate ante Trujillanos y la 
reciente derrota ante el Ureña SC tra-
jeron de vuelta los problemas que se 
creían olvidados. 

Los negriazules, que suman 15 pun-
tos y se ubican justamente en el octa-
vo puesto que da el último boleto a la 
siguiente ronda, han obtenido casi la 
mitad de esas unidades en casa.  

Después de cinco partidos juga-
dos en casa, los zulianos suman siete 
puntos de 15 posibles, cuatro de ellos 
productos de empates, por lo que solo 
suman una victoria en el “Pachencho 
Romero”. 

Bajón deportivo
Después de esa histórica victoria 

(1-2) ante el Zamora FC en “La Caro-
lina” los dirigidos por César Marcano 
solo han sumado un punto de los nue-
ve posibles, producto de otro empate 
de local ante Trujillanos FC y de dos 
caídas, que hacen tres si se cuenta el 
tropiezo ante Yaracuyanos por los oc-

Giovanny Romero encabeza una defensa zuliana que no atraviesa un buen momento. Foto: Javier Plaza  

tavos de � nal en Copa Venezuela.
“El desespero nos está matando. En 

el primer tiempo contamos con 4 o 5 
ocasiones para irnos tranquilamente 
arriba en el marcador y el desespero 
a la hora de de� nir nos está contando 
los partidos”, dijo Giovanny Romero 
a la prensa del equipo después de la 
caída ante Ureña SC.  

El ansia de la que habla el capitán 
zuliano en el aspecto ofensivo se pue-
de ver en los números que arroja el 
equipo durante este bajón: tres goles 
anotados en que suben a cuatro si se 

suma ese cuarto partido por Copa Ve-
nezuela.

“Seguimos cometiendo errores que 
no pueden ser y en el área no nos po-
demos equivocar. Ureña después del 
penal no pateó al arco y otro despiste 
nos costó el partido”, sentenció Ro-
mero. 

Esos tres goles en los últimos tres 
partidos son contrarrestados por cin-
co dianas que se convierten en siete si 
se suma a Yaracuyanos, números que 
le dan la razón a las declaraciones del 
central.

El Zulia FC después de 
derrotar heróicamente al 

Zamora FC en “La Carolina” 
no ha podido mantener 

el buen ritmo y suma tres 
partidos sin ganar en el 

Torneo Clausura, incluídas 
dos derrotas y un empate 

como local.

BAJÓN DESPUÉS 

DE LA GLORIA

Neymar fue la principal � gura en el oro olímpico de Brasil. Foto: EFE

Neymar encabeza 
convocatoria de Brasil

Adrián García � |

A dos días de que � nalizaran los 
Juegos Olímpicos de Río 2016 y que la 
“Verdeamarelha” obtuviera su primer 
oro masculino en el deporte rey, Ade-
nor Leonardo Bacchi, o simplemente 
“Tite”, dio a conocer su primera con-
vocatoria para enfrentar a las selec-
ciones de Ecuador como visitante el 
primero de septiembre, y a Colombia 
cinco días después como local.  

Dentro de la misma destaca el 
nombre de Neymar Jr. como principal 
� gura aunado a la vuelta de Marcelo, 
quien, al igual que el “Culé”, no estuvo 
presente en la Copa América 2016.

Aunque hay algunos más resaltan-
tes e importantes que otros, lo cierto 
es que en esta ocasión se cuentan has-
ta por nueve las variantes presentadas 
por “Tite”. 

En la portería Alisson parece tener 

117
días pasarán sin que Neymar Jr. vista 

nuevamente de blaugrana, puesto 
que volverá al club después de las 

dos jornadas de Eliminatoria 
Conmebol que jugará con 

Brasil   

todas las � chas para ser titular por lo 
menos en una de las dos fechas, ante 
la salida de Diego Álves y Éderson; 
mientras que en la defensa Marcelo 
probablemente, será titular en la últi-
ma línea junto a Dani Alves, Marquin-
hos y Miranda. 

Una duda a la que todavía no pare-
ce encontrar una respuesta constante, 
es la del delantero centro, y es que Do-
uglas Costa, Hulk y Ricardo Oliveira 
dijeron adiós a la selección para esta 
doble eliminatoria mientras que solo 
entró el atacante Gabriel Jesús. 
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Wilmer Reina |�

Wilmer Reina |�

El antesalista venezolano de los 
Astros de Houston, Luis Valbuena, 
sufrió un contratiempo en el proce-
so de recuperación de la lesión de la 
corva de la pierda derecha y regresar 
al róster dependerá de una nueva 
evaluación médica, con la posibili-
dad de que pueda perder lo que resta 
de temporada si requiere de una ci-
rugía.

Jeff Luhnow, gerente general de 
los Astros, indicó al Houston Chroni-
cle, que la cirugía no se ha descartado 
para reparar la lesión de Valbuena, 
quien será chequeado mañana por el 
cuerpo médico del equipo.

“Hay una posibilidad de encon-
trarle solución a su problema con 
una operación quirúrgica, que sin 
duda lo dejaría fuera por el resto del 
año”, dijo Luhnow. “Pero vamos a es-
perar hasta que los médicos vean lo 
que está pasando”.

El torpedero de los Rojos de Cin-
cinnati, Zack Cozart, podría volver a 
la acción es esta semana, pero eso no 
signi� ca necesariamente que el vene-
zolano José Peraza ceda su cupo en el 
roster.

“A veces esas decisiones no es-
tán en mis manos”, dijo Bryan Price, 
mánager de Cincinnati. “Depende de 
cuánto jugará mientras esté aquí. Si 

Luis Valbuena será evaluado para veri� car si necesita ser operado. Foto: AFP

Eduardo Rodríguez lanzará hoy un juego 
simulado. Foto: AFP

Medias Rojas prueba hoy a Rodríguez

Luis Valbuena podría 
perderse lo que resta 
de temporada 

Los Rojos esperan mantener a Peraza en el róster

Lesión

Cincinnati

Valbuena estaba trabajando en 
Baltimore con la esperanza de ser 
asignado a ligas menores para su re-
habilitación en algún momento de la 
actual gira de siete juegos del equi-
po. Sin embargo, el mánager de los 
Astros, A.J. Hinch, dijo que el juga-
dor tuvo problemas para completar 
su última sesión de trabajo. Además, 
estaba cojeando bastante.

Mientras que Valbuena más des-
cansaba, peor se sentía, manifestó el 
estratega, por lo que es incierto si vol-
verá a jugar en la campaña regular.

El criollo no ha jugado desde que 
sufrió la lesión el 27 de julio. Los As-
tros habían plani� cado previamente 
que volvería al róster para la primera 
semana de septiembre.

El zuliano estaba bateando .260 
con 13 jonrones y 40 empujadas en 
90 juegos con los Astros esta tem-
porada. Además tenía porcentaje de 
embasarse de .357.

Valbuena será agente libre al � nal 
de esta campaña.

vuelve Zack y vemos que Peraza no va 
a jugar de manera regular, entonces 
sí podría volver a Louisville (sucursal 
Triple A)”.

Cuando se reintegre Cozart, quien 
se recupera de una in� amación en el 
tendón de Aquiles izquierdo, Price 
tendrá la opción de poner a jugar a Pe-
raza en el outfelder o la segunda base. 
El criollo ha conectado nueve impara-
bles en los 15 turnos al bate que acu-
mula desde que fue promovido el 20 

de agosto.
“Es realista pensar que podría estar 

aquí el resto del año”, dijo Price. “Pero 
vamos a tener que esperar a ver cómo 
se dan las cosas”.

En su segunda campaña en las 
Grandes Ligas, Peraza mantiene un 
promedio de bateo de .301 y 11 remol-
cadas en 35 encuentros en los Rojos, 
quien decidieron enviarlo a la � lial 
Triple A a � nales de julio para darle 
mayor continuidad de juego. 

Con este triunfo Boston 
(70-54) empata a los 

Azulejos de Toronto en la 
cima de la División Este 

de la Liga Americana. 
El zuliano batea .383 

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

Sandy León mantiene su promedio de bateo en .383. Foto: AFP

S
andy León remolcó una de 
las seis carreras con las que 
los Medias Rojas de Boston 
vencieron (6-2) a los Rays de 

Tampa Bay.
León, quien se fue de 4-1 con una 

anotada, hizo batería con el abridor 
David Price, quien maniató por espa-
cio de 8.0 entradas a la ofensiva de los 
Rays. El zurdo no permitió anotaciones 
y solo concedió un par de imparables, 
además de ponchar a ocho rivales.

Con este triunfo Boston (70-54) 
empata a los Azulejos de Toronto en 
la cima de la División Este de la Liga 
Americana.

Más allá de su aporte a la defensiva, 
el repunte ofensivo de León ha sido 
extraordinario desde que emergió 
en el róster de los Medias Rojas esta 
campaña. Desde que el careta criollo 
fue promovido el pasado 7 de junio, es 
segundo en promedio de bateo .383 
de la Americana por detrás de José 
Altuve .389. En ese lapso mantiene 
un OPS (porcentaje de embasado más 
slugging) de mil 84 el más alto en el 
joven circuito. 

En 46 partidos esta temporada, 
León ya superó sus topes personales 
en jonrones (7) y remolcadas (26), su 
average contra lanzadores zurdos es 
de .435. 

Con León detrás del plato el pitcheo 
de Bostón tiene efectividad de 4.32. El 
zuliano se ha convertido en el receptor 
de con� anza de Price esta campaña.

SANDY LEÓN APORTA 
EN TRIUNFO DE BOSTON

MLB // El criollo remolcó una carrera y los Medias Rojas blanquearon a los Rays

Wilmer Reina |�

Los Medias Rojas de Boston tie-
nen programado que Eduardo Ro-
dríguez lance hoy en el Tropicana 
Field de Tampa Bay, un juego simu-
lado de tres entradas para probar el 
estado en que se encuentra la corva 
de su pierna izquierda y darle la con-
� anza de que pueda regresar pronto 
a la rotación.

“Lo necesitamos para poner a 
prueba un nivel más intenso que un 
bullpen normal”, dijo John Farrell, 
mánager de los Medias Rojas al Bos-
ton Globe. 

“Él (Rodríguez) está realizando un 
programa normal de lanzamiento. 
Todo está previsto para que realice 
un juego simulado y que esa inten-
sidad le sirva para ganar un poco de 
comodidad mental. Esa es la clave, 
que consiga la convicción de realizar 

todos sus lanzamientos”.
Farrell no se comprometió a dar 

una fecha sobre cuándo pueda re-
gresar Rodríguez a la rotación de 
Boston. “Yo quiero ser claro con él. 
Vamos a centrarnos en su trabajo de 
mañana (hoy) y volverá a su lugar 
cuando esté mejor preparado”.

LANZADORES PARA HOY

LIGA NACIONAL
Colorado (Gray 8-6) en Milwaukee (Anderson 7-10) 8:10 p. m
Nueva York (Niese 8-7) en San Luis (García 10-8) 8:15 p. m
Atlanta (Whalen 1-2) en Arizona (Bradley 4-8) 9:40 p. m
Chicago (Arrieta 15-5) en (San Diego Friedrich 4-9) 10:10 p. m
San Francisco (Bumgarner 12-7) en Los Ángeles (Maeda 12-7) 10:10 p. m

LIGA AMERICANA
Anaheim (Skaggs 1-2) en Toronto (Dickey 8-13) 7:07 p. m
Boston (Buchholz 4-9) en Tampa Bay (Archer 7-16) 7:10 p. m
Detroit (Sánchez 6-12) en Minnesota (Gibson 5-7) 8:10 p. m
Cleveland (Salazar 11-4) en Oakland (Manaea 4-8) 10:05 p. m
Nueva York (Sabathia 7-10) en Seattle (Por anunciar) 10:10 p. m

INTERLIGAS
Houston (Musgrove 1-1) en Pittsburgh (Nova 9-6) 7:05 p. m.
Washington (López 2-1) en Baltimore (Gausman 4-10) 7:05 p. m.
Kansas City (Vnetura 8-9) en Miami (Cashner 4-9) 7:10 p. m.
Texas (Holland 5-5) en Cincinnati (Straily 9-6) 7:10 p. m.
Filadel� a (Thompson 1-2) en Chicago (Rodón 3-8) p. m.
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

MUNICIPIO JESÚS ENRIQUE LOSSADA
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO N°390-VE-2016

El Concejo Municipal Bolivariano del Municipio Jesús Enrique Lossa-
da del estado Zulia, en uso de sus atribuciones legales que le con�ere 
el Ar�culo 95, numeral 10 y 147 de la Ley Orgánica del Poder Público 
Municipal y lo establecido en la Reforma General de la Ordenanza 
sobre Terrenos de Condición Jurídica Ejidal y Terrenos Propiedad del 
Municipio Jesús Enrique Lossada, acuerda.

CONSIDERANDO
Que la ciudadana: NATALY DEL CARMEN GRANADILLO CARROZ, ve-
nezolana, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad N° V.-17
.566.073, y domiciliada en jurisdicción del municipio Jesús Enrique 
Lossada del estado Zulia, en fecha 11 de mayo de 2015, solicitó en 
compra una super�cie de terreno de condición jurídica ejidal, ubi-
cado en la siguiente dirección: sector Campo E’Lata, Parroquia La 
Concepción de esta jurisdicción, constante de un área de terreno de 
268.31 Mts2; cuyos linderos y medidas, son las siguientes: Norte: 
con terreno y mide 20.25 Mts2, Sur: con vía de acceso y mide 20.25 
Mts.2; Este: con vía pública y mide 13.25 Mts.2; Oeste: Posesión de 
Emiro Granadillo y mide 13.25 Mts.2. 

CONSIDERANDO
Que la ciudadana: NATALY DEL CARMEN GRANADILLO CARROZ, an-
tes iden��cada; ha cumplido con los requisitos y condiciones estable-
cidas en la ordenanza respec�va y demás leyes.

ACUERDA
Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terreno a la 
ciudadana: NATALY DEL CARMEN GRANADILLO CARROZ, antes iden-
��cada, por lo que de acuerdo a lo establecido en los ar�culos 132 y 
133 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, se emite el pre-
sente ACUERDO DE DESAFECTACIÓN, para su publicación en Gaceta 
Municipal y en un diario de circulación regional. 
Parágrafo Único: Se emplaza a quienes se crean con derecho a opo-
nerse a la presente venta, para que lo hagan dentro de los diez (10) 
días siguientes a par�r de la fecha de su publicación. 
Dado, �rmado y sellado en el salón de sesiones del Concejo Municipal 
Bolivariano del municipio Jesús Enrique Lossada, en La Concepción, a 
los vein�séis (26) días del mes julio de dos mil dieciséis (2016). Años 
206° de la Independencia y 157° de la Federación. 

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

Visto Bueno
Abog. Raquel Vílchez

Síndica Procuradora Municipal.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

MUNICIPIO JESÚS ENRIQUE LOSSADA
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO N°402-VE-2016

El Concejo Municipal Bolivariano del Municipio Jesús Enrique Lossa-
da del estado Zulia, en uso de sus atribuciones legales que le con�ere 
el Ar�culo 95, numeral 10 y 147 de la Ley Orgánica del Poder Público 
Municipal y lo establecido en la Reforma General de la Ordenanza 
sobre Terrenos de Condición Jurídica Ejidal y Terrenos Propiedad del 
Municipio Jesús Enrique Lossada, acuerda.

CONSIDERANDO
Que el ciudadano: JOSÉ GREGORIO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, venezola-
no, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad N° V.14.525.662 
y domiciliado en jurisdicción del municipio Jesús Enrique Lossada 
del estado Zulia, en fecha 07 de octubre de 2015, solicitó en compra 
una super�cie de terreno de condición jurídica ejidal, ubicado en la 
siguiente dirección: sector 24 de Julio, Parroquia La Concepción de 
esta jurisdicción, constante de un área de terreno de 200.27 Mts2; 
cuyos linderos y medidas, son las siguientes: Norte: Posesión de José 
Jiménez y  mide 18.00 Mts; Sur: Posesión de Erika Polanco y mide 
19.20 Mts; Este: Posesión de José Jiménez  y mide 10.80 Mts; Oeste: 
con vía publica y mide 10.80 Mts. 

CONSIDERANDO
Que el ciudadano: JOSÉ GREGORIO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, antes 
iden��cado; ha cumplido con los requisitos y condiciones estableci-
das en la ordenanza respec�va y demás leyes.

ACUERDA
Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terreno al ciu-
dadano: JOSÉ GREGORIO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, arriba iden��cado, 
por lo que de acuerdo a lo establecido en los ar�culos 132 y 133 
de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, se emite el presente 
ACUERDO DE DESAFECTACIÓN, para su publicación en Gaceta Muni-
cipal y en un diario de circulación regional. 
Parágrafo Único: Se emplaza a quienes se crean con derecho a opo-
nerse a la presente venta, para que lo hagan dentro de los diez (10) 
días siguientes a par�r de la fecha de su publicación. 
Dado, �rmado y sellado en el salón de sesiones del Concejo Munici-
pal Bolivariano del municipio Jesús Enrique Lossada, en La Concep-
ción, a los vein�séis (26) días del mes julio de dos mil dieciséis (2016). 
Años 206° de la Independencia y 157° de la Federación. 

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

Bolivariano

Visto Bueno
Abog. Raquel Vílchez

Síndica Procuradora Municipal.

AVISO DE INTENCIÓN
Yo, OSLASCO RICARDO BOHORQUEZ, venezolano, 
mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 
1.694.101, en mi condición de propietario de un terreno, 
hago del conocimiento público que he solicitado ante la 
Gobernación Bolivariana del Estado Zulia, a través del 
Instituto Autónomo Regional del Ambiente, la Autorización 
Administrativa para la Ocupación del Territorio, en un lote 
de terreno con una super�cie de 10 ha con 5745 mts.2, 
donde se ejecuta la actividad Recreacional, ubicado en 
el Sector La Manzanita, vía la Cañada de Urdaneta, 
parroquia Chiquinquirà, municipio Cañada de Urdaneta 
del Estado Zulia, el cual cursa en el expediente No. 0064-
16 del referido instituto, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 12 del Decreto 385 publicado en Gaceta 
O�cial del Estado Zulia en fecha 05-11-97.

 Maracaibo, Lunes 22 de Agosto de 2016

CONVOCATORIA 
Se convoca a todos los co-propietarios del  edi�cio Nº 2 Del 
conjunto Residencial Palaima, ubicado en la avenida 16 Guajira, 
Parroquia Chiquinquirà, Municipio Maracaibo, a una Asamblea 
General Extraordinaria la cual se realizará:
Primer llamado: Jueves 01-09-2016
Segundo llamado: Martes 13-09-2016
Tercer y ultimo llamado: Lunes 26-09-2016
Lugar: Salón de �estas. Edi�cio Nº 2
Hora: 7:00 p.m.

PUNTO UNICO A TRATAR: AUMENTO CUOTA DE CONDO-
MINIO

Nota: De no existir Quórum reglamentario  se hará un segundo 
llamado 7:30 p.m y un último llamado a las 8:00 p.m, donde se 
tomaran las decisiones con los co-propietarios  presente.

JUNTA DE CONDOMINIO Y ADMINISTRADORA GENERAL

 Exp. No. 42.258/Gism. 
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

 A los Herederos Conocidos y Desconocidos del ciudadano ROMER PAL-
MAR ESPINA, quien fuera venezolano, �tular de la Cédula de iden�dad No. 
3.266.317 y cuyo úl�mo domicilio fue en la Parroquia San Rafael del Munici-
pio Mara del Estado Zulia y a todo aquel que se crea asis�do de derecho, que 
deben comparecer por ante este Tribunal, en el término de noventa (90) días 
con�nuos, contados a par�r de la primera de las publicaciones que se efectúe 
de este Edicto, a darse por Citados en el juicio que por PARTICIÓN DE  CO-
MUNIDAD CONYUGAL propusiera la ciudadana LUZ ELENA FERREBUS DÍAZ 
contra el ciudadano ROMER PALMAR ESPINA, respec�vamente, expediente 
N°- 42.258. Se les advierte que si vencido dicho término sin haberse veri�ca-
do su comparecencia, se les nombrará un defensor Ad litem a los Herederos 
Conocidos y Desconocidos, con quién se entenderá la citación y demás actos 
del proceso. Publíquese en los Diarios Versión Final y La Verdad, durante Se-
senta (60) días, dos veces por semana. Todo de conformidad con lo dispuesto 
en el ar�culo 231 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, Primero (01) 
de Abril de 2016.- Años: 205º de la Independencia y 157º de la Federación.-

LA JUEZA
Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO 

LA SECRETARIA TEMPORAL 
Abg. ANNY CAROLINA DÍAZ

 EXPEDIENTE No 58.591 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

EDICTO 
EN SU NOMBRE:

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERO INSTANCIA EN LO CIVIL, MER-
CANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL 

ESTADO ZULIA.-

HACE SABER: 
A todas aquellas personas que pudieran tener interés directo y mani�esto en el 
juicio de RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, intentado por 
el ciudadano RUFINO ARCENIO MORALES MORALES, venezolano, 

mayor de edad, titular de la cedula de identidad No 3-778-363 domiciliado en 
esta Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia; respectivamente; que 
fue admitida la presente demanda en fecha 24 de Mayo de 2016; por lo que 
deberán comparecer en el termino de noventa (90) días, contados a partir de 
la primera publicación del presente edicto por ante este Juzgado, publíquese 
en los Diarios Versión Final y Panorama durante sesenta días, dos veces por 
semana, a �n de que expongan lo que a bien tengan en relación al presente 

juicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 231 del Código Civil. 
Maracaibo, 08 de julio de 2016. Años: 206º de la Independencia y 157ºde la 

Federación.- 

                 EL JUEZ                                                 LA SECRETARIA 
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA    ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

Brasil se ganó una meda-
lla de diamante por la 
tremenda organización y 

el éxito de los Juegos Olímpicos 
Río 2016. Si la ceremonia inau-
gural fue impresionante, lo de 
la clausura, a pesar de la fuerte 
lluvia, resultó extraordinaria. 
La plata de Yulimar Rojas y los 
bronces de Stefany Hernández 
y Joel Finol nos enorgullecen 
bastante, al igual que los des-
empeños de Jéssica López, 
Gabriel Maestre, Betsabeth Ar-
güello, Pedro Ceballos y Édgar 
Contreras. Sin dudas fueron lo 
mejor de Venezuela en la jus-
ta carioca. Sobre el valor de 
los diplomas que lograron los 
deportistas en la cita olímpi-
ca, destacamos que para cada 
uno de ellos resulta de mucha 
importancia, por el signifi cado 

que presenta, pero para nues-
tro gusto, sin desmeritar esos 
pergaminos, nos agrada lo tan-
gible, lo que se puede contar, 
en pocas palabras las medallas.  

****
Ante la fi esta deportiva de Río 
de Janeiro, quedamos en deuda 
con el último departamento del 
equipo de pelota de Venezue-
la que conformaríamos, junto 
con nuestros lectores,   para 
el próximo Clásico Mundial de 
Béisbol. Los abridores serían Fé-
lix Hernández, Carlos Carrasco, 
Eduardo Rodríguez, Martín Pé-
rez y Aníbal Sánchez. En el rele-
vo iríamos mejor, con Francisco 
Rodríguez, Jeanmar Gómez y 
Héctor Rondón, mientras que  
a la expectativa estarían Wilfre-
do Boscán,  Hénderson Álvarez 
(si se recupera), Jhoulis Chacín 

y otro por allí que desee dejar 
el corazón en el campo por la 
camiseta Vinotinto.

****
A propósito de la justa mundial 
de 2017, nos indica Urías Por-
tillo, desde el sector Panameri-
cano (La Limpia): “No estoy de 
acuerdo con el mánager de Ve-
nezuela, porque Omar Vizquel 
es un gran conocedor del béis-
bol, pero no tiene experiencia 
como estratega. Yo preferiría a 
Oswaldo Guillén o Alfredo Pe-
drique, quienes han dirigido en 
las Grandes Ligas”.  

****
No le falta razón al amigo 
Portillo en su comentario. De 
nuestra parte debemos decir, 
sin intenciones de ser aboga-
dos de Vizquel, que del famoso 
“Manos de seda” destaca su 

liderazgo, aspecto que resul-
tará muy importante a la hora 
de dirigir a tantas estrellas jun-
tas. Guillén y Pedrique también 
han demostrado un carácter de 
líder en sus desempeños, pero 
consideramos que Vizquel no 
lo debe hacer mal. Además, 
con el trabuco que debe llevar 
Venezuela no será difícil hacer 
un line up ganador.  Según 
nuestro crierio, hay que darle 
un voto de confi anza al actual 
coach de Detroit.  

****
Hoy no hay chistes, porque no 
hay espacio para nada más. Nos 
encontramos aquí la próxima 
semana. Escriba a eliexserp@
hotmail.com sus comentarios, 
dudas (no deudas) y chistes 
para publicarlos. Que Dios los 
bendiga. 

El Rincón 
DEL FANÁTICO 

Medallistas criollos. Polémica por el mánager

Eliéxser Pirela Leal
Periodista Deportivo



Sucesos
S

36 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 23 de agosto de 2016

Asesinan a un GNB 
y a chofer en Maracaibo

CRIMEN // Un amigo resultó herido durante la balacera en Los Tres Locos

Una carrerita 
terminó en tragedia, 

cuando el trío fue 
interceptado de regreso 

a sus residencias, en el 
municipio Lossada

T
res hombres que se despla-
zaban en un vehículo Che-
vrolet Caprice, gris con ne-
gro, de la línea 4 Bocas-Los 

Filúos, fueron baleados antenoche, en 
el sector Los Tres Locos, al oeste de 
Maracaibo; dos murieron y otro resul-
tó herido.

Argenis Enrique López (27) y Car-
los Alberto González Palmar, funcio-
nario de Guardia Nacional Bolivaria-
na (GNB), murieron en el sitio tras 
recibir varios impactos de bala. Mel-
vin José Fuenmayor López (22), her-
mano del primero, recibió un tiro en la 
mandíbula y lo trasladaron al Hospital 
Universitario de Maracaibo (HUM), 
donde iba a ser operado.

López, chofer de trá� co del Caprice, 
había salido de su casa ubicada en el 

Parientes de las víctimas aguardaban en las inmediaciones de la morgue de LUZ por la entrega de los restos. Foto: Johnny Cabrera

Tenaz labor realizan la FANB y la ONA para el combate contra el 
narcotrá� co en Venezuela. Foto: Archivo (Javier Plaza)

sector El Chivato, de La Concepción, 
la tarde del domingo, porque su amigo 
GNB le había pedido hacer una carre-
ra hacía Maracaibo; Melvin también 
se montó en el carro, pues no quiso 
dejar solo a su hermano en la vuelta. 

Familiares de los infortunados re-
cibieron la noticia a las 5:00 a. m., 
cuando un primo avisó que a los her-

Ministro Reverol: “En Venezuela hemos capturado 
a 102 jefes del narcotrá� co internacional”

El ministro de Relaciones Interio-
res, Justicia y Paz, Néstor Reverol, al 
ofrecer un balance sobre la incauta-
ción de drogas en Venezuela, aseguró 
que en el país “con la O� cina Nacio-
nal Antidroga (ONA) se logró la cap-
tura de 102 jefes dedicados al trá� co 
internacional de drogas, de los cuales 
21 vinieron a buscarlos aquí las auto-
ridades norteamericanas y 36 las co-
lombianas”.

Además, según el funcionario, una 
vez que Venezuela rompió hace 11 
años con la o� cina de Administración 
Federal de Drogas (DEA, por sus si-

glas en inglés), se duplicaron en esta 
nación las incautaciones de drogas, 
“después de diseñar políticas naciona-
les para atender el trá� co ilícito”.

Precisó el titular de Interior y Jus-
ticia que entre los años 2008 y 2010, 
cuando se intensi� caron las incau-
taciones antidrogas, se realizaron 22 

operaciones militares, se erradicaron 
e inhabilitaron 359 pistas aéreas clan-
destinas, se destruyeron 108 laborato-
rios y se inhabilitaron 111 aeronaves.

Destacó, con base en informes de 
las Naci0nes Unidas, que “Venezuela 
es un país libre de cultivos ilícitos gra-
cias a los esfuerzos que hace nuestra 
Fuerza Armada”.

Re� rió el bene� cio que presta el 
satélite Miranda para ubicar los cul-
tivos de drogas y atacarlos. “En 2002 
solo teníamos dos radares para la vi-
gilancia del espacio aéreo venezolano, 
ahora contamos con 10 radares de fa-
bricación China con un alcance de 440 
kilómetros a la redonda”, dijo el alto 
funcionario.

por ciento de las 
incautaciones de 

drogas las realizó Ve-
nezuela entre 2008 y 
2010, lo que la ubicó 
en el primer lugar en 

el mundo

4

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

Redacción Sucesos  |�

Una de las víctimas fue tiroteada en un 
balneario de Bobures. Foto: Referencial

Sur del Lago

Registran tres 
homicidios en el 
municipio Sucre

Entre el pasado � n de semana 
y ayer, se registraron tres homici-
dios con igual número de víctimas, 
en tres poblaciones del municipio 
Sucre del estado Zulia.

Una de las víctimas fue baleada 
en el sector Corea, playa Acapulco, 
de Bobures, cerca de las 2:00 p. m. 
de ayer.

Voceros policiales identi� caron 
al infortunado como José Ramón 
Manzanillo Villasmil, de 15 años, a 
quien moradores de la zona visua-
lizaron tirado en la orilla del bal-

neario.
El pasado 

domingo, al-
rededor de las 
12:30 p. m., 
Oscar Hum-
berto Saave-
dra Montoya, 
de 50 años se 
trasladaba a 

su residencia 
junto a una dama, a 

bordo de su camioneta To-
yota Highlander, color blanco, 

placas AB605MR, cuando un suje-
to a bordo de una moto lo tiroteó.

Tras el hecho que se produjo en 
la calle Magisterial, sector Santa 
Cruz, en Caja Seca, trasladaron a 
Saavedra a una clínica donde falle-
ció. La mujer resultó ilesa.

Y el pasado sábado, aproxima-
damente a las 9:30 p. m., Henry 
José Petit Montiel, de 24 años, 
realizaba un servicio de mototaxi 
a una ciudadana, cuando dos hom-
bres que se transportaban en otra 
unidad de dos ruedas lo intercep-
taron para balearlo y ultimarlo en 
el sitio.

Al mototaxista lo liquidaron 
cerca de la central azucarera Vene-
zuela, vía a El Batey.

Oscar Andrade Espinoza |�

manos López y al militar los habían ti-
roteado vía Los 3 Locos. El cuerpo del 
GNB quedó tendido en el suelo luego 
de recibir múltiples impactos de bala. 
Al conductor no le dio tiempo correr. 

El transportista dejó dos hijos pe-
queños. Carlos González, quien ade-
más era comerciante, residía en el sec-
tor Hato de Tejas. Dejó tres hijos. 

El Cicpc in-
vestiga los 
tres casos 
de homici-
dios como 
presuntas 
venganzas

REGRESO FATAL 

Al GNB, al chofer y al hermano 
de éste los interceptaron los 

gatilleros cuando regresaban 
de Maracaibo al municipio 

Jesús Enrique Lossada

ROBA UNA COMPUTADORA 

Y LO ARRESTA POLISUR

Alejandrovich Kruger Torres (25) fue sor-
prendido por Polisur en la avenida 5 de San 
Francisco cuando hurtaba en una frutería.

ROBACASAS: MAIKEL RAMÍREZ, JULIO 
COLMENARES, MIGUEL GALARRIS, 
JORGE PÉREZ Y CARLOS BARRADAS, 
PRESOS POR PNB EN CABUDARE.

5
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HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

EGDA DEL CARMEN 
PIÑA DE MONTILLA

(Q.E.P.D)
Sus hijos: Violeta Montilla, Javier Montilla, Jorge Montilla y Edinson 
Montilla; sus nietos: Jujany, Sayohara, Joel, Johana, Jean, Jackelin, 
Jessica, Zonitza, Edixon; sus hermanos: Eucarilde, Nila, Etibal y 
Nolberto; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 23/08/2016. Hora: 12:00 p. m en el cementerio: 
Jardines la Chinita. Sus restos están siendo velados en la urbanización 
La Popular, San Francisco, calle 171, # 34, sector 15.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

HILDA 
SILVA 
(Q. E. P. D.) 

Sus padres: Elisa Silva (+) y Germán Urdaneta (+); su esposo: 
Evangelista Arévalo; sus hijos: Hilda, Belkis, Betsy, Betzaida, 
Betzabeth, Betzabelhlisa; sus hermanos: Auxilia, Mística, 
Segundo, Audio, Benilda, Berlila y Nila; sus nietos: Wuislmari, 
Darwin, Livon, Johendes, Jesús, Wendy, Jaime, Ana, Derwin, 
José, Josué, Elisa, Víctor y Wilvid; demás familiares y amigos 
le invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 23/08/2016. 
Hora: 01:00 p. m. Cementerio: Guareira. Funeraria: San 
Alfonso. Salón: Santa Lucía. 

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ABRAHÁN ALFONSO 
VIECCO BARROS  

(Q. E. P. D.) 
Su esposa: Esther Grandett de Viecco; sus familiares: María 
Cristina Díaz, Gloria Meléndez, Julio, Iván, Bienvenido, Ana, 
Luisa, Lorenza, Gustavo, Gregorio, Amaris Meléndez y Juan 
de Jesús Vázquez; sus Ahijados: Ángel Segundo León, Julio, 
Jaqueline, Milagros Ferrer, Anahís Acosta, María Carrasquero, 
Victoria Palma y Milagros Paz; demás familiares y amigos le 
invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 23/08/2016. 
Hora: 11:00 a. m. Cementerio: El  Edén. Funeraria: San Alfonso. 
Salón: San Alfonso.

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

EVELYN CHIQUINQUIRÁ 
SOTO DE HERNÁNDEZ

(Q.E.P.D) 

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

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Sus padres: Eugenio Soto, Omaira Cepeda (+); su esposo: Joel Gregorio Hernández; 
sus hijos: Joel Alexander Hernández Soto, Yorgelis Alejandra Hernández Soto y 
Jefferson Alejandro Hernández Soto; sus hermanos: Eddiover Eugenio Soto Cepeda, 
Nixon Villalobos y Alinzon Villalobos; demás familiares y amigos les recuerda que el 
acto de sepelio se realizó el día 22/08/2016. Hora: 2:00 p. m. Dirección de Velación: 
Funeraria Sagrado Corazón de Jesús. 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

TATIANA DOMINGA 
WEFFER GRIRIOV

(Q.E.P.D) 

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

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Sus padres: Olga de Weffer y Juan Weffer (+); su esposo: Aldo Alvarado; su hijo: Juan 
Weffer; sus hermanos: Alexy Weffer y Lida Weffer; demás familiares y amigos le invitan 
al acto de sepelio que se realizará hoy 23/08/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: 
San Francisco de Asís. Dirección de Velación: Funeraria Sagrado Corazón de Jesús.

 
Partió para estar con el señor:

GLEDYS 
AUGUSTO MORALES

(Q.E.P.D)
Sus hermanos: Armando, Yoleida, Maritza, Omaira, Yajaira, Leida, Odalis, Danilo, Henry y 
Claudia; sus sobrinos, cuñados, demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que se 
efectuará hoy 23/08/2016, hora: 12:00 m. Cementerio: San Sebastián. Partiendo el cortejo 
fúnebre desde vía Tulé av. 20 Granja L. 

Dios le de Gloria Eterna
Bendición, Te amaremos Siempre

Preso por enviar coca desde 
Venezuela a “Los Zetas”

El individuo fue señalado de ser el enlace 
para el envío de droga al cartel mexicano. Fue 

aprehendido en Bogotá. Será extraditado

N
icolás Agudelo Bejarano, 
señalado de ser el � nan-
cista de las tres toneladas 
y 700 kilos de cocaína, 

incautados en dos procedimientos, el 
pasado 14 de mayo en el punto de con-
trol � jo de la Guardia Nacional Boliva-
riana (GNB) de El Trailer, municipio 
Pedro María Ureña, en el Táchira, y en 
el sector Monte Sano, de Vargas; en-
viaba la droga desde Venezuela hasta 
México, al cartel de “Los Zetas”. 

Así lo señaló el diario El Tiempo, de 
Bogotá, al mencionar que Agudelo Be-
jarano era el enlace, desde Venezuela 

Nicolás Bejarano fue detenido por la Policía Nacional de Colombia. Foto: Agencias.

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

NARCOTRÁFICO // En Colombia detuvieron a Nicolás Agudelo, solicitado por la Fiscalía venezolana

Varios impactos de bala recibió 
un hombre identi� cado como Der-
vis Enrique Urdaneta Mendoza, 
de 42 años,  anoche, en el barrio 
Raúl Leoni, en las adyacencias de 
Licores y Festejos Pa’ que Chaco, al 
oeste de Maracaibo.  

Se conoció que el hombre de-
partía una noche amena cuando 
fue interceptado por sus sicarios, 
quienes le dispararon en varias 
oportunidades. Los homicidas al 
verlo caer ensangrentado huyeron 
a toda velocidad del lugar.  

Extrao� cialmente se reveló que 
la víctima sería hermano de la ex-
concejala de Maracaibo por Acción 
Democrática, Emérita Urdaneta.

Después del suceso, efectivos 
del Cuerpo de Policía Bolivariana 
del Estado Zulia (Cpbez) llegaron 
al lugar de los hechos y resguarda-
ron la escena a la espera del Cicpc. 

El cuerpo de Dervis fue tras-
ladado a la morgue forense de la 
Universidad del Zulia (LUZ), don-
de le practicarán la necropsia.  

Balean a hermano 
de exconcejala en 
Carmelo Urdaneta

Homicidio

Michell Briceño Á. |�

y Colombia, para el envío de cocaína al 
cartel que tiene su asiento en el suelo 
mexicano. El individuo fue aprehen-
dido el pasado 4 de agosto en Bogotá, 
en un operativo donde participaron 
funcionarios del Ministerio Público, la 
O� cina Nacional Antidrogas y la Poli-
cía Nacional de Colombia. 

A Agudelo lo acusaron de ser el pre-
sunto � nancista de las tres toneladas y 
700 kilos de cocaína retenidos por la 
GNB en el Táchira y en Vargas. 

Por este hecho apresaron a las ac-
cionistas de Inversiones Caraz 2014 
C.A. Amarilys Bandres y Adalgisa Fi-
gueroa, por ser las presuntas directo-
ras y � nancistas de trá� co agravado de 
sustancias estupefacientes y psicotró-
picas en la modalidad de transporte. 

Además, fueron detenidos los vene-
zolanos José Luis Sánchez, Rónal Sán-
chez y Edgar Molina y los ciudadanos 
de nacionalidad colombiana, Javier 
Mendoza y Edwin Rodríguez.  

El pasado 14 de mayo, los Sán-
chez se transportaban en un camión, 

cuando los GNB ordenaron revisar la 
unidad. La droga iba en 154 sacos de 
mezclado de plástico; 81 contenían 
dos toneladas y 400 kilos de cocaína. 
Los otros mil 300 kilos de la droga los 
hallaron tras investigaciones en un al-
macén de Monte Sano, Vargas. 
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FELICES LOS LIMPIOS DE CORAZÓN, PORQUE VERÁN A DIOS 
Partió para estar con el señor:

ANTONIO JOSÉ 
FEREIRA LUZARDO

(Q.E.P.D)
Su esposa: Diana Morillo; su hija: Ayarí Fereira; su hija política: Lorena Fereira; sus hermanos: Rafael, Rubén, 
Alexis, Guillermo, Marilis y Ana; sus nietos, sobrinos, demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio 
que se efectuará hoy 23/08/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Partiendo el cortejo fú-
nebre desde Mota Blanca av. 2 A calle 76. 

Dios le de Gloria Eterna
Bendición, Te amaremos Siempre

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARÍA DEL CARMEN 
CARMONA  

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Ángel Antonio Morán; sus hijos: Danilo, Zuli-
ma, Gisela, Ziomara, Alexander, Jorge, José, Ángel, José 
Gregorio; sus hermanos: Jorge, Natividad, Margarita, 
Cándida y Rosa; demás familiares y amigos le invitan al 
acto del sepelio que se efectuará hoy 23/08/2016. Hora: 
09:00 a. m. Dirección: Los Cortijos, sector los Manantiales 
km 16 vía Perija. Cementerio: La Chinita. 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

CARMEN ALICIA 
TALAVERA LAGUNA  

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Tomás Talavera (+), Avelina Laguna (+); su esposo: 
Germán Valbuena; sus hijos: María, Eugenia; sus hermanos: 
Tomás, Suplisio, Cristina, Magali, Lourdes, Nancy, Miriam y Lina 
Talavera Laguna; demás familiares y amigos le invitan al acto 
del sepelio que se efectuará hoy 23/08/2016.  Hora: 11: 00 a. m. 
Dirección: B/El Manzanillo. Cementerio: Jardines del Sur.

A la morgue de Cabimas trasladaron el cadáver del dirigente socialista. Foto: Archivo

Ultiman a un profesor de Matemáticas en la COL

Un grupo de hombres tiroteó ano-
che a un dirigente de la Gran Misión 
Vivienda Venezuela, en un edi� cio si-
tuado en el sector Los Andes, de Santa 
Rita, Costa Oriental del Lago (COL).

Al infortunado lo identi� caron 

�Redacción Sucesos |

Santa Rita

como Alonso Cardozo, de 35 años, 
quien residía en uno de los edi� cios de 
la Gran Misión Vivienda Venezuela, 
cerca del cual se registró el asesinato.

Fuentes policiales detallaron que a 
la víctima la habrían sorprendido en 
una de las áreas comunes del conjun-
to residencial.

Cardozo se desempeñaba además 
como profesor de Matemáticas y � s-
cal de la Superintendencia de Precios 
Justos, dijo un funcionario policial.

El cadáver lo trasladaron hasta la 
morgue de Cabimas, donde le practi-
caron la autopsia. Las autoridades in-
vestigan el hecho como una venganza.
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Familiares dolidos esperaban la entrega del cadáver a las afueras de la morgue de LUZ 
Foto: Johnny Cabrera

Padre de 15 hijos muere arrollado 
tras comprar jugo para la cena

El dueño de una fábrica de cho-
rizos en La Cañada de Urdaneta 
murió arrollado cuando se dispo-
nía a regresar a su casa después de 
comprar un jugo para la cena.  

José Dolores Urdaneta, de 85 
años, quedó en plena vía pública 
luego de que un carro lo impactara 
y se diera a la fuga. 

El hecho ocurrió a las 9:0 p. m., 
del domingo; el carro se desplaza-

�María José Parra | ba a alta velocidad, lo arrolló tan fuer-
te que el cuerpo se estrelló contra una 
pared.  

Vecinos se percataron del hombre 
herido e inmediatamente llamaron a 
sus familiares quienes viven a pocas 
cuadras. Murió en la escena. Su cuer-
po fue trasladado hasta el Hospital de 
La Cañada, posteriormente lo ingrea-
ron a la morgue de LUZ. 

Familiares comunicaron que dejó 
15 hijos y se dedicaba a hacer chorizos 
en una fábrica familiar. 

La Cañada 

Hallan en un jagüey 
a un joven ahogado

Vecinos de La Sierrita, en el mu-
nicipio Mara, hallaron el cuerpo de 
un hombre que � otaba a las orillas 
de un jagüey.  

A la morgue de LUZ ingresó el 
joven identi� cado como Elías To-
rres, de 25 años. Se dedicaba a tra-
bajar en construcciones. 

El Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísti-
cas (Cicpc) realizó en levantamien-

�María José Parra | to del cadáver el pasado domingo en 
horas de la noche. 

Ayer en la mañana, familiares se 
acercaron para reclamar su cuerpo y 
llevarlo hasta el lugar de residencia 
en el municipio Mara. La autopsia de-
terminó que murió ahogado; no había 
indicios de golpes ni señales de force-
jeo. 

Una fuente cercana al fallecido 
mencionó que se le vio por última vez 
el domingo por la mañana, cuando 
manifestó que iría a nadar.  

Mara

Camioneta mata a motorizado 
y hiere a su esposa en Los Altos

Frederick Ulloa, de 23 años, re-
gresaba de la panadería junto a su 
esposa, a la altura de la estación de 
servicio PB, cuando una camioneta 
Caribe los arrolló.  

El hecho se registró en el sector 
Los Altos, parroquia Francisco Eu-
genio Bustamante, a las 9:30 p.m. 
del pasado domingo, cuando la Ca-
ribe atropelló a los esposos. 

La camioneta se estrelló y Fre-

�María José Parra | derick murió en el sitio, mientras que 
su esposa fue trasladada por una uni-
dad de emergencia hasta el Hospital 
Universitario de Maracaibo (HUM), 
donde fue intervenida quirúrgicamen-
te, pues presentaba varias fracturas. 

Hasta el cierre de esta edición su 
condición es estable. En cuanto al 
chofer que colisionó contra la moto 
donde iba la pareja, se conoció que fue 
detenido por las autoridades.  

Familiares esperaban cerca de la 
morgue de LUZ el cuerpo de Ulloa. 

Oeste

OPERATIVOS // Dos sujetos quedaron detenidos por el ilícito

GNB decomisa 183 kilos 
de droga en el Zulia

Durante varios procedimientos en el mes de agosto, 
el componente militar capturó a 18 ciudadanos 

señalados por trá� co de estupefacientes 

María José Parra |�

En un arduo trabajo de logística y 
de coordinación, la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB) logró incautar dos 
cargamentos de droga, especí� camen-
te “marihuana”, durante dos procedi-
mientos efectuados en territorio zulia-
no, el pasado � n de semana. 

Fueron decomisadas 183 panelas. 
El primer seguimiento se realizó en el 
punto de control La Guajira, en el Río 
Limón, donde una camioneta Toyota 
Land Cruiser, beige, placa AR044WG, 
escondía 83 paquetes de dicha sustan-

En el Comando 11 de la GNB en el Zulia, reposaban las panelas de droga custodiadas por los efectivos para su incineración. Foto: J. Cabrera 

kilogramos de droga 
han sido decomisados 

por la GNB durante 
el mes de agosto, en 

arduos procedimientos

195

cia en el tanque de gasolina y en el in-
terior de un neumático. El conductor 
identi� cado como Ender Alberto Cas-
tillo León, quedó privado de libertad 
por trá� co de psicotrópicos. Se cono-
ció que el vehículo se trasladaba en 
sentido Los Filúos-Maracaibo.   

En el segundo procedimiento, se 
frustó la distribución de 100 panelas 
de marihuana que se encontraban 
escondidas en el baúl de una camio-
neta Ford blanca, placa A34AM6T. El 
supuesto tra� cante identi� cado como 
Jorge Joalex Ramirez Plata, se despla-
zaba con el cargamento cuando fue in-
terceptado por la GNB en el municipio 
Colón. 

Ambos sujetos se encuentran a la 
orden de la Fiscalía del Ministerio Pú-
blico por trá� co de estupefacientes.  

 El general de División, Alejandro 
Pérez Gámez, comandante del Co-
mando de Zona 11 de la GNB, reiteró 
la lucha antidrogas y el trabajo que se 
ha realizado durante el año para des-
mantelar bandas delictivas dedicadas 
a la distribución y venta de sustancias 
ilícitas en el territorio marabino. 

En el techo se encontraban los aires que se 
llevaron los hampones. Foto: J. Cabrera

Roban aires de un CDI en Venancio Pulgar

La delincuencia no descansa el � n 
de semana. Seis unidades de aire cen-
tral, dos tipo split y dos bombas de 
agua de dos caballos de fuerza, fueron 
hurtados del Centro de Diagnóstico 
Integral (CDI) del barrio Guaicaipuro, 
parroquia Venacio Pulgar.  

Varios sujetos lograron ingresar al 
CDI a través de los patios de las casas 
que colindan con el mencionado cen-
tro médico. Los trabajadores del lugar  
se percataron ayer de que habían for-
zado las rejillas que protegen el aire 

�María José Parra | split, pues estaban removidas. 
En tres años han ocurrido varios 

robos que ponen en riesgo la central 
médica. 

A pocos metros del lugar, en el con-
sultorio Carmelo Urdaneta I, el aire de 
pared fue hurtado por los delincuen-
tes de la zona.  

Vecinos acordaron realizar un bin-
go para recolectar dinero y así poder 
comprar la unidad que bene� cia no 
solo a los médicos sino también a los 
pacientes. “Primera vez en 14 años que 
esto sucede, hemos intentado buscar 
el aire pero no damos con él”, re� rió 
uno de los vecinos afectados. 
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MARACAIBO // José Luis Rodríguez Martínez, de 45 años, fue sorprendido en plena Circunvalación 1

Acribillan a prestamista 
frente a sus dos escoltas 

Un grupo de 
hombres que se 

transportaba en una 
camioneta negra 

perpetró el cruento 
homicidio

Michell Briceño Á. |�
mbriceno@ versionfinal.com.ve

A
nte la mirada atónita de 
sus dos escoltas de Polica-
bimas, José Luis Rodríguez 
Martínez, de 45 años, fue 

interceptado por sujetos que se des-
plazaban en una camioneta negra, 
quienes lo balearon en cinco oportu-
nidades en la Circunvalación 1, a la 
altura del hotel Aladdin, aproximada-
mente a las 4:00 p. m.  

El comerciante, dedicado a bienes 
raíces y a su vez a la compra y venta 
de vehículos, recibió dos balazos en el 
cuello y tres en su brazo izquierdo. Los 
sicarios emprendieron la huída a veloz 
marcha y sus escoltas optaron por so-
correrlo y llevarlo al Hospital General 
del Sur (HGS), donde ingresó sin sig-
nos vitales.    

La noticia corrió como pólvora y 
un sobrino que reside en los Estados 
Unidos fue noti� cado de tan fatídico 
hecho. Inmediatamente llamó a sus 
familiares que residen en el sector 
Concordia, de Cabimas, y les avisó so-
bre lo sucedido.  

Rodríguez habría sido protagonista 
de dos atentados más, pero nunca qui-
so irse del país. El primero se registró 
en la avenida Mira� ores de Cabimas y 
lo internaron en el Centro Médico de 
esa ciudad; el segundo se perpetró en 
la avenida Cumaná. Tenía pendiente 
de un juicio para uno de sus sicarios.  

Hermanas, sobrinas, primas y de-
más familiares de “Tata”, como era 
llamado cariñosamente el hombre, se 
desplomaron en la morgue del HGS. 

“Dejáme verlo, necesito verlo”, le 
exigía una de las féminas a otra. Una 
vez adentro, los gritos y el llanto no se 
hicieron esperar. 

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Cientí� cas, Penales y Criminalísticas realizaron experticias a la camioneta de la víctima. Fotos: Juan Guerrero 

Las mujeres rompieron en llanto al ver que el cadáver del comerciante.

En la emergencia pediátrica del 
centro asistencial se encontraba la ca-
mioneta. Allí los sabuesos del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas, Pena-

les y Criminalísticas (Cicpc), realiza-
ban las experticias para colectar todas 
las evidencias pertinentes y así lograr 

identi� car a los perpetradores de tan 
cruento crimen. En la puerta del con-
ductor había un impacto de bala.  

Se conoció, que el vendedor de bie-
nes raíces empeñaba Tarjetas Eléc-
tronicas de Alimentación (TEA) a los 
empleados de Petróleos de Venezuela 
(Pdvsa) y tenía muchos enemigos por 
ese motivo.  

“Empeñaba las tarjetas en 70 mil 
bolívares y tenía actualmente 500 
TEA en su poder. Obviamente eso le 
trajo muchos enemigos. Se presume 
que quien ordenó su muerte sea quien 
lo intentó asesinar en la primera oca-
sión”, aseguró una fuente ligada a la 
investigación. 

José Luis era padre de tres hijos, 
dos varones y una hembra y el menor 
de seis hermanos. Familiares no qui-
sieron declarar sobre lo sucedido. 

“Tata” ya había sufrido dos atentados.


