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GIRAN NUEVA METODOLOGÍA EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS CLAP
IMPULSAN 
LEGALIZACIÓN 
DE COLOMBIANOS 
RESIDENTES.   P. 8

Almagro amenaza con 
sanciones drásticas si 
se retrasa el RR. P. 2

Rector Rondón exige 
a directiva del CNE 
acelerar los lapsos. P. 2

Saab critica amenazas 
de despidos por 
razones políticas.  P. 3

Escarrá lidera hoy 
defensa de la Carta 
Magna en el Zulia. P. 4

CONSULADO

MADRE Y ABUELA 
DENUNCIAN MUERTES 
DE NIÑOS POR 
BACTERIAS. P. 7

HUM

SEÚL DENUNCIA A 
NORCOREA POR MISIL 
SUBMARINO. P. 11

CONFLICTO

GOBIERNO Y FARC 
ULTIMAN DETALLES 
PARA EL ACUERDO 
FINAL DE PAZ. P. 11

COLOMBIA

OEA REVOCATORIO DEFENSORÍA REVOCATORIO

5

FALLA 
ELÉCTRICA 
ALIMENTA 
CALORONES

Una avería en la 
línea de transmisión 
Yaracuy- Las Morochas 
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MARCHA OBRERA

La clase obrera marchará el sábado 27 de agosto 
en Caracas, indicó Aristóbulo Istúriz, dirigente del 
Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

INSTAN A RESPETAR DERECHO LABORAL

Con respecto a los funcionarios públicos despedidos por  haber 
� rmado a favor del referendo revocatorio, el Defensor del Pueblo, 
Tarek William Saab, dijo que los trabajadores deben ser evaluados 
por su desempeño.

“Venezuela seguirá 
presidiendo Mercosur”

ANUNCIOS // Maduro acusó a Paraguay de cometer acciones ilegales

El primer mandatario 
decretó que la nación 
está lista para asumir 

la presidencia pro 
témpore de Países  No 

Alineados

D
urante la transmisión  nú-
mero 65 de su programa  
En Contacto con Maduro, 
el Presidente de la Repú-

blica aseguró que Venezuela seguirá 
ejerciendo la presidencia pro témpore 
del Mercosur “a pesar de las manio-
bras ilegales de Paraguay”, que cali� có 
como “rastreras, miserables y ruines”

“Y nos preparamos para ser presi-
dente del Movimiento de Países No 
Alienados (MNOAL)”,  otorgada por 
el Gobierno de Irán para los próximos 
tres años, añadió Maduro. Al tiempo 
que destacó que Venezuela ocupa im-
portantes cargos en la ONU y por eso 
es atacada “por el imperio”.  

Por otro lado, dijo que el presiden-
te de la Asamblea Nacional, Henry 
Ramos Allup, “fue a la Fiscalía con el 
rabo entre las piernas”, cuando de-
nunció que el Tribunal Supremo de 
Justicia suspendió siete sesiones del 
parlamento.

      
Informó el próximo desarrollo de tres 
líneas estratégicas para la protección 
del pueblo: el desarrollo de las gran-
des Misiones, el desarrollo de Gran 
Misión Abastecimiento Soberano, y el 
fortalecimiento de la movilización del 

Maduro aspira que barril de petróleo llegue a 100 dólares el próximo año. Foto: Agencias

El presidente de la AN denunció ante la Fiscalía General de la República lo que considera 
violaciones constitucionales del TSJ. Foto: Agencias

Mercosur � jó agenda de 
trabajo sin Venezuela

La anunciada reunión del Mercado 
Común del Sur (Mercosur) se concre-
tó ayer en su sede de Montevideo, y 
los coordinadores del Mercosur por 
Argentina, Brasil, Paraguay y Uru-
guay aprobaron este martes sin la 
presencia de representantes venezo-
lanos un “calendario de reuniones”, 
para “seguir avanzando” en un perío-
do de “emergencia” en el bloque, se-
gún anunció el delegado paraguayo, 
Rigoberto Gauto. 

El Jefe de estado 
informó que van 791 
empresas supervisa-
das y � scalizadas por 
la Gran Misión Abas-
tecimiento Soberano

pueblo.
Exclamó que el Gobierno y el o� -

cialismo deben trabajar pero que “la 
derecha no puede volver”. “Allup en 6 
meses destruyó el Parlamento Nacio-
nal, no existe.”

Ramos Allup consigna
denuncia en la Fiscalía 

Gauto, único portavoz tras la re-
unión, que se extendió durante toda 
la jornada, dijo que se analizaron 
“varias opciones” respecto a la crisis 
interna del bloque por el traspaso 
de la presidencia pro tempore, (a 
Venezuela, por tocarle el turno por 
seis meses), y que hubo “bastante 
coincidencia” entre los participan-
tes del encuentro.

Sin embargo, no especi� có nin-
gún detalle acerca de dichas opcio-
nes, que, matizó, serán transmitidas 
a las “respectivas autoridades”.

Encuentro

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

Rysser Vela Capó |�

El presidente de la Asamblea Na-
cional (AN), Henry Ramos Allup, 
informó que el parlamento realizará 
hoy una sesión extraordinaria debi-
do a que la O� cina Nacional de Pre-
supuesto (ONAPRE) no ha enviado 
la partida correspondiente a la re-
muneración de los diputados. 

Rea� rmó que no acatarán ningu-
na decisión de órganos públicos por 
violar la Constitución de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela. “Nos 
impide el derecho a la defensa, por 
ello vamos a la Fiscalía General de la 
República a consignar nuestros ale-
gatos basados en la Carta Magna”.

De la misma manera, señaló: “No 
es posible que la ilegítima Sala Elec-
toral pretenda desconocer la volun-
tad popular”.

Allup luego de consignar  la de-
nuncia, rechazó que el TSJ le soli-

citara información sobre las sesio-
nes denunciadas por la bancada del 
Gran Polo Patriótico del mes de abril 
y mayo por no acatar otra decisión 
que, asegura es inconstitucional.

No obstante, argumentó que de 
los siete magistrados de la Sala Cons-
titucional, solo Arcadio Delgado Ro-
sales cumple con los requisitos para 
ocupar el cargo, por lo que considera 
que todas las decisiones que ellos to-
man están viciadas de nulidad.

Reiteró que los diputados segui-
rán laborando aunque no tengan 
salario.

Rysser Vela Capó |�

Maduro denunció que los paramili-
tares que hay en el país están relacio-
nadas con partidos políticos opositores 
y que reciben asesoría de funcionarios 
de la embajada de EE. UU.

También inauguró el edi� cio na-
cional del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) “Comisario Luis Monroy”, y 
decretó un 50 % de aumento en la es-
cala salarial de todos los trabajadores 
del Cicpc. También entregó 22 camio-
nes para el traslado de ciudadanos pri-
vados de libertad y ocho furgonetas.

Almagro advierte sanciones al Gobierno 
Referendo

La duda sobre si se realiza o no, en 
referendo revocatorio se agudiza. El 
secretario general de la Organización 
de Estados Americanos (OEA), Luis 
Almagro, dijo ayer durante una entre-
vista radial privada, que si el referendo 
revocatorio presidencial que impulsa 
la oposición venezolana no se concreta 
este año la instancia podría tomar las 

Rysser Vela Capó |� sanciones más drásticas contra el Go-
bierno de Nicolás Maduro.

Explicó que la no celebración de 
la consulta sería un hecho “absolu-
tamente inadmisible” para la comu-
nidad internacional y para la OEA y 
que las sanciones a evaluar ante ese 
escenario consistirían “en la aplica-
ción de todos los mecanismos y cláu-
sulas democráticas que existen en el 
continente”.

A� rmó que no se trata de una “gue-
rra de palabras” contra el Gobierno de 
Nicolás Maduro, sino de “una dimen-
sión institucional en la cual hacemos 
uso de los instrumentos jurídicos y 
mecanismos que tiene la OEA”.

Por otra parte, cali� có como elo-
cuente la decisión de Argentina, Para-
guay y Brasil de no entregar a Vene-
zuela la presidencia pro témpore del 
Mercosur a � nales de julio.

Es la tercera vez que el 
Presidente del parla-
mento resalta que sólo 
los diputados de la AN 
no están recibiendo su 
sueldo
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“No es conveniente que el CNE 
responda al término de lapsos” 

REVOCATORIO // Luis Emilio Rondón, rector del CNE, exige celeridad con tiempos del referendo

Este martes comenzó la 
cuenta regresiva para el 
anuncio del proceso de 
recolección del 20% de 
las � rmas para validar 

la consulta

“S
i estamos hablando en 
el marco del princi-
pio de la celeridad a la 
oportuna respuesta (…) 

Y si queremos garantizar un proceso 
electoral justo no considero que es 
conveniente que las respuestas se es-
tén dando siempre al � nalizar el tér-
mino”.  

Con estas palabras, Luis Emilio 
Rondón, rector del Consejo Nacional 
Electoral (CNE) y presidente de la 
Comisión de Participación Política y 
Financiamiento (Copa� ), pidió al ente 
comicial celeridad en dar la respuesta 
a la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) sobre la fecha de la recolec-
ción del 20 % de las � rmas para poder 
convocar el referendo revocatorio.

En entrevista con César Miguel 
Rondón en el circuito Éxitos de Unión 
Radio, Rondón precisó que desde 
ayer comenzaron a correr 15 días há-
biles para que el CNE � nalmente � je 
la fecha del 20 %. “Esta semana debe 
concretarse la reunión del plenario del 
CNE para veri� car la recomendación 
de procedencia que ayer fue aprobada 
por la Copa� ”.  

Gerardo Blyde, alcalde del munici-
pio Baruta, consideró que son pocos 
los ciudadanos que no tienen moti-
vos para acudir a la movilización del 
1° de septiembre, convocada por la 
oposición para exigir la activación del 
referéndum revocatorio este año. A 
su juicio, esta minoría solo serían los 
“enchufados”. 

“Todo el que esté afectado por la 
escasez, la inseguridad y otras proble-
máticas debe participar, solo el que 
esté bien enchufado no tiene motivos 

Tarek William Saab, defensor 
del Pueblo, se pronunció ayer so-
bre las amenazas de despido de 
Jorge Rodríguez, alcalde de El Li-
bertador, y del diputado Diosdado 
Cabello, en contra de supuestos ge-
rentes que trabajan en ministerios, 
gobernaciones y alcaldías, pero � r-
maron para exigir revocatorio con-
tra el presidente Nicolás Maduro.  

“Los trabajadores de la admi-
nistración pública no deben ser 
despedidos por razones políticas”, 
aseveró Saab luego de ser con-
sultado sobre los señalamientos. 
Reiteró que la evaluación de cual-

quier funcionario público, debe ser 
en base a su desempeño laboral, y 
aclaró que hasta la fecha no han 
recibido denuncias referente a des-
pidos injusti� cados.

Saab emplazó a la administra-
ción pública a respetar el derecho 
al trabajo. 

 “El trabajador debe ser eva-
luado por su e� ciencia indepen-
dientemente si tiene cargo de libre 
remoción o no (...) el criterio de la 
Defensoría siempre será que el de-
recho al trabajo, debe ser respeta-
do sea de la Mesa de la Unidad o 
del partido gubernamental, la eva-
luación debe ser en base a sus com-
petencias y desempeño”, a� rmó el 
Defensor del Pueblo. 

Saab informó además que su 
despacho desplegará entre 40 y 
50 funcionarios el primero de sep-
tiembre (1-S) para garantizar que 
la marcha convocada para ese día 
por la Mesa de la Unidad Demo-
crática sea pací� ca. “Estos funcio-
narios van a vigilar y articular con 
los organizadores de la manifesta-
ción que esta sea pací� ca“, dijo a 
los medios durante una inspección 
al hospital Pérez de León de Cara-
cas.

Luis Emilio Rondón, rector del CNE, cuestiona la dilación de los procesos en vísperas del revocatorio. Foto: Archivo

Saab pide manifestar, pero de manera 
pací� ca. Foto: Archivo

Blyde asegura que las amenazas no impedirán la toma de Caracas. Foto: Archivo

Blyde desestima 
amenazas a � rmantes   

para acudir el 1° de septiembre”, de-
claró en entrevista con Globovisión.

Sobre la marcha, llamada “Toma de 
Caracas”, Blyde explicó que la Mesa de 
la Unidad Democrática (MUD) no ha 
anunciado los detalles de la convoca-
toria en previsión a las acciones que 
tome el gobierno para impedirla. “Si 
ellos ofrecen más información, el go-

bierno va a intervenir como siempre 
hace con las marchas opositoras. La 
MUD está actuando con mucha inte-
ligencia”, opinó el dirigente. 

Esta semana, el alcalde del munici-

pio Libertador, Jorge Rodríguez, indi-
có que en la citada fecha también sal-
drá a la calle la militancia del PSUV. 
A criterio de Blyde, este llamado no 
afectará la “Toma de Caracas”.

abre un lapso de 15 días hábiles para 
el alistamiento, por parte de la junta 
nacional electoral, de los centros de 
recolección de manifestaciones de vo-
luntad para el 20 %”.

El Rector del CNE explicó que se 
está hablando de lapsos y no de térmi-
nos, es decir, que el Consejo Nacional 
podría dar respuesta cualquier día 
dentro de los 15 estipulados.  

“En el transcurso de esa tempora-
lidad no el último día, desafortunada-
mente gran parte de las actividades se 
ha  estado evaluando como términos 
y no lapsos (…) Se han estado apro-
bando en virtud del cumplimiento del 
último día del lapso”. 

Considera que la normativa que 
rige al RR elaborada en 2007 “no está 

días hábiles tendría el CNE 
desde ayer para anunciar la 

fecha para la recolección del 
20 % de las � rmas 

15

Derechos

Defensor critica 
amenazas contra 
jefes � rmantes

Redacción |�

Redacción |�

Redacción |�

“No le tenemos ningún te-
mor a la convocatoria que 
hizo el colega Jorge Ro-
dríguez (...) Ellos hablan 
todavía como si tuvieran 
80 % del país con ellos”

La Defensoría del Pue-
blo distribuirá entre 
40 y 50 funcionarios 

durante la marcha opo-
sitora del 1-S

Última hora
Rondón explicó que debe hacerse 

un esfuerzo por las distintas activi-
dades que están por cumplirse en las 
fases del procedimiento, una vez en-
tregado el escrito a la plenaria del di-
rectorio.  “Esta semana debe evaluarse 
y noti� carse a la organización política 
las resultas de la decisión del CNE y se 

Luis Emilio Rondón
Rector del CNE

Las amenazas por � rmar para el 
referendo violan la Constitución. 
Eso debe ser rechazado, no hay 
limitaciones o sanciones a los 
venezolanos que estén haciendo el 
ejercicio de sus derechos políticos”.

cónsona con la realidad de garantizar 
un ejercicio de los derechos políticos 
y constitucionales de forma efectiva, 
encausada dentro los principios de 
celeridad que garantice los supuestos 
constitucionales para el ejercicio de 
este derecho fundamental”. 
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ENCUENTRO // Hermann Escarrá encabezaría hoy una actividad en Maracaibo

María de Queipo 
explicó que con el acto 
se pretende “defender 

cada artículo que 
sectores de la oposición 

han venido violando”

L
os miembros constituyentes 
elegidos por el estado Zulia 
realizarán hoy un encuen-
tro regional en defensa de la 

Constitución de la República Boliva-
riana de Venezuela.

María de Queipo, constituyente en 
1999, dio a conocer los detalles del 
acto en una rueda de prensa en la sede 
del Instituto Zuliano de Estudios Polí-
ticos, Económicos y Sociales (Izepes). 
La actividad se desarrollaría hoy, 24 
de agosto, en el auditorio del Banco 
Mara, en el marco del mes aniversa-
rio de la creación de la Sala Constitu-
cional que dio vida a la vigente Carta 
Magna. Se espera que en acto lo en-
cabece el abogado constitucionalista 
Hernann Escarrá. 

“Esta es una actividad donde volve-
remos a la Constitución. El objetivo es 
defender cada artículo que sectores de 
la oposición han venido violando pro-
gresivamente”, expresó de Queipo. 

Además, la exdiputada resaltó que 
se trata de una reunión para analizar a 
profundidad la Carta Magna y planear 
estrategias para inculcar entre los ve-
nezolanos conciencia y argumentos 

El ministro de Comunicación e In-
formación, Luis José Marcano, asegu-
ró ayer durante una entrevista en el 
programa Vladimir a la 1, transmitido 
por Globovisión, que la revolución no 
permitirá que se ponga en riesgo la 
vida de las personas, esto por la mar-
cha plani� cada por la oposición para 
el 1° de septiembre. “El Gobierno no 
va a permitir que grupos violentos 
atenten contra la estabilidad”, dijo.

“Aspiramos que la intenciones de 
violencia no se cumplan (…) Hugo 

Los constituyentes Silvestre Villalobos (amarillo) y Humberto Urdaneta (verde) acompañaron a la profesora María de Queipo. Foto: Iván Ocando

El Ministro abordó los temas con mayor impacto de los últimos días. Foto: Cortesía 

Marcano: El Gobierno 
no permitirá violencia

Chávez fue muy � rme sobre la necesi-
dad de poner límites a grupos violen-
tos”, agregó. 

Marcano recordó que el Gobierno 
ha convocado en reiteradas oportuni-
dades al diálogo y la oposición no ha 
participado. 

Además, destacó que los decretos 
aprobados a lo largo de estos años son 

para garantizar la estabilidad laboral 
de los trabajadores, por las declara-
ciones ofrecidas por Jorge Rodríguez, 
quien pidió remover de sus cargos a 
aquellas personas que ocupan cargos 
en ministerios y � rmaron a favor del 
referendo revocatorio.  

Marcano destacó no creer en el 
equilibrio periodístico. “Intentamos 
no caer en chantajes”, manifestó. 

Señaló que en las televisoras del Es-
tado no se pueden trasmitir mensajes 
de la oposición, porque “promueven la 
violencia”. 

para defenderla frente al desconoci-
miento de la oposición.

Balance
“Esta Constitución fue hecha con 

base en las propuestas presentadas 
por todo el pueblo venezolano, a quien 
el presidente Chávez consultó antes 
de realizar modi� caciones (…). Fue la 
gente la que nos eligió como las perso-
nas que redactaríamos la Carta Mag-
na. En total fuimos elegidos 131 cons-
tituyentes en todo el país.”, explicó. 

Recordó que el 25 de julio de 1999 
se realizó la consulta popular en la que 
participó el 88 % de la población, don-
de se postularon 1.071 constituyentes 
de los que salieron electos 125 por 
parte del o� cialismo 95 %, y solo seis 
fueron opositores.

De Queipo garantizó que “no hay 
ni un hecho en Venezuela que no se 
haya consultado con el pueblo”, por 
lo que descartó estar en desacuerdo 

con el referendo revocatorio. “Ellos 
dicen que estamos en contra de un 
revocatorio, eso es falso, creemos en 
el proceso, más no en las normas y 
tiempos que quieren interpretar a su 
manera. Es el ente rector, en este caso 
el Consejo Nacional Electoral, el que 
se rige a la Constitución y el que indica 
los pasos a seguir apegados a la ley”, 
aseveró la constituyente.

De Queipo enfatizó que actualmen-
te el país se encuentra amenazado por 
una Asamblea Nacional que le gusta 
incumplir la Constitución y por eso 
los constituyentes venezolanos deben 
salir a defender la voz del pueblo. “Va-
mos a salir a mostrar los logros de la 
Constitución, no se puede negar que 
se amenaza a nuestra patria”, dijo.

Constituyentes zulianos 
defenderán la Carta Magna

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

María Gabriela Silva |� Sobre las concesiones de 
los medios, el Ministro 
a� rmó que se han realiza-
do reuniones con directi-
vos, incluyendo la junta 
directiva de Globovisión

El párroco Lenín Bastidas Vi-
llegas, de la iglesia Nuestra Señora 
de la Soledad, en el estado Anzoá-
tegui, inició el pasado 21 de agosto 
una caminata por la paz y reconci-
liación de Venezuela. 

La ruta comprenderá las ciuda-
des de El Tigre, Valle de la Pascua, 
El Sombrero, San Juan de los Mo-
rros, Maracay, Valencia y, � nal-
mente, Caracas.

“En esta coyuntura tan difícil, si 
no nos adelantamos los hombres 
de Dios que somos los hombres de 
la paz, entonces se van adelantar 
los hombres de la violencia”, expu-
so el joven sacerdote, de 35 años.

Informó a la red católica mun-
dial Aleteia, que una de sus moti-
vaciones es impedir que se generen 
hechos de violencia antes del 1° de 
septiembre, día en el que la Mesa 
de la Unidad Democrática convocó 
la Toma de Caracas. 

“No quiero que mi pueblo co-
rra el peligro de que se vayan a 
masacrar unos con otros mientras 
los políticos después se pelean el 
puesto de gobierno. Por eso voy a 
adelantarme a esa fecha para pro-
mover y anunciar la paz entre los 
venezolanos”, manifestó el padre.

Además, una de las peticiones 
que realiza es que los obispos “con-
voquen a una vigilia de ayuno y 
oración frente a la sede del Consejo 
Nacional Electoral, para que desde 
este organismo nos den una sali-
da democrática a la situación tan 
terrible que está viviendo nuestro 
pueblo venezolano”.

El padre, oriundo de Boconó, es-
tado Trujillo, no convocó acompa-
ñantes para esta caminata y aspira 
estar en Caracas el 29 de agosto.

El padre Lenín Bastidas salió desde An-
zoátegui hasta Caracas. Foto: Cortesía

Iglesia

Sacerdote caminará 
siete estados por 
la paz del país

Redacción Política |�

Dicen que estamos en 
contra del revocatorio, 
eso es falso, creemos en 
el proceso, más no en 
las normas y tiempos 
que quieren interpretar 
a su manera”

María de Queipo
Exconstituyentista 

“Creo que es el momen-
to de la transparencia 

para motivar el camino 
a la reconciliación y a 

la paz (…) quiero sentir 
y que la gente sienta 

que es Cristo quien va 
caminando”, expresó
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CEPAL RECOMENDÓ REDUCIR 

DIFERENCIAL CAMBIARIO 

La Cepal ofreció recomendaciones a Colombia 
y Venezuela respecto al uso de la frontera. 
Entre ello reducir el diferencial cambiario.

REACTIVARÁN PRODUCCIÓN PESQUERA

El Ministerio de Pesca y Acuicultura � rmará el próximo 09 de 
septiembre las actas compromisos para el establecimiento de 
alianzas con empresarios privados nacionales e internacionales 
dispuestos a invertir un estimado de 400 millones de dólares.

Bolsas del CLAP deben
ser pagadas por adelantado

Magdely Valbuena, 
presidenta del 

Clez, estima 
atender a más de 

30 mil familias 
semanalmente 

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

Líderes de Consejos Comunales recibieron instrucciones para la distribución de los CLAP. Foto: Iván Ocando 

L
as bolsas de comida de los 
Comités Locales de Abasteci-
miento y Producción (CLAP)  
serán canceladas por ade-

lantado, según contempla la nueva 
metodología en la distribución de los 
alimentos, anunciadas ayer a líderes 
comunitarios de cinco parroquias de 
Maracaibo.

“Esto permitirá acabar con la espe-
culación y el bachaqueo”, expresó el 
secretario de Alimentación, Benedicto 
Alvarado, quien explicó que las bolsas 
de comida deben ser canceladas por 
adelantado para luego ser enviadas a 
las comunidades, en un acto en el au-
ditorio del Banco Central de Venezue-
la con líderes de consejos comunales.

 Los promotores recibieron instruc-
ciones para establecer una nueva me-
todología sobre la distribución de los 
alimentos. Magdely Valbuena, presi-
denta del Consejo Legislativo del Es-
tado Zulia (CLEZ)  y coordinadora del 
Estado Mayor de los CLAP, y Hebert 
Chávez, director de organización del 
Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV) y miembro del estado mayor 
de los CLAP de Maracaibo, encabeza-
ron el encuentro.

Alvarado explicó que los miembros 
de los consejos deben recoger el dine-
ro de las bolsas y cancelar el costo a 
una cuenta destinada para los CLAP, 
realizado ese proceso se enviarán los 
productos. “Así nos evitaremos la es-
peculación con los productos”. Quedó 
la interrogante sobre el contenido de 
cada bolsa.

El Secretario de Alimentación acla-
ró que las bolsas de comida presentan 
un valor adicional al costo de los pro-
ductos regulados, pues su precio in-
cluye además gastos operativos por lo 
que los montos de las mismas varían.  

Asimismo, rechazó que Consejos 
Comunales establezcan precios a las 
planillas de inscripción. “Es un ser-

vicio totalmente gratis y llamo a los 
comités parroquiales a velar por el 
cumplimiento del proceso”.  

“Hay artículos regulados y otros 
que no, por eso no hay un precio esta-
blecido de las bolsas a medida que va-
mos recibiendo productos, los vamos 
canalizando a las comunidades, por 
eso un día una bolsa tiene un alimento 

ABASTECIMIENTO // Comunidades recibirán ahora los productos en sus casas

�Julio Espinayú
    Idelfonso Vásquez 

�Maryori Barrios
    Idelfonso Vásquez

�Yumari Pirona
    Santa Lucía

Hay una buena organización para la 
distribución, próximamente nos darán 
los códigos para realizar los despa-
chos. 

Es un trabajo arduo que tenemos con 
la comunidad para recolectar el dinero 
y para informar lo que contienen las 
bolsas y se sienten atendidos. 

Nosotros no le quitamos a la comuni-
dad dinero para las planillas, no es el 
objetivo. El CLAP nos va a permitir ga-
rantizar los alimentos a más familias.  

Consejos Comunales no deben 
quitar dinero para las planillas, 
es un servicio gratis para las 
comunidades, ni para copias ni 
para nada”

Madgely Valbuena
Presidenta del Clez

y la siguiente semana otro. En sus cos-
tos van incluidos los gastos de distri-
bución. Se trata de despachar entre 12 
y 15 kilos de productos”, expresó. 

La Presidenta del CLEZ aseveró que 
estiman bene� ciar al 60 % de la pobla-
ción en conjunto con Mercal y Pdval 
y atender a más de 30 mil familias 
semanalmente.  “Hemos atendido pa-
rroquias como Luis Hurtado, Manuel 
Dagnino, Antonio Borjas y Francisco 
Eugenio Bustamante, seguiremos tra-
bajando para atender 30 mil familias 
semanalmente y lograr superar esta 
cifra”, declaró. 

Casa por casa
Valbuena resaltó que luego de 

realizar el censo las bolsas del CLAP 
deben ser distribuidas casa por casa. 
“Estamos comenzando y hay todo un 
equipo de trabajo no son solo Comités 
Locales de Abastecimiento sino tam-
bién producción. Hay CLAP que atien-

60%
de la población prevén abastecer las 
autoridades con los Comités Locales 

de Abastecimiento y Producción 

LA CIFRA

den 250 familias y hasta 450 familias”, 
acotó. Para los próximos cinco días se 
abordarán las parroquias Idelfonso 
Vázquez, Cristo de Aranza, Venancio 
Pulgar y Santa Lucía. 

Hebert Chávez noti� có que el di-
nero que los venezolanos invierten en 
las bolsas se reinvertirán en alimentos 
para lograr más de 1.100 CLAP ya se 
encuentran registrados en el Zulia.   
“Se están haciendo convenios con ins-
tituciones privadas como mataderos y 
verdulerías para vincular progresiva-
mente y ofrecer más productos”.

Fundamercado disribuyó 5 mil 436 kilos 
de productos. Foto: Prensa Oipeez

Restaurantes de 
zonas turísticas 
recibieron alimentos

Con el propósito de surtir y aba-
ratar el costo de los alimentos que 
expenden los operadores turísticos 
del municipio Almirante Padilla 
en esta temporada vacacional, el  
gobernador Francisco Arias Cár-
denas, a través de Fundamercado 
distribuyó 5 mil 436 kilos de pro-
ductos de la cesta básica a 45 res-
taurantes y vendedores de comidas 
típicas. Así lo dio a conocer Maylen 
Medina, presidenta la institución 
regional. 

 Medina explicó que la jornada 
de atención social se realizó en dos 
etapas, la primera con la ejecución 
de un censo que determinó cuales 
alimentos e insumos utilizan los 
operadores para elaborar las co-
midas que presentan en sus menús 
a los turistas y posteriormente fue 
ejecutada la venta y entrega de los 
combos a precios justos contri-
buyendo con la comercialización 
adecuada de alimentos evitando la 
especulación. 

La presidenta de Fundamerca-
do detalló que el contenido de los 
combos fue el siguiente: 2 cuñetes 
de aceite vegetal contentivos de 18 
litros cada uno, 10 kilogramos de 
margarina, 24 unidades de salsa de 
soya, 7.5 litros de vinagre, 12 kilo-
gramos de pasta larga y 40 kilogra-
mos de harina de maíz precocida,  
cantidades acordes a la venta de 
cada restaurant según las estadís-
ticas del censo previo. 

Por su parte la señora Argelia 
Morales, comerciante del munici-
pio Insular Padilla, reconoció el es-
fuerzo del Ejecutivo estadal y ase-
guró que esta acción se convierte 
en un impulso para los operadores 
turísticos de la zona. “Gracias por 
distribuir estos productos, de esta 
manera podemos ofrecer un servi-
cio de calidad”, dijo. 

Redacción |�

Zulia
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Fevipan producirá pan 
cuando tengan grasas, 
azúcar y levadura

La directiva de la Federación 
Venezolana de Industriales de la 
Pani� cación y A� nes (Fevipan) se 
reunió con autoridades de la Sundee 
y Sunagro, en la que reconocieron 
el esfuerzo del Ejecutivo para traer 
trigo panadero, pero reiteraron que 
“producirán pan, en la medida que 
se nivelen los inventarios en grasas, 
azúcar y levadura, como siempre se 
ha hecho”. 

Tomas Ramos López, presidente 
de Fevipan, destacó que contar con 
la harina no es garantía para poder 
complacer la demanda de pan en los 
consumidores, ya que también se 
requiere el resto de la materia prima 
como azúcar y levadura.  

Hay un compromiso de parte del 
Ministro para la Alimentación, con 
respecto a la descarga de 30 mil to-
neladas de azúcar y otro barco fon-
deado con la misma cantidad del 
rubro.“Es un avance signi� cativo 
para nivelar los inventarios, y en sep-
tiembre viene más azúcar cruda”.

Los panaderos “queremos pro-
ducir pan y que llegue al pueblo ve-
nezolano”, agregó el presidente de 
Fevipan, al tiempo que reiteró su 
disposición a trabajar con el Ejecu-
tivo “para lograr abastecer y nivelar 
la situación”. 

Destacó que la solicitud de de-
signar el 90 % de la materia prima 
a la elaboración de distintas varie-
dades de pan salado, y solo el 10 % 
a cachitos y pastelería, ya la venían 
cumpliendo. 

Instó a no comprar mercancía con  
sobreprecio porque esto afecta en el 
precio � nal para el consumidor. 

Venezuela

Tribunal compensa con $ 1.200 
millones a minera expropiada 

La empresa ruso-canadiense, Ru-
soro, anunció que un tribunal arbi-
tral del Banco Mundial le otorgó una 
compensación de mil 200 millones 
de dólares por la expropiación de 
sus activos en Venezuela. 

El fallecido presidente Hugo 
Chávez nacionalizó en el 2011 la 
industria aurífera y, tras un año de 
negociaciones con el Gobierno, Ru-
soro, que operaba yacimientos en el 
sureste del país, dijo que no había 
llegado a acuerdos y que iniciaría un 

Panaderos esperan que les garanticen la materia prima y no solo la harina de trigo.                   
Foto: Javier Plaza 

arbitraje ante el Centro Internacio-
nal de Arreglo de Diferencias Relati-
vas a Inversiones (CIADI). 

Rusoro, con sede en Vancouver, 
solicitó tres mil millones de dólares 
de compensación, a pesar de que sus 
activos estaban valorados en unos 
mil millones al momento de su na-
cionalización, reseñó EFE.

A pesar de haberse retirado del 
Ciadi en 2012, Venezuela aún en-
frenta una veintena de millonarios 
arbitrajes internacionales en esa cor-
te, luego de una agresiva política de 
nacionalizaciones.

mil toneladas de 
azúcar cruda arribaron 

al país para atender 
requerimientos del 
sector y garantizar 

este rubro a los 
venezolanos

60

María Luengo |�

María Luengo |�

Evalúan distribución 
de alimentos

REUNIÓN // Consejo Nacional de Economía Productiva

El Ejecutivo busca 
mejorar despachos con 
apoyo de empresarios, 

la entrega de tarjetas de 
Hogares de la Patria y  

reforzar los CLAP 

E
l ministro de Industria y 
Comercio, Carlos Farías, 
anunció que para vencer el 
desabastecimiento se deben 

aplicar estrategias de distribución 
más efectivas, para lo cual se necesita 
reorientar los esfuerzos con el empre-
sariado.  

En la reunión 29 del Consejo Na-
cional de Economía Productiva, Faría 
estuvo acompañado del Vicepresiden-
te, Aristóbulo Istúriz, y del ministro de 
Acuicultura, Angel Belisario. 

En el encuentro evaluaron los al-
cances de la Misión Abastecimiento 
Soberano. En su intervención, destacó 
que  una de las acciones está en orga-
nizar al poder popular a través de los 
Comités Locales de Abastecimiento y 
Producción (CLAP).

“Debemos gobernar los procesos 
distributivos del país, hay que contro-
lar los puertos”, expresó el Vicepresi-
dente de la República, quien invitó a 
los empresarios a proponer ideas para 
mejorar la distribución de alimentos y 
productos de la cesta básica; de acuer-
do a la información reseñada en la 
cuenta @ViceVenezuela, en Twitter.

 De 12 mil 700 empresas que habían 
cuando inició el Gobierno de Chávez, 
se estima que quedan cerca de cuatro 
mil, a� rmó el presidente de Conindus-
tria, Juan Pablo Olalquiaga. 

A cinco meses para que termine el 
año, lamentó que no se han tomado 
medidas para que la industria pueda 
reactivarse. 

“No se le otorga capacidad a las em-
presas del país para operar y no se lo-
gra modi� car la estructura de precios 

Analizan nuevas acciones frente al desabastecimiento. Foto: Agencias

Conindustria advierte que las empresas 
continuarán “apagándose” 

para aceptar algún dólar que se pueda 
transar libremente entre personas”, 
dijo a Unión Radio.

Acotó que en este “limbo”, no se 
puede producir hasta que no se tomen 
las medidas correctivas, para poder 
pagar las deudas con proveedores 
internacionales. “Las empresas conti-
nuarán apagándose”. 

“El hecho que vayan masivamente 
venezolanos a buscar productos coti-
dianos en la frontera, re� eja el nivel 
de empobrecimiento en el cual está el 
país”, puntualizó

Empobrecimiento

Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conin-
dustria. Foto: Agencias

Los empresarios pueden llevar sus 
propuestas para articular y mejorar la 
distribución de productos de la cesta 
básica. 

Clap prioridad
El ministro de Industria y Comercio 

detalló los esfuerzos del Ejecutivo para 
subsanar la falla de productos básicos, 
con la entrega de tarjetas de alimen-
tación y bolsas de comida. “Tenemos 
que organizar al poder popular, esa es 
la estrategia de distribución a traves de 
los Claps”.

Aseguró que “las tarjetas de los ho-
gares de La Patria han alcanzado ya a 
500 mil familias venezolanas”.

Señaló que la empresa Siderúrgica 
del Orinoco (Sidor) tiene un valor muy 
importante para la nación, puesto que 
diversas misiones y motores están in-
terconectadas con la siderúrgica.

Explicó que la disminución de los 
precios del petróleo obliga a buscar 
otros modelos de producción. 

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

María Luengo |�

Carlos Faría
Ministro de Industria y Comercio

500 mil familias en 
todo el país han sido 
bene� ciadas con las 
tarjetas Hogares de la 
Patria”

“Con precios del Petróleo muy ba-
jos, no podemos aportar a las indus-
trias básicas por eso creemos en otros 
modelos”, señaló.

Igualmente destacó que el Ejecuti-
vo invitó a los empresarios al Consejo 
de Economía para escuchar sus ideas. 
“Aquí hay empresas con muchísimas 
fortalezas en materia de distribución”. 

Por su parte, el ministro Belisario 
adelantó que el despacho de Pesca y 
Acuicultura ya cuenta con 27 propues-
tas de unidades de producción que 
próximamente serán presentados al 
presidente Nicolás Maduro. 
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Ciudad

500 NIÑOS VISITARON EL 

ZOOLÓGICO

El Metro ofreció transporte a los más 
pequeños de las comunidades zulianas 
para conocer a los animales del parque.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

35º
min - 27º

27º-35º

26º-35º

24º-36º

26º-35º

Denuncian muertes de bebés 
por bacterias en el HUM

DESASISTENCIA // Familiares de neonatos fallecidos advierten sobre la crisis en el área pediátrica

Dos familias 
narran su historia 
dentro del centro. 

Las condiciones 
para los recién 
nacidos serían 
infrahumanas

Dentro del Servicio de Neonatología no hay aire acondicionado ni agua. Foto: Javier Plaza

Maritza lamenta la muerte de su nieto y no quiere que otras familias tengan que pasar por ese 
dolor. Foto: Javier Plaza

U
n llanto se escucha en el 
quirófano y rompe la cal-
ma en la sala de espera del 
Centro Clínico Medisur. 

Lisbeth Segovia, de 25 años, acaba de 
dar a luz a su primer hijo varón. Las 
lágrimas de su esposo y de los padres 
de Lisbeth rodaron de felicidad en me-
dio del piso blanco. Del espacio frío. 

-Hay que trasladarlo a otro cen-
tro- dijo el especialista que atendió el 
parto.

-¿Qué pasa?- preguntó Maritza Sa-
las, la mamá de Lisbeth.

-Tiene problemas respiratorios- 
respondió el galeno.

Una ambulancia llegó esa noche. 
La noche del 26 de julio. El vehículo 
blanco que parece ser silente para los 
familiares, quienes escuchan el peso 
del mundo en el retumbar de su te-
mor. Ellos miran � jamente la mano 
del médico, apretando una y otra vez 
la bomba del respirador manual que 
acapara casi toda la cara del niño. Se 
dirige hacia el área de pediatría del 
Servicio Autónomo Hospital Univer-
sitario de Maracaibo (Sahum). 

Lo reciben. Ángel Manuel Siman-
cas Segovia apenas tiene horas de ha-
ber nacido. La familia entera tiene la 
fe puesta en Dios. Piensan que deben 
hacerle estudios de rutina, meterlo en 
una incubadora para luego llevárselo 
a casa, donde Lisbeth lo amamantaría, 
como es natural.

La escena fue distinta. Los médicos 
manifestaron que el neonato se en-
contraba en estado crítico. Al menos 
así lo cuenta Maritza. 

Transcurrían los días. No había 
mejoría y la tensión en el Servicio de 
Neonatología “Dra. Consuelo Chacín 
Gutiérrez” del  Sahum iba aumentan-
do. Dos o tres padres lloraban por los 

rincones. Sus hijos habían fallecido y 
crecía el rumor sobre la presencia de 
un tipo de bacteria mortal en el área

“Doctor dígame qué es lo que pasa. 
Dígame si hay una bacteria aquí y yo 
no digo nada, solo me llevo a mi hijo 
a otro lado”, le dijo Lisbeth al médico 
de guardia, según su madre. El de bata 
blanca no respondió, solo manifestó 
que el bebé iba a estar mejor. 

Hipoxia y neumonía fue el diagnós-
tico para Ángel Manuel. Los ojos de 
Maritza se inundan de lágrimas. Dice 
que siente impotencia. “Ya nada nos va 
a devolver al bebé, pero no quiero que 
más nadie viva esto. Mientras estuve 
allí vi morir a casi 40 neonatos. Tres 
o dos por día”, rememora la abuela. 
Su narración es interrumpida por un 
llanto desgarrador que suelta el padre 
del niño. La descontrola. Conmueve a 
los habitantes del edi� cio ubicado en 
San Francisco, donde residen. El jo-
ven se marcha del lugar. 

A las 5:20 de la tarde del 11 de 
agosto falleció Ángel Manuel. Minu-
tos antes la familia Simancas Segovia 
se había ido tranquila. Maritza miró 
el reloj y una doctora a las 4:45 de la 
tarde del mismo día le manifestó que 
el pequeño, ya con 15 días de nacido, 
estaba mejorando. “Eran noticias bue-
nas para nosotros, luego nos dicen que 
murió de un paro”, esboza la señora 
sentada en la sala de su casa. 

Jimmy Chacín |�
redaccion@version� nal.com.ve
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niños vio morir Lisandra 
desde que ingresó 
Gresly al Sahum. 
Maritza mani� esta que 
pueden fallecer tres en 
un día

El pediatra, Armando Arias, comenta que en un hospital 
con las condiciones del Sahum pueden proliferar bacterias 
como la salmonella y pseudonomas. La consecuencia de esto 
también recae en tres puntos fundamentales que son la falta 
de vacunas en el país, el dé� cit de medicamentos e insumos, 
la desnutrición y el hacinamiento.  

La crisis de hacinamiento y desnutrición

Inconsistencias
Las ventanas del área de neonato-

logía se abren de vez en cuando. No 
hay aire acondicionado desde hace 
dos meses. El calor comienza en el 
piso dos y culmina en el ocho. “No 
hay dinero para arreglarlos, es lo que 

nos dicen”, es el médico residente de 
pediatría, Ramón Cepeda al teléfono. 
Habla con el equipo de Versión Final. 
A� rma que permanecen 24 horas sin 
agua y no cuentan con las condiciones 
mínimas para trabajar. No con� rma 
las tantas muertes de las que habla 

Maritza. “Es un hospital que recibe 
a muchos niños, no sé si han muerto 
tantos, no puedo con� rmarlo”. Lo que 
sí asume es que el lugar por la falta de 
servicios básicos es un caldo de cultivo 
para las bacterias.

Sepsis y neumonía son las cau-
sas de muerte para la mayoría de los 
infantes. Nadie les cree. Lisandra 
Lazarde, tampoco. Su segunda hija, 
Gresly Lazarde ingresó el 9 de agosto 
al Sahum. Iba a ser intervenida de una 
gastrosquisis. Cinco días después la 
evolución de la niña era satisfactoria, 
según lo que le comentó el doctor. Ella 
estaba tranquila.

El medicamento Colimicina está en 
el récipe médico de Ángel y de Gresly. 
Esto llamó la atención de ambas fami-
lias. El doctor Cepeda indica que este 
fármaco es indicado para combatir un 
tipo de bacteria especí� ca. La espe-
ranza de Lisandra no duró mucho. El 
mismo 14 de agosto en la tarde Gresly 
murió de un infarto. Recibió la noticia 
en Cabimas, municipio donde reside.

Sin controles
Una persona de mantenimiento re-

coge la basura e ingresa a la Unidad de 
Cuidados Intensivos pediátrica. Toca 
la manilla de la puerta. Maritza con 
estupor se acerca a los médicos y les 
dice: “Cómo es posible que a nosotros 
no nos permitan ingresar si no es con 
guantes y batas, mientras que ellos to-
can las mismas cosas que ustedes los 
doctores”. Nadie le respondió.

El asombro nunca acabó. Potes de 
mayonesa y de Coca-Cola sirven de 
recipientes para la leche de los peque-
ños. “Ahí se las dan”, con� rma Lisan-
dra. La carencia de insumos es otro 
duro golpe al bolsillo. A los familia-
res le exigen 30 inyectadoras diarias, 
guantes y batas para las enfermeras. 
Esa es una historia más.
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Saren registra actas de 
nacimiento de colombianos

REQUERIMIENTOS // Jornada del Registro Principal de Zulia y el Consulado

Miguelángel Noroño, 
registrador principal 

y José Iván Clavijo, 
cónsul de Colombia 

estuvieron presentes 
en la actividad

D
esde la sede del Registro 
Principal del estado Zulia 
se llevó a cabo la rueda de 
prensa. Miguelángel Noro-

ño, registrador principal y José Iván 
Clavijo Contreras, cónsul de Colom-
bia en Maracaibo, cortaron la cinta 
para el inicio de las nuevas jornadas 
de legalización de actas de nacimiento 
y civiles de personas colombianas en 
la región.

La jornada se realizó ayer con la ve-
nia del director del Servicio Autónomo 
de Registros y Notarías (Saren). En la 
misma participaron un aproximado 
de 200 personas, indicó Noroño.

“El Saren, la institución que noso-
tros representamos y que atiende o 
agrupa todos los requerimientos de los 
ciudadanos y los usuarios, en este caso 
la emisión de partidas de nacimientos 
o cualquier acta civil de nuestros her-
manos colombianos”, expresó.

 Sostuvo que durante mucho tiem-
po con gran preocupación han visto 
que muchos italianos, portugueses, 
españoles, y personas de diversas 
nacionalidades  acuden a sus instala-
ciones a � nes de pedir su acta de naci-
miento o civil que involucra a algunos 
de sus parientes, es por ello que toma-
ron esa decisión que “es parte de un 
sueño que se está cumpliendo el día de 
hoy (ayer). 

En un 50 por ciento han baja-
do las sanciones a los dueños de 
los granjas ubicadas en el sector 
Los Bucares, por incumplimiento 
de la ordenanza municipal sobre 
Uso y Funcionamiento de Piscinas 
Públicas y Privadas del municipio 
Maracaibo.

Unas 800 piscinas funcionan 
en la parroquia Francisco Eugenio 
Bustamante. Las supervisiones en 
estos espacios se mantienen, espe-
cialmente los � nes de semana para 
evitar hechos que lamentar duran-
te las vacaciones escolares. 

Funcionarios de Protección Ci-
vil Municipal (PC) mantienen las 
jornadas de supervisión. “Hasta la 
fecha más de dos mil espacios entre 
hoteles, granjas y clubes han sido 
examinados durante este asueto 
escolar 2016, con el propósito de 
hacer cumplir las reglas estableci-
das”, destaca una nota de prensa 
de la Alcaldía de Maracaibo. 

Por su parte el director de PC, 
José Muñoz, explicó que las san-
ciones han disminuido “gracias a 
la concienciación y prevención en 
el que el organismo municipal ha 
involucrado a los dueños y encar-
gados de estos espacios, a quienes 
se les ha preparado para el cum-
plimiento de la Ordenanza Muni-
cipal sobre Uso y Funcionamiento 
de Piscinas Públicas y Privadas del 
municipio Maracaibo, signada bajo 
el número 106-2014, con fecha del 
17 de febrero de 2014”.

Señaló que el próximo 8 de sep-
tiembre sostendrán un encuentro 
los directores de protección civil, 
donde se trabajará en un plan con-
junto para brindar seguridad a los 
zulianos en materia de desastres.

Sanciones a 
dueños de piscinas 
bajan en 50 %

piscinas funcionan como sitios 
de esparcimiento y recreación, 

en su mayoría en la parroquia 
Francisco Eugenio Bustamante

800

El Cónsul de Colombia en Maracai-
bo manifestó su complacencia por la 
iniciativa de Noroño y todo su equi-
po. “Me agrada y me fortalece que los 
hijos que tienen raíces colombianas 
puedan registrarse. Por eso es un he-
cho histórico”, destacó. 

Clavijo también informó que en 
todos los municipios del estado Zulia 
y en cada parroquia las personas que 

deseen legalizar sus actas pueden bus-
car a los coordinadores sociales quie-
nes atenderán las solicitudes.

Noroño indicó que buscarán con-
tinuar con este tipo de jornadas que 
además extenderán a cada Registro 
Municipal de la región. “También po-
demos expresarles el esfuerzo que he-
mos hecho para que estas actas emi-
tidas no sean apostilladas para entrar 
a Colombia, eso lo logramos con el 
apoyo del Consulado”. 

 En Cabimas
El registrador principal acotó que 

hoy inicia una megajornada donde se 
van a agrupar Saren, Saime y el Ins-
tituto Nacional de Tránsito Terrestre 
en Cabimas con el propósito de re-
gistrar títulos universitarios, partidas 
civiles, actas de nacimientos, cédulas, 
licencias de conducir, cartas médicas 
y exámenes cardiovasculares para los 

Estudiantes y personal de LUZ preparan 
aportes para el Primer Congreso de la Patria

Un grupo de profesores, trabaja-
dores y estudiantes pertenecientes a 
la Universidad del Zulia (LUZ) se re-
unieron ayer en la Biblioteca “María 
Calcaño” en lo que fue el primer pre-
congreso para a� nar ideas y discutir 
aportes que serán llevados en el Con-
greso de la Patria. 

La actividad se realizará los días 4 y 
5 de octubre. Mientras tanto, los asis-

tentes debatieron sobre temas como: 
La educación que tenemos en LUZ, la 
actividad cientí� ca, extensión  y las 
funciones de apoyo de la universidad 
zuliana. 

La coordinadora general del Comi-
té Promotor, Flor Cristalino destacó 
que lo primordial es hacer un diag-
nóstico para conocer a “la universidad 
que tenemos para convertirla en la 
que queremos”.

Manifestó que con esto detecta-

rán cuáles son las fallas y los nudos 
que no le permiten a LUZ avanzar a 
un desarrollo pleno acorde con los 
nuevos tiempos y además apegados a 
los principios que surgen de la nueva 
realidad política, social, económica y 
cultural del país desde la aprobación 
de la Constitución de la República Bo-
livariana de Venezuela.

Cristalino señaló también que la 
Juventud PSUV estaba ideando apor-
tes en el precongreso.

Protección Civil

Funcionarios de PC mantienen la supervi-
sión en las piscinas. Foto: Cortesía

Manifestaron que este tipo de trámites en los próximos días podrán hacerlos en otros municipios de la entidad. Foto: Javier Plaza

200

personas 
atendieron 

ayer durante 
la jornada

Reunión

Miguelángel Noroño infor-
mó que para la semana que 
viene habrá una jornada de 

apostillado libre en el Re-
gistro Principal, sin la cita 

electrónica respectiva. 
Detalló que actualmente 

atienden 850 personas 
diarias.

Apostillados 

libres de cita

niños. Estas actividades contarán con 
el apoyo del alcalde Félix Bracho. 

Luego de la apertura en la sede 
del registro Noroño y Clavijo junto al 
equipo que los acompañaba llevaron 
una ofrenda � orar a la estatua ecues-
tre del Libertador, ubicada en la Plaza 
Bolívar.

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

Ariyury Rodríguez |�

Jimmy Chacín |�

Realizaron un diagnóstico para conocer la 
universidad que tienen. Foto: Javier Plaza
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Colapso: 50 circuitos 
eléctricos averiados

FALLA // El 80 % de los sectores marabinos sufrieron varios apagones

Falla en la línea de transmisión Yaracuy- Las 
Morochas deja sin servicio eléctrico al Zulia y 

otros cuatro estados del país  

A
venidas colapsadas, con-
gestión en las vías alternas 
y marabinos apostados en 
las aceras “agarrando fres-

quito”, fue lo que dejó ayer una nueva 
falla eléctrica, pasadas las 2:00 de la 
tarde.

Con resignación los zulianos aga-
rraron sus sillas y se ubicaron bajo el 
árbol más cercano, para esperar pa-
cientemente que la luz regresara. Es 
como si la costumbre hubiese ganado 
la batalla. 

Cincuenta circuitos de la región zu-
liana pasaron más de cuatro horas sin 
electricidad, luego de dos o tres bajo-
nes, cada uno de ellos abarca unas 20 
barriadas aproximadamente.

Las quejas por artefactos dañados 
no se hicieron esperar, los reportes 
desbordaban las redes sociales  y en 
las calles solo comentaban “se me es-
tán dañando todos los aparatos y ni en 

Marabinos sofocados por el calor, esperaban ayer que se solventara la falla eléctrica en su sector. Foto: Juan Guerrero

sueños Corpoelec o el Gobierno nacio-
nal responden por eso”.

Los bajones han sido constantes en 
los últimos días, según los habitantes 
de sectores como La Victoria, La Po-
mona, Cuatricentenario y Cumbres de 
Maracaibo. 

Origen de la falla
 En su cuenta en Twitter la Corpo-

ración explicó que la falla se presentó 
en la línea de transmisión Yaracuy- 
Las Morochas, dejando sin servicio al 
Zulia y cuatro estados más, entre ellos 
Portuguesa, Falcón, Táchira y Trujillo. 
Más tarde Corpoelec Zulia anunció la 
“restricción del servicio en algunos 
circuitos de la región para garantizar 
la estabilidad del sistema eléctrico”.

Desde hace dos semanas hay ave-
rías en todos los circuitos. El pasado 
8 de agosto ocurrió un evento pareci-
do y desde entonces las � uctuaciones 
persisten. 

Una fuente interna de Corpoelec 
informó que se debe a las mismas 
razones “falta de mantenimiento e 
inversión, además del fenómeno de la 
sensación térmica, que incrementa el 
consumo de una manera desmedida”. 

Expertos como Agustín Marulanda, 
profesor de Facultad de Ingeniería de 
La Universidad del Zulia, pronostican 
el regreso del racionamiento eléctrico  
para el mes de septiembre.

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

Seis estados del país 
sin transporte público

Aragua, Táchira, Miranda, Cara-
bobo, Lara y Portuguesa, son los seis 
estados que se mantienen en paro de 
transporte. La protesta se inició para 
exigir el aumento del pasaje en las 
rutas urbanas, inter y suburbanas, 
según reseñó El Nacional, en su por-
tal web. 

San Cristóbal lleva cinco días sin 
transporte, Lara y Carabobo dos 
días. Terminales están inoperativos 
y miles de usuarios deben buscar di-
ferentes alternativas para transpor-
tarse en las diferentes ciudades.

Los conductores de camiones se 
aprovechan de la situación y han 
comenzado a trasladar a la gente, en 
medio de la falta de líneas.

En una entrevista en Venezolana 
de Televisión, el ministro de Trans-
porte, Ricardo Molina admitió ayer 
que se debe hacer un ajuste en el 
precio del pasaje, pero de manera 
consciente. 

“Ustedes transportistas a quienes 
mueven es a los trabajadores y estu-
diantes que construyen la patria. No 
transportan a hijos de pelucones, us-
tedes transportan a pueblo que son 

ustedes mismos”.
El ministro aseguró que el pro-

blema de los transportistas no se 
arregla aumentando las tarifas, sino 
aplicando una estructura de costos 
que permita mejorar la situación de 
los trabajadores del volante y la po-
blación que hace uso de los sistemas 
de transportes. 

Por su parte el gobernador del 
estado Táchira, José Vielma Mora, 
exhortó a los conductores cesar el 
paro de transporte público, pues 
“esta medida no bene� cia a nadie y 
perjudica a los venezolanos”.

Vielma Mora a� rmó que pese 
a  un encuentro que sostuvo con el 
gremio, estos “se negaron a � rmar el 
acuerdo y decidieron continuar con 
el paro”.

Transporte

Metro de Maracaibo amplía 
horario de servicio en Bella Vista

El servicio especial Hora Pico de 
Bella Vista del Sistema Integrado 
de Transporte Metro de Maracaibo 
cuenta, desde este lunes 22 de agos-
to, con dos nuevos turnos de circula-
ción: mediodía y tarde, para ofrecer 
a los marabinos otra alternativa de 
movilidad durante el día. 

El pasado 2 de agosto arrancó 
esta modalidad en la ruta Estación 
Libertador-Bella Vista-Milagro Nor-
te-San Jacinto-Sambil-Core 3, en el 
horario de 6:00 a 8:00 de la maña-

Pasajeros deben usar otras alternas para trasladarse a sus trabajos y hogares. Foto: Iván 
Ocando

na, a la que ahora se le suman dos 
nuevos turnos, de 11:00 de la maña-
na a 1:00 de la tarde y de 4:00 a 6:00 
de la tarde. 

Con 17 paradas, las unidades salen 
de la estación Libertador del Metro 
de Maracaibo, recorren la avenida 
Bella Vista deteniéndose en sectores 
como la Plaza Páez, Villa Carmen y 
la Intendencia; transitan por la Plaza 
Buen Maestro para tomar la avenida 
Milagro Norte, la urbanización San 
Jacinto, el Sambil y Core 3, informó 
el presidente del Metro de Maracai-
bo, Rafael Colmenárez.

días lleva San Cristóbal 
sin servicio de 

transporte público.  A 
esta se le une Aragua, 

Miranda, Carabobo, 
Lara y Portuguesa

5

Redacción Ciudad |�

Paola Cordero |�

�Marianela Parra
 Vecina de La Victoria

Se nos dañó el motor del portón de la 
residencia por tantos bajones. Quedó 
abierto y nos da miedo por nuestros 
carros. 

�Nerio Añez
 Sector Las Lomas

Desde las 3:00 de la tarde se fue la luz, 
luego de varios bajones. Llamamos a 
Corpoelec y nos dijeron que era una 
fase caída.

�Oleida Sánchez
 Vecina de Cuatricen-
tenario

Hace días que los bajones son cons-
tantes. Hoy nada más hubo tres y 
luego se fue la luz. Nos van a dejar sin 
electrodomésticos.

�Lupita Ferrer
 Sector Cumbres de 
Maracaibo

Que más vamos a hacer. Aquí estamos 
esperando que llegue la luz. Esto es un 
desastre con la electricidad, todos los 
días apagones a cada hora.

Este es el segundo co-
lapso eléctrico del mes 

de agosto, desde la sus-
pensión del esquema de 

racionamiento 
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El Concejo Municipal de San Fran-
cisco inauguró este martes la exposi-
ción de artes visuales “Conceptos”. 
Para conmemorar el Día Internacio-
nal de los Pueblos Indígenas.

En el evento estará abierto al pú-
blico hasta el 15 de septiembre y par-
ticipan ocho artistas del estado Zulia La exposición “Conceptos” estará abierta al público hasta el 15 de septiembre. Foto: Cortesía

Exposición de artistas indígenas se 
muestra en Concejo Municipal sureño

presentando sus pinturas, escultu-
ras, artesanías, alpargatas, chincho-
rros y bolsos tejidos. Además hay 
una muestra de juegos tradicionales 
como emboques, trompos, hechos de 
la tapara destacando la cultura indí-
gena.

El presidente del Concejo Munici-
pal sureño, Dirwings Arrieta, explicó 
que “en este lapso de tiempo el pue-
blo Sanfranciscano podrá disfrutar 

del arte abstracto plasmado en lien-
zos, además de esculturas en cerá-
mica y obras tejidas elaboradas por 
nuestros hermanos indígenas”.

Arrieta agradeció al alcalde  de 
la ciudad de San Francisco, Omar 
Prieto por la oportunidad de parti-
cipación a los artistas. Recordó que 
los indígenas “colocan todo su amor 
en las obras que nos presentan en el 
Concejo Municipal sureño”.

1415 libras En el municipio La Cañada de Urdaneta de las 90 libras de gas doméstico que necesitan 
las comunidades, solo llegan 15 libras. La empresa Gas de Urdaneta (Gasdurca) recibe las 
denuncias de los diferentes sectores donde Pdvsa Gas suministra el servicio por tres horas . 

Ariyury Rodríguez |�

Autoridades veri� caron e� uentes hacia 
las aguas servidas. Foto: Cortesía

Ambiente

Comenzaron las inspecciones a 
los establecimientos comerciales 
por parte del a Secretaría Regional 
de Ambiente y la Hidrológica del 
Lago (Hidrolago) para veri� car la 
buena disposición de los e� uentes 
hacia los sistemas de aguas servi-
das, y que cumplen con la normati-
va ambiental.

Robin Márquez, autoridad de 
ambiente en el Zulia, explicó que  
“estamos haciendo una serie de 
inspecciones a nivel de estableci-
mientos comerciales de venta de 
comida, porque existen serios pro-
blemas en la región por el colapso 
de los colectores principales. He-
mos desplegado un equipo técnico 
en conjunto con Hidrolago para 
validar que los e� uentes que se 
están descargando a los colectores 
están dentro de los rangos permi-
tidos que establece la legislación 
ambiental venezolana”.

Por su parte, Danny Pérez, pre-
sidente de Hidrolago, aseguró que 
el personal de la Hidrológica se en-
cuentra en la calle para atender las 
denuncias.

Comenzaron 
supervisiones 
a comercios

Ariyury Rodríguez |�

Gobierno regional brinda 
atención integral a la mujer

INTERVENCIONES // El programa de esterilización se desarrolla en centros de salud zulianos

Arias Cárdenas 
reacondiciona 

Consultorio Médico 
Popular Brisas del 

Zulia, en Lagunillas

Las damas acudieron a los hospitales a recibir charlas educativas. Foto: Cortesía
L

a Gobernación del estado 
Zulia brinda atención médi-
ca a más de mil féminas de 
la región. El programa de 

Atención Integral a la Mujer inició 
con esterilizaciones (salpingectomias) 
en centros de salud, con el objetivo de 
brindar calidad de vida a las  damas en 
situación económica precaria.

La actividad comenzó el pasado 
lunes ofreciendo servicio de odonto-
logía completa, ecografías, exámenes 
de laboratorio, mamografía, acompa-
ñamiento social, médico y atención a 
las personas con discapacidad.

Carmen Pérez, presidenta de la 
fundación Vida Zulia; Lisbeth Guerre-
ro, coordinadora del Ministerio de la 
Mujer; y Karina Guerra, coordinadora 
del Sistema de Misiones, anunciaron 
el inicio del programa con interven-
ciones quirúrgicas en Maracaibo, San 
Francisco, la Costa Oriental del Lago y 
el Sur del Lago.

Para garantizar mejores resultados 
en los procedimientos las pacientes 
son sometidas a una evaluación gine-
cológica, aseguró la presidenta de la 
fundación Vida Zulia, Carmen Pérez. 

“El programa de Atención Integral 
a la Mujer incluye servicios de charlas  
sobre la Ley Orgánica de las Mujeres 
a una vida libre de violencia, derechos 
sexuales reproductivos, empodera-
miento del cuerpo y enfermedades de 
transmisión sexual”, acotó Pérez. 

Especialistas, médicos, enferme-
ros con los equipos de alta tecnología, 
garantizan la buena atención durante 
los procesos quirúrgicos a las zulia-
nas, en los hospitales: III Nuestra 
Señora de Chiquinquirá, Central “Dr. 

Urquinaona”,  Materno Infantil “Dr. 
Raúl Leoni”,  Materno Infantil “Cua-
tricentenario”, General de Cabimas 
“Dr. Adolfo D’ Empaire”, Maternidad 
“Dr. Armando Castillo Plaza, Materno 
Infantil “San Francisco”, CDI Villa Ba-
ralt, General de Colón y CDI San Ra-
fael de El Moján. 

Ariyury Rodríguez |�
arodriguez@version� nal.com.ve

Dotación de consultorio
La Gobernación del Zulia, el Poder 

Popular y la Misión Barrio Adentro  re-
acondicionaron el consultorio médico 
Popular “Brisas del Zulia”, en el sector 
Granzón Menito, de Lagunillas.

El mandatario regional, Francisco 
Arias Cárdenas, explicó que el Ejecu-
tivo aportó los materiales para la re-
modelación, además de la asistencia 
técnica a las comunidades encargadas 
de realizar los trabajos.

El consultorio médico también fue 
dotado de dos aires mini split de 12 
mil BTU, para garantizar la atención 
primaria en la parroquia Eleazar Ló-
pez Contreras, de Lagunillas.

El programa de Atención In-
tegral a la Mujer implemen-
tado por la Gobernación 
del estado Zulia continuará 
con jornadas especiales 
de esterilizaciones, con la 
� nalidad de evitar las muer-
tes maternas. Las damas 
interesadas en participar en 
esta actividad y que tienen 
programado no tener más 
hijos deben acudir a los 
principales hospitales de la 
región.

Atención a mujeres

centros hospitalarios de la región 
zuliana cuentan con el personal y 

los equipos para los procesos de 
esterilizaciones gratuitos que ofrece 

el Ejecutivo regional

10
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1474 1981 1899

Nace Bartolomé de las Casas. 
religioso español, defensor de 
los derechos de los indígenas.

Condenan al asesino de Lennon. 
Mark David Chapman, un fan de los 
Beatles, recibió cadena perpetua.  

Nace Jorge Luis Borges. En 
Buenos Aires, escritor, poeta, 
ensayista y crítico literario.  

24
de agosto

Histórica foto para el
acuerdo � nal de paz 

COLOMBIA // Hasta 18 horas seguidas se han reunido el Gobierno y las FARC

El apremio de Santos es 
porque necesita tener el 
acuerdo de� nitivo para poder 
convocar el plebiscito que 
refrende dichos acuerdos, 
quiere que la consulta no se 
demore más allá de la primera 
quincena de octubre y tratará 
de evitar que se disfrace con 
la subida de los impuestos 
a los colombianos, que se 
anunciará antes de que acabe 
el año. 

urgencia

Los negociadores del Gobierno y las FARC se reunieron en La Habana el lunes. Foto: @IVANMARQUEZFARC

El presidente Juan Manuel Santos dio la orden la 
semana pasada a su equipo de que no regresara  

de La Habana sin cerrar el acuerdo de� nitivo

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

de ambos lados confían en tener listo 
el texto � nal, en los próximos días, 
aunque nadie � ja una fecha.  

Desde su anuncio hace cuatro años 
el proceso de paz de Colombia se ha 
caracterizado por incumplir los plazos 
que se han marcado. El último fue el 
del presidente Juan Manuel Santos, 
quien con� aba en tener cerradas las 
negociaciones para el 20 de julio.

Ahora sí, publica El Tiempo, de 
acuerdo a la versión de al menos cinco 
personas conocedoras de las negocia-
ciones, no hay vuelta atrás.

El presidente Juan Manuel Santos 
dio la orden la semana pasada a su 
equipo de que no regresara sin cerrar 

“E
stamos a las puertas 
de importantes anun-
cios que nos acercan 
al acuerdo � nal”, fue 

el mensaje que acompañó la histórica 
imagen retuiteada ayer por el líder de 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC), alias “Timo-
chenko”. La grá� ca, originalmente 
colgada en la red social la noche del 
lunes por Iván Márquez, negociador 
de las FARC, muestra una mesa llena 
de papeles, portátiles, tazas de café y 
botellas de agua; rodeada por la can-
ciller, dos ministros, senadores y ne-
gociadores del Gobierno de Colombia 
y la guerrilla.

Según reseñó el portal del diario El 
Tiempo, en casi cuatro años de con-
versaciones es la primera imagen tan 
distendida que se ha conocido de una 
reunión de trabajo entre las partes. 

Los negociadores presentes en la 
fotografía ultiman en La Habana, 
Cuba, desde hace una semana los de-
talles del acuerdo � nal de paz. Fuentes 

El vuelo de prueba fue considerado por 
Surcorea como amenaza. Foto: Agencias

Norcorea lanza 
mísil desde un 
submarino

Las fuerzas navales norcoreanas 
lanzaron este miércoles un misil 
balístico de ensayo desde un sub-
marino, a� rmó un comunicado del 
alto mando militar surcoreano. 

El comunicado informó que 
el misil, lanzado al amanecer del 
miércoles en el Mar del Japón, voló 
unos 500 km, lo que representa un 
gran progreso respecto de ensayos 
anteriores. 

El vuelo de prueba fue conside-
rado por los militares surcoreanos 

como un “se-
rio desafío” a 
la seguridad 
en la región. 
El test ocurre 
en momentos 
que Corea del 
Sur y Estados 
Unidos desa-
rrollan vas-

tas maniobras 
militares conjuntas, 

cali� cadas por Washing-
ton y Seúl como “defensivas”. 
Los ejercicios, que simulan una 

invasión de tropas norcoreanas, 
movilizan 50 mil soldados surco-
reanos y 25 mil estadounidenses.

Pero Pyongyang considera a las 
maniobras como un “acto criminal”. 
El ejército de EE. UU. con� rmó el 
martes que Corea del Norte hizo un 
lanzamiento de prueba de un misil 
balístico desde un submarino y con-
denó la acción como una “provoca-
ción”, prometiendo que elevará sus 
preocupaciones la ONU. 

El Comando Estratégico estado-
unidense indicó que el lanzamiento 
del misil probablemente tipo KN-
11 desde las costas de Sinpo, en la 
costa oriental de Corea del Norte, 
“no representó una amenaza para 
Estados Unidos”, dijo un vocero 
del Pentágono, Gary Ross.

AFP |�

Alarma

Varias 
veces Corea 
del Norte 
amenazó 
con ataques 
nucleares 
preventi-
vos.

Preso hombre tras 
apuñalar a su hijo 
por no estudiar

Un japonés fue arrestado el � n 
de semana por supuestamente 
apuñalar hasta la muerte a su hijo 
de 12 años, asegurando a la policía 
que lo hizo porque el menor “no 
estudiaba” para los exámenes de 
nivel de secundaria. 

El detenido, según la agencia 
AP, es Kengo Satake, un transpor-
tista de 48 años de la ciudad de Na-
goya (centro del país). 

“Lo apuñalé porque no estudia-
ba”, explicó Satake a los agentes 
que lo interrogaron tras su deten-
ción, según ha detallado un porta-
voz policial a medios locales.

El hombre fue detenido aproxi-
madamente una hora después de 
que acuchillara a su hijo, Ryota, 
en el pecho con un cuchillo de co-
cina el pasado domingo. Según la 
policía, el niño murió a causa de la 
gran pérdida de sangre que le pro-
vocó la herida.

Redacción |�

Japón

La Ministra de Salud y el presidente Ku-
czynski visitan un hospital. Foto: El País

Juez ordena dar 
gratis píldora de 
“un día después”

Perú deberá repartir gratuita-
mente la píldora del día después 
en todas las dependencias de salud 
pública tras una orden judicial que 
aceptó que el medicamento no pro-
duce abortos, una medida que cau-
só las críticas de la Iglesia católica. 

En un plazo de 30 días, el Minis-
terio de Salud deberá distribuir “de 
manera provisional en forma gra-
tuita, en todos los centros de salud 
a nivel nacional” el anticonceptivo 
oral de emergencia, según una sen-
tencia provisional del Primer Juz-
gado Especializado en lo Constitu-
cional de Lima del 17 de agosto. 

AFP |�

Perú

el acuerdo de� nitivo. Las condiciones 
sobre cómo será la amnistía de los 
guerrilleros, su participación política 
y la reincorporación a la vida civil son 
los temas que quedaban por ultimar. 

“No habrá acuerdo � nal hasta que 
no haya ley de amnistía”, aseguró 
Marcos Calarcá, uno de los líderes 
guerrilleros en La Habana, el pasado 
� n de semana. 

Varias fuentes aseguran que, des-
pués de jornadas maratónicas de hasta 
18 horas, todos los aspectos estarían ya 
acordados y que se estaría redactando 
el acuerdo � nal. Estas personas coin-
ciden en destacar que la redacción es 
otra negociación más, que podría llevar 
horas o días a tenor de la experiencia 
de casi cuatro años de negociaciones.

años llevan las 
conversaciones entre las 

FARC y el gobierno de 
Colombia 

4
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IV PROMOCIÓN DEL CCPPAFFAA CELEBRA SU 34ºANIVERSARIO

El pasado sábado 20 de agosto, los 
integrantes de la IV Promoción 
“Contralmirante José Ramón 

Yepes”, egresada en 1982 del Centro 
de Capacitación Petrolera para 
Adiestramiento de las Fuerzas Armadas 
(CCPPAFFAA), celebraron con un 
Reencuentro su XXXIV aniversario de su 
graduación, en la población de La Rita.

Dicho Reencuentro, generó muchas 
alegrías entre los integrantes de la 
promoción y sus familiares, provenientes 
todos de los estados Trujillo,  Bolívar, 
Monagas, Anzoátegui, Carabobo,  Aragua, 
Distrito Capital, Miranda y Zulia. 

El orador de orden  Carlos Méndez 
Escudero, con emo�vas palabras incen�vó 
a mantener la hermandad, la unión y a 
la ejecución de proyectos para la ayuda  
y desarrollo de los miembros de la 
promoción. 

“Queremos que en el próximo reencuentro 
con mo�vos de los 35 años, estén más 
integrantes presentes y vivan las emociones 
que se sienten al ver un hermano después  

de tanto �empo”, apuntó Javier Barreto, 
miembro de la promoción.

“Además de reencontrarnos, es ayudar 
a aquellos miembros de la promoción 
que se encuentran en condiciones poco 
favorables, y demostrar que estamos 
unidos en las buenas y en las malas”, 
expone Alí Torres igualmente integrante 
de la promoción. 

El comité organizador, formado por 
Javier Barreto, Alí Torres y Jorge Piña, 
invita y alienta a todos los miembros de 
la promoción a seguir integrándose y a 
par�cipar ac�vamente en las ac�vidades 
sociales, depor�vas, culturales y educa�vas 
que se irán desarrollando en los años por 
venir. 

BRASIL // Obreros, movimientos de artistas y estudiantes acompañaron a la mandataria

L
a presidenta suspendida de 
Brasil, Dilma Rousseff, llamó 
ayer a sus seguidores a “re-
sistir” junto a ella el juicio de 

destitución que enfrenta en el Senado, 
que entra esta semana en su fase � nal. 
“Vamos juntos a resistir”, arengó la 
mandataria frente a cientos de segui-
dores en un auditorio en Sao Paulo.

Con los Juegos Olímpicos en el 
pasado, Brasil enfrenta los próximos 
días un capítulo clave de su historia: el 
Senado juzgará a la presidenta Rous-
seff por manejo irregular de las cuen-
tas públicas.

El proceso, que comenzó en di-
ciembre de 2015, abrirá su fase � nal el 

Dilma Rousseff llama a 
“resistir” el impeachment
El proceso contra la presidente suspendida inició 

en diciembre de 2015 y abrirá su fase � nal la 
semana entrante, con el voto de 81 senadores

“La democracia no está garantizada como pensábamos, tenemos que estar atentos para no 
perder lo que ganamos”, precisó la presidenta suspendida. Foto: AFP

jueves y concluirá la próxima semana 
con el voto de los 81 senadores, que 
decidirán luego de oír los alegatos de 
Rousseff si ella debe ser destituida, un 
destino que parece irreversible.

“Esta lucha no tiene fecha para ter-
minar”, advirtió.

AFP |�

Desmantelan 
ma� a que revendía  
entradas en Río

La policía brasileña a� rmó este 
martes tener pruebas contra el presi-
dente del Comité Olímpico Irlandés 
(OCI), Patrick Hickey, de 71 años, 
detenido preventivamente en Rio de 
Janeiro por reventa ilegal de entra-
das para los Juegos de Rio-2016.

“El análisis de los mails con� rma 
que el presidente del OCI, Patrick 
Hickey, estaba en contacto directo 
con Marcus Evans, director de THG, 
para la venta de boletos a precios 
muy superiores al o� cial”, declaró el 
inspector Ricardo Barbosa de Souza 
en rueda de prensa.

El 15 de agosto, fecha de la deten-
ción de Hickey, la policía había emi-
tido cuatro órdenes de arresto, una 
de ellas contra el británico Marcus 
Evans, presidente del club inglés de 
fútbol Ipswich y director de la com-
pañía THG.

“El OCI recomendaba THG para 
la venta de boletos al público irlan-
dés. Salvo que THG no fue homo-
logada por el comité organizador. 
Entonces otra empresa fue creada, la 
Pro 10”, explicó Barbosa.

AFP |�

Juegos Olímpicos

1500

obreros, estudiantes 
y artistas 

acompañaron a 
Dilma en su discurso
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Los vehículos de tracción animal disminuyen. Foto: Cortesía El País

Cambian carretillas 
con equinos por camiones  

Antes de que � nalice este 
2016, 275 vehículos de trac-
ción animal dejarán de circu-
lar por las calles de Cali. Así 
lo dio a conocer este martes 
la Secretaría de Tránsito Mu-
nicipal tras realizar la adjudi-
cación de la compra de igual 
número de vehículos de carga, 
para continuar con el proceso 

�Redacción | de sustitución de las carretillas.  
De acuerdo con el secretario de 
Tránsito de Cali, Juan Carlos 
Orobio, los vehículos serían en-
tregados en 90 días. “Creemos 
que antes de que se termine este 
año ya los carretilleros podrán 
estar haciendo uso de estos vehí-
culos y seguramente los anima-
les estarán en hogares adoptivos 
donde les brindarán la atención 
y cuidados correspondientes”.

CaliLA GUAJIRA // Peligra la vida de 18 pequeños de 15 rancherías 

Van 44 niños muertos 
por desnutrición 

Defensores de los 
derechos humanos 

cuestionan al 
Gobierno. La 

última víctima era 
de Jachimana

Redacción |�

L
a crisis humanitaria 
que está viviendo La 
Guajira no da tregua, 
según el más recien-

te reporte de RCN Rad, esta 
semana los casos de niños y 
niñas que han muerto por cau-
sas asociadas a la desnutrición 
aumentaron, tras ser reportado 
el fallecimiento de una menor 
de ocho meses quien era aten-
dida en la clínica Renacer de 
Riohacha.  

La niña provenía de la ran-
chería Jachimana; había ingre-
sado el pasado 19 de agosto con 
una desnutrición aguda y en 
muy malas condiciones gene-

El Gobierno colombiano no da respuestas efectivas a la crisis que afecta a los wayuu. Foto: Archivo

rales, por lo que fue remitida 
a la unidad de cuidados inten-
sivos, explicaron los especia-
listas que la atendieron. 

El secretario de salud de-
partamental, Stevenson Ma-
rulanda, dijo que “desafor-
tunadamente tenemos otra 
mortalidad de una nueva niña 
wayuu, cuyo caso es desnu-
trición aguda severa como 

lo registra la historia clínica. 
A pesar de los esfuerzos que 
ha venido haciendo el sector 
salud, es una triste realidad” 

manifestó. Este hecho se suma 
a la muerte de una niña de un 
año de nacida que era velada 
el domingo en la ranchería 
Jashumana de Manaure.  

La alerta la entregó el líder 
Javier Rojas, uno de los solici-
tantes de las medidas cautela-
res que otorgó a los wayuu la 
Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, CIDH.

Javier Rojas cuenta 18 
niños con desnutrición  

severa en 15 rancherías. 
Los casos fueron repor-

tados al Gobierno
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Salud
S

TIPS
El cerebro es un órgano que requiere mucha energía. 
Necesita de 20 a 30 % de las calorías que ingerimos.�

El ejercicio físico previene o retrasa 
enfermedades como el Alzheimer o el Párkinson.�

El descanso es fundamental para el cerebro. 
Dormir entre 7 y 8 horas es fundamental.�

INVESTIGACIÓN // Científicos consiguen ver cómo se comporta el cerebro de un ratón

Pensamientos frente al espejo
Hace más de cien años 

se forjó la idea inicial 
de este experimento 

que ahora da un paso 
más al realizarse en 

animales vivos

Redacción Salud |�
redacción@versionfinal.com.ve

L
a idea de investigar el trabajo 
del cerebro humano preocupa 
a los cientí� cos desde princi-
pios del siglo XX. Tras reali-

zar serie de experimentos con ratones, 
unos académicos rusos han logrado 
observar el proceso del funcionamien-
to de este órgano. 

¿Dónde nacen las ideas? ¿Cómo 
funcionan los pensamientos? Las res-
puestas a estas preguntas, que parecen 
ser de ciencia � cción, se dan en este 
instituto de investigaciones en Moscú. 
Tras realizar una serie de estudios, los 
cientí� cos se muestran seguros de que 
ya están muy cerca de revelar uno de 
los secretos más grandes que importan 
a la humanidad desde hace tiempo. 

El jefe del departamento de siste-
mogenesis del Instituto de la � siología 
normal de la Academia de Ciencias 
Médicas de Rusia, Konstantín Anojin, 
explica: “Esta idea y este sueño exis-
tían en la ciencia, que estudia el tra-
bajo del cerebro, desde principios del 
siglo XX.  

El famoso académico Pávlov so-
lía decir: “¡Qué maravilloso sería si 
pudiéramos analizar el trabajo de la 
corteza cerebral y de todo el cerebro, 

Cientí� cos se remiten a los estudios de Iván Pávlov, que sería el germen de este hallazgo. Foto: Archivo

La idea de investigar el 
trabajo del cerebro humano 

preocupa a los cientí� cos 
desde principios del siglo 
XX. Tras realizar serie de 

experimentos con ratones 
unos académicos rusos han 

logrado observar el proceso 
del funcionamiento de este 

órgano

mirando a hurtadillas”.
Y estos cientí� cos rusos lo con-

siguieron. En el marco de la inves-
tigación realizada en ratones, se les 
imponían las mismas tareas en reite-
radas ocasiones y mientras tanto los 
especialistas controlaban mediante 
una técnica innovadora, todo lo que 
ocurría en sus cabezas. 

Como resultado del experimento, 
los cientí� cos consiguen ver en tiem-
po real como cada reacción y deseo 
del ratón se re� ejan en su cerebro. Por 
ejemplo, cuando el animal se asusta o 
tiene hambre se puede observar como 

se activan algunas de sus células.
De este modo, se pudo observar 

por primera vez en directo el proce-
so del funcionamiento del cerebro de 
un animal. Sin embargo, aún es tem-
prano deducir algunas leyes o hacer 
conclusiones, ya que la materia que 
se investiga es una de las más difíciles 
para estudiar.

Konstantín Anojin indica: “La célu-
la del cerebro crea las teorías e ideas. 
Y nosotros debemos llegar a entender 
cómo es que esta célula resulta ser tan 
“inteligente”. Por otro lado, tenemos 
que comprender de qué manera ellas 

se juntan en agrupaciones enormes, 
en unos colectivos, ya que este es el 
momento cuando nace un pensamien-
to. 

Según los autores del proyecto, uno 
de sus objetivos principales es obtener 
los conocimientos que podrían ayudar 
a la gente que padece alteraciones de 
la memoria y diferentes patologías, 
incluso el Alzheimer. Las investiga-
ciones que se realizan hoy en día, son 
solo un intento de penetrar en el mun-
do donde se forma la conciencia, pero 
dan una gran esperanza para los que 
sufren de estas enfermedades. 

La madurez hace que la mujer se sienta más segura. Foto: Archivo

Mejores orgasmos 
a partir de los 30 años

Según un estudio realizado por la 
Universidad de Texas, existe un rango 
de edad en el que las mujeres tienen 
mayor facilidad para sentir orgasmos. 
¿Cuál es? Pues entre los 30 y los 50 
años. “El 61 % de las mujeres que tie-
nen entre 18 y 24 años experimentan 
un orgasmo; 65 % de las que tienen 
30 años sienten una mayor intensidad 
durante el clímax y alrededor del 70 % 
de aquellas que tienen entre 40 y 50 
sienten más de un orgasmo”, a� rma el 
estudio.  

�Redacción  | Madurez
Pero, ¿a qué se debe el cambio? El 

estudio no lo indica con exactitud; sin 
embargo, múltiples expertos a� rman 
que la mujer lo disfruta más porque 
pasados los 30 conocen mejor su 
cuerpo, tienen más seguridad  y saben 
exactamente qué es lo que les gusta.  

El mismo estudio asegura que las 
mujeres de entre 30 y 40 años tienen 
más fantasías sexuales, así como una 
mayor probabilidad de hacerlas reali-
dad. No olvides que la clave para tener 
una vida sexual más plena, es dejar los 
tabúes de lado y conocernos cada vez 
más.  

de cada 100 mujeres nunca tiene o 
tuvo un orgasmo, según estudios que 

indican además que 60 por ciento 
de las mujeres � nge el orgasmo para 

“no decepcionar a su pareja”

24

Especialistas aseguran que para una 
vida sexual plena, la clave es olvidar-
se de los tabúes, conocer cada punto 
importante para el placer y tener una 
comunicación abierta con la pareja, lo 
que permitirá saber lo que les gusta y 
así conseguir más orgasmos.  

de tal modo que las células que están 
activas, se encendieran como si fueran 
las bombillas y nosotros estaríamos 
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ISRAEL // Investigadores desenredan el mecanismo de metástasis 

Cientí� cos cerca de bloquear 
la propagación del melanoma

El “avance”, acaba de ser publicado como el artículo principal de la revista NatureCellBiology. Foto: Archivo

El estudio permitió el 
hallazgo de sustancias 

químicas capaces de 
detener el proceso

E
l mecanismo por el cual el 
melanoma, el tipo más agre-
sivo y mortal de cáncer de 
piel, se extiende a través del 

cuerpo, ha sido descubierto por in-
vestigadores de la Universidad de Tel 
Aviv (UTA) y el CancerResearch Ale-
mán (DKFZ). La investigación trazó el 
proceso por el que las células cancero-
sas in� igen en la dermis, lo que puede 
ayudar a los cientí� cos en el desarro-
llo de nuevos fármacos para detener el 
problema. 

El “avance”, acaba de ser publicado 
como el artículo principal de la revis-
ta NatureCellBiology, y ha elevado la 
esperanza de que el cáncer de llegue a 
volverse “no amenazante y fácilmente 
curable”. Los investigadores, dirigidos 
por el doctor de la UTA, Carmit Levy, 
del departamento de genética molecu-
lar humana y bioquímica en la Escuela 
de Medicina Sackler de la UTA, desen-
redaron el mecanismo de metástasis 
del melanoma.  

Los cientí� cos descubrieron que, 
antes de extenderse a otros órganos, el 
tumor envía vesículas diminutas que 
contienen moléculas de microARN, 
que inducen cambios estructurales en 
la dermis en preparación, para recibir 

Redacción Salud |�

y transportar las células cancerosas. 
Los investigadores también encontra-
ron sustancias químicas que pueden 
detener el proceso y, por lo tanto, son 
prometedores fármacos candidatos.

“La amenaza de un melanoma no 
está en el tumor inicial que aparece 
en la piel, sino más bien en sus metás-
tasis. Estas son las células cancerosas 

expulsadas para colonizar en órganos 
vitales como el cerebro, los pulmo-
nes, el hígado y los huesos”, dijo Levy. 
“Hemos descubierto cómo el cáncer se 
propaga a órganos distantes y encon-
tramos formas de detener el proceso 
antes de la fase metastásica”.

Los investigadores, comenzaron 
mediante el examen de muestras pa-

tologícas tomadas de pacientes con 
melanoma, y sus resultados fueron 
muy sorprendentes. “Nos � jamos en 
muestras de melanoma temprano, an-
tes de la etapa invasiva”, expresó Levy. 
“Para nuestra sorpresa, encontramos 
cambios en la morfología de la dermis, 
que nunca antes se habían informado. 
Nuestra siguiente tarea fue averiguar 
cuáles eran estos cambios y cómo se 
relacionan con el melanoma”, dijo. 

En el estudio los investigadores del 
grupo fueron capaces de descubrir, y 
también bloquear, un mecanismo cen-
tral en la metástasis de melanoma.

Los cientí� cos descubrieron cómo 
la más grave forma de cáncer de piel 
se propaga a otros órganos, un avance 
que podría revolucionar el tratamien-
to contra esta enfermedad. Descubrie-
ron que el melanoma envía diminutas 
vesículas afectadas por la enfermedad 
a otras partes del cuerpo.

Los cientí� cos fueron capaces de 
desarrollar sustancias para prevenir 
esa propagación de la enfermedad, 
lo que "puede servir (...) para futuros 
medicamentos", según indican en un 
comunicado. “Nuestra investigación 
supone un importante paso hacia (la 
obtención) de un remedio total”.

persona muere a causa del 
melanoma cada 52 minutos, y el 

número de casos diagnosticados ha 
ido en aumento, durante los últimos 

30 años

1
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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 pueblos son libros. Las ciudades periódicos mentirosos”
Federico García Lorca

Dr. Ángel Rafael Lombardi Boscán�

El 24 de agosto de 1499, el navegante español Alonso 
de Ojeda, acompañado de Juan de la Cosa y Américo 
Vespucio, descubrió el Lago de Maracaibo.  

Los indígenas Añú que habitaban en su alrededor, lo 
llamaban “Coquivacoa” que signi� caba “lugar donde llue-
ve con frecuencia”. Ellos, que también  habitaban en casas 
construidas sobre el agua  fueron la razón por la que Amé-
rico Vespucio llamara al territorio Venezuela o mejor dicho 
“pequeña Venecia”. 

Muchas han sido las glorias que le ha dado este impo-
nente escenario natural a Venezuela. Han transcurrido más 
de cinco siglos de aquel encuentro y la naturaleza generosa 
del Lago del Maracaibo sigue derramándose, entregando 
riquezas y recibiendo a cambio la indiferencia ante su de-
terioro.

Rodando un poco la historia, en 1962, ese mismo día, fue 
inaugurado el Puente General Rafael Urdaneta, un coloso 
de concreto con un poco más de 8 kilómetros que une las 
riberas lacustres, multiplicando el progreso y los vínculos 
con el resto del país.

La descontaminación del lago es tarea pendiente, así 

como la construcción de la vía alterna al Puente Sobre el 
Lago, prometida y anhelada por décadas. Son 300 mil mi-
llones de metros cúbicos de agua expuestos a la contamina-
ción y al crecimiento urbano desmedido, generando descar-
gas fecales y tóxicas sin control. 

Actualmente se encuentra en discusión en la Asamblea 
Nacional el Proyecto de Ley Programa para el Saneamien-
to del Lago de Maracaibo y de su Cuenca Hidrográ� ca. Un 
instrumento que fue diseñado y evaluado por los diferentes 
sectores de la región y en especial, la academia y que obliga 
a los diferentes sectores del gobierno: nacional regional y 
municipal a tomar responsabilidades en cuanto al proble-
ma del reservorio natural.

Todavía estamos a tiempo de rescatar y proteger con ma-
yor celo a nuestro Lago y devolverle la majestad de ser la re-
serva de agua dulce más grande de América del Sur. Como 
lo entonaría el extinto y célebre solista gaitero, Fernando 
Rincón, en uno de los versos del también desaparecido 
compositor, Luis Ferrer: “Un lago de maravilla, hecho con 
polvo de estrellas”. Su saneamiento  representa el futuro y 
progreso de los zulianos de hoy y de siempre.  

Estamos agradecidos con los 150 mil niños y niñas zu-
lianas que han participado hasta ahora en el Plan Eco-
vacaciones 2016, quienes nos han regalado su alegría 

vivi� cante y la satisfacción espiritual de saber que estamos 
sembrando esperanza y futuro para la patria. 

Al concluir el período vacacional, más de un cuarto de mi-
llón de ciudadanos entre los cinco y los catorce años de edad 
habrá compartido esta experiencia diseñada para que entre la 
diversión y los juegos, fortalezcan sus lazos de apego, de per-
tenencia a la región, de valoración y disfrute del patrimonio 
natural e histórico que nos han legado. 

Han sido experiencias conmovedoras, pues aunque solo 
dos de los 21 municipios zulianos carece de riberas lacustres, 
hemos encontrado testimonios de vivir por primera vez la ex-
periencia de disfrutar al Lago de Maracaibo, y de pasar entre 
sus bases, o visualizar el espectáculo nocturno de sus luces 
multicolores, que inauguramos hace unos meses.

Para navegar
A bordo del Bergantín, el servicio turístico que hemos 

puesto al alcance de todos para navegar a lo largo y ancho de 
nuestras riberas, los escolares han recorrido el estado, visi-
tando paisajes variados como los médanos de Mara, los bos-

ques de manglares y las playas de la Costa Oriental del Lago, 
bosques xeró� tos y museos históricos donde se conectan con 
el orgullo de ser descendientes de los próceres zulianos de la 
Independencia. Van bien custodiados y atendidos con médi-
cos y guías, con un equipo multidisciplinario dirigido por mi 
esposa Margarita, quien preside la Fundación del Niño Zu-
liano. 

Ellos y ellas jue-
gan, fabrican papa-
gayos y origamis, 
preguntan,ríen, se 
maravillan y com-
parten. Nos dan 
una lección restau-
radora de vida, nos 
recuerdan por qué 
Jesucristo nos decía 
que debemos ser como los niños y por qué valen la pena todos 
los afanes en el ejercicio de gobierno. Agradecidos estamos 
desde nuestro corazón, en el cual renovamos nuestra pala-
bra de compromiso por la felicidad de los niños y niñas de 
la patria.

13 minutos para 
matar a Hitler

Para Ángel Eduardo

La historia contrafactual fantasea sobre una virtualidad basa-
da en hechos distintos a los que ocurrieron en la realidad. ¿Y 
si Hitler no hubiera nacido? ¿Y si a Hitler le hubiesen matado 

en el año 1939 cuando atentaron fallidamente contra su vida? Este 
supuesto nos hubiese lanzado a otros derroteros temporales, y qui-
zás, a otras historias más benignas ahorrándonos los 55 millones de 
muertos que ocurrieron en la II Guerra Mundial (1939-1945). Sobre 
esta posibilidad se dedica la película 13 minutos para matar a Hitler 
del director alemán, Oliver Hirschbiegel, el mismo de la muy lograda 
El hundimiento (2004).   

Aunque advertimos que no se trata de cine fantástico sino el de 
tipo sociológico, porque su director nos va mostrando el ascenso del 
Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán y como sus milicias van 
ahogando paulatinamente las manifestaciones de libertad política 
que existían para ese entonces. 13 minutos para matar a Hitler es la 
historia del atentado contra Hitler en el año 1939, en Múnich, aten-
tado este, prácticamente desconocido por la mayoría que solo asume 
la existencia del más famoso de todos: Operación Valquiria, llevado 
a cabo por un grupo de o� ciales de la Wehrmacht (Ejército alemán) 
en el año 1944 y que el cine también ha recreado de la mano de Tom 
Cruise (VALKIRIA, 2008).  

Es bueno saber que Hitler, en la civilizada Alemania de Hegel, 
Schopenhauer, Goethe, Beethoven y Nietzsche, impuso la dictadura 
personal y un régimen militar bajo la consigna de: “Una Alemania Im-
perial” que mediante la guerra se iba a resarcir de las humillaciones 
que los vencedores de la I Guerra Mundial (1914-1918) le impusieron. 
Hitler explotó el resentimiento alemán y logró movilizar los senti-
mientos y emociones más bajos de una población que por momentos 
renegó de sus más fecundas cualidades.  

13 minutos para matar a Hitler es una película de un solo actor: 
Christian Friedel, el que da vida al carpintero, George Elser (1903-
1945), un bohemio/artista, cuya sensibilidad por la libertad y el 
cosmopolitismo no le permite quedar impasible ante la amenaza de 
los nazis y lo que podría acarrear la profundización de su voluntad 
destructiva en su Alemania natal. Elser no es un fanático militante 
de alguna causa política/ideológica en una época de nacionalismos 
furibundos, por el contrario, es un hombre moderno y liberal, solo 
que su conciencia de hombre libre y responsable, le hacen actuar en 
un complot casi suicida y de antemano condenado al fracaso por su 
evidente soledad en la plani� cación del mismo.  

Elser es un romántico de buenos sentimientos que pone en evi-
dencia algo que hoy luce muy importante para muchos descendientes 
de esa Alemania agresora y prepotente: que no hubo unanimidad en 
apoyar a Hitler y los nazis; y algo más meritorio aún: que hubo gen-
te que le resistió en unas condiciones de represión, castigo y tortura 
inclementes como muy bien la película es capaz de reseñar. Me gustó 
13 minutos para matar a Hitler, aunque se trate de una película mo-
desta cuya narrativa no descansa en la hipérbole, sino en los pequeños 
gestos abnegados y heroicos de su protagonista. George Elser, de pa-
ci� sta, terminó casándose con la violencia, creyendo que podía torcer 
el rumbo de un destino aciago. Y no siempre, o casi nunca, somos 
capaces de emular a Dios.  

Director del Centro de Estudios Históricos de LUZ 

Francisco Arias Cárdenas�
Gobernador del Zulia

Gracias, niños y niñas

Dra. Judith Aular de Durán�
Vicerrectora Académica de LUZ

En los 517 años del 
estuario marabino

Han sido experiencias con-
movedoras, pues aunque solo 
dos de los 21 municipios zulia-

nos carece de riberas lacus-
tres, hemos encontrado testi-
monios de vivir por primera 

vez la experiencia de disfrutar 
el Lago de Maracaibo 
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La infracción
Normas ciudadanas y 
republicanas incumplidas

Como es posible que exista 
gente tan irresponsable como 
para llevar a este niño en la 
parte de atrás de este camión.  
Parece que no tienen conciencia 
del accidente tan grave que se 
puede originar y por supuesto el 

más afectado sería el menor. Es 
realmente preocupante que los 
adultos no midan los riesgos a los 
que exponen a los pequeños. Si 
ellos no resguardan sus vidas por 
lo menos los cuerpos policiales 
deberían sancionar estos actos.

Johandry Molina
Conductor Particular

Una IMAGEN
dice más

El abuso y la corrupción se 
hacen sentir cada vez más en la 
ciudad. En todas las estaciones 
de gasolina se ve la gente 
llenando sus garrafas con el 
combustible, encompinchados 
con los trabajadores de las 
bombas. Les pasan alguito y 
les dejan llenar sus envases. 
Implementaron el sistema del 
chip y es lo que menos respetan, 
porque ya hace rato que le 
encontraron la maraña. ¿Dónde 
están los funcionarios de la 
Guardia Nacional que deberían 
vigilar porque se respeten las 
normas? De� nitivamente todo 
lo que hacen para “combatir” la 
corrupción les sale peor. El que 
sobrevive es el más vivo, porque 
los bobos solo nos quedamos 
viendo atrás en la cola. 

La gente llena descaradamente las garrafas de gasolina en las estaciones de servicio. Foto: 
Eleanis Andrade

VOCES
en las redes

@pleyade_delas7: OmarPrie-
to_PSUV años esperando limpieza 
y asfaltado en la av. 24 C, Corazón 
de Jesús (Antes de El Manzanillo). 

@psicocrecersur: Se necesita con 
urgencia el siguiente medica-
mento Trangorex para familiar 
hospitalizado. Contacto: 0414-961 
88 20. 

@stefanelli_anna: Paciente de la 
tercera edad necesita urgente Aki-
neton 2 mg. Son gotas oftálmicas 
#Maracaibo. Contacto: 0412-775 
06 22.

@enio_semeco: @NetUnoO� cial  
qué pasa con la señal de la televi-
sión por cable? No tiene ningún 
canal activo #Maracaibo. 

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

@REVR16012003: Inseguridad en 
#Maracaibo. Roban a toda hora, 
agarran ladrones y no los llevan a 
ningún lado solo les piden dinero. 

@buguitabuguita: #Urgente 
bebé de dos meses necesita: NAN 
PRO B. Su mamá con hepatitis 
#Maracaibo. Contacto: 0414-636 
77 08 #NoBachaqueo.

@victorhugogr: Alguien que le 
diga a la Alcaldía de Maracaibo 
que el semáforo de Fuerzas Ar-
madas en la esquina de Enne está 
dañado desde el sábado 20. 

@jfmanzanilla: Bajones fuertes 
de luz en casi toda la ciudad de 
Maracaibo. Que ineptitud tan 
grande. Añoramos a Enelven de 
hace 15 años, @CorpoelecZulia.

@MCL11_: Feo bajón de luz en el 
sector Cañada Honda. ¿Cuál es la 
burla? @CORPOELECinfo ni de 
chiste nos arreglarían nuestros 
aparatos dañados. 

David Urdaneta
Habitante de El Pinar

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores

del lector

Hay apagones a cada rato en el sector 
Pomona. En la urbanización El Pinar, ayer 
nos quedamos sin luz por varias horas. El 
racionamiento es silencioso. Corpoelec 
atiendan las fallas y respondan por los 
aparatos dañados.

Álvaro Govea
Vecino de La Rinconada

José Villalobos
Comerciante

Zoraida Guillén
Residente de Los Haticos

Sofía Vera
Afectada

Delia Pérez
Compradora

En el sector La Rinconada, frente al colegio 
Fe y Alegría la delincuencia está desatada. 
Hay una banda de desadaptados que 
todos los días de 5:00 de la tarde a 2:00 
de la mañana se sientan en las esquinas 
a cazar a la gente que pasa. Los robos se 
han incrementado en las últimas semanas. 
Necesitamos patrullaje y resguardo de la 
policía en la zona, sobre todo en la noche. 

Funcionarios de la Guardia Nacional 
Bolivariana que están en La Raya y Los 
Filúos son unos corruptos. Cuando la 
gente va a comprar en Maicao les piden 
entre cinco mil y diez mil bolívares para 
no decomisarles la mercancía. Si no 
llevamos alimentos igual nos piden dinero 
para dejarnos pasar. Eso es un abuso Sr. 
Gobernador investigue.

En la avenida 19 de Haticos por Arriba, 
sector Corito, el poste E08P11 tiene el 
transformador dañado desde hace 11 días y 
no tenemos luz desde entonces. Corpoelec 
no atiende nuestros reportes. La 
comunidad está desesperada, necesitamos 
que nos resuelvan a la brevedad porque 
ya son muchos días sin electricidad. Hay 
niños y ancianos pasando calor.  

En el supermercado Miami de La Curva, 
condicionan la venta de productos 
con otros artículos costosos, como por 
ejemplo una galleta Susy, que cuesta casi 
mil bolívares y aparte están vencidas. 
El que se niegue a comprarlo tiene que 
hacer tremenda cola en la cacha de al 
lado. Esto incluye a la tercera edad y a los 
discapacitados. 

Es descarada la forma en la que los 
bachaqueros operan en el Centro 99 de 
Delicias. Venden los números a la gente y 
las personas que amanecen allí quedan por 
fuera. Hace unos días fui como a las 5:00 
de la mañana y me colocaron como a mil 
personas por delante, que habían pagado 
por el puesto. ¿Dónde está la Guardia 
Nacional en estos momentos?.

DESDE 
CALLEla
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MÚSICA // El género ha logrado llegar a todos los rincones de la tierra

Reguetón,  más de veinte 
años moviendo caderas

Nació en los sectores más marginados 
y pobres de Puerto Rico con 

in� uencias caribeñas y sonidos 
electrónicos europeos

EFE |�

“E
l reguetón nació en 
Puerto Rico con in-
� uencias de Jamaica, 
Panamá, Nueva York 

y los sonidos electrónicos de Europa”, 
a� rmó a EFE Daddy Yankee, uno de 
los pilares del movimiento urbano. 

Daddy Yankee, autoproclamado 
"jefe" del reguetón, empezó grabando 
casetes a principios de la década de los 
90 junto a DJ Playero en el residencial 
público (barriada popular) Villa Ken-
nedy, en San Juan. Por aquellos tiem-
pos a este tipo de música se la conocía 
como "underground", ya que la temáti-
ca de las canciones siempre hacía refe-
rencias al sexo y a la violencia callejera.

Fue en su versión de "Playero 34", 
según recuerda Yankee, en la que el 
músico introdujo por primera vez el 
término de "reguetón", aunque hay 
otras � guras, como DJ Nelson -otro de 
los pilares del género-, que también se 
adueñan del nombre. 

DJ Nelson asegura que la idea sur-
gió cuando, al terminar un disco, no 
sabía si titularlo "Maratón del reggae" 

o "Reggae maratón" y � nalmente deci-
dió unir ambas palabras.

"El punto de partida de la creación 
es lo más importante y yo fui parte de 
la fundación. 

Panamá dio regué en español, que 
no es lo mismo que reguetón. Notas la 
diferencia musical, que es muy marca-
da", indicó Daddy Yankee.  

El rap como base
Antes de Daddy Yankee, sus com-

patriotas Rubén DJ, Vico C, Brewley 
MC, Lisa M, Big Boy y el grupo Kid 
Power Posse dieron vida a lo que hoy 
se conoce como género urbano, hacia 
� nales de la década de los ochenta y 
principios de los noventa. 

Rubén DJ produjo su primer disco 
"La Escuela" junto a DJ Joel en 1989, 
año en que Vico C también lanzó al 
mercado su primera producción, un 
casete de cuatro canciones: "La recta 
� nal", "Gusto, sexo y consecuencias", 
"Viernes 13" y "El amor existe". Todos 
ellos de rap.

En los siguientes años, Vico C con-

tinuó acaparan-
do los mercados y 

llevando su estilo único 
de componer con canciones 

como "El Filósofo", "Tony Presi-
dio", "I like it", "Explosión", "Sabo-

réalo" y "Blanca", que interpretó junto 
a la orquesta de merengue del domini-
cano Jossie Esteban y La patrulla 15. 

Así, Vico C, conocido también como 
"El � lósofo del rap", se consagraba 
como el mayor intérprete de la música 
urbana en Puerto Rico y Latinoaméri-
ca, y además se convirtió en el primer 
rapero puertorriqueño de renombre 
en atravesar el Atlántico y presentarse 
en España.

De esta forma comenzó una nueva 
etapa en el género, con las publica-
ciones de discos como "The Noise" y 
"Playero", en los que se podían escu-
char las voces de cantantes como 
Baby Ranks, Ivy Queen, Notty Boy, 
Baby Rasta y Gringo en el primero, y 
Yankee, Maicol, Manuel, Rey Pirín, 
Chezina, Alberto Stylee y el fenecido 
Mexicano en el segundo.

Las producciones de "The Noi-

se", encabezadas por DJ Negro y DJ 
Nelson, así como las de "Playero" y 
"Canadá", y la irrupción en el merca-
do de otros productores como Black, 
Goldy, Chiclín, Stéfano, Crane, Dicky 
y Adam siguieron ayudando para lle-
var el género urbano a un nuevo nivel 
e, incluso, llegar a conquistar el mer-
cado latinoamericano.  

La censura no restó el ímpetu 
A pesar de que el "underground" y 

posteriormente el reguetón tuvieron 
un enorme éxito, tanto en Puerto Rico 
como en otros territorios caribeños, 
ambos géneros provocaron también 
cierta protesta social por la agresivi-
dad y el contenido sexual de sus letras, 
e incluso se llegó a exigir, con relativo 
éxito, la retirada de ciertos discos de 
las tiendas. 

De igual forma, la senadora puer-
torriqueña Velda González presentó 
un proyecto de Ley para estudiar el 
contenido de "violencia y sexo en los 
programas de la radio y televisión 
puertorriqueña" por el denominado 
baile del "perreo" en los vídeos musi-
cales del género urbano, argumentan-
do que contenían un alto contenido 
pornográ� co. 

Estas censuras, no obstante, no 
impidieron que una nueva camada de 
artistas se sumara a la lista de regue-
toneros que, inmunes a las protestas, 
seguían haciendo música que muy a 

menudo habla de vio-
lencia y sexo. 

Entre los miembros de esa nue-
va oleada de músicos destacan Tem-
po, Eddie Dee, Héctor "El Father", 
Tito "El bambino", Wisin y Yandel, 
Plan B, Zion y Lennox, Yaga y Mac-
kie, así como Tego Calderón y Don 
Omar. 

Y aunque ahora ya, Calle 13 no 
puede considerarse como un grupo 
que hace reguetón, efectivamente se 
abrió hueco en el mercado dentro de 
este controvertido género y también 
fue muy criticado por el contenido de 
sus letras.  

En la actualidad, esta agrupación 
es la banda puertorriqueña más inter-
nacional y también una de las mejor 
consideradas de Latinoamérica. 

La mala imagen que acompañó 
desde un comienzo al reguetón se vio 
alimentada, en muchas ocasiones, 
por el comportamiento de sus músi-
cos, muy a menudo chicos jóvenes, 
procedentes de núcleos familiares de 
escasos recursos y ambientes involu-
crados en el trá� co de drogas y movi-
miento de dinero negro. 

Uno de los casos más sonados fue 
el de Tempo, que permaneció encar-
celado durante once años por deli-
tos relacionados con el narcotrá� co. 
Igualmente, a Mexicano y a MC Ceja 
los detuvieron por posesión de drogas 
y otros, como Arcángel y Rakim, se ha 
visto envueltos en tiroteos callejeros.  

Pese a haber nacido en los sectores más 
marginados de Puerto Rico y a haber sufrido 
la censura de sus letras y bailes en emisoras 
de radio, tiendas y eventos públicos, lo 
cierto es que el reguetón ha logrado llegar a 
todos los rincones de la tierra. 
En una entrevista con EFE, Daddy Yankee, 
que se hace llamar a sí mismo el “mejor re-
guetonero de todos los tiempos”, reconocía: 
“hay mucha gente que ni siquiera considera 
que el reguetón sea música. Yo entiendo la 
música, la estudié, la produzco y la toco”.
“Uno puede hacer música hasta con la boca, 
“a capella”, la música es una expresión 
in� nita. ¿Qué más van a decir? ¿Que no 
hacemos música, que denigramos a la mujer, 
o lo que sea? Ya pasamos esa página”, a� rmó 
el artista, quien agregó que, en varios países 
africanos, existe un movimiento familiar del 
reguetón.  

LLEGÓ PARA QUEDARSE

El reggaetón combina ritmos 
tropicales con el rap, un 

estilo musical que surgió de 
las calles y suburbios de los 

Estados Unidos

MUERE EL ACTOR STEVEN HILL INVOLUCRAN A WILL SMITH EN 

UNA RELACIÓN HOMOSEXUALEl actor estadounidense Steven Hill, conocido por sus papeles en 
las populares series televisivas “Mission: Impossible” y “Law & 
Order“, falleció este martes a los 94 años en Nueva York, informó 
su hijo Rabbi Yehoshua Hill. 

El protagonista de “Suicide Squad” estaría involucrado 
en una relación homosexual con Duane Martin, a quien 
pagó dos millones de dólares por su silencio. 
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La primera temporada consta de diez 
capítulos. Foto: Agencias

Alcaldía promueve reto de lectura 
de 100 cuentos hispanoamericanos

Tres meses para leer la cantidad 
exacta de cien cuentos escritos por 
autores hispanoamericanos. Esa 
es la nueva propuesta que ofrece la 
agrupación Maracaibo Poética en 
conjunto con la Alcaldía de Mara-
caibo.  

Se trata de un seminario gratuito 
dirigido a esos niños, jóvenes y adul-
tos que tengan buena dicción y lectu-
ra en voz alta. Contará con 12 sesio-
nes que iniciarán el 14 de septiembre 
y culminarán el 14 de diciembre. Las 

Hoy se emite el episodio fi nal 
de The Shannara Chronicles

La serie de fantasía The Shanna-
ra Chronicles, basada en los libros 
del escritor estadounidense Terry 
Brooks y ambientada miles de años 
después de la destrucción de la civi-
lización actual, llega a su capítulo de 
� nal de temporada el próximo miér-
coles 24 de agosto a las 9:00 p. m. 
por el canal SyFy. 

La serie toma su camino � nal 
cuando Will y Amberle se apresuran 
para alcanzar a Ellcrys, mientras 
Allanon y Ander lideran al ejército 
él� co a una batalla contra Dagda 
Mor y su horda de demonios. 

Grabada totalmente en Nueva 
Zelanda, la serie se desarrolla en un 
lugar llamado “Las Cuatro Tierras” y 
la historia se centra en la ciudad de 
de Arbolon, que es la capital del rei-

no, donde se conocen los personajes 
y se lanzan a una aventura para sal-
var al mundo. 

The Shannara Chronicles se es-
trenó el pasado 5 de enero. La serie 
ya fue renovada para una segunda 
temporada más no se conoce cuándo 
comenzará su producción.

Series

Formación

clases se dictará entre 2:00 p. m. y 
5:00 p. m. Cada miércoles, el gru-
po de participantes se reunirá cada 
miércoles para leer en voz alta ocho 
cuentos, cuyo contenido se discutirá 
después de cada lectura.

Las personas interesadas en for-
mar parte de la actividad deben di-
rigirse al Museo Municipal de Artes 
Grá� cas “Luis Chacón” —lugar don-
de se desarrollará el seminario— o 
comunicarse por el número de 
contacto 0414-0604028 o el email 
dirculturamacbo@gmail.com  para 
formalizar su participación.

Con 7 nominaciones en 
total, los venezolanos 

se destacan en la quinta 
edición de los Premios 

Tu Mundo 2016, a 
celebrarse mañana

L
a quinta edición de los Pre-
mios Tu Mundo, creados por 
la cadena de comunicación 
estadounidense Telemundo 

para celebrar la cultura popular en es-
pañol, se celebran el próximo jueves, 
25 de agosto, y Venezuela resalta por 
la cantidad de nominaciones recibi-
das. En total, cinco personalidades del 
país podrían ser premiadas. 

Chino y Nacho encabezan la lista 
de venezolanos con dos nominaciones 
como Artista tropical favorito y como        
Canción comienza-� estas por su tema 
“Andas en mi cabeza”. Asimismo, la 
modelo Gaby Espino cuenta con dos 
postulaciones en las categorías Pre-
sentador de especiales o reality y Soy 
sexy and I know it. Érika de la Vega 
participa en la categoría Programa fa-
vorito de � n de semana como presen-
tadora del show “Ya era hora” junto 
al mexicano Eduardo Videgaray. Sa-
brina Seara (como Actriz favorita de 

Gaby Espino cuenta con dos nominaciones para la edición 2016 de los premios. Ya ha ganado 
en entregas pasadas. Foto: Agencias

Súper serie) y la estrella de internet 
Lele Pons (en la categoría In� uencers, 
por su in� uencia en las redes) cierra la 
lista de candidatos venezolanos para 
estos premios.  

Los Premios Tu Mundo se trans-
mitirán en vivo a toda Latinoamérica 
a través de Telemundo Internacional 
el próximo jueves, 25 de agosto  desde 
el American Airlines Arena en Miami, 
Florida. Los premios contarán en esta 
quinta edición con la conducción de 
seis de las personalidades latinas más 
populares de la televisión. Estos ga-
lardones premian a la televisión, web, 
móvil y redes sociales de la cultura 
hispanoamericana.

CONCURSO // Cadena estadounidense celebra premios este jueves

Talento criollo 
en Telemundo

Son los fanáticos 
quienes escogen 

a los ganadores 
en las más de 30 

categorías de 
los premios Tu 

Mundo

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

Joanna Perdomo |�

Redacción Vivir |�

TEATRO ZULIANO
25

AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO

La obra El Pícaro 
Burlado del grupo 
teatral Sombrere-
ro Azul se presenta 
en la sala de artes 
escénicas del Lía 
Bermúdez como parte de la progra-
mación de “Teatro en Vacaciones”. 
10:00 a. m. Entrada gratuita y libre. 

Agrupación Fusio-
narte presenta en 
la sala de artes es-
cénicas del Centro 
Lía Bermúdez un 
espectáculo circense 
gratuito, como parte de los Domin-
gos Familiares del Camlb.  
11:00 a. m. Entrada gratuita.

Fundación Compa-
ñía Nacional de 
Teatro presenta 
tres obras de dan-

za contemporánea: 
Arroz con mambo, 

Oracio y Zoociedad a las 
11:00 a. m. en el Teatro Baralt. La 
obra es para todo público y tiene 
un costo de Bs. 800. 

Más de 20 
aspirantes 
estudiantes del 
grupo actoral TEA 
(Teatro Acción) estrenan la obra 
Marionetas en el Centro Bellas 
Artes a las 7:30 p. m. Las entradas 
pueden adquirirse en el centro 
cultural. 

A las 5:00 p. m., 
el recién fundado 

Club Dramático del 
Centro Lía Bermúdez 

(Camlb) presenta en dicho centro 
cultural la obra Los locos de Dios, 
una puesta en escena coordinada 
por Alexis Blanco e inspirada en la 
obra homónima del artista Jesús 
Villasmil. Entrada gratis y libre.

La agrupación Azudanza se une a 
la Compañía Nacional de Danza 
en la obra Latinoamericana. 
Lugar: sede de Azudanza (Isla 
Dorada) a las 7:30 p. m. 
La entrada es gratuita pero los in-
teresados deben asistir a la sede 
en busca de una invitación. 

Fundación Compañía Nacional 
de Teatro viene de Caracas para 
la presentación de las obras El 
nombre del padre y La Consagra-
ción de la Primavera en el Teatro 
Baralt a las 7:00 p. m. Entrada: 
Bs. 800 

Este � n de semana brillará el 
teatro. El Club Dramático del Lía 

Bermúdez, creado hace menos de 
un mes, estrena  una puesta en 
escena. Además, una compañía 

nacional visita a Maracaibo desde 
Caracas para presentar más de 
cinco puestas en escenas  en el 

Teatro Baralt.

26 27 28

estreno marabino
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Familia

 Yuvanna  y Juan Carlos esperan felices la 
llegada del bebe. Foto: Agencias

Yuvanna Montalvo y 
Juan Carlos García serán papás 

Andreína Soto |�

Los actores venezolanos Juan 
Carlos García y Yuvanna Montalvo 
anunciaron, a través de sus cuentas 
en Instagram, que se encuentran en 
la espera de un bebé. Dos tiernas fo-
tografías, en la que se apreciaba una 
cigüeña de fondo y al actor besan-
do la barriga de la actriz y modelo, 
fueron las que certi� caron que se 
trataba de la llegada de un nuevo 
integrante a la familia. 

Los artistas dieron a conocer a 
sus seguidores, que su familia está 
creciendo y que se encuentran  lle-
nos de alegría por ello. Para Mon-
talvo está será su primera experien-
cia como madre, mientras que para 
García será su segunda, ya que es 
padre de un niño de su primer ma-
trimonio.

Se espera que el embarazo avan-
ce con noermalidad y que los artis-

tas den a conocer todos los detalles 
del embarazo  en el transcurso de 
los meses.

Los medios de comunicación es-
tarán atentos ante cualquier publi-
cación en las redes sobre los artistas 
venezolanos.

Belleza

Las reinas se  proyectarán en des� les y realizarán obras sociales. Foto: Juan Villegas

Las Niñas Model 016 derrocharon 
simpatía en Versión Final

Andreína Soto |�

Cuatro de las cinco ganadoras del 
certamen Niña Model Venezuela 
2016 asistieron a este rotativo para 
dar a conocer sus impresiones del 
reinado y mostrar los atributos que 
las hicieron alcanzar la corona. 

En el evento, realizado el pasado 
domingo 21 de agosto por la acade-
mia de modelaje Richard produc-
ciones, se seleccionaron cinco, de 
25 niñas que aspiraban a la corona. 
Las ganadoras fueron Nicol Vilchez, 
como Baby Model Venezuela Uni-
verso, quien además fue premiada 
con la banda de cabello radiante; 
Ángeles Villalobos, como Baby Mo-
del Venezuela Mundo; Camila To-
rres, como Baby Model Venezuela 
Internacional; y Chantall Méndez, 
como Baby Model Venezuela Tu-
rismo. Todas las candidatas son de 
distintos estados del país.

La Fundación Premio 
Venezuela de Oro  

homenajerá a  la 
cantante zuliana por 

sus bodas de oro en la 
música

L
os 50 años de trayectoría 
artística de la cumbanchera 
del Zulia, Doris Salas, serán 
celebrados en grande por la 

Fundación Premio Venezuela de Oro, 
encargada de entregar premios y reco-
nocimientos al talento de personalida-
des, el próximo 30 de septiembre. 

 El lugar propicio donde los aman-
tes de la cumbia y la guaracha disfru-
tarán de los éxitos de la intérprete será 
el Circulo Militar de Maracaibo. 

A las 8:00 de la noche comenza-
rá la � esta. La “Reina de la Cumbia” 
será sentada en su trono y comenzará 
el concierto dando honra a Dios. El 
evento contará con la participación de 
guaracheros zulianos y otros invitados 
especiales.

Salas manifestó que complacerá a 
su público en el concierto, pues con-
sidera que parte de su trayectoría se la 
debe a su fanáticada. “El público ele-
girá los temas a entonar, lo que ellos 
pidan cantaré. Queremos que vaya el 

Doris Salas abrirá el concierto con el tema Bueno como nadie. Foto: Javier Plaza

CELEBRACIÓN //  El Círculo Militar recibirá a la cantante zuliana 

Doris Salas  festeja 
50 años de cumbia 

Andreína Soto|�
correo@version� nal.com.ve

pueblo, que fue quien me llevó al ni-
vel que poseo actualmente. Ellos son 
los que me aplauden, los que compran 

“La Reina de la Cumbia” se 
encuentra promocionando  

dos temas nuevos, uno 
cristiano (existe y es  santo), 

y uno secular denominado  
María Candela. 

Leyenda de la foto Leyenda de la foto. Foto: Agencias

Vocal Song estrena videoclip El Secreto

Andreína Soto |�

El sexteto zuliano Vocal Song asis-
tió a las instalaciones de este rotativo 
para promocionar el video de su nue-
va producción musical El Secreto. La 
producción audiovisual, de Compos-
tela Films (compañía que trabaja con 
el director Nuno Gómez), es protago-
nizada por Diana Díaz y muestra el 
amor en sus distintas facetas. 

“El video muestra el amor de ami-
gos, el amor a Dios, el amor de pareja, 
amor carnal. Digamos que eso es lo 
que cada uno quiere comprometer en 
el video”, comentó el intérprete Alde-
mar Torres.

En el video se muestra la historia 

de un sacerdote católico que compro-
mete sus votos de castidad, “pues cae 
en la tentación de tener momentos de 
pasión eventuales con la novia de su 
mejor amigo, posteriormente se arre-
piente pero se ve envuelto en ese di-

lema, ya que traiciona a su amigo “en 
secreto”.

El video fue grabado en Caracas, en 
la hacienda Las Vegas, y publicado en 
el canal de Youtube el domingo pasa-
do.  

�Samantha  M.                    
Venezuela Universo

“Me sentí muy feliz. Estaba llorando 
cuando gané, no lo podía creer es 
una emoción muy grande”.

�Alondra Soto
Venezuela Mundo

“Me gustaría ayudar a los niños con 
cáncer. Creo que necesitan ayuda de 
otras personas y eso me gusta”.  

Según Richard Gutiérrez, direc-
tor de la academia, la visión no es 
enseñar solol belleza, si no también 
la sensibilidad humana. 

mis discos, para ellos yo soy muy espe-
cial y esllos lo son para mí”, expresó.

La intérprete de Esta noche amane-
cemos comentó también que las igle-
sias cristianas podrán asistir al con-
cierto, debido a que en él, se le dará 
prioridad a Dios. 

Por el momento, espera presentar-
se a nivel nivel nacional y posterior-
mente visitar Colombia.
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Bartolomé apóstol 

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

VIRGO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Poner a un novillo con los cuernos fijos 
en la tierra, dejándole sin movimiento. En 
este lugar. 2. Tercera porción del intestino 
delgado de los mamíferos. Voz militar. 
Parecido a la uva. 3. Que favorece la re-
generación del tejido muscular. Al revés, 
se dice de los individuos de un pueblo 
amerindio que habitó la Isla Grande 
de Tierra del Fuego. 4. Tengo algo por 
verosímil o probable. Al revés, achaque 
generalmente leve. 5. Publicar. Al revés, 
coged, agarrad. Consonante. 6. Al revés, 
deporte de moda que se juega en un re-
cinto cerrado y con raquetas. Producirse 
daño con una contusión, sin herida. 7. 
Preposición. Aluminio. Cobalto. Las dos 
últimas forman Izquierda Unida. 8. Sodio. 
Seguido de parte del M horizontal, ruido 
de tripas producido por el movimiento 
de los gases en la cavidad intestinal. 9. 
Engañar, alucinar, prevaliéndose de la 
inexperiencia o candor del engañado. Di-
suado a alguien de sus opiniones, ideas, 
creencias, suposiciones, etc. 10. Cargarías 
con alguna obligación o circunstancia 
ingrata o no deseada. 11. Letra doble. Al 
revés, servil, rastrero. Posesivo. 12. Enga-
ñoso, fraudulento. Al revés, persona de 
gran fuerza y resistencia física.

�HORIZONTALES
A. Mixto, vario, compuesto de cosas dis-
tintas o de géneros diferentes. Romano. 
B. Ostentación y gala que se hace de algo. 
Amplio. C. Cada una de las ninfas que 
residían en el mar, y eran jóvenes hermo-
sas de medio cuerpo arriba, y peces en lo 
restante. En catalán, bello. D. Sitio pobla-
do de cocoteros. Actinio. Vocal. E. Viuda 
de John Lennon. Al revés, repetido padre. 
Personas hurañas. F. Consonante. Río que 
pasa por Gerona, (España). En Cuba, árbol 
silvestre que alcanza unos diez metros de 
altura, con hojas lanceoladas, ondeadas y 
lampiñas, fruto del tamaño de la aceituna, 
y madera muy dura que se emplea en las 
construcciones. G. Estilo pictórico. Mano-
jo o maña que forman las espigadoras. H. 
Conjunto o serie de arcos en las fábricas, 
y especialmente en los puentes. Dicho de 
una persona: De nariz roma y algo levan-
tada. I. Roentgen. Ocupación habitual. Al 
revés, automóvil inglés. J. Vocal. Isabel. Al 
revés, unir o coligar a una persona, colec-
tividad o cosa con otra, para un mismo 
fin. K. Garantizar. Al revés, prefijo abeja. 
Terminación plural. L. Vulgarmente en Ar-
gentina, policía. Púlpito o cátedra desti-
nada especialmente para predicar. M. Voz 
al teléfono. Conozco. Continuación del 8 
vertical. Al revés, nombre de letra.

Aguja
Alecrín
Anguila
Atún
Barbo
Barracuda
Bonito
Caballa
Carpa
Jurel
Morena
Palometa
Piraña
Rodaballo
Salmón
Salpa
Sardina
Tenca
Tiburón
Trucha

Sigue apostando por tu futuro y 
se abrirán prácticamente solos 
algunos caminos que hasta ahora 
no te has atrevido a transitar. 
Conocerás a una persona que será 
muy afín a ti y que te dará alas para 
que puedas conseguir tu propósito 
en la vida.

Cuida el lenguaje que utilices y no 
ofendas a nadie. Si te sientes algo 
nervioso a lo largo del día, puedes 
desahogarte con un buen amigo 
que actuará incluso de paño de 
lágrimas, pero evita volcar tu ira 
contra quien no tiene culpa o te 
arrepentirás.

Será un día en el que el exceso 
de trabajo, con posible estrés, te 
juegue una mala pasada. Debes 
poner límites a una persona que de 
un modo no demasiado evidente 
está tratando de aprovecharse de 
ti. No tienes por qué atender a los 
caprichos de nadie. 

Desde una nueva 
perspectiva se 

abrirán posibilidades 
que no esperabas y que 

ni siquiera habías imaginado. 
Todo es posible si te abres a ello, 

pero ahora mismo hay algo que 
te limita y que te impide creer en 

tu propio potencial. Permítete 
soñar, es positivo.

Correrás el riesgo de indigestarte 
si comes en exceso. Ojo con los 
alimentos a punto de caducar. 
Si extremas los cuidados con las 
comidas es posible que evites algún 
que otro pequeño disgusto. Tal vez 
sea bueno que anules una cena 
y hagas lo que te diga el cuerpo: 
descansar.

Si en algún momento te sientes 
triste, sal a dar un paseo. Tú puedes 
reponerte de un pequeño disgusto 
que en realidad sólo será tal en base 
a una interpretación algo sesgada 
de la realidad. Eres mucho más que 
el cuento que te cuentas, pero a 
veces no eres consciente.

Irás de compras y verás un objeto 
o una prenda de la que creerás 
enamorarte directamente. Dudarás 
si comprarlo por su elevado precio. 
Debes asegurarte que lo necesitas, 
pues si no podrías arrepentirte de 
hacer el desembolso de un dinero 
que necesitarás un poco más 
adelante.

En una reunión familiar alguien 
contará un secreto que sorprenderá 
a muchos, pero no a ti. Tu apoyo será 
importante para esta persona: hazlo 
explícito. No juzgues, no controles, 
permite que las cosas sean como son 
para que esta persona pueda ser feliz.

Habrá un antes y un después en tu 
vida si sigues el camino del corazón 
y no permites que el miedo bloquee 
ninguno de tus impulsos superiores. 
Tendrás el apoyo de tu pareja y de tus 
amigos, pero no encontrarás fortaleza 
mayor que en el interior de ti mismo.

Te tenderán una especie de trampa 
en la que, sin embargo, no tienes por 
qué caer. No será algo que salte a la 
vista sino mucho más sutil, pero tú 
puedes descubrir de qué se trata. Si 
lo descubres, pide ayuda a un amigo 
experto en el tema de que se trate 
en particular. 

Alguien tratará de herirte, pero no 
debes tenerlo en cuenta: no será 
algo personal. Esa persona está en 
un mal momento. Sin embargo, hoy 
estarás también con alguien que 
te brindará todo su amor y que te 
ayudará a ver las cosas de un modo 
muy positivo.

Vivirás experiencias emocionantes e 
insólitas en unas vacaciones que no 
se parecerán en nada a las que habías 
vivido anteriormente. Todo lo que 
hasta ahora has experimentado te ha 
servido para llegar a los que serán los 
días más felices de tu vida.
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Teléfonos públicos en desuso van 
a auxiliar transporte público de Sao Paulo.

Venezuela contará con centro nacional de ciencia
y tecnología para el deporte de alto rendimiento.

La NASA recupera el contacto 
con una sonda perdida durante casi dos años.

Funciona con una membrana de metal que vibra, y esa vibración es el sonido. Foto: Agencias

Crean dispositivo para escuchar 
música sin bloquear los oídos

Este es un dispositivo parecido a 
una diadema funciona encendiendo 
el bluetooth de tu smartphone para 
luego buscar conexión entre los dos 
gabgets. Buscas tu música favorita y 
el sonido se escucha en tus adentros, 
dejando así tus oídos libres de cual-
quier auricular y alerta para cualquier 
llamado.

�Redacción Tecnología | Están trabajando en este dispositi-
vo desde hace más de un año. Es lla-
mado tessio y se porta en las sienes. 

El ingeniero biomédico junto a so-
cios de esta compañía señaló que “esta 
tecnología se llama conducción ósea y 
lo que hace es que funciona con una 
membranita de metal que vibra, y esa 
vibración es el sonido, y resulta que 
así como el metal cuando lo calientas 
conduce muy bien el calor, el hueso 
conduce muy bien el sonido; enton-

ces al colocar esta membranita con el 
hueso no es necesario tapar tu oído y 
puedes escuchar tu música”

La compañía está trabajando ac-
tualmente en tessio que será pronta-
mente comercializado; el ingeniero 
Jorge señala que este producto será 
aprovechado mayormente por au-
tomovilistas, corredores, ciclistas y 
también o� cinistas, esto para mante-
nerse alerta y no ocasionar problemas 
laborales

TECNOLOGÍA // Una nueva manera de generar electricidad

Aerogeneradores sin aspas
Técnicos españoles establecidos en EE. UU. 
han desarrollado una columna que genera 

electricidad aprovechando la fuerza del viento sin 
utilizar palas como los molinos convencionales

EFE |�

I
magine un molino de viento que 
genera energía eléctrica a partir 
del empuje que ejercen las co-
rrientes de aire, pero al que se 

han quitado las palas. Este dispositivo,  
que requeriría menos material para ser 
construido, y sería más económico y 
respetuoso con el medio ambiente y los 
seres vivos, ya es una realidad. 

Es el sistema Vortex Bladeless (VB),  
desarrollado por tres emprendedores 
españoles con sede Boston, Massachu-
setts (EE. UU.), que están recaudando 
fondos en una campaña de micro� nan-
ciación por Internet (www.indiegogo.
com) para realizar un estudio piloto de 
este nuevo aerogenerador en pequeñas 
comunidades de la India, con el � n de 
probar su rendimiento en diferentes 
condiciones y optimizar su diseño y 
prestaciones.

Vortex es un molino de viento sin 
palas que, en lugar de capturar la ener-
gía eólica a través del movimiento rota-
torio de una turbina, aprovecha la vor-
ticidad  o “vórtices de Von Karman”, 
un efecto aerodinámico que se produce 
cuando el viento choca contra una es-
tructura sólida, informan sus diseña-
dores  (www.vortexbladeless.com).

“Esta instalación está diseñada 
para maximizar este efecto de vortici-
dad buscando la máxima absorción de 
energía posible”, informa a Efe el em-
prendedor David Suriol, cofundador y 
codirector ejecutivo (CEO) de Vortex 
junto con los ingenieros David Yáñez 
(inventor del sistema) y Raúl Martin.

El modelo residencial que genera 100 vatios (W) de potencia eléctrica, medirá 3 metros de alto. Foto: EFE

CÓMO FUNCIONA 

Según Suriol, Yánez y Martín, 
Vortex es una estructura bastante 
simple con cinco partes principales.
“El mástil (“mast”), una estructura 
circular y muy ligera, hecha de 
� bras de vidrio y de carbono, actúa 
como un “rompedor” del viento  
que genera un movimiento oscila-
torio, y se asienta sobre una barra 
(“rod”) de � bra de carbono, que le 
con� ere fortaleza y � exibilidad al 
movimiento, reduciendo al mínimo 
la disipación de energía eólica”, 
explican desde la compañía.   
“El sistema de generación (“genera-
tion system”) convierte la energía 
cinética (de movimiento) del 
viento en electricidad, mediante 
un alternador lineal incorporado, y 
la estructura se asienta sobre una 
base de con� namiento magnético 
(“tunning pasive system”), que le 
con� ere estabilidad a sus oscilacio-
nes y sobre unos cimientos (“foun-
dation”) de dimensiones reducidas, 
gracias a la ligereza del Vortex  y a 
que su centro de gravedad está en 
la parte inferior de la instalación”, 
señalan.

son bajos”, indica.
De acuerdo a sus diseñadores, el 

dispositivo es silencioso, ya que oscila 
a una frecuencia  inferior a 20 hercios 
(Hz)  y además es más seguro para las 
aves, que a menudo colisionan con las 
palas. 

“Dado que este sistema no requiere 
el mismo tipo ni  magnitud de movi-
miento que los aerogeneradores tra-
dicionales, lo que aumenta su visibi-
lidad, se espera que su impacto sobre 
la población de aves sea mucho más 
pequeño, por lo que la organización 
conservacionista SEO/ Birdlife  (www.
seo.org) está apoyando esta tecnolo-
gía”, señalan sus creadores. Además 
esta tecnología reduce hasta un 40 por 
ciento el coste  al eliminar las partes 
más caras de un molino de viento con-

vencional, como sus palas, góndola, 
discos de freno y engranajes, simpli-
� cándose los procesos de fabricación, 
transporte, construcción y montaje, y 
reduciendo su mantenimiento al elimi-
nar los elementos en contacto expues-
tos a desgaste, según VB.  

Primer estudio en la India
Según sus creadores, no hay nece-

sidad de cambiar ninguna pieza mecá-
nica o usar aceite durante la vida útil 
operativa de la instalación, que ha sido 
calculada entre 32 y 96 años, y las ten-
siones, torsión y desplazamientos ge-
nerados en la estructura por el viento 
están lejos de los límites de fatiga de 
los materiales usados, principalmente 
� bra de carbono.

Otro factor diferenciador es que, 

debido a que la ubicación del alterna-
dor (y por ello del centro de gravedad) 
está tan bajo, se reduce la cimentación 
en un 50 por ciento, según aseguran. 

Si se comparan equipos de la misma 
altura, Vortex barre un 30 por ciento 
del área de un generador eólico con-
vencional, pero se pueden poner más 
columnas aerogeneradoras en el mis-
mo espacio, según la compañía con 
sede en Boston.

El modelo residencial que genera 
100 vatios (W) de potencia eléctrica, 
medirá 3 metros de alto; otro desti-
nado a pequeñas comunidades en la 
India y que genera 4 kilovatios (Kw), 
medirá 13 metros de altura; y el de ma-
yor escala, que generará 1 megavatio 
(MW), medirá 150 metros de altura, 
adelantan.

“La característica esencial de este 
diseño se basa en la eliminación de los 
elementos móviles en contacto, evi-
tando así la necesidad de lubricación 
y desgaste, lo que hace que Vortex sea 
más económico y sencillo de mante-
ner”, según Suriol.

“Básicamente, reducimos la canti-
dad de materia prima utilizadas para la 
fabricación, lo que reduce los costes de 
producción y, al no tener partes móvi-
les en contacto, hay muy pocas zonas 
que puedan sufrir roturas, por lo que 
los costes de mantenimiento también 
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A-00014207

A-00014208

A-00012942

A-00012939

A-00012940

A-00012941

A-00012943

A-00012897

A-00012956

A-00012970

A-00012971

A-00014170

A-00012963

A-00012968

A-00012967

A-00012944

A-00012898

A-00012955

A-00012957

A-00012958

A-00012961

A-00012945

A-00012959

A-00012946

OZONO REPARACION Y VENTA DE TODAS LAS
MARCAS DE FILTROS DE OZONO Y ELECTRICI-
DAD EN GENERAL. TRABAJOS  GARANTIZADOS A
DOMICILIO. SR. ENRRIQUE BALZA. TFNO.: 0414-
1691820 / 0426-8374136/0261-4194079/0261-
7155593.

A-00014347

A-00012965

A-00012953

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
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INMUEBLES
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 CERCADO ELEC-
TRICO ESTACIONAMIENTO 0414-6388708 0414-
6172247  www.el-rosal.com COD.AV102

A-00014350

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 AGUILA REAL  OFRECE GRAN SHOW
DE VICENTE ROCIO EL MEJOR DOBLE DE JUAN
GABRIEL. OBSEQUIAMOS ARREGLO FLORAL.
TFNO: 0414-1650809 / 0261-4172226/ 0261-
4157792

A-00014352

MARIACHI AGUILA REAL  OFRECE GRAN SHOW
DE VICENTE ROCIO EL MEJOR DOBLE DE JUAN
GABRIEL. TOTALMENTE AMPLIFICADO OBSE-
QUIAMOS ARREGLO FLORAL. TFNO: 0414-
1650809 / 0261-4172226/ 0261-4157792

A-00014353

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

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

A-00014345

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

A-00014343

*SERDMINCA SOLICITA
PERSONAL*

SOLICITO EMPLEADO CENTRO COPIADO, CO-
PIAS ANILLADOS, INTERNET, FONDOS NEGROS,
RECARGAS CARTUCHO, IMPRESIONES ENVIAR
CURRICULUM serdminca@gmail.com SECTOR
UNIVERSITARIO 0414-1663644 BENEFICIOS DE
LEY

A-00014351

A-00012969

A-00012954

A-00012960

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

A-00014171

A-00012966

A-00012964

A-00012950

A-00012947

A-00012948

A-00012962

A-00012949

*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

REPARAMOS LAVADORAS, NEVERAS, AIRES,
CAVAS. AIRES CENTRALES, SPLIT, SECADORAS,
CONGELADORAS, TODAS LAS MARCAS. ATEN-
DEMOS TODOS EL ZULIA, "TECNITODO" 28
AÑOS ATENDIENDO TODO EL ZULIA, SERIEDAD Y
GARANTIA. URB. CALIFORNIA CALLE 44 #15D-
72, MCBO. LLAMENOS YA: 0416-7604982 /
0261-7573400 / 0412-6632505

A-00014348
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A-00014354

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

Medallas de Tokio 2020 serían 
realizadas con basura electrónica

Las medallas de los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020 po-
drían ser fabricadas con resi-
duos electrónicos, informaron 
este martes medios japoneses, 
reseñó DPA. 

Según un informe de la 
cadena BBC citando diver-
sos medios locales, el comité 
organizador ya le presentó la 
idea al gobierno japonés, que 
está interesado en que la pro-
ducción de las medallas sea lo 

�Redacción |

Chatarra

más sostenible posible. A par-
tir de distintos procesos quí-
micos, los restos de metales 
como oro o plata de los dispo-
sitivos electrónicos, se pueden 
separar de la chatarra y de esa 
manera, ser reutilizados. 

En los recientes Juegos 
de Río, las medallas doradas 
tenían un peso aproximado 
de medio kilo, aunque solo 
estaban compuestas por unos 
seis gramos de oro, ya que la 
mayor parte estaban confec-
cionadas con plata. 

Medallas a partir de 
desechos es lo que 

pretende el gobierno 
japonés para Tokio 

2020.
Foto: Archivo
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LITERATURA // Publican edición limitada del Códice Voynich

En 2014, un ingeniero ruso, 
dijo haber descifrado 10 

palabras del texto usando 
dialectos eslavos antiguos. 
Pero nada fue demostrado 

y el libro sigue siendo un 
enigma 

Renace el libro más 
misterioso del mundo

El documento que data 
de hace más de 500 

años, cuenta con 252 
páginas escritas en un 

dialecto desconocido

Redacción |�

“E
l libro imposible” o 
“el más misterioso del 
mundo”, escrito hace 
más de 500 años, en 

un idioma desconocido, el Códice 
Voynich se ha convertido en un que-
bradero de cabeza para los expertos. 
Por siglos, ni reyes ni cientí� cos ni 
criptógrafos -incluyendo el equipo 
norteamericano de la Segunda Guerra 
Mundial- han logrado descifrarlo. 

Hoy es parte de la colección de la 
Biblioteca Beinecke de Libros Raros y 
Manuscritos, de la U. de Yale, que este 
año encargó, según el diario La Ter-
cera de Chile, a una pequeña editorial 
española, Siloé, la publicación de 898 
copias del códice para protegerlo del 
deterioro, posibles siniestros y -ade-
más- diversi� car su estudio. 

La decisión busca que alguien lo-
gre traducir su desconcertante con-
tenido: 252 páginas escritas en un 
dialecto desconocido; 113 dibujos de 
plantas sin identi� car; ilustraciones 
astronómicas y astrológicas. Dibujos 
de mujeres desnudas, la mayoría con 
abdómenes amplios, saliendo de tu-
bos o conectadas a cápsulas. Y más de 
100 bocetos de hierbas medicinales y 
raíces con posibles recetas farmacéu-
ticas, según describe la propia Biblio-

teca Beinecke. Lo único concreto del 
manuscrito es que fue creado entre los 
años 1.404 a 1.438, según la datación 
por radiocarbono. De su autor nada se 
sabe y las teorías van desde lo acadé-
mico a lo conspirativo: la lista incluye 
al � lósofo, Roger Bacon; al matemáti-
co inglés, John Dee; pasa por Da Vinci 
joven; por el erudito alemán, Johan-
nes Marcus y termina en extraterres-
tres. 

De allí, el interés de la U. de Yale 
de clonarlo. Y la escogida fue la edi-
torial Siloé. Su catálogo la avala. Por 
20 años ha reproducido libros de la bi-
blioteca de la Abadía de Westminster, 
de la Corsiniana de Roma y de Espa-

El Códice 
Voynich fue 
creado entre 
los años 1.404 
a 1.438, según 
la datación por 
radiocarbono. 
Foto: Archivo

ña, Austria y Francia.
Ahora el Voynich es su nuevo mon-

te Everest. “Poner en circulación una 
edición limitada de 898 réplicas supo-
ne contribuir a su conocimiento y al 
posible desentrañamiento de su miste-
rio. Además, disponer de copias exac-
tas permitirá su exposición por todo el 
mundo sin arriesgar ni un ápice su in-
tegridad”, dice a La Tercera, Juan José 
García Gil, editor y director de Siloé. 

Años de trabajo
En los últimos años, el Voynich 

dibujos de plantas sin identi� car se 
ven en el libro. Hay ilustraciones 
astronómicas y astrológicas, dibujos 
de mujeres desnudas, la mayoría 
con abdómenes amplios, saliendo de 
tubos o conectadas a cápsulas   

113

solo ha salido a una exposición 
en Washington. Por eso, García 
sabe que es un privilegio estar 
frente al original. “Es indes-
criptible la emoción que te em-
barga al contemplar semejante 
leyenda literaria. El embrujo 
del misterio se apodera de ti, 
en forma de temor, pues el no 
saber quién, dónde, por qué se 
hizo, te embota la mente”, cuen-
ta García Gil.

El trabajo de joyería que tendrán 
a cargo en los próximos dos años, parte 
con fotografías en altísima resolución 
de los folios, detalles y del conjunto 
del libro. “Hay que plani� car con ri-
gor la elaboración y preparación de 
materiales y el orden de los trabajos. 
Hay que pensar en todo momento que 
el resultado � nal permanecerá para 
siempre y podrá ser juzgado”, dice.

Cada libro debe ser una copia � el 
del original, al punto que solo un ojo 
experto pueda deducir cuál es cuál.

García calcula que intervendrán 
más de 20 profesionales y empresas 
en su elaboración. ¿El proceso de 
envejecimiento? “Secretos realizados 
con herramientas y sistemas de inven-
ción propia”, a� rma. 

De todas las teorías que ha escu-

chado, la más descabellada, expresa 
Gargía Gil, es la que lo atribuye a una 
mujer del planeta Amazonia, acogida 
en un monasterio. La más plausible: 
“la que postula que es un trabajo de 
la adolescencia de Da Vinci”. Pero, 
aclara que no es él quien debe emitir 
teorías cientí� cas. “Sí, le diría que -sin 
duda- alguien, posiblemente un sádi-
co hacia la Humanidad venidera -en 
aquel entonces- se llevó el secreto a la 
tumba y nos condenó a la incertidum-
bre eterna”. 

La agencia perdió la comunicación con la 
sonda Stereo-B en 2014. Foto: Agencia.

NASA recupera el 
contacto con una 
nave “perdida” 

La NASA ha restablecido el con-
tacto con la nave espacial Stereo-B 
casi dos años después de haber 
perdido la comunicación con la 
sonda. La última señal se reci-
bió en la Tierra el 1 de octubre de 
2014 y desde entonces la agencia 
ha estado intentando ponerse en 
contacto con la nave. Este domin-
go, un equipo de operaciones de la 
agencia espacial captó una señal 
de la nave a través de DSN (Red de 
Espacio Profundo, por sus siglas 
en inglés), una red internacional 
de antenas de radio que se utilizan 
para contactar con todas las misio-
nes espaciales. 

La sonda forma parte de la mi-
sión de la NASA Observatorio So-
lar de Relaciones Terrestres (Ste-
reo). El objetivo de la misión es 
estudiar el Sol y comprender mejor 
su comportamiento; en concreto, 
busca analizar el fenómeno de las 
explosiones masivas cargadas de 
partículas que salen disparadas 
del sol. Estas explosiones crean 
tormentas geomagnéticas cuando 
chocan con el campo magnético de 
la Tierra y pueden dañar los satéli-
tes de comunicaciones al introdu-
cirse en la red eléctrica del planeta. 
Para estudiar estas explosiones 
solares, la NASA lanzó al espacio 
las naves Stereo-A y Stereo-B en el 
año 2006.

Ambas naves habían funcionado 
con normalidad cada una en su ór-
bita, la A situada por delante de la 
Tierra y la B por detrás para conse-
guir vistas del sol que no se pueden 
obtener desde la Tierra. Pero des-
pués de un reinicio programado, 
la nave Stereo-B no volvió a emitir 
señal alguna. La Stereo-A realizó el 
reseteo con normalidad. Desde en-
tonces, la NASA ha intentado cada 
mes restablecer la comunicación 
con la sonda sin éxito. El contacto 
� nalmente ha sido restablecido el 
21 de agosto. El equipo de la misión 
pretende continuar las comunica-
ciones con la sonda para evaluar el 
estado de todos los subsistemas e 
instrumentos y comprobar si pue-
de recuperar el control de la nave.

Redacción |�

Astronomía
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AVISAÍL VUELVE A LA ACCIÓN

El out� elder venezolano Avisaíl García fue activado por los 
Medias Blancas, tras una estadía en la lista de incapacita-
dos debido a un esguince en la rodilla derecha.

VE

BOSTON AGUARDA POR SANDOVAL

John Henry, propietario de los Medias Rojas, aspira a que 
Pablo Sandoval pueda mostrar lo que fue capaz de hacer en 
San Francisco. “Necesitamos mucho de Pablo el próximo año”.

Los lanzadores Germán Márquez, Vicente Campos 
y Yohander Méndez, además de los infi elders 

Carlos Asuaje, Franklin Barreto e Ildemaro Vargas, 
podrían debutar en el último mes de la campaña

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

Carlos Asuaje participó en representación de los Padres en el Juego de Estrellas del Futuro de esta temporada. Fotos: AFP

Yohander Méndez es el lanzador criollo con 
mejores registros en ligas menores.

E
l pasado 10 de julio el in� el-
der venezolano Carlos Asua-
je mostró sus credenciales 
en el Juego de Estrellas del 

Futuro en el Petco Park de San Diego, 
un evento que para muchos es consi-
derado un trampolín hacia las Gran-
des Ligas.

Desde entonces, el prospecto de 
los Padres de San Diego ha manteni-
do números respetables en lo que va 
de campaña, siendo uno de los crio-
llos que más méritos posee para ga-
narse su promoción el próximo 1 de 
septiembre, cuando los rosters de los 
equipos en las Mayores se expanden 
de 25 a 40 peloteros.

Asuaje encabeza la lista de un gru-
po de promesas criollas que tratan 
de abrirse paso en el sistema de ligas 
menores de sus organizaciones y con-
seguir su ascenso al equipo grande. Al 
jugador del cuadro de los Padres, se 
pueden unir sus compatriotas y lan-

CON PINTA DE BIGLEAGUERS
 MLB // Prospectos criollos hacen méritos para ganarse su promoción a las Mayores en septiembre

zadores Germán Márquez, Vicente 
Campos y Yohander Méndez, además 
de los in� elders Franklin Barreto e Il-
demaro Vargas.   

Juega donde sea
Asuaje mantiene un promedio de 

bateo de .325, el tercero más alto de 
la Liga de la Costa del Paci� co (AAA), 
además de 61 remolcadas y un OPS 
(porcentaje de embasado más slug-
ging) de .848. El utility, quien es líder 
en imparables de la liga con 157, se ha 
desempeñado en distintas posiciones 
en El Paso, � lial que le antecede al 
equipo grande los Padres. 

El criollo espera que su versatilidad 
defensiva también lo ayude a ganar-
se un lugar en el róster de San Diego 
esta campaña y lograr su estreno en la 
Gran Carpa.

“Yo acepto los papeles que me dan”, 
dijo Asuaje. “Sé que algunos pre� eren 
concentrarse en una posición, pero a 
mí me parece más divertido aprender 
sobre varias. Y mientras mi bateo me 
siga respaldando, mi momento llega-
rá”.

Asuaje considera que su polivalen-
cia es la que puede llevarlo a las Ma-
yores, sobre todo con una virtud adi-
cional como garantía: su bateo. “Creo 
que todo el mundo habla de mi ofensi-
va, pero para progresar en mi carrera 
tengo que estar en la alineación todos 
los días. Si que jugar seis o siete posi-
ciones, eso es lo que voy a hacer”.

Desde la loma
A Campos se le abrió una buena 

oportunidad luego de ser cambiado de 
los Yankees a los D-backs, una organi-
zación en la que tiene un puesto en el 
roster de 40 y que atraviesa por una 
restructuración y que está probando el 
talento que posee en sus granjas.

El derecho muestra esta temporada 
estar totalmente recuperado de una 
cirugía Tommy Young. Tiene marca 
de 10-5, con efectividad de 3.26 en 24 
aperturas, entre las sucursales Doble 
A y Triple A de Arizona y Nueva York.

Márquez es uno de los pitchers 
mejores conceptualizados en las � -
liales de los Rockies. El criollo inició 
la zafra en Doble A (Hartford) donde 

dejó una foja de 9-6 (2.85) en 22 ini-
cios, antes de ser promovido a Triple 
A (Albuquerque) donde mantiene un 
porcentaje de carreras limpias permi-
tidas de 3.65.

La necesidad de brazos frescos en el 
staff de los rocosos y el hecho de estar 
asegurado en el roster de 40, le da a 
Márquez buenas opciones de tomarse 
su “cafecito” en Colorado el próximo 
mes.

La evolución de Méndez con los 
Rangers de Texas ha sido acelerada 
esta campaña, inició Clase A avanzada 
(High Desert) y hasta llegar a Triple A 
(Round Rock). En ese lapso tiene un 
récord de 10-3 (2.34) en 21 inicios. 

Con el equipo de Round Rock, el 
zurdo re� eja efectividad de 0.74 en 
cinco presentaciones y sus rivales le 
batean .148.

Los que vienen
En las menores hay una serie de 

peloteros nativos que están pujando 
desde hoy por su oportunidad en el 
big show, más allá de que aún no están 
protegidos en el roster de 40.  

Ildemaro Vargas no ha parado 
de batear desde que fue ascendido 
al equipo Triple A (Reno) de los D-
backs. Tiene un average de .348 con 
un promedio de embasado de .412, en 
35 encuentros, cun una extraordinaria 
relación de 13 boletos y solo ocho pon-
ches. Sus 139 hits esta campaña, son 
la mayor cantidad en todo el sistema 
de ligas menores de Arizona.

Del mismo modo que Vargas, lo 
está haciendo Barreto en Doble A (Mi-
dland) con Atléticos de Oakland.

Barreto es el mejor ubicado en el 
ranking de prospectos de Oakland, 
donde también destaca el criollo Re-
nato Núñez, cuarto en la lista de Base-
ball America.

Los Atléticos esperan que Barreto, 
de 20 años, pueda dar un gran salto en 
su desarrollo como jugador, una tarea 
que está cumpliendo en Midland. El 
camarero criollo bateó .243 antes del 
primero de julio, desde entonces su 
promedio con el madero es de .344 y 
su OBP es de .402.

Bateador Club Pos. Liga C H 2B 3B HR CI AVG OBP
Carlos Asuaje SDP 3B AAA 90 157 29 9 7 61 .325 .382
Franklin Barreto OAK SS AA 59 121 22 3 9 44 .279 .340
Ildemaro Vargas  ARI 2B AA/AAA 65 138 24 2 6 31 .297 .350

Lanzador Club Liga G P Efec J IP B K AVG Whip
Germán Márquez COL AA/AAA 10 6 2.92 23 148.0 36 139 .244 1.15
Vicente Campos ARI AA/AAA 10 5 3.26 24 141.0 43 120 .243 1.19
Yohander Méndez TEX AA/AAA 10 3 2.34 22 104.0 39 111 .194 1.07

TOCANDO LA PUERTA GRANDE
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Redacción Deportes |�

Julio César Castellanos |�

Las Grandes Ligas anunciaron  
el calendario para la postemporada 
del 2016, que iniciará con el Juego 
del Comodín de la Liga Americana 
el martes 4 de octubre y el Juego del 
Comodín de la Liga Nacional al día 
siguiente. La Serie Mundial comen-
zará el 25 de octubre en el estadio 
del campeón del Joven Circuito.

Los posibles encuentros de des-
empate de temporada regular se 
jugarían el lunes 3 de octubre. Los 
partidos del Comodín se disputa-
rán en días consecutivos, marcan-
do el quinto año seguido de dicho 
formato.

Ambas Series Divisionales de la 
Liga Americana arrancarán el 6 de 
octubre. La primera jornada com-
pleta de Series Divisionales, con 
el arranque de las dos Series de la 
Liga Nacional y par de Juegos 2 de 
la de la Liga Americana, se realiza-
rá el viernes 7 de octubre. En ge-
neral, las Series Divisionales están 

La primera experiencia en el ba-
loncesto profesional para Michael 
Carrera será en la liga de Rusia, con 
el BC Avtodor Saratov pertenecien-
te al exigente circuito europeo.

El criollo viene de promediar 
5.3 puntos en 17.6 minutos en la 
liga de verano del Miami Heat y ya  
cumplió su primera semana de en-
trenamientos con su nuevo equipo, 
mostrándose muy satisfecho por el 
trabajo realizado. 

“Me siento muy alegre de lo que 
estoy viviendo, por aprender cosas 
nuevas, es una cultura distinta, un 
juego muy diferente al de América 
y eso me motiva a seguir mejoran-
do para lograr mi objetivo que es 
llegar a la NBA”, comentó el anzoa-
tiguense de 23 años en un comuni-
cado de prensa.

Carrera indicó que los primeros 
entrenamientos “han sido duros”, 
mezclando trabajos de acondicio-
namiento físico y ofensivos. “Tra-

Los Cachorros buscan romper una sequía 
de 108 años sin ganar. Foto: AFP

Michael Carrera vestirá el dorsal 42 en la 
liga rusa. Foto: Gamecocks

La Serie Mundial comenzará 
el próximo 25 de octubre

Michael Carrera se adapta 
a su nuevo desafío en Rusia

Postemporada

Baloncesto

programadas para jugarse del 6 al 
13 de octubre, con posibles Juegos 
5 el 12 (SDLA) y el 13 (SDLN).

El Juego 1 de la Serie Mundial 
está programado para el martes 25 
de octubre. El Clásico de Otoño se 
trasladará al estadio del campeón 
del Viejo Circuito el viernes 28 de 
octubre. El Juego 7, de ser necesa-
rio, se disputará el miércoles 2 de 
noviembre en el estadio de la Liga 
Americana.

tamos de iniciar con buen ritmo la 
temporada. En lo personal estoy 
llegando temprano al gimnasio 
para practicar mi lanzamiento y 
ciertos movimientos en ataque que 
me ha pedido el director técnico”, 
aseguró. Carrera dijo que el coach 
del equipo Nikolajs Mazurs,  “me 
ha dicho que necesitan un líder 
como yo y que haga lo que sé ha-
cer para ganar y poder alcanzar los 
objetivos”.

El bateador designado 
conectó su jonrón 
23 y se fue de 4-3. 

Miguel Cabrera 
bateó de 5-3 y Aníbal 

continúa recuperando 
su mejor versión

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

Víctor Martínez suma 23 jonrones y 73 carreras impulsadas en lo que va de campaña, con 
porcentaje de embasado de .353. Foto: AFP

Víctor Martínez conectó su cua-
drangular 23 de la campaña y Aníbal 
Sánchez lanzó sólido por espacio de 
7.0 innings para que ambos contribu-
yeran en grande a la victoria de los Ti-
gres de Detroit, 8-3, ante los Mellizos 
de Minnesota.

El cuadrangular de Martínez fue en 
el séptimo inning con Miguel Cabre-
ra a bordo, para remolcar su tercera 
rayita del juego. “V-Mart” terminó de 
4-3 con tres anotadas, tres remolques 
y elevó su average a .301. 

Desde el montículo, Aníbal ganó 
su séptimo duelo del año al permitir 
tres carreras limpias en 7.0 capítulos, 
mostrando franca mejoría en sus úl-
timos dos trabajos con 14.0 innings, 
tres carreras limpias y efectividad de 
1.92. Por su parte, Cabrera también 
pegó tres hits pero en cinco turnos, 
incluido su doblete 24 en lo que va de 
año. “Miggy” también anotó una y su 
promedio quedó en .308.

Más resultados
En Pittsburgh, José Altuve remol-

có la única carrera de los Astros de 
Houston, en la derrota 7-1 ante los 
Piratas. El venezolano ligó un doble-
te en el noveno capítulo que impidió 
la blanqueada, para terminar de 4-1 
con su remolcada 83 del año, dejando 
su average en .363. Marwin González 
destacó al irse de 4-3, mientras que 
por los bucaneros, Francisco Cervelli 
terminó de 4-0.

Los Rojos de Cincinnato blanquea-
ron 3-0 a los Rangers de Texas. El ve-
nezolano José Peraza ligó dos hits en 
cuatro turnos. Por último, los Reales 
de Kansas City blanquearon 1-0 a los 
Marlins de Miami y ganaron su nove-
no partido consecutivo.

“V-MART” CASTIGA 
A LOS MELLIZOS

 MLB // Aníbal Sánchez consigue su séptimo triunfo de la temporada 

LANZADORES PARA HOY

LIGA NACIONAL
Colorado (Anderson 4-4) en Milwaukee (Davies 9-6) 2:10 p. m
Chicago (Hendricks 11-7) en San Diego (Clemens 2-2) 3:40 p. m
Nueva York (deGrom 7-6) en San Luis (Martínez 11-7) 8:15 p. m
Atlanta (Teheran 3-9) en Arizona (Greinke 11-4) 9:40 p. m
San Francisco (Cueto 14-3) en Los Ángeles (Hill 9-3) 10:10 p. m

LIGA AMERICANA
Cleveland (Bauer 9-5) en Oakland (Graveman 9-8) 3:35 p. m
Nueva York (Tanaka 10-4) en Seattle (Iwakuma 14-8) 3:40 p. m
Anaheim (Shoemaker 7-13) en Toronto (Estrada 7-5) 7:07 p. m
Boston (Porcello 17-3) en Tampa Bay (Andriese 6-5) 7:10 p. m
Detroit (Boyd 4-2) en Minnesota (Duffey 8-9) 8:10 p. m
INTERLIGAS
Houston (McHugh 7-10) en Pittsburgh (Cole 7-8) 12:35 p. m
Baltimore (Miley 7-10) en Washington (Roark 13-6) 7:05 p. m
Kansas City (Gee 5-6) en Miami (Fernández 12-7) 7:10 p. m
Texas (Darvish 4-3) en Cincinnati (Adleman 2-1) 7:10 p. m
Filadel� a (Eickhoff 8-12) en Chicago (Shields 5-15) 8:10 p. m 
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CARRASCO ESTÁ 
EN SU PRIME TIME

Los Indios ven 
mejoradas sus 

posibilidades de 
llevarse el banderín 

de la división central 
con el criollo en su 

mejor momento 

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

Carlos Carrasco lució formidable en su último trabajo, despertando elogios de sus compañeros 
y su mánager, Terry Francona. Foto: AFP

L
os Indios de Cleveland tie-
nen muchos motivos para ser 
optimistas de cara al � nal de 
temporada. Están en una in-

mejorable posición de alcanzar la pos-
temporada siendo campeones de la 
división central en la Liga Americana 
por primera vez desde el 2007, y lle-
gan a la recta � nal con Carlos Carrasco 
en su mejor momento. 

El venezolano realizó su mejor 
apertura en lo que va de temporada el 
lunes por la noche, en una victoria de 
los Indios 1-0 frente a los Atléticos de 
Oakland, con 8.0 innings en blanco, 
sin boletos, nueve ponches y apenas 
cuatro hits, para sumar su noveno 
triunfo. “Estuvo increíble”, comentó 
el cerrador, Andrew Miller sobre la 
actuación del criollo.

Cleveland sonríe pues tiene a uno 
de sus principales abridores con muy 
pocos innings lanzados esta tempora-
da, pues el venezolano estuvo fuera de 
acción seis semanas entre abril y junio 
por una lesión en la corva, lo que les 
favorece para mantener una ventaja 
de 7.5 juegos de 39 que les quedan por 
disputar.  

Mientras la mayoría de abridores 
está llegando a los 200 innings, Ca-
rrasco acumula 124.0, por lo que de-

Pese a su desempeño la última semana, Wil-
son Ramos vive su mejor año. Foto: AFP

Wilson Ramos entra en 
su primer slump del año

Julio César Castellanos � |

Wilson Ramos desconocía por 
completo la palabra slump en la tem-
porada 2016 con los Nacionales de 
Washington hasta que entró en esta 
última semana, donde su average 
en los últimos siete juegos es de .154 
(26-4). 

El venezolano ha descendido nota-
blemente en la tabla de líderes bateo 
de la Liga Nacional, donde en gran 
parte de la campaña estuvo ubicado 

segundo, por detrás de su compañe-
ro en los Nacionales, Daniel Murphy. 
En estos momentos, Ramos liga para 
.319, séptimo entre los mejores batea-
dores del viejo circuito. 

El venezolano ha notado el rigor de 
una temporada extenuante donde por 
primera vez no ha sufrido lesiones de 
ningún tipo, pero que empieza a hacer 
mella en su condición física. 

En sus últimos 10 juegos, batea 
.200 con solo dos extrabases y tres hits 
en sus últimos 22 turnos, sin contar el 

juego de ayer. Sin embargo, el criollo 
ha sido el bateador más consistente 
en la alineación capitalina, uno que 
incluye al actual Jugador Más Valioso 
de la Liga Nacional, Bryce Harper y al 
encendido Jayson Werth.

Ramos va liderando los departa-
mentos de hits (123), porcentaje de 
embasado (.367), carreras impulsadas 
(67), promedio de bateo (.319) y es 
tercero en cuadrangulares (19) entre 
los receptores por lo que continúa, de 
lejos, en su mejor año ofensivo.

MLB // El venezolano entra fresco a la recta fi nal de la temporada con Cleveland

Julio César Castellanos |�

El tercera base Luis Valbuena 
será operado para repararle una le-
sión en la corva derecha, por lo que 
se perderá el resto de la temporada, 
informó el mánager de los Astros 
de Houstin, A.J. Hinch. 

El dirigente agregó que la lesión 
no le impedirá al venezolano estar 
preparado para los próximos entre-
namientos primaverales. 

Valbuena, de 30 años, llevaba 
fuera de acción desde el 26 de ju-
lio. Tuvo promedio de .260 con 13 
jonrones y 40 remolcadas en 90 
partidos esta temporada con los 
siderales. El zuliano se declarará 
agente libre al � nalizar la actual 
temporada.

Luis Valbuena se lesionó el pasado 26 de 
julio. Foto: AFP

Luis Valbuena 
se pierde lo que 
resta de campaña

Astros

Julio César Castellanos |�

Los Marlins de Miami reclama-
ron de la lista de waivers al vene-
zolano Oswaldo Arcia, anunció la 
organización en un comunicado.

El jardinero inició esta tempo-
rada con los Rays de Tampa Bay, 
quienes colocaron en asignación al 
criollo el 19 de agosto.  

Los Marlins reclamaron al crio-
llo para que tome el lugar de Derek 
Dietrich, puesto en la lista de lesio-
nados de 15 días. Arcia batea .229 
esta temporada con seis jonrones y 
19 carreras impulsadas.

Oswaldo Arcia fue puesto en asignación 
el 19 de agosto por Tampa Bay. Foto: AFP

Oswaldo Arcia 
jugará con 
los Marlins

Firma

28
ponches acumula 

Carlos Carrasco en 
sus últimas tres 
aperturas, en las 
que ha trabajado 
21.2 innings lan-
zados, sin otorgar 

boletos

bería estar en su mejor momento del 
año, pues la lesión que lo sacó de jue-
go no afectó su brazo. “Eso es exacta-
mente lo que él está experimentando”, 

dijo Terry Francona, mánager de la 
“tribu” sobre Carrasco. “Los abridores 
que iniciaron la campaña tienen por lo 
menos 40.0 innings más que él, por lo 
que puedes decir que su tanque está 
lejos de vaciarse”, comentó.

Mientras la mayoría de los abrido-
res del joven circuito se encuentran 
tomando su segundo aire del año, 
Carrasco todavía no consume su pri-
mero. “La forma en la que lancé hoy 
es la manera cómo me siento”, indicó 

Carlos Carrasco acumu-
la 124 innings de traba-
jo esta temporada. La 
mayoría de abridores 
rondan los 200 a esta 
altura del año.

Carrasco al Cleveland Inquirer. “Sien-
to que es la primera mitad de la cam-
paña para mí”. 

Su rendimiento respalda esa a� r-
mación: Carrasco ha ponchado 20 ba-
teadores en sus últimos 14.2 innings 
en sus dos más recientes aperturas. 
También acumula una asombrosa 
racha de 28 ponches y cero boleto en 
tres salidas (21.2 actos). 

Francona agregó que ve los pitcheos 
secundarios del venezolano, como la 
curva y el slider, en mejor nivel que a 
inicios del año. “Sin duda, esto mejo-
ra sus posibilidades y sobre todo las 
nuestras”, concluyó el timonel. 

“Estas últimas cinco o seis sema-
nas serán muy importantes para no-
sotros”, dijo el larense, que acumula 
récord de 9-6 y 9.0 ponches por cada 
nueve capítulos. “Todo lo bueno que 
haces en una apertura tratas de llevar-
lo a la siguiente. A veces, trato de pon-
char demasiado y lo que más importa 
ahora es colgar ceros en la pizarra”, 
� nalizó.
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Adrián García |�

La EFL Cup, antigua Capital One 
Copa de la Liga de Inglaterra, co-
menzó a arrojar sus primeras sor-
presas y una de ellas fue la caída en 
segunda ronda del West Bromwich 
Albion ante el Northampton Town 
4-3 en los penales después d haber 
empatado 2-2 en los 90 minutos. 

El venezolano Salomón Rondón, 
quien apenas vio cinco minutos de 
acción después de entrar en el 85’, 
convirtió su respectivo penal, pero 
no impidió que su club cayera ante 
uno muchísimo menor que hace 
vida en la tercera división de Ingla-
terra. 

Además del venezolano, vieron 
acción otros clubes de primera di-

El West Brom de Salomón Rondón 
se despide de la Copa de la Liga

Inglaterra

Salomón Rondón convirtió su penal en la fase 
decisiva. Foto: EFE

visión, como el Everton, el Liverpool 
y el Chelsea, quienes ganaron sus par-
tidos cuatro goles por cero, 0-5 y 2-3 
respectivamente, con lo que lograron 
avanzar de fase.

Los negriazules, que van de locales, cayeron en 
el partido de ida 1-2, mientras que el Deportivo 

JBL fue derrotado 1-3 en casa por Táchira 

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

Andrés Montero será clave en la ofensiva para destrabar la defensa de Yaracuyanos FC. Foto: Javier Plaza

H
oy será un día importante 
para el balompié zulia-
no, uno en el que sus dos 
principales equipos, el 

Deportivo JBL y el Zulia FC, se juga-
rán cuando mínimo, la mitad de sus 
temporadas al enfrentar en los octa-
vos de � nal al Deportivo Táchira (7:30 
p. m.) en Pueblo Nuevo y a Yaracuya-
nos FC (4:00 p. m.) en el “Pachencho 
Romero”, respectivamente.  

Los dirigidos por César Marcano, 
para empezar por los locales, están 
abajo en su eliminatoria después de 
perder en el partido de ida dos goles 
por uno en San Felipe.

Ante esto, los negriazules afronta-
rán el partido de mañana como una � -
nal, que está en juego un torneo el cual 
se presentó como una de sus priorida-
des al inicio de la temporada, como es 
la Copa Venezuela.

“Llegamos a este encuentro un poco 
tocados después de la última derrota 
ante Ureña el � n de semana, pero te-
nemos la responsabilidad de revertir 
el marcador negativo que dejamos en 
el partido de ida”, declaró a Versión 
Final Andrés Montero, mediocam-
pista zuliano. 

Y es que el Zulia FC no afronta 

ZULIA FC SE JUEGA 
SUS OPCIONES COPERAS

 VENEZUELA // Reciben a Yaracuyanos con el marcador en contra

6
derrotas consecutivas acumula el 

Deportivo JBL, esto, sumando cinco 
por el Torneo Clausura y la caída 

frente al Deportivo Táchira en 
el partido de ida en Copa 

Venezuela.

este partido en su mejor momento 
en cuanto a los resultados obtenidos, 
puesto que acumula dos derrotas con-
secutivas en el Torneo Clausura a la 
que se le uniría una tercera caída que 
se dio antes del empate a uno frente 
a Trujillanos, lo que les da como re-
sultado un solo punto de los últimos 
nueve disputados.

Otro reto al que se ven expuestos 
los zulianos será corregir su última 
línea después de los últimos fallos 
que les han costado puntos valiosos. 
Ante esto, el arquero Edixon Gonzá-
lez opina: “Ese ha sido nuestro talón 
de Aquiles este Torneo. Cometemos 
errores que a la larga nos terminan 
costando puntos importantes, pero 
pienso que las correcciones vendrán 
desde el cuerpo técnico. Ellos verán 
los videos y nos dirán las modi� cacio-
nes que debemos hacer”. 

JBL por la heróica
Al Deportivo JBL, por su parte, se 

le presents el peor de los escenario 
para salir de su crísis y tendrá que via-

jar hasta Pueblo Nuevo para revertir 
el resultado que les dejó la derrota en 
la ida de 1-3. 

“Ante el resultado negativo de la 
ida, mantenemos nuestra mentali-
dad ganadora, como lo hemos hecho 
siempre. A pesar del bache en el que 
nos encontramos, estamos relajados 
porque los profesores han hablado 
con nosotros y nos han hecho ver que 
esto es un mal momento por el que 
pasan todos los equipos profesionales 
y lastimosamente ahora nos tocó a no-
sotros”, confesó a Versión Final el 
delantero Richard Celis. 

“Al � nal es tarea del profesor (DT 
Frank Flores) ver quién entra y quién 
sale. Él es el encargado de decidir los 
planteamientos tácticos y a mí y a los 
demás atacantes solo nos queda adap-
tarnos a sus ordenes”, reconoció el go-
leador sobre las variaciones técnicas 
que podrían mejorar el rendimiento 
ofensivo del equipo, el cual es una de 
las principales causas de esta crisis, ya 
que el Deportivo JBL solo ha marcado 
tres goles en sus últimos cinco parti-
dos por el Torneo Clausura. 

El Zulia FC solo ha su-
mado un punto de sus 
últimos tres partidos, 
entre ellos dos derrotas 
seguidas ante Atlético 
Venezuela y Ureña SC

Deportivo La Guaira 
golea a Emelec 
en la Sudamericana

Adrián García |�

El Deportivo La Guaira sigue 
mentalizado en cambiar la historia 
del fútbol venezolano y ayer derro-
tó en el estadio Metropolitano de 
Cabudare al SC Emelec de Ecuador 
cuatro goles por dos. 

El encuentro, correspondiente a 
la ida de la segunda fase de la Copa 
Sudamericana, vio cómo los vene-
zolano se adelantaron rápidamente 
en el marcador al convertir el 1-0 
Arles Flores al 17’ y poner en venta-
ja a los insulares antes de la media 
hora de partido.

Lo que quedó de primer tiempo 
se convirtió en el inicio del recital 
de Darwin González, quien marcó 
el primer tanto de su doblete en 
el minuto 37, y el segundo recién 
comenzada la segunda parte (48’) 
para dar el golpe psicológico y de-
jar arriba a La Guaira 3-0.

Ante los descuidos mostrados por 
los venezolanos los quince minutos 
restantes, el cuadro ecuatoriano apro-
vechó para hacer el mayor daño posi-
ble y se acercó peligrosamente en el 
marcador.  

Fernando Gaibor descontó en la 
instancia 52, para sacudirse casi in-
mediatamente la tercera diana hecha 
por González. 

En los siguientes 16 minutos Em-
manuel Herrera fue el encargado de 
cambiar un penal por el 3-2 que dio 
más vidas a los ecuatorianos.

El Deportivo La Guaira sufrió de 
manera peligrosa el � nal del partido 
ante la constante amenaza del posible 
empate de Emelec, pero las aguas vol-
vieron a calmarse cuando Freddys He-
rrera hizo el de� nitivo 4-2 con el que 
los insulares se adjudicaron la victoria 
en este partido de ida, que tendrá su 
vuelta dentro de seis días, el 30 de 
agosto en la casa de los ecuatorianos, 
el estadio  George Capwell.

Darwin González marcó doblete ante Emelec. Foto: Cortesía
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L
a Liga de Campeones es tema 
de conversación en la pales-
tra internacional a pocos días 
de que se anuncie cómo que-

darán conformados los grupos para su 
edición 2016-17.  

A un día de que se lleve a cabo el 
sorteo para conocer a los grupos que 
conformarán la Liga de Campeones y 
la Liga de Europa, la UEFA presentó 

LA CHAMPIONS PODRÍA 
CAMBIAR DE FORMATO

El acuerdo establece 
que Alemania, España, 

Inglaterra e Italia, 
tendrán cuatro clubes 

directamente en 
fase de grupos

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

El Real Madrid, uno de los clubes que se verá bene� ciado, es el actual campeón de la Liga de Campeones. Foto: EFE

Alemania, España e Inglaterra pa-
sarán de tener tres participantes se-
guros a contar con cuatro, eliminando 
así la opción de Playoffs en la que el 
cuarto clasi� cado de liga se media 
para saber si estaría o no en Liga de 
Campeones de ese año. 

Italia será (por mucho) el país más 
bene� ciado con este cambio, puesto 
que de la Serie A solo salían dos re-
presentantes más un tercero que iba 
a repechaje.

El alcance del bene� cio de esta re-
forma para los clubes italianos llega 
cuando se analiza el dato que de los úl-
timos seis equipos del país que fueron 
a playoffs, solo uno logró avanzar en 
ella, como lo hizo el Milan en el 2014. 

Ganancias económicas
Otro bene� cio claro que verán estas 

ligas de elite será el económico, puesto 
que la cantidad que gana o pierde un 
equipo al entrar o quedar fuera en el 

AFP |�

Finalizó la primera mitad de las 
eliminatorias para entrar a la fase de 
grupos de la Liga de Campeones en las 
que destacaron los resultados de la de-
rrota del Villarreal, que perdió 1-0 este 
martes ante el Mónaco, lo que unido a 
la derrota por 2-1 en casa la semana 
pasada, elimina al “Submarino amari-
llo” de la carrera por disputar la fase 
de grupos de la Liga de Campeones, 
donde sí estará el club del Principado, 

Mónaco y Porto dicen presente 
en la Liga de Campeones

lo mismo que el Oporto, que superó 
3-0 a la Roma en el Estadio Olímpico.

Los perdedores de las eliminato-
rias previas de la Liga de Campeones 
2016-17 entrarán de forma directa a la 
Europa League.

En un partido igualado, el Mónaco 
abrió el marcador a través de un penal 
convertido por el brasileño Fabinho 
en el tiempo añadido.  

Por su parte, en el otro duelo en-
tre equipos de prestigio de esta fase 
previa, el Oporto, de Portugal, superó 
3-0 a la Roma, representante italiano, 

en el Estadio Olímpico de la capital 
italiana, y dirá presente en la Liga de 
Campeones por sexta temporada con-
secutiva.

Claudio Bravo ya se 
encuentra en Mánchester 

para pasar el reconocimien-
to médico con el City y ce-

rrar su fi chaje por el equipo 
de Josep Guardiola.

El arquero chileno fue 
captado por la mañana en 
el aeropuerto de Barcelona 

para coger un avión con 
destino a la ciudad inglesa.
Robert Fernández, secreta-
rio técnico azulgrana, había 
asegurado anteriormente 
en Barça TV que el club 
tenía ya un principio de 

acuerdo con los “citizens” 
por el portero.

El internacional chileno, 
titular en el equipo azul-

grana desde su llegada en 
verano de 2014 procedente 
de la Real Sociedad, reca-
lará en el City por cerca de 
17 millones de libras (19,8 

millones de euros). 
El Barcelona ha encontra-
do en el holandés Jasper 

Cillessen (Ajax) el sustituto 
de Bravo. 

El propio Guardiola asegu-
ró que el guardameta será 
jugador del conjunto inglés 
a fi nales de mes, pero que 
de momento no hay nada 

cerrado.

Bravo viaja a 
Inglaterra para 
unirse al City

El mexicano Jesús Corona marcó el tercer tanto del Porto. Foto: EFE

EUROPA // La UEFA anunciará pronto el nuevo cronograma de competencia 

temporadas 
consecutivas 

acumula el Porto 
haciendo acto de 

presencia en la Liga 
de Campeones

6

repechaje, se cuenta por decenas de 
millones de euros. 

Solo para poner en contexto. En la 
siguiente edición (2016-17) la UEFA 
repartirá entre los 32 equipos clasi� -
cados a fase de grupos, 1.300 millones 
de euros, el equivalente a 1.470 millo-
nes de dólares. 

La reunión que llevará a cabo la 
FIFA para saber si aprueba la pro-
puesta o no, se está llevando a cabo 
ahora mismo en Mónaco, puesto que 
deben hacerlo antes de la realización 
del sorteo para la actual fase de gru-
pos.

Sobre esta reunión se negaron a 
hacer comentarios la UEFA y la Aso-
ciación de Clubes Europeos se han 
negados hasta ahora a con� rmar que 
esta propuesta sea real. 

Al respecto, la UEFA solo ha de-
clarado a The Associated Press que el 
próximo viernes espera anunciar en 
rueda de prensa la “evolución” de la 
Liga Campeones para el 2018. 

Con este acuerdo la 
UEFA espera poner � n a 
una propuesta que viene 

haciendo ruido fuertemente 
en la palestra europea, la 
cual es la creación de una 

Super Liga Europea entre los 
equipos más poderosos de 
Europa. De esta forma, los 

principales ligas asegurarán 
la presencia de cuatro quipos 
de forma directa en fase de 

grupos.

adiós a la super liga

26
de diciembre es la 
fecha en la que la 
UEFA espera dar 

el anuncio en el se 
reformará o no la 

Liga de Campeones 
a partir de la 

temporada 2018.

un informe que verá favorecida a las 
principales ligas del viejo continente, 
como Alemania, España, Inglaterra e 
Italia. 

En el informe se especi� ca que el 
formato que decide actualmente la 
cantidad de equipos que entran por 
liga a la máxima competición de clu-
bes cambiará y se ampliará considera-
blemente.
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Nombre y Apellido: 
Gustavo Narváez

Edad: 
7 años
Escuela: 

Liceo Los Robles
Grado: 

2do grado
Liga: 

ABAEZ
Equipo: 

Hermanos Alvarado
Vive: 

El Milagro
Posición: 

Center Field
Comida Favorita: 

Pizza
Jugador: 

Carlos González

Nombre y Apellido: 
Alejandro Alcalá

Edad: 
6 años
Escuela: 

Sara Maestre
Grado: 

1er grado
Liga: 

ABAEZ
Equipo: 

Hermanos Alvarado
Vive: 

Bella Vista
Posición: 

Primera base
Comida Favorita: 

Frutas
Jugador: 

Carlos González

Nombre y Apellido: 
Diego Maestre
Edad: 
8 años
Escuela: 
Rosmini
Grado: 
2do grado
Liga: 
ABAEZ
Equipo: 
Hermanos Alvarado
Vive: 
El Milagro
Posición: 
Catcher
Comida Favorita: 
Pizza y hamburguesa
Jugador: 
Miguel Cabrera

Nombre y Apellido: 
Julio Arevalo
Edad: 
7 años
Escuela: 
U.E.  “Juan Sebas Consuelo”
Grado: 
2do grado
Liga: 
ABAEZ
Equipo: 
Hermanos Alvarado
Vive: 
El Milagro
Posición: 
Segunda base
Comida Favorita: 
Pizza
Jugador: 
Luis Aparicio

El béisbol es muy divertido porque puedo 
jugar con mis compañeros y algún día quiero ser un 
grandeliga

Admiro a Carlos 
González porque batea 
mucho y tiene un buen 

brazo

Me gusta 
batear porque 
es divertido y 
así ayudo a mi 
equipo a anotar 
carreras y poder 
ganar los juegos

El béisbol es un buen deporte porque puedo 
correr, batear y atajar y compartir con mis 

amiguitos en el equipo

Fotos: Iván Ocando
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA

 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
 Maracaibo, 17 de agosto del 2016

 Años: 206° y 156°
Expediente N° MC-01300/08-15 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

Al ciudadano JOSE ARMANDO VARGAS MORENO, venezolano, mayor de edad, �tular de 
la cédula de iden�dad N° V.-5.657.448, que ante esta Superintendencia cursa Expediente 
Administra�vo “N° MC-01300/08-15” conten�vo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA 
DEMANDA indicado en los ar�culos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación 
Arbitraria de Viviendas, solicitado por la ciudadana CRUZ PURA ORTEGA ORTIZ DE PINZON, 
venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad N° V.-14.256.011; a tal efecto, 
se le hace saber que esta Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda, 
Resolvió habilitar la vía judicial mediante Resolución número 001030 dictada en fecha siete 
(07) de marzo de 2016. Al respecto, cumplimos con transcribirle a con�nuación, el texto de 
la Resolución conten�va de dicho acto administra�vo: PRIMERO: Se insta a la ciudadana 
CRUZ PURA ORTEGA ORTIZ DE PINZON, venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula de 
iden�dad N° V.-14.256.011, a no ejercer ninguna acción arbitraria y al margen de la Ley, para 
conseguir el desalojo de la vivienda que le alquiló al ciudadano JOSE ARMANDO VARGAS 
MORENO, venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad N° V.-5.657.448, 
ya que de hacerlo pudiera incurrir en el incumplimiento de normas legales y sublegales 
establecidas en nuestro ordenamiento jurídico y en consecuencia sería objeto de las 
sanciones a que hubiere lugar. SEGUNDO: En virtud que las ges�ones realizadas durante 
la Audiencia Conciliatoria celebrada el día vein�trés (23) de febrero del 2016, entre la 
ciudadana CRUZ PURA ORTEGA ORTIZ DE PINZON, venezolana, mayor de edad, �tular de la 
cédula de iden�dad N° V.-14.256.011, y el ciudadano JEAN CARLOS LEON MENDEZ VASQUEZ, 
venezolano, mayor de edad, abogado, �tular de la cedula de iden�dad N° V.- 14.748.342, e 
inscrito en el Ins�tuto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 170.683, en la condición de 
Defensores Público Auxiliares con Competencia en Materia Civil y Administra�va y Especial 
Inquilinaria y Para la Defensa del Derecho a la Vivienda, actuando en representación del 
ciudadano JOSE ARMANDO VARGAS MORENO, venezolano, mayor de edad, �tular de la 
cédula de iden�dad N° V.-5.657.448, fueron infructuosas, esta Superintendencia Nacional 
de Arrendamiento de Vivienda, en acatamiento a lo preceptuado en el ar�culo 9 de la Ley 
Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas HABILITA LA VÍA JUDICIAL, a 
los �nes de que las partes indicadas puedan dirimir su con�icto por ante los Tribunales de 
la República competentes para tal �n. TERCERO: De conformidad con lo establecido en los 
ar�culos 38 y 39 del Reglamento de la Ley para la Regulación y Control de Arrendamiento de 
Vivienda se ordena no��car el presente Acto Administra�voa los interesados. CUARTO: A tal 
efecto se le no��ca a los interesados que de conformidad con lo previsto en el ar�culo 27 de 
la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, podrá dentro de 
un plazo de ciento ochenta días (180) con�nuos, contados a par�r de la presente Resolución, 
intentar acción de nulidad contra el presente Acto Administra�vo de efectos par�culares. 
Publíquese el presente Cartel en n diario de mayor circulación del Estado Zulia.

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional

De Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia
Providencia Administra�va Nº CJ-000917, de fecha26/04/2016

Providencia Administra�va Nº 00021, de fecha 02/07/2013
Gaceta O�cial Nº 40.213, de fecha 23/07/2013

Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015
Gaceta O�cial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015

…E�ciencia o nada…

 Exp.- 14537
EDICTO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE

EL JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO 
CIVIL,

MERCANTIL Y TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDI-
CIAL DEL

ESTADO ZULIA.-
HACE SABER

A los herederos desconocidos del ciudadano JOSE ANTO-
NIO FONTINEL FRANCE, titular de la cedula de identidad No. 
1.097.238, que este Tribunal en el juicio que por FRAUDE PRO-
CESAL SIMULACION incoara Ia ciudadana CASILDA ISABEL 
CHAVEZ MEJIAS en contra del ciudadano ROBERT FONTE-
NELLE FRANCES Y OTROS, para que comparezcan por ante 
este Tribunal a darse por citados en el termino de Noventa (90) 
días continuos contados a partir de la primera publicación que 
se efectúe de este Edicto, para la prosecución del juicio, con 
la advertencia que si vencido dicho termino sin haberse veri-
�cado su comparecencia por si o por medio de apoderado, se 
les nombrará defensor con quien se entenderá Ia citación y los 
demás actos del proceso. Publíquese en los diarios Ia Verdad Y 
Versión Final de esta localidad durante sesenta (60) días, dos 
(02) veces por semana. Todo de conformidad con lo dispuesto 
en los Artículos 144 y 231 del Código de Procedimiento Civil. 
Maracaibo, 31 de Mayo 2016:- Años: 206° de la independencia 
y 157° de Ia Federación.- 

LA JUEZ PROVISORIO,
ABG. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN

LA SECRETARIA,
ABG. MARIA ROSA ARRIETA FINOL.

 CONVOCATORIA
Se convoca a los copropietarios del Condominio Residencias 
San Marino a una Asamblea Extraordinaria a celebrarse en el 
Hall del edi�cio, para tratar los siguientes puntos:

Actualización y ajuste de la Cuota Ordinaria de 1. 
condominio.
Fijar Cuota Extraordinaria para cubrir gastos de 2. 
emergencias:

Sistema eléctrico. (Ascensores, pasillos y a. 
bombas de aguas)
Estructura principal del ascensor impar.b. 
Sistema Hidroneumático (Servicio a bomba de c. 
agua, compresor, contactor)

Firmar en el libro de acuerdos lo referente a las 3. 
Normas de Convivencia 

Primera convocatoria: Martes 23/08/2016
Segunda convocatoria: viernes 26/08/2016
Hora: 7:30 pm
Nota: Las decisiones serán válidas y obligatorias, con los 
asistentes a la segunda convocatoria.

Said Karkour
Administrador

 Noti�cación
Yo, Irán de Jesús Quintero Vega, Venezolano, 
Mayor de edad, titular de la cédula de identidad 
Nº 16.631.970, domiciliado en Av 18H Calle 114 
Haticos por Arriba Casa # 115-41, Maracaibo, Zulia, 
por medio de la presente noti�co formalmente a 
la ciudadana Zorelvia Rosana Morales Chacín, 
Venezolana, Mayor de edad, Titular de la cédula 
de identidad Nº 15.286.972, domiciliada en la Calle 
109B Casa 19D-49 Sector Cerro Pelao, Maracaibo, 
Zulia, mi decisión �rme e irrevocable de disolver 
la unión estable de hecho, debidamente 
constituida con su persona  ante el Registro civil 
de la parroquia Cristo de Aranza del Municipio 
Maracaibo, del Estado Zulia, según acta Nº 131, 
de fecha 23 de octubre del año 2013. Noti�cación 
que se hace a los �nes legales concernientes.

A
ltisonante  preguntar  antes de jugar: ¿Qué Siste-
ma juegan Uds.? ¿La Escuela de Zaibert? ¿La del 
Tigre de Carayaca? ¿La Técnica de la información 
precisa de Beaufrand? Mal comienzo, porque ju-

gar bien al Dominó es una cosa muy seria, lo sufi ciente para 
que esos señores hayan creado Técnicas y Sistemas con el fi n 
de que lo lleguemos a jugar, en algunos casos como ciencia, 
o en otros como arte, o para que siempre estemos en busca 
de la perfección “dominocística”
Así  que no presuma ni haga alarde de lo que sabe.  -La 
piedra de la salida   siempre se coloca señalando la pareja 
contraria (izquierda – derecha del que sale) y si es mixta, en 
la misma dirección pero el número mayor apuntando al ju-
gador a su derecha-eso evitará el “telégrafo” (Señas que se 
transmitan las parejas entre si)  
Al levantar sus piedras, no las acomode ni reacomode y con-
serve los “vacíos” al jugar, no  comente sobre el juego. -No 
hable en exceso ni haga gestos que puedan  interpretarse 
como  seña.- No golpee la mesa  ni la use para comer- no 
tire las piedras - Solo piense lo justo  para que el compañero 
capte el alcance de la jugada.-. Minimice las conversaciones 
con los mirones o en el celular, o juega o conversa.- Cuente 
y recuente los tantos pierda o gane, se sorprenderá de las 
malos conteos. -No se burle del perdedor, sea tolerante, el 
mundo da muchas vueltas y el dominó también. -No se queje 

ni discuta, un breve comentario hecho al fi nal de la mano, sin 
enojarse, es lo recomendable.
Observe que los que más  discuten son aquellos que al ter-
minar  la mano, (en un 90% ignoran las piedras sobrantes), 
tienen tal velocidad de razonamiento acomodaticio para 
acusar de negligencia, que impresiona. No les pare. Invente 
una excusa y retírese. No tiene por que pasar un mal rato si 
lo que quiere es disfrutar de una buena partida, así pierda.  
La buena educación forma parte del juego
Cuando le toque su turno de barajar, (siempre precede al 
Salidor) hágalo sin prisa,  en giros uniformes, amplios,  y muy 
importante, sea el último en recoger sus piedras, eso evitará 
el comentario de que Ud. no se arrima las piedras “malas” y 
se las zumba al contrario  el cual por su cuenta “re baraja un 
rato” para romper la supuesta artimaña.
Si le toca anotar, haga dos columnas y  encierre  las iniciales 
del jugador que hizo la primera salida, luego, en la margen 
izquierda  vaya colocando los parciales y en la margen dere-
cha los subtotales respectivos para saber cómo va la partida. 
De esa manera Ud. sabrá cuantas manos se han jugado y 
si en algún momento del juego no se sabe  a quién le toca 
salir, cuéntelas  y a partir del salidor inicie el conteo, al fi nali-
zar, es el siguiente el jugador el que sale, aunque le parezca 
extraño, ese turno del salidor se olvida más fácil de  lo que 
se piensa. 

Ángel Rivas
Escritor

pensil201@gmail.com

En busca de la perfección

El juego de las 
CUATRO SALIDAS 

Brasil

Ceden dinero público para 
garantizar paralimpiadas

El Gobierno brasileño 
anunció ayer que cederá re-
cursos públicos para ayudar en 
la organización de los Juegos 
Paralímpicos del próximo mes 
debido a que es garante del 
acuerdo por el que se le conce-
dió a Río de Janeiro la sede del 
evento y por considerarlo de 
interés para el país.

“El aporte de recursos públi-
cos es poco en comparación con 
la importancia del evento”, a� r-
mó el ministro de la Presidencia 
de Brasil, Eliseu Padilha.

El titular de la cartera explicó 
que el Comité necesita al menos 
unos 121,2 millones de dólares 
para � nanciar sus gastos y que 

EFE |�

Las paralimpiadas serán del 7 al 18 de 
septiembre. Foto: AFP

Yulimar Rojas llegará a Venezue-
la en sábado. Foto: AFP

se comprometió a buscar unos 
45,4 millones de dólares por su 
cuenta, por lo que necesitaría de 
ayuda públicas para el resto.

El gobierno federal aportaría 
30 millones de dólares, mien-
tras que se espera que la alcal-
día de Rio aporte 45,4 millones.

Redaccón Deportes |�

Yulimar Rojas, la triple sal-
tadora que ganó la medalla 
de plata en los Juegos Olím-
picos de Río 2016, no viajará 
al “Athletissima” de la Liga de 
Diamante que se llevará a cabo 
en Lausana, Suiza, por proble-
mas en su rodilla derecha.

La información la dio a co-
nocer la periodista Eumar Esaa 

Yulimar no estará en la Diamond League 
de Lausana por una molestía en la rodilla 

en su cuenta twitter (@euma-
resaa).

“Yulimar Rojas no podrá 
competir pasado mañana (jue-
ves) en la válida de Lausana d 
ela Golden Diamond League 
debido a una molestia en una 
rodilla. Su entrenador Iván Pe-
droso ya presentó un informe 
médico para evitar la multa por 
el incumplimiento. Es una mo-
lestia en la rodilla derecha” se 

leyó en la red social de la exper-
ta en Olimpiadas.

Se espera que la medallista 
llegue a Venezuela el próximo 
sábado, de acuerdo a la infor-
mación que le fue suministrada 
por el presidente de la Federa-
ción Venezolana de Atletismo, 
Wilfredys León.

Se desconoce si la atleta par-
ticipará en la competición de 
Bruselas, el 9 de septiembre.
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Robos recortan horarios 
en negocios de la Guajira

DENUNCIA // Inseguridad preocupa a comerciantes y vecinos de Paraguaipoa

Cuestionan tantas 
reuniones sin que se 

llegue a nada concreto. 
Temen una desgracia 

por constantes atracos 
en la zona

L
a delincuencia se desata 
en Paraguaipoa, municipio 
Guajira. Los comerciantes 
alarmados se sienten tan in-

seguros que muchos pre� eren abrir 
solo por pocas horas, y los robos no 
paran. Desde arrebatones de carteras 
hasta atracos a plena luz del día en 
el poblado, donde se encuentran dos 
componentes de seguridad; la Policía 
Municipal, y la 13° Brigada de Infan-
tería del Ejército. 

Autoridades municipales y de se-
guridad se reunieron ayer con comer-
ciantes y habitantes de la zona, quienes 
se muestran inconformes con tantos 
acuerdos, pues el encuentro para de-
batir el tema es el tercero sin resulta-
dos, para controlar la inseguridad. 

Leonor González, comerciante de 

Paraguaipoa, denunció: “No es la pri-
mera reunión que hay y solo se habla 
de política cuando en realidad a la hora 
de robar los hampones no nos pregun-

La Policía del Municipio Maracaibo 
incorporó 12 unidades radiopatrulle-
ras a los 15 cuadrantes de seguridad 
que tiene a su cargo. 

Durante el acto que se realizó ayer 
en la Vereda del Lago, el director de 
Polimaracaibo, general Rubén Ramí-
rez Cáceres, informó que las referidas 

Polimaracaibo suma 12 patrullas 
a los cuadrantes de seguridad

unidades reforzarán el patrullaje en 
los cuadrantes del Plan Patria Segura 
ubicados en las parroquias Olegario 
Villalobos, Santa Lucía y Juana de 
Ávila, con lo que se cumple con la pri-
mera fase. 

Explicó que en los próximos días se 
pondrá en marcha la segunda fase en 
la que se incorporarán 20 motopatru-
llas tanto en los cuadrantes de seguri-
dad como en el resto de los puntos de 

la ciudad. Mientras que la tercera fase 
consta del reforzamiento de patrullaje 
en el parque Vereda del Lago. 

Las 12 unidades fueron repoten-
ciadas gracias a un convenio con la 
empresa privada H&H, que tiene más 
de 10 años de experiencia y ofrece un 
servicio integral de asesoramiento en 
las principales ramas de seguridad fí-
sica, y que continuará colaborando en 
las siguientes fases del proceso.

Oeste

Hallan cuerpo 
torturado en 
El Caimito 

Enderson Enrique Vílchez Ví-
chez, de 24 años, fue sacado a la 
fuerza de su residencia en el ba-
rrio José Antonio Páez, por suje-
tos a bordo de un camión cisterna 
amarillo. Fue hallado semides-
nudo, con signos de tortura en el 
sector El Caimito, en horas de la 
tarde de ayer.   

Su progenitora Mily Vílchez se 
presentó al lugar y declaró que el 
muchacho tenía aproximadamen-
te unas 12 horas desaparecido. 

El cadáver del joven presentó 
también varias quemaduras. El 
Cicpc llegó al lugar a recabar evi-
dencias.  

�vehículos fueron recuperados el pasado � n 
de semana por el Cicpc en el estado Zulia. 

�El jefe de la Delegación Zulia, Darwin Linares, 
informó la recuperación de 35 autos y 12 motos.

47

Hay inquietud entre los comerciantes ante los constantes hechos de inseguridad al norte del Zulia. Fotos: Algimiro Montiel

Las unidades partieron ayer desde la Vereda 
del Lago. Foto: Cortesía

Algimiro Montiel |�

Redacción Sucesos |�

Michell Briceño Á. |�

Jackson Castillo
Concejal de Guajira

“Se debe activar el plan desarme 
porque hay muchas armas en la calle, 
y controlar la circulación de motos”. 

Magalys Rincón
Comerciante

“Estamos recortando horarios porque 
en las tardes roban en los locales. Los 
de techo de zinc son lmás afectados”. 

Bélgica Ferreira
Consejo Comunal Moina

“Roban todos los días y se llevan los 
carros de la Troncal del Caribe y son 
gente que vienen de otro lado”. Comerciantes 

denuncian que los de-
lincuentes aprovechan 

los locales con techos de 
zinc para quitarlos, 

penetrar y robar

CARGABA DROGA CERCA 

DE UN HOSPITAL

A Cristian Núñez Anzola (19) lo sor-
prendió Polisur, en el General del Sur, 
con 958 cebollitas de marihuana.

DÍAS DE PRÓRROGA OTORGÓ 
EL MINISTRO DEL INTERIOR, 
NÉSTOR REVEROL, PARA LA 
INTERVENCIÓN DE POLICHACAO

90

tan si somos azules o rojos. Queremos 
solución y no más politiquería porque 
todos los días roban un comercio y las 
pérdidas son incalculables”. 

La población alarmada ante tanto 
robo, pide mayor patrullaje en la zona 
por cuanto denuncian que los cuerpos 
de seguridad, no han buscado comba-
tir los actos delictivos sino que más 
bien “se concentran en una alcabala 
para quitarle dinero a los transeún-
tes”. “Esa gente solo está pendiente de 

los cobres que les dejan los bachaque-
ros y aquí entran todos los días gente 
extraña que viene a atracar y nos alar-
ma porque eso no ocurría en la Guaji-
ra. Sí robaban carros y cosas grandes, 
pero no hacían esos atracos tan sucios 
como ahora y los jefes de las policías 
no actúan” agregó Ángel Hernández, 
vendedor de loterías en Paraguaipoa.

El constante trauma que ya lleva 
más de un mes desatado en la zona ha 
generado que los comerciantes recor-

ten sus horarios de atención porque 
en horas pico es más peligroso, pues 
entran a los locales personas con cu-
chillos y armas de fuego para asaltar. 
Manifestaron su malestar y esperan la 
actuación de los cuerpos de seguridad 
para combatir la delincuencia en la 
entidad.
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

BLANCA ROSA 
VALBUENA ANDRADE 

(Q. E. P. D.) 
Sus padres: Víctor Larrazábal (+) y Ana Valbuena; su esposo: 
Ángel Emiro Andrade (+); sus hijos: Eleicida, Nora, Xiomara, 
Merwin, Ángel, Emiro, José Andrade, sus nietos, sobrinos, 
amigos y demás familiares le invitan al acto del sepelio que se 
efectuará hoy 24/08/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: San 
Sebastián. Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lucia.

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

Su esposa: Blanca Rosa Ríos; sus padres: María Pal-
mar y Silvestre González (+); sus hijos: Ángel, Carlos 
Luis, Carlos Alberto González Ríos; sus hermanos: 
José Manuel, Silvestre, Cira, Alba, Josefina, María y 
Elizabeth, demás familiares invitan al acto de sepe-
lio que se efectuará hoy 24/08/2016. Hora: 10:00 
a.m. Dirección: Barrio: Nueva Independencia, Av. 80 
#94A-70. Cementerio: Maria Auxiliadora (Guareira).

Participa el sensible  fallecimiento del señor:

CARLOS ALBERTO 
GONZÁLEZ PALMAR 

(Q.E.P.D.)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

DERVIS ENRIQUE 
URDANETA MENDOZA 

(Q. E. P. D.) 
Sus padres: Arinaldo Urdaneta, Carmen Mendoza; su 
esposa: Colombia Lucia Urdaneta; sus hijos: Dervis, Jhon G., 
Luciangelys, Dervis E.; sus hermanos: Emerita, Enaida, Eligia, 
Marilyn, Eulacido, Maritza, Ingrid, Thais, Marianis, Carlos 
Ignacio, Fanny, Benedicta, Karina, Verónica, Lisseth, Gustavo, 
demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que 
se efectuará hoy 24/08/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: 
San Sebastián. Funeraria: San Alfonso. 

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MIGUEL FERNANDO 
SANTIAGO CABARCAS 

(Q. E. P. D.) 
Sus hijos: Ana, Oscar, Julio, Miguel y Santiago; sus nietos: 
Félix, Sandy, Cindy, Sandra, Asdrúbal, demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
24/08/2016. Hora: 11:00 a.m. Cementerio: San Sebastián. 
Dirección: Domicilio Barrio María Angelica de Lusinchi, Av. 78 
Casa #113-50.

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:

GUILLERMO 
SEGUNDO MORAN 

(Q. E. P. D.) 
Sus padres: Angela Luisa Moran y Guillermo Brito; su esposa: 
Ítala del Carmen Dávila Bastida; sus hijos: Yorman Moran, 
Yohan Moran, Alain Moran, Yoana Moran y Jony Moran; sus 
hermanos: Nilsa Moran, Nerio Moran (+), Eli Moran, nietos, 
bisnietos, demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 24/08/2016. Hora: 10:00 a.m. 
Cementerio: La Chinita. Funeraria: San Alfonso. Dirección: Vía 
Perija Kl14 Sector Los Cortijos, diagonal al Deposito Lc.

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:

JACK JONATHAN 
PARRA PRADA 

(Q. E. P. D.) 
Sus padres: Gilberto Parra y María Prada; su esposa: Yusneira 
Martínez; sus hijos: Santiago Parra, Bruno Parra, Saúl Parra, 
Miguel Parra, Samuel Parra; sus hermanos: Johana Parra, 
Gilberto Parra y Yasmaly Parra, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 24/08/2016. 
Funeraria: San Alfonso. Salon: 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.

Sus padres: Reinaldo Ocando (+) y Bienvenida Portillo (+); su esposo: 
David Labarca (+); sus hijas: Ledys, Lorena, Lexi y laura; sus nietos, her-
manos, demás familiares invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
24/08/2016. Hora: 10:00 a.m. Dirección: Capilla Velatoria y Funeraria 
La Cañada. La Cañada de Urdaneta. Iglesia: Nuestra Señora del Carmen. 
Cementerio: El Carmelo.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LEDA MARGARITA 
OCANDO DE LABARCA  

(Q. E. P. D.)

 
Ha fallecido en la paz del señor:

ISBELIA JOSEFINA 
NÚÑEZ FUENMAYOR

(Q.E.P.D)
Sus sobrinos: José Luis, María, Josué, Abraham, Ebrahin, Eibraham Núñez; demás familiares y 
amigos  le invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 24/08/2016. Hora: 10:00 a. m. Ce-
menterio: El Edén. Partiendo el cortejo fúnebre desde capillas velatorias Infumaca.

Dios le de Gloria Eterna
Bendición, Te amaremos Siempre

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR: 

JOSÉ ALFREDO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Q.E.P.D.

Sus padres: Manuel Hernández y Flor González; su esposa: Marina González; sus 
hijos: Fermín, Pedro, Carmen, Adaluz, José y Luis Hernández; sus hermanos: Ana 
Teresa y Elvia González; Estilita, Daniel, Carlos Luis y Jesús Ricardo López, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 24/08/2016. 
Hora: 01:00 p.m. Dirección: Sector Los Mayales, entrada El Cují, El Guacamayo. 
Cementerio: San José del Mojan. 

PAZ A SUS RESTOS

Dos fallecidos deja colisión de carro y camión

Un estruendoso choque 
entre un vehículo Ford Focus 
y un camión volteo dejó saldo 
de dos muertos, ayer en la tar-
de, en el sector La Quietud, de 

Oscar Andrade E. |�

Falcón

Dabajuro, estado Falcón, in-
formaron fuentes policiales. 

Las víctimas fueron identi-
� cadas como Anthony Benítez 
y Jhon Robaina. 

Voceros policiales detalla-
ron que la pesada unidad le 

robó la derecha al Focus, por 
lo que se registró el aparatoso 
choque, de frente. 

Los infortunados queda-
ron en un amasijo de hierros, 
mientras que los tripulantes 
del camión resultaron ilesos.

Bomberos de la localidad 
extrajeron los cuerpos de Be-
nítez y de Robaina, quienes 
trabajaban en una empresa de 
lubricantes. Fueron traslada-
dos a la morgue del Cicpc, en 
Coro. 
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MIGUEL JOSÉ 
MEJÍAS ROSSELL

(Q.E.P.D)

Su esposa: Zorayda de Mejías; sus hijos: Verónica, Nathaly, Jessica, Jesús, 
Miguel (+) José, Haislin; sus nietos: Miguel, José Miguel, Ángel, Eduardo,  
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
24/08/2016. Hora: 09:00 a.m. Cementerio: El Edén. Dirección: Funeraria 

Exequiales San José.
PAZ A SU ALMA

Cuatro de los detenidos en el procedimien-
to de la GNB. Foto: Cortesía

GNB detiene a siete empleados 
de Protinal por robo

La Concepción

Cuatro o� ciales de seguridad y 
tres trabajadores internos del grupo 
Protinal fueron detenidos, en el sec-
tor Los Dulces, por funcionarios del 
Destacamento 111 de la Quinta Com-
pañía de la Guardia Nacional Boliva-
riana (GNB), quienes luego de una 
rigurosa investigación detectaron 
que habían robado alimentos con-
centrado para pollos y hasta aves, 
para la reventa. 

�María José Parra | Al parecer, varios camiones llega-
ban por la noche durante el turno de 
estos empleados, quienes sustraían 
sacos de 45 kilogramos, valorados 
en 13 mil bolívares, para quintupli-
car su costo real.  

Los efectivos castrenses agarra-
ron infraganti a los empleados con 
73 sacos vacios de alimentos, lo que 
equivale a 949 mil bolívares en pér-
didas para la pollera.  Actualmente 
los sujetos se encuentran detenidos 
y a disposición de la  Fiscalía. 

Cicpc liquida a ladrón de 
carros en El Marite 

�Michell Briceño Á. |

Careo

Un peligroso ladrón de vehículos y 
también microtra� cante de drogas re-
sultó liquidado por efectivos del Eje de 
Vehículos del Cuerpo de Investigacio-
nes Cientí� cas, Penales y Criminalís-
ticas (Cicpc), a las 11:00 a. m. de ayer, 
en el barrio Virgen del Carmen, de El 
Marite, parroquia Venancio Pulgar. 

Freddy Enrique Del Mar Antúnez 
se enfrentó a la comisión policial que 
realizaba labores de patrullaje por la 

zona, tras haber recibido la denuncia 
de robo y hurto de vehículos en dicha 
barriada.

El hampón fue divisado frente a 
una residencia sin número y al ob-
servar a los uniformados prosiguió a 
enconcharse, por lo que sacó a relucir 
un arma de fuego tipo pistola, marca 
Sport, 9 milímetros y disparó; en la 
balacera resultó herido y fue trasla-
dado a un centro asistencial donde 
ingresó sin vida. Tenía prontuario por 
droga en subdelegación El Moján.
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Un exCpbez ordenó matar 
al prestamista en la C-1

INVESTIGACIONES // Una deuda daría origen a una denuncia que condujo a la tragedia

De izquierda a derecha, Benavides, Arias, comandante Herrera y Estrada. Foto: E. Andrade

General Estrada es el nuevo jefe de la GNB-Zulia 

En un acto protocolar en el patio 
de honor Simón Bolívar, del antiguo 
Core-3, se realizó la transmisión de 
mando de los Comandos 11 Zulia y 13 
Falcón. 

El general de División, Alejandro 
Pérez Gámez, fue sustituido por el ge-
neral de Brigada, Elio Ramón Estrada 
Paredes. 

El evento contó con la presencia 
del comandante general de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB), Antonio 
Benavides Torres; el gobernador del 
Zulia, Francisco Arias Cárdenas y su 
esposa Margarita Padrón de Arias, 

Michell Briceño Á.|�

Entre el victimario y 
la víctima hubo una 

sociedad que se rompió 
por líos y desacuerdos 

de dinero. El autor 
intelectual del hecho 
tiene casa por cárcel 

Funcionarios de Policabimas y del Cicpc, cerca de la unidad donde se transportaba el infortunado. Foto: Juan Guerrero

U
n exfuncionario del Cuerpo 
de Policía Bolivariana del 
Estado Zulia (Cpbez) ha-
bría ordenado el asesinato 

del prestamista, José Luis Rodríguez 
Martínez de 45 años, “El Tata”, con 
quien rompió lazos de negocios hace 
años. 

Un dinero no facturado y una de-
nuncia en proceso realzó la sed de 
venganza de “El Pelón”, exfuncionario 
expulsado de las � las del Cpez hace 
años.   

El sujeto fue destituido de su cargo 
por andar en malos pasos. En reitera-
das oportunidades amenazó con ma-
tar a Rodríguez, ya que ambos rom-
pieron su sociedad porque la víctima 
le habría cobrado una gran suma que 
“El Pelón” le debía.  

En venganza y por no querer pagar 
el dinero, se alejó del hoy fallecido 
pero no sin antes anunciarle su muer-
te. En dos oportunidades “El Tata” ha-
bría sido objeto de un atentado para 
quitarle la vida.  

En un primer atentado, “El Pelón”, 
en complicidad con sus secuaces, in-
tentó aniquilar a José Luis Rodríguez  

María José Parra|�

Ultiman a joven 
para robarle la 
motocicleta

En la entrada de su casa en el 
sector Torito Fernández, de la pa-
rroquia Antonio Borjas Romero, 
el joven de 19 años, Yeiber Rodrí-
guez, fue interceptado por dos su-
jetos que transitaban a pie y lo ma-
taron cuando se disponía a entrar 
en su casa.  

Los familiares lo trasladaron 
hasta el Hospital Universitario 
de Maracaibo, donde  ingresó a la 
UCI, pero falleció tras minutos de 
agonía. El hecho se registró el lu-
nes en la tarde. El Cicpc investiga 
el caso.

María José Parra |�

Torito Fernández

Una venganza 
cobró la vida de 
hombre al oeste

Dervis Urdaneta, asesinado la 
noche del lunes, en el barrio Raúl 
Leoni, presentaba antecedentes 
por delito de robo, que datan de 
julio de 2007 por la subdelegación 
Maracaibo, informó una fuente 
policial. El móvil que se maneja 
del homicidio es la venganza. En 
la comunidad era señalado como 
mala conducta. Urdaneta fue ulti-
mado por sujetos no identi� cados 
que se desplazaban en un Caprice, 
efectuándole múltiples disparos en 
plena vía pública. No era hermano 
de la exconcejal. 

María José Parra |�

Raúl Leoni

Asesinan a golpes 
a sexagenario
en Gibraltar

Como Belisario Prada, de 61 
años, fue identi� cado por las au-
toridades el hombre que fue inter-
ceptado por sujetos desconocidos, 
quienes lo golpearon sin cesar con 
un objeto contundente hasta qui-
tarle la vida por no entregar sus 
pertenencias. 

El cuerpo fue hallado por veci-
nos en el sector Roca Firme, en la 
parroquia Gibraltar del municipio 
Sucre, el pasado lunes. Autorida-
des continúan investigando el he-
cho que estremeció en plena vía 
pública del Sur del Lago.  

María José Parra |�

Sucre

además del Mayor general, Tito Urba-
no Meléan, jefe de la ZODI-Zulia. 

Pérez Gámez estuvo cerca de un 
año cumpliendo el cargo como co-
mandante del antiguo Core-3. Queda 
desde este martes a disposición del 
Ministerio de Defensa que determina-
rá cual será su nuevo rol.   

Por Falcón, Manuel Antonio Sán-
chez Sosa, general de Brigada del Co-
mando de Zona 13, fue suplantado por 
Nelsón José Morales Gutián. 

Durante toda la actividad se regis-
traron actos donde se esceni� caba la 
cultura wayuu. Niños de uno de los 
grupos étnicos, realizaron el baile de 
la Yonna. 

El gobernador Arias Cárdenas reci-

bió la medalla Eleazar López Contre-
ras, en su única clase. Mientras que 
Alejandro Pérez Gámez, la condecora-
ción Simón Bolívar, en su primera cla-

se. El mandatario estuvo acompañado 
del secretario de Gobierno, Giovanny 
Villalobos, y del secretario de Seguri-
dad y Orden Público, Biagio Parisi.  

el 28 de febrero de 2012. Un escolta 
resultó muerto en el atentado y por tal 
motivo una orden de aprehensión se 
dictó en contra del presunto homicida. 

Casa por cárcel  fue la medida sus-
titutiva de libertad otorgada al sujeto 

tiros acabaron con la 
vida del prestamista. 

Dos en el cuello y 
tres en el brazo; fue 

su� ciente para acabar 
con quien en vida 

sufrió tres atentados. 
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por un Tribunal de Control. Fuentes 
ligadas al caso mencionaron que las 
intenciones del sujeto eran liquidar a 
Rodríguez para poder quedarse con el 
dinero y ciertos bienes pactados en la 
sociedad.  

El dinero, la denuncia por homici-
dio, aunado a choques entre excolegas 
ponen en el ojo de la mira a “El Pelón”, 
quien en oportunidades anteriores 
juró venganza, a� rmaron voceros vin-
culados con las investigaciones.  

Hace una semana, el presunto ho-
micida se presentó en los Tribunales 
de Cabimas, pero su abogado nunca 
llegó, lo que aplazó el proceso. Un año 
tendría “El Pelón” de casa por cárcel. 

Sin auto blindado
El día del asesinato en la Circun-

valación Uno, José Luis Rodríguez 
se desplazaba en su camioneta Super 
Duty, negra, en compañía de sus dos 
escoltas, cuando fue interceptado por 
sujetos en una camioneta todo terrero 
negra, de donde se proyectaron cinco 
impactos de bala que cobrarían la vida 
del prestamista sentenciado a muerte. 

Ese día el también comerciante no 
se desplazaba en vehículo blindado 
como de costumbre ya que se encon-
traba accidentado. Sabuesos del Cicpc 
siguen en las investigaciones para dar 
con los responsables del asesinato del  
vendedor de bienes raíces. 
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PALITO BLANCO // Tres hombres y dos mujeres de una familia wayuu perdieron la vida

Choque entre pick up y 
“350” deja seis muertos

Bajo vigilancia médica  
se encuentran los tres 

hermanitos que se 
salvaron del choque, y 
viajaban en el camión 

350 siniestrado  

María José Parra |�

L
a imprudencia en la carre-
tera cobró la vida de seis 
personas, la medianoche de 
este martes, en la vía Palito 

Blanco, sector Los Dulces. Una ca-
mioneta Chevrolet Silverado, color 
roja, destrozó un camión Ford 350 
azul celeste, al que presuntamente le 
robó el canal derecho, en la carretera 
que conduce al municipio Jesús Enri-
que Lossada. 

Cinco de las víctimas se transpor-
taban en el camión 350; el conductor 
de la Silverado también pereció, dije-
ron fuentes policiales.

Los fallecidos fueron identi� cados 
como: Misael González, de 45 años, 
quien conducía el “350”; su esposa, 
Álida Palmar, de 43; su suegra, Ana 
Sofía Palmar; su tío Aníbal González, 
y Rafael Rangel Palmar, tío de Álida. 

El conductor de la camioneta Sil-
verado, placa A22DW9A, respondía 
al nombre de José Gregorio Rincón 
Villalobos, de 26 años.   

Tras el aparatoso choque, los pri-
mos de Misael, pertenecientes a la 
etnia wayuu, fue llevado agonizando 
hasta su casa en el sector Los Dulces, 
a pocos kilómetros del siniestro.  

Los familiares del chofer del ca-
mión 350 aseguraron que este co-
mentó lo ocurrido en el accidente, 
antes de morir en su vivienda. 

De acuerdo con su relato, el chofer 
de la Silverado se desplazaba a toda 
velocidad, y además le robó el canal 
de la derecha a la pesada unidad, para 
causar la colisión. Los vidrios rotos 
en la arena y los trozos de ambos ve-
hículos estaban a orillas de la vía. 

Bomberos del Sur, en compañía 
de la Policia Nacional Bolivariana 

La hermana de Alaida Palmar, esposa del chofer del camión, contaba en medio del llanto, el trayecto que hizo su familia. Fotos: Johnny Cabrera

(PNB), fueron los primeros en llegar 
al lugar del accidente. Los funciona-
rios trasladaron a tres menores heri-
dos, quienes iban en el camión 350, 
a los hospitales, para que recibieran 
asistencia médica inmediata. 

A Misael Gonzalez, de 9 años, hijo 
menor del chofer del “350”, lo remitie-
ron al Hospital General del Sur (HGS); 
está muy delicado de salud, pues reci-
bió varios golpes en su cuerpo. 

Sus dos hermanos, Jackeline Pal-
mar, de 15 años; y Leancio González, 
de 7, se encuentran en el Hospital 
Universitario de Maracaibo (HUM). 
Aunque no corren peligro se encuen-
tran bajo rigurosa vigilancia médica. 

Ruta mortal
La familia Palmar se encontraba en 

Familiares se llevaron el vehículo, lo que complicó el levantamiento de la escena.

un “desentierro”, en Sinamaica. El rito 
se realizó en honor al hermano de Mi-
sael, quien hace unos ocho años murió 
en un trágico accidente vial. Viernes, 

sábado y domingo, entre llantos y re-
cuerdos, realizaron la exhumación de 
los restos de González. El lunes deci-
dieron regresar a casa, haciendo va-

menores de edad 
viajaban con sus 

padres en el camión 
350 que quedó 

destrozado.  El padre 
de estos fue llevado 

por parientes hasta su 
casa en Los Dulces donde 

confesó lo ocurrido antes de morir 
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rias paradas en el camino. Vía a Los 
Dulces, la camioneta los sacó de la 
vía. 

Los pocos vecinos que se encontra-
ban en la zona pudieron dar aviso a 
los familiares, quienes se movilizaron 
rápidamente para socorrer a los pe-
queños. En la morgue de LUZ se aglo-
meraron parientes de los fallecidos, 
quienes con impotencia exigían que le 
entregaran los cuerpos, así como tam-
bién pidieron respeto por sus creen-
cias y religión.  

Una prima del fallecido viajó desde 
Sinamaica para ayudar en lo posible 
en la tragedia. A� rmó que de la salud 
de los niños se están encargando fa-
miliares, que son médicos y velan por 
ellos a cada instante.   

“La Alcaldía de La Guajira nos está 
colaborando en lo posible, queremos 
que se respeten las leyes, queremos 
que nos tomen en cuenta y nos entre-
guen a nuestros muertos”, pidió Gisela 
Iguarán, prima del conductor del 350. 

Las autoridades de la Policía Nacio-
nal Bolivariana, encargadas del tránsito 
terrestre, investigan las causas del trági-
co choque. Mientras, parientes lloran a 
sus seis difuntos.
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