
CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAP PV JUSTO LUNES A DOMINGO BS. 100,00MARACAIBO, VENEZUELA · MARTES, 30 DE AGOSTO DE 2016 · AÑO VIII · Nº 2.840

TOMÁS RINCÓN ESTÁ CERCA 
DE SUMARSE AL CRYSTAL PALACE 
POR 8 MILLONES DE EUROS. 32 

CADA 40 SEGUNDOS SE ESCUCHA 
EN EL MUNDO UNA CANCIÓN 
DE JUAN GABRIEL. 20 Y 21

AYER SE CELEBRÓ EL PRIMER 
DÍA DE LA PAZ TRAS EL CESE DE 
HOSTILIDADES DE LAS FARC. 14

FÚTBOL NOSTALGIACOLOMBIA

El Gobierno amenaza 
con bloquear Caracas 
Daniel Aponte, jefe de Gobierno del Distrito 
Capital, advirtió que el 1-S la oposición no 
ingresará al municipio Libertador por no tener 
permiso. “Lo dijimos clarito, no van a entrar”.

Blanca Mármol de León, exmagistrada, asegura 
que la protesta cívica y pací� ca no requiere aval. 
MUD anuncia hoy sitio al que llegarían las siete 
concentraciones previstas en jornada del jueves.

CONSTITUCIONALISTAS DENUNCIAN LA VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 68
SOCORRO HERNÁNDEZ: 
RECOLECCIÓN DEL 20% 
SERÍA POR ESTADO. P. 2

FAMILIAS REGALAN 
MASCOTAS POR COSTO 
DE ALIMENTOS P. 9

DILMA DA LA CARA 
ANTE EL SENADO: LA 
DESTITUIRÍAN HOY  P. 11

MUD prevé llevar a la 
movilización nacional 
10 mil zulianos. P. 2

Delcy Rodríguez acusa 
a EE. UU. de planifi car 
golpe de Estado.  P. 4

Iglesia pide al Gobierno 
permitir la expresión 
libre de ideas. P. 5

Sebin detiene a 
Yon Goicoechea por 
ocultar explosivos. P. 3

REVOCATORIO

CRISIS

BRASIL

PARTICIPACIÓN CONFLICTO COMUNICADO DENUNCIA 

3

INDÍGENAS 
COMPARTEN 
BEBEDERO 
CON RESES 

Los Japreiras, la 
comunidad indígena más 
pequeña del Zulia, sufre 
el impacto de la sequía 
que afecta a Rosario de 
Perijá. Ciento veinte 
personas se surten de un 
pozo para el consumo, 
pero cuando no sale toca 
compartir el vital líquido 
con las vacas.   
Página 10

Foto: Karla Torres 

MARCHA A CARACAS Es la hora de la lucha por los de-
rechos civiles, de la ciudadanía, 
es la hora del pensamiento, de 

la idea, pero también de la acción de-

cidida y � rme. Es el momento clave de 
retomar y desempolvar el pensamien-
to genuino de líderes como el pensador 
hindú Mahatma Ghandi... 

17
Carlos Alaimo, presidente editor Continúa...

615 % 

SUBE   CANASTA  
FAMILIAR 

EN UN AÑO
P. 6
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POFICIALISMO BUSCA 

RESGUARDAR LA PAZ

El diputado por el PSUV Francisco Torrealba 
dijo que el o� cialismo tiene deseos de que las 
movilizaciones próximas transcurran en calma.

PIDEN RESPETO A LA MANIFESTACIÓN PACÍFICA

La organización Foro Cambio Democrático, Enrique Ochoa Antich, 
solicitó a la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía que se instale una mesa 
de encuentro, entre el Gobierno y la oposición, para garantizar que se 
respete el derecho a la manifestación pací� ca. 

OPOSICIÓN // Ciento veinte buses partirán desde distintos puntos del Zulia

Diez mil zulianos van 
a la Toma de Caracas

D
iez mil zulianos llevará la 
Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD) a la Toma 
de Caracas este jueves 1° de 

septiembre.  
Unos 120 buses partirán el miér-

coles 31 de agosto, desde distintos 
puntos del Zulia hacia la capital de 
la República. “Lo vamos a hacer con-
vencidos de que tendremos di� culta-
des. Por eso estamos organizando la 
movilización para salir a Caracas con 
26 horas de anticipación”, anunció 
el diputado zuliano por la Mesa de 
la Unidad Democrática, Juan Pablo 
Guanipa.

Estima que uno de los primeros 
obstáculos de circulación lo encon-
trarán en el Puente Sobre el Lago de 
Maracaibo. “Si impiden el paso por el 
Puente sobre el Lago ahí estaremos 
bajándonos de los buses y asumire-
mos la decisión de caminar hasta el 
momento en que la gente de los cuer-
pos policiales permita el paso de los 
cientos, de los miles de ciudadanos 
que vamos a ir a Caracas.”

Guanipa está convencido de que 
se cumplirán los objetivos de la con-
centración anunciados por la Unidad 
Democrática. “Son dos jornadas histó-
ricas las que vamos a tener en Vene-
zuela. La primera el 1° de septiembre, 
nada detiene al pueblo de Venezuela 
que llegará a Caracas el 1° de sep-
tiembre. La segunda, el 20 por ciento. 
Cuando venga el 20 por ciento este 
país tiene que abarrotar los centros 
electorales y a pesar de las trabas que 
ponga el Consejo Supremo Electoral 
estamos convencidos de que lograre-
mos duplicar o triplicar el porcentaje 
requerido”.

“Queremos decirles a las distintas 
instancias gubernamentales que el 
Zulia llegará el jueves a Caracas. Va-
mos a ir a Caracas, vamos a hacer par-

te del cambio en Venezuela y que aquí 
está la Unidad Democrática, que el 1° 
de septiembre estaremos declarando 
desde la Plaza Venezuela”. 

Miedo in crescendo
Para Gerardo Antúnez, coordina-

dor de la Mesa de la Unidad Zulia, el 
miedo que tiene el Gobierno ha veni-
do creciendo en las ultimas horas “y 
es precisamente por la jornada que 
vamos a vivir los venezolanos el 1° de 
septiembre”.  

“De algo sí tiene que estar seguro 
Nicolás, el Zulia estará presente en 
la Toma de Caracas, hagan lo que ha-
gan no podrán detenernos. Tenemos 
varias contingencias para lograr ese 
gran objetivo de que el Zulia como sea 

Miles de zulianos están dispuestos a llegar a Caracas el 1 de septiembre. Foto: Agencias

“Si nos impiden pasar el 
Puente, caminaremos, 

y si es preciso lo 
tomaremos hasta que 

nos dejen pasar”, asegura 
Juan Pablo Guanipa

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

Colecta del 20% deberá 
ser por cada estado

Rysser Vela Capó |�

La rectora del Consejo Nacional 
Electoral de Venezuela (CNE), Soco-
rro Hernández, dijo ayer que aunque 
no se han de� nido los criterios, es 
probable que la recolección del 20% 
de las � rmas deba realizarse por cada 
estado del país; es decir, la misma 
modalidad que se aplicó durante la 
fase del 1 %. 

Adelantó que la recaudación se 
realizará entre el 24 y el 30 de octu-
bre próximo. Durará 21 horas; siete 
diarias, y que el número de máquinas 
a emplear se calculará con base en la 
norma.

Hernández recordó durante una 
entrevista televisiva que la fecha 
para esta etapa, que consiste en la 
recolección del apoyo del 20 % de los 
inscritos en el registro electoral (tres 
millones 900 mil venezolanos), ya se 
había anunciado, pero que el miérco-
les pasado ella misma había solicita-
do a la Junta Nacional Electoral que 
considerara la realización de esta re-
colección la última semana de octu-
bre y aún no se ha hecho un anuncio 
o� cial sobre la petición.

Toma de Caracas
Sobre la marcha opositora pre-

vista para este jueves en Caracas y 
que tiene como objetivo presionar al 
Poder Electoral para que publique el 
cronograma del revocatorio, la recto-
ra dijo que se trata de una estrategia 
política, aunque aseguró no entender 
el reclamo pues, a� rmó, “esa exigen-
cia realmente ya tiene una respues-
ta”. 

“Ellos (oposición) ya tienen esa 
respuesta, la semana pasada dimos 
la instrucción a la Junta (Electoral) 
de que realizara el cronograma, to-
mando en cuenta criterios que de� -

Faltarían casi dos meses para que el CNE autorice la recaudación del 20 % de rúbricas para 
el revocatorio. Foto: Javier Plaza

Casi cuatro millones de 
voluntades manifesta-
das  mediante � rmas 
deben recogerse para 
que se abra paso al 
referendo revocatorio 

esté presente en la Gran Toma de Ca-
racas”. 

Un para’o al Gobierno
Según el concejal Ángel Macha-

do, miembro de Voluntad Popular, la 
Mesa de la Unidad Democrática le va a 
poner una mano en el pecho “a la dic-
tadura de Nicolás Maduro”. 

“Vamos a  combatirla con moviliza-
ción, determinación y con la calle de 
manera pací� ca y de manera constitu-
cional”. 

Machado hace un llamado a todos 
los zulianos para que se organicen el 
29 de agosto y que asistan el próximo 
1° de septiembre a la Gran Toma de 
Caracas. 

Anunció que Léster Toledo enca-
bezará el equipo del Zulia en la Gran 
Toma de Caracas. 

Aseguró que el diputado de Volun-
tad Popular ante el Consejo Legislati-
vo del  estado Zulia está resguardando 
y estudiando todo el panorama políti-
co y legal personal y el de su  familia. 
“Recordemos que la familia de Léster 
tiene medidas cautelares tanto de la 
Organización de Estados Americanos 
(OEA) como de la Fiscalía”.  

buses partirán desde distintos 
puntos del estado Zulia, llevarán 
unos diez mil ciudadanos 
dispuestos a participar en la Toma 
de Caracas

120

nimos y entregamos, y tomando en 
cuenta el tiempo, que era esa sema-
na”, sostuvo. 

Inscripción de partidos
Una traba sigue a la otra. La rec-

tora principal del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), Tania D’amelio, 
advirtió que la Ley de Partidos Po-
líticos establece en el artículo 32 los 
motivos para cancelar la inscripción 
de organizaciones políticas. 

En la normativa también se indi-
ca que la sede electoral podrá retirar 
la inscripción del registro, actuando 
a petición del Ministerio de Interior, 
Justicia y Paz.  

A través de su cuenta en Twit-
ter, la titular explicó que algunos 
de los motivos por los que se pueda 
tomar esta medida, es que se com-
pruebe que el partido ha obtenido 
su inscripción en fraude a la Ley; o 
ha dejado de cumplir los requisitos 
señalados, o en su defecto, que su 
actuación no estuviere ajustada a las 
normas legales.  

El pasado 15 de junio el goberna-
dor de Carabobo, Francisco Amelia-
ch, aseguró que tras las “irregulari-
dades” encontradas por el CNE en 
las � rmas entregadas por la Mesa de 
la Unidad Democrática (MUD), pe-
diría la cancelación de la inscripción 
de la alianza opositora como partido 
político, basándose en el artículo 32 
de la ley de Partidos Políticos. 
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El Gobierno quiere impedir 
el ingreso a Caracas el 1-S

Juristas explican que 
el artículo 68 de la 
Carta Magna avala 

la protesta pací� ca.   
Dirigentes del Psuv 

siembran temor

A 
menos de 48 horas para 
la marcha opositora del 1º 
de septiembre, en Caracas 
se intensi� ca la radicaliza-

ción del discurso y la acción política 
en Venezuela. Uno de los temas que 
caldea el escenario guarda relación 
con las libertades consagradas en la 
Carta Magna, tras las reiteradas ad-
vertencias del alcalde del municipio 
Libertador, Jorge Rodríguez, y el jefe 
de gobierno de Distrito Capital en Ca-
racas, Daniel Aponte, de impedir que 
la movilización convocada por la opo-
sición se desarrolle en esos espacios. 

Especialistas en las leyes a� rman 
que las autoridades gubernamentales 
violan el artículo 68 de la Constitución 
que establece el derecho a la manifes-
tación pací� ca. Blanca Rosa Mármol, 
exmagistrada del Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ), señaló que Rodríguez y 
Aponte desnaturalizan la norma. 

Mármol de León destacó que la car-
ta magna es clara en señalar que todo 
ciudadano puede realizar manifesta-
ciones no violentas sin el uso de armas 
de fuego. “La ley no impide ningún 
tipo de actividad, solo la reglamenta 
y está pensada para que se facilite su 
desarrollo, no para evitarla”. 

Noti� cación, no permiso
María Verdeal, profesora de Dere-

cho la Facultad de Ciencias Políticas 
y Jurídicas de la Universidad Central 
de Venezuela (UCV), destacó que la 
Constitución no exige de algún permi-
so, como lo mani� esta Aponte, por el 
contrario, solo se envía una noti� ca-
ción para que se tomen precauciones 
ante los cambios que pueda generarse 

en la rutina de esos espacios. 
“Es lo que se ha hecho siempre, 

incluso cuando éramos estudiantes 
solo se participaba que se realizaba 
una marcha de tal a tal sitio, pero sin 
una permisología especial”, explicó la 
académica.

La jurista detalló que con ese prea-
viso las autoridades tienen la obliga-
ción de facilitar la ruta. Los organis-
mos de seguridad, como la policía de 
tránsito, se ocupan de cambiar las ru-
tas para no alterar el orden y afectar el 
libre desenvolvimiento en el recorrido 
de la movilización. 

Verdeal expresó su preocupación 
ante el despliegue de efectivos del 
Ejército en algunas zonas de Caracas.      

Señaló que es peligroso que esos 
funcionarios sean habilitados para 
actuar ante cualquier alteración del 
orden público debido a que no cuen-
tan con la preparación adecuada, a 
diferencia de la Guardia Nacional, que 
si está formada para cumplir esas fun-
ciones. “Están formados para la gue-
rra, no para otros � nes”, apuntó.

Mármol de León agregó que si los 
poderes fueran autónomos la oposi-
ción introduciría un amparo ante el 
Poder Judicial para hacer el valer el 
derecho a la protesta establecido en 
artículo 68 de la Constitución; sin em-
bargo, aclaró que hoy sería inútil por-
que la Sala Constitucional funciona 
como una sucursal del Partido Socia-
lista Unido de Venezuela (PSUV).

La exmagistrada instó a la oposi-
ción a seguir el ejemplo de la Asam-
blea Nacional (AN) de incumplir una 
orden que esté fuera de la ley. “No 
puede haber desacato a una decisión 
que no sea ilegitima”, destacó.

Advertencia 
El jefe del Gobierno del Distrito Ca-

pital, Daniel Aponte, volvió a advertir 
ayer, durante una entrevista radial, 

que  la oposición no tiene permiso 
para acceder a su jurisdicción.

“Nosotros como autoridad del 
municipio Libertador, se lo dijimos 
cantando, se lo dijimos pasito, se lo 
dijimos duro, como quieran. No van a 
entrar al municipio Bolivariano Liber-
tador, siempre y cuando ellos no pasen 
los permisos correspondientes”, dijo. 

Recientemente el mandatario ca-
pitalino y dirigente del PSUV, Jorge 
Rodríguez, destacó que en su muni-
cipio existe una ordenanza que señala 
a Caracas como territorio de paz. “No 
vamos a permitir un escenario de vio-
lencia, nosotros debemos garantizar 
la paz”.

Antenoche funcionarios del Sebin 
allanaron los apartamentos de dos di-
rigentes de Voluntad Popular. Lilian 
Tintori, esposa de Leopoldo López, 
aseguró que la persecución no los in-
timida invitó a las personas a marchar 
vestidos de blanco y con � ores de pa-
pel en la mano como un símbolo de 
paz. “Hoy el mundo y la ONU conocen 
lo que ocurre en Venezuela. Vamos a 
estar el jueves en la calle en paz, ves-
tidas de blancos, con � ores de papel, 
como un símbolo de paz”.

La oposición tiene como meta movilizar a unas 500 mil personas en la marcha pautada para este jueves en Caracas. Foto: AFP

OficialismoPOLÉMICA // Daniel Aponte, jefe de la revolución en el Distrito Capital: No van a entrar al municipio

Henrique 
Capriles R. 
Gobernador de 
Miranda

Ejerceremos nuestros derechos 
pací� camente. El Gobierno es el 
primer responsable de garanti-
zarlos. Llamo a los venezolanos a  
defender la Constitución. 

Freddy Bernal
Dirigente del PSUV

El Gobierno tiene la obligación 
de preservar los derechos y la paz 
pública y por eso no se permite el 
ingreso de marchas opositoras al 
centro de la ciudad de Caracas. 

Jesús Torrealba
Secretario General 
de la MUD

Nuestra marcha será cívica y pací-
� ca. Eso no está en la Constitución 
de la República. Vamos a avisar 
sobre la ruta, pero la MUD no va a 
pedir permisos.  

Elías Jaua
Diputado del PSUV

Las autoridades de la capital han 
dicho claramente que al no tener 
garantías de que esa movilización 
sea pací� ca la marcha no está 
autorizada para entrar a Caracas.  
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Diosdado con� rma 
detención de 
Yon Goicoechea

El primer vicepresidente del 
Partido Socialista Unido de Vene-
zuela (PSUV), Diosdado Cabello, 
en rueda de prensa con� rmó ayer la 
detención del dirigente de Voluntad 
Popular, Yon Goicoechea, y la in-
cautación de “cordones dedetonan-
tes”, pero no precisó más detalles.  

El alcalde del municipio El Ha-
tillo, David Smolansky, denunció 
que Goicoechea desapareció ayer  
a las 9:30 a. m.  después de haber 
sido interceptado por un grupo 
armado.

Smolansky hizo pública la in-
formación a través de su cuenta en 
Twitter y detalló que Goicoechea 
fue interceptado por ocho sujetos 
armados a la altura del túnel de La 
Trinidad.

7
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son los puntos de 
concentración para la 
marcha. Hoy la MUD 
anunciaría el sitio al que 
llegarían las marchas. 

Cabello asegura que los EE. UU. maqui-
nan un golpe de Estado. Foto: Agencias

Ayatola Núñez|�

Redacción Política |�

Eduardo Piñate aseveró  
que hay un plan de vio-
lencia para el 1-S. “La 
marcha de la MUD no 
es una marcha pací� ca, 
es insurreccional”, dijo.

Raúl Semprún |�

Indicó que quienes intercepta-
ron al dirigente de Voluntad Po-
pular manejaban una “machito” 
blanca, de acuerdo con testigos. 

Ayer desde Barinas, Disdado 
Cabello informó que distintos di-
rigentes del Gobierno marcharán 
con el pueblo este miércoles y jue-
ves en defensa de la paz en la ciu-
dad de Caracas. 

Cabello denunció que se en-
cuentra en marcha un golpe de 
Estado “que tiene como jefe al im-
perialismo norteamericano. En sus 
días ya � nales, el Gobierno del pre-
sidente Obama, está haciendo to-
dos los esfuerzos por hacerlo peor 
que el presidente George W. Bush. 
No lo decimos de manera aislada, 
fíjense lo que está ocurriendo este 
lunes en Brasil, con la presidente 
Dilma, lo que está ocurriendo con 
Evo Morales (presidente de Boli-
via)”, recalcó Cabello.

El secretario ejecutivo del 
PSUV, Eduardo Piñate, detalló 
que hoy habrá marchas en Cara-
cas y San Fernando de Apure. “El 
miércoles en Charallave y Vargas”, 
dijo.
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CRISIS // Detención de Ceballos acentúa conflicto

El Gobierno 
se carea con 
los EE. UU.

La Alcaldesa de San Cristóbal, Patricia de 
Ceballos, asegura que el traslado de su esposo 

busca intimidar a la familia venezolana

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

L
a aprehensión y posterior 
traslado del exalcalde de San 
Cristóbal, Daniel Ceballos, 
a la cárcel 26 de Julio, San 

Juan de los Morros, estado Guárico, 
provocó un nuevo careo entre Vene-
zuela y los Estados Unidos, país que 
desde el 2014 se ha pronunciado con 
fuerza y frecuencia por la liberación 
de los llamados presos políticos.   

A la aprehensión de Ceballos, rea-
lizada el pasado sábado 27 de agosto, 
quien cumplía casa por cárcel, se han 
sumado otras acciones gubernamen-
tales contra dirigentes de Voluntad 
Popular. El allanamiento al aparta-
mento del diputado de Léster Toledo, 
el domingo 29, y ayer la detención del 
dirigente Yon Goicochea. 

El portavoz del Departamento de 
Estado, John Kirby, en un comuni-
cado en favor del exalcalde de San 
Cristóbal, pidió hoy la liberación 
inmediata de Daniel Ceballos, cuyo 

traslado del arresto domiciliario a 
prisión considera “un intento de obs-
taculizar” que la población exprese su 
opinión en la marcha convocada por 
la oposición para el 1º de septiem-
bre. 

“Los más básicos apuntalamientos 
del Estado de derecho en Venezuela 
han sido degradados a un nivel alar-
mante. No hay lugar en una sociedad 
democrática para emplear los ins-
trumentos del Estado para abusar, 
intimidar y silenciar a la oposición 
política”, agregó.

Estados Unidos expresó así, en 
este breve comunicado, su “profun-
da” preocupación por el traslado, el 
pasado sábado, de Ceballos y de su 
arresto domiciliario a prisión. 

“EE. UU. plani� ca golpe”
El Ejecutivo acusó este lunes a la 

Casa Blanca de ser autores de un plan 
de golpe de Estado que se realizaría 
el próximo 1º de septiembre contra 
el presidente de la República, Nicolás 
Maduro. 

El Despacho del Viceministerio 

El Ejecutivo acusó este 
lunes a la Casa Blanca 

de la autoría de un plan 
de golpe de Estado que 
se realizaría el próximo 
1º de septiembre contra 

Nicolás  Maduro

El portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, pidió ayer la liberación inmediata del exalcalde, Daniel Ceballos; considera el traslado del 
arresto domicialiario a presión “un intento de obstaculizar” que la población se exprese el 1º de septiembre”. Foto: Agencias

Para América del Norte, Bernardo 
Álvarez Herrera, rechazó “categóri-
camente las insolentes declaracio-
nes del portavoz del Departamento 
de Estado de los Estados Unidos de 
Norteamérica, John Kirby, quien 
pretende dar órdenes a una Nación 
libre, soberana e independiente, en 
franca violación de la legalidad inter-
nacional”. 

Expresa el texto que Estados Uni-
dos en complicidad con la oposición 
antidemocrática y la derecha interna-
cional, intenta reeditar el gravoso ex-
pediente de agresiones y muerte, que 
ya en el año 2002 derrotó con valen-
tía y dignidad el pueblo venezolano. 

Buscan intimidar
La alcaldesa de San Cristóbal, Pa-

Con el � n de solicitar la realización 
del referendo revocatorio, miles de 
estudiantes de todo el país se concen-
trarán en la Torre Previsora de Plaza 
Venezuela en Caracas, el próximo 1º 
de septiembre. Así lo informó el Pre-
sidente de la Federación de Centros 
Universitarios (FCU) de la Universi-
dad Central de Venezuela (UCV), Has-
ler Iglesias. 

“Tenemos un gran grupo de estu-
diantes de universidades de Caracas 

Miles de estudiantes se concentrarán 
el 1-S para solicitar el revocatorio

haciendo labores importantes para 
garantizar que nuestros compañeros 
del interior lleguen de la mejor mane-
ra”, explicó.  

Aunque el punto de llegada de la 
marcha por la “Toma de Caracas” aún 
no ha sido revelado por los voceros 
de la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), el presidente de la FCU de la 
UCV vaticinó que será una muestra 
contundente de civismo.  

Los jóvenes  no han de� nido la 
hora a partir de la cual arrancará la 
concentración.

Marcha

Estudiantes de Venezuela marcharán por el 
referendo revocatorio. Foto: Agencias

Rysser Vela Capó |�

Gobierno

Sebin allana residencia  
del diputado Léster Toledo

Ocho hombres del Servicio Bo-
livariano de Inteligencia Nacional 
(Sebin), con armas largas y rostros 
enmascarados, allanaron el pasado 
domingo la residencia del diputado 
del Consejo Legislativo del Estado 
Zulia (CLEZ), Léster Toledo. Alegaron 
que tenían una orden presidencial. 

 Jenny Chácín de Toledo, espo-
sa del diputado, contó en rueda de 
prensa que los funcionarios, con 
mandarrias en mano, tocaron el 
timbre y amenzaron con derribar la 

puerta si no abría en 20 segundos. 
Según la esposa del diputado, pre-

guntaban dónde estaba Léster Tole-
do y revisaron el apartamento en dos 
oportunidades. “Aquí no está Léster 
Toledo, por favor, ¿pueden retirarse?. 
No respetaron el llanto de mi hija de 
dos años, asustada”.

Según Chacín de Toledo el Sebin 
hizo caso omiso a la medida de pro-
tección que tiene su esposo y su fa-
milia emanada de la OEA. 

“Yo responsabilizo al Gobierno na-
cional y regional de lo que nos pase a 
mi hija y a mi, y a mi esposo”,dijo.

Norka Marrufo |�

141º de sep MARCHA Exministro de Relaciones Interiores, Miguel Rodríguez Torres, recordó  ayer 
que el derecho a la protesta pací� ca está consagrado en la Constitución. 
“Gobierno y oposición, deben “garantizar” seguridad y paz “.

tricia de Ceballos, señaló que con el 
reciente traslado de su esposo a la 
cárcel 26 de Julio en San Juan de Los 
Morros, estado Guárico, el Gobierno 
lo que busca es intimidar a los vene-
zolanos para que no salgan a marchar 
este jueves en la manifestación con-
vocada por la oposición en la ciudad 
de Caracas. 

“Es una medida para sembrar 
miedo e intimidar a la familia vene-
zolana”, aseguró la cónyuge de Daniel 
Ceballos, exalcalde de San Cristóbal.
Patricia de Ceballos a� rmó que tanto 
su esposo como toda la familia, ya co-
nocían que el Gobierno había tomado 
esa decisión, la información la dieron 
a conocer extrao� cialmente al aboga-
do defensor Juan Carlos Gutiérrez. 

“En un régimen que actúa entre 
‘gallos y medianoche’”, re� rió Pa-
tricia. Los funcionarios del Sebin se 
presentaron en su residencia con una 
ambulancia, con la excusa de que se 
trataba de un traslado para un che-
queo médico y luego le avisaron de su 
aprehensión”, aseveró.
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Elías Jaua, dirigente nacional 
del Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV), instó a la mili-
tancia revolucionaria a impulsar y 
consolidar la gran ofensiva revo-
lucionaria que comenzará el 1° de 
septiembre. 

En una asamblea desarrollada 
en el Hospital Victorino Santaella, 
en Los Teques, indicó que el chavis-
mo se mantiene � rme de pie para 
defender la independencia y sobe-
ranía del país. En ese sentido, seña-
ló que la vanguardia revolucionaria 
se ha mantenido desplegada para 
“defender el poder y las conquistas 
que Hugo Chávez dejó en manos 
del pueblo”.

A h o r a ,  
re� rió el diri-
gente socialis-
ta, correspon-
de al poder 
popular y las 
fuerzas pro-
gresistas in-
crementar su 
participación 
en la Gran Mi-
sión Abastecimien-
to Soberano junto a los 
Comités Locales de Abasteci-
miento y Producción (CLAP) en este 
último trimestre para garantizar el 
acceso a la alimentación de la fami-
lia venezolana, producto de la gue-
rra no convencional que desarrollan 
sectores oligarcas.

Jaua recalcó que con esta ofen-
siva se rea� rma el deseo del pueblo 
de preservar el modelo de justicia 
social edi� cado en 17 años. “No van 
a doblar la voluntad de un pueblo 
que está decido a construir un mo-
delo de igualdad, justicia”.   

Contra Capriles
Jaua pidió a todos los poderes 

públicos estar “alertas y vigilantes 
frente a las acciones del goberna-
dor del estado Miranda, Henrique 
Capriles Radonski. 

Acusa que el comportamiento de 
Capriles constituye una violación 
a los Derechos Humanos, que un 
gobernador “llame a la violencia y 
a la guarimba por acción o por omi-
sión”.  

CEV exige al Gobierno 
respetar la marcha del 1-S

COMUNICADO // Defienden el derecho a la protesta pacífica consagrado en la Constitución

A través de un comunicado la Iglesia católica pide 
respeto tanto del Estado como de los políticos y 

ciudadanía en general

C
omo un deber del Estado y 
un derecho constitucional 
para el ciudadano, defendió 
ayer la Conferencia Episco-

pal Venezolana (CEV), la Toma de 
Caracas pautada para el 1-S. 

A través de un comunicado la ins-
titución manifestó que está “atenta” a 
los acontecimientos en el país, por lo 
que hizo un llamado a la paz y conci-
liación entre las partes.  

“Se trata del ejercicio de un legítimo 
derecho establecido en la Constitución 
y el ordenamiento jurídico de Venezue-
la. Por eso, dichas movilizaciones, con-
centraciones y actividades de carácter 
político tienen que ser respetadas y 
amparadas por los organismos del 
Estado y, además, desarrollarse en un 
clima de paz, convivencia social, tole-
rancia y respeto”, reza el primer punto 
que de� ende el episcopado.  

“El Estado, con sus diversas institu-
ciones y, particularmente organismos 
de seguridad, tiene la obligación en 
cumplimiento con lo establecido por 

Los representantes de la Iglesia católica en Venezuela hicieron un llamado de respeto tanto al Estado como a los protestantes. Foto: Agencias

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

Luis Florido solicita observación 
internacional durante movilización

�Rysser Vela Capó |

El presidente de la Comisión de 
Política Exterior de la Asamblea Na-
cional, Luis Florido, aseguró que acu-
dió ayer a la sede de la Organización 
de Naciones Unidas (ONU), en Nueva 
York para pedir observación interna-
cional para la marcha convocada por 
la Mesa de la Unidad Democrática  
(MUD), para el 1° de septiembre. 

Florido, Lilian Tintori, Carlos Vec-
chio y Mitzy de Ledezma se reunieron 
este lunes con Edmond Mulet, jefe del 
gabinete de la Secretaría General de 

Luis Florido acudió a la sede de la ONU en 
Nueva York. Foto: Agencias

la Organización de Naciones Unidas 
(ONU) para denunciar lo que consi-
deran como “amenazas” en contra de 
los llamados presos políticos.  

“Van a salir miles de personas de 
manera pací� ca vestidos de blanco 

Jaua aseguró que atacarán las ma� as 
contra el bachaqueo. Foto: Agencias

Elías Jaua pide 
a� anzar la ofensiva 
revolucionaria

�Redacción Política |

Estrategias

a pedir una fecha para el revocato-
rio. Queremos que Maduro salga, 
pero queremos que se vaya en paz, 
tal y como lo dicta el artículo 72 de la 
Constitución”, sostuvo. 

El parlamentario destacó que en la 
reunión se demostró que Venezuela 
no está sola. “La ONU tiene sus ojos 
puestos sobre el país”, dijo. 

Reiteró que en Venezuela está ocu-
rriendo una grave crisis humanitaria. 
“Se siguen violando los DD. HH. 
Además, es un riesgo para la región. 
Estamos a punto de que ocurra una 
explosión social y eso puede generar 
una crisis migratoria”.  

También se solicitó que una 
Comisión de la ONU venga 
al país para comprobar las 

sistemáticas violaciones de 
Derechos Humanos

El episcopado le recuer-
da a los sacerdotes a 
que deben abstenerse a 
participar en activida-
des político-partidistas

el propósito de trabajar por la paz. 
“El Señor ama al que busca la justicia”, 
continúa el texto haciendo referencia 
al libro Proverbios de la Biblia.  

La opinión de los obispos que re-
presentan la Iglesia católica en el país, 
coinciden en que los � eles cristianos 
tienen un papel importante en la edi-
� cación del país a través de la políti-
ca, el trabajo y el voluntariado social. 
Estos “deben agotar todos los esfuer-
zos para hacer posible la cultura del 
encuentro y del diálogo constructivo 
y crear el ambiente para la reconcilia-
ción de todos los hombres y mujeres 
de Venezuela”. 

También invitan a todos los sacer-
dotes, a cada uno desde su centro de 
acción pastoral a promover la oración 
por la paz y el bien de todos los ve-
nezolanos, auspiciar el encuentro, el 
entendimiento y el diálogo, así como 
favorecer la integridad de todos los 
ciudadanos, especialmente de los más 
débiles y necesitados.  

Por ello, “insistimos como expresión 
de la misericordia en este Año Jubilar, 
en la constitución de las Cáritas Pa-
rroquiales. Conforme a su vocación de 
padres y servidores de todos sin excep-
ción, los sacerdotes deben abstenerse 
de participar en actividades político-
partidistas”. 

“El Dios del Amor nos acompañe 
en todo momento con su gracia y ben-
dición y que la protección de Nues-
tra Señora de Coromoto fortalezca el 
compromiso de los venezolanos por 
edi� car la Paz, la Justicia y la Miseri-
cordia”, concluye el texto.  

PETICIÓN

El chavismo 
está en la 

calle y no lo 
para nadie, 

estamos des-
plegados”, 

aseguró el lí-
der del PSUV 

Elias Jaua

la Ley, de garantizar a todos los ciuda-
danos el derecho a la libre expresión 
de sus ideas, la libre circulación por el 
país, así como la integridad personal y 
el respeto del bien común”, rescata el 
segundo punto del comunicado.  

También se hizo un llamado para 
que todos los hombres y mujeres de 
Venezuela, cualquiera que sea su con-
dición y su posición política, al expre-
sarse lo hagan con el respeto que me-
recen las opiniones contrarias y con 
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Canasta Básica 
Familiar aumenta casi 
Bs. 100 mil en un mes

INFLACIÓN // Cendas estima Bs. 465 mil mensual para alimentos y servicios 

Para nueve artículos “bachaqueados” alcanza el 
nuevo salario. Un trabajador necesita más de tres 

salarios para cubrir solo transporte y almuerzo

L
os gastos de alimentos y servi-
cios para una familia de cinco 
personas requieren de 21.6 
salarios mínimos (Bs. 22.576) 

con el último aumento anunciado el 
pasado 12 de agosto. De acuerdo a los 
cálculos del Centro de Documentación 
y Análisis Social de la Federación Ve-
nezolana de Maestros (Cendas), la Ca-
nasta Básica Familiar aumentó 615,3 % 
entre julio 2015 y julio 2016. 

Se trata de un incremento de 
99.933,60 bolívares en solo un mes, 
(51,3 %) que responde al alto índice 
in� acionario. Y un aumento de 615,3% 
en un año. El Banco Central de Vene-
zuela (BCV) sigue sin publicar cifras 

o� ciales en lo que va de año. 
La Canasta Básica Familiar incluye 

siete grupos, de los cuales seis aumen-
taron sus precios en el mes: alimentos 
(31,2 %), educación (27,1 %), artículos 
de higiene personal y limpieza del ho-
gar (23,9 %), salud (12,2 %), alquiler 
de vivienda (11,8 %) y vestido y calzado 
(2,4 %). Servicios públicos básicos fue 
el único que se mantuvo invariable.

El indicador de alimentos subió 
86 mil bolívares, para situarse en 
363.866,73 bolívares. Todos sus ru-
bros se incrementaron, y los de mayor 
variación fueron: azúcar y sal (98,4%); 
cereales y derivados (88,2 %); café 
(65,3 %); y granos (64,7 %).

Escasez 
El alto valor de la canasta no in-

dica que los artículos sean fáciles de 

El Cendas ubica en casi 3.000 % la diferencia entre los precios controlados y los que se obser-
van en el mercado, bien sea importados o “bachaqueados”. Foto: Agencias

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

Las cifras fueron publicadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
Colombiano (DANE). Foto: Agencias  

Comercio fronterizo se 
contrae 34 % en seis meses

� Rubenis González |

adquirir, en el caso de los alimentos 
58 productos que contiene la Canasta 
Alimentaria, al menos 25 no reposan 
en los anaqueles, lo que se traduce en 
43 % de escasez en artículos de ali-
mentación.  

Entre ellos: leche, atún enlatado, 
pollo, carne de res, hígado de res, 
margarina, azúcar, pernil, aceite de 
maíz, huevos, queso blanco duro, 
mortadela, caraotas, arvejas, lentejas, 
arroz, harina de trigo, avena, pan, pas-
tas alimenticias, harina de maíz, café, 
salsa de tomate, mayonesa y queso 
amarillo. 

A ellos suma otros artículos como: 
Jabón de baño, detergente, lavaplatos, 
cera, compotas, papel higiénico, paña-
les, toallas sanitarias, servilletas, cloro, 
suavizante, desodorante, afeitadora, 
crema dental, champú, entre otros.  

Según los cálculos del Cendas, un 
almuerzo en promedio cuesta 1.940 
bolívares, y un trabajador necesita 
ganar más de tres salarios mínimos 
mensuales para cubrir solo transporte 
y almuerzo. 

La Cámara de Integración Eco-
nómica Venezolano Colombiana 
(Cavecol) informó que el comercio 
entre ambas naciones registró una 
contracción de 34 % durante el pri-
mer semestre de 2016. 

La institución detalla que el inter-
cambio comercial al termino del pri-
mer trimestre del presente año acu-
muló una cifra de $ 510 millones, en 
comparación 770 millones que se con-
tabilizaron durante el año 2015, pre-
sentando una contracción del 34 %.

De acuerdo al documento publi-
cado por la Cavecol, las exportacio-
nes de Venezuela hacia el país vecino 
disminuyó en 25 %, tras alcanzar los 
$ 103 millones en los primeros seis 

meses de este año con respecto al 
2015. 

De manera detallada los produc-
tos químicos representan el 26 % (27 
millones de USD) del total exporta-
do al vecino país, los abonos 25 % 
(26 millones de USD), mientras los 
productos que representaron el por-
centaje más bajo del total vendido a 
Colombia fueron los productos quí-
micos inorgánicos con 3 % (3 millo-
nes de USD) y combustibles y aceites 
minerales y sus productos con 1,3 % 
(1,3 millones de USD). 

Con relación a las importaciones 
provenientes de Colombia, estas se 
ubicaron en 407 millones de dólares 
durante el primer semestre del año, 
presentando un descenso de 36 % en 
comparación con los $ 632 millones 
en el mismo lapso en 2015. 

Los CLAP llegan a 90 mil 
familias de Maracaibo

�Redacción Dinero |

Abastecimiento

Como parte del “gran despliegue 
de abastecimiento”, Magdely Val-
buena, en calidad de coordinadora 
de los Comités Locales de Abasteci-
miento y Producción (CLAP) en el 
municipio Maracaibo, informó sobre 
la atención otorgada a 90 mil fami-
lias con 500 toneladas de alimentos 
distribuidos.  

Con esta actividad suman ya 200 
CLAP abordados, de un total de 800 
constituidos formalmente en las 18 
parroquias del municipio Maracai-
bo. “Cada semana se está incorpo-
rando un mayor número de comités 
y familias”, re� rió Valbuena. 

La también presidenta del Con-

sejo Legislativo del estado Zulia 
(CLEZ) explicó que están en las tres 
primeras fases �que se completaría 
en el inicio del mes de septiembre� 
del Plan de Sobremarcha de Abaste-
cimiento Soberano. 

El tren gerencial del plan de abas-
tecimiento en la capital zuliana sos-
tuvo un encuentro con los represen-
tantes del CLAP en las parroquias 
Manuel Dagnino, Chiquinquirá, Ce-
cilio Acosta, Bolívar, Juana de Ávila, 
Olegario Villalobos, Coquivacoa, Ca-
cique Mara, Caracciolo Parra Pérez, 
y Raúl Leoni, para dar a conocer la 
metodología y organización para el 
abordaje y distribución que se esta-
rá llevando a cabo en cada una de 
ellas.

Sólo para nueve artículos 
“bachaqueados” alcanza 
el nuevo salario mínimo. 
Pues, dado a la difícil tarea 
de adquirir los productos 
en un supermercado, 
el asalariado recurre al 
buhonerismo. 
En el centro de Maracaibo 
se puede comprar un 
kilo de arroz o pasta por 
Bs. 1.800, mientras que 
la harina de maíz oscila 
en Bs. 1600. El azúcar se 
consigue en Bs. 2.000. Una 
papeleta de 200 gramos 
de café puede costar Bs. 
1.100. Y el queso sale en 
Bs. 3.400. La leche triplica 
su costo real, pues hay 
que desembolsillar 8.000 
bolívares por un kilo. Y 
si al menos queremos un 
pollo, el kilo lo pesan en 
Bs. 1.800. Estos artículos se 
llevan el sueldo. 

Sueldo corto

CIRCULACIÓN DE BILLETES 

INCREMENTA EN MÁS DEL 90 %

El número de billetes en circulación en el país in-
crementó en 91,94 % durante el primer semestre 
del 2016 en relación al 2015, según el BCV. 

OTORGAN PENSIONES A PESCADORES

El ministro para la Pesca y Acuicultura, Ángel Belisario, informó 
que en agosto han sido otorgadas 5.555 pensiones a pescadores 
de todo el país, como parte de una meta que se ha planteado el 
Ejecutivo para este año de entregar 10 mil para el sector pesquero.  
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Ciudad

SAGAS INICIA REASFALTADO 

EN SAN PEDRO Y LIBERTADOR

Mil 500 toneladas de asfalto serán vertidas 
por cuadrillas del Sagas en las calles del ba-
rrio San Pedro y Libertador de Maracaibo.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

34º
min - 26º

26º-34º

26º-33º

25º-35º

27º-33º

ESTUARIO // El estudio sobre el grado de salinización fue realizado por el Instituto Hidráulico Danés

Reducción del Canal de
Navegación podría 
salvar al Lago

El profesor universitario José Rincón estuvo 
presente en las investigaciones realizadas 

por el Gobierno en 1999 y en 2013, donde se 
arrojó el mismo resultado

Jimmy Chacín |�
redaccion@versionfinal.com.ve

S 
iendo considerado una de las 
vías marítimas más impor-
tantes en el país, el Lago de 
Maracaibo no ha sido más que 

utilizado y explotado. Vivimos de es-
palda a él de manera literal y el caos 
en su entorno no parece tener salida. 
Hay soluciones a este olvido que ya 
comienzan a vislumbrarse.  

La propuesta de Ley para Sanear el 
Lago fue emitida el pasado 23 de junio 
en el Aula Magna de la Universidad 
Rafael Urdaneta (URU) por un grupo 
de organizaciones no gubernamenta-
les, que también buscan la desconta-
minación de su cuenca hidrográ� ca. 

El rector de la URU, Jesús Esparza, 
quien además es miembro del comité 
promotora de la ley dio a conocer el 
proyecto donde se evidencian estrate-
gias que buscan aminorar los efectos 
de la salinización, entre otros aspectos 
económicos, de los cuales gozarían los 
pobladores que residen en la cuenca 
que está conformada por los estados 
Zulia, Táchira, Mérida, Trujillo, Lara 
y Falcón.

Para el 2 de julio del presente año, 
el proyecto llegó a la Asamblea Nacio-
nal (AN) donde fue presentado para 
su discusión por el primer vicepresi-

dente de, Enrique Márquez.
El proyecto de ley fue aprobado en 

su primer debate y fue remitido a la 
Comisión Permanente de Ambiente y 
Recursos Naturales.

Posibles soluciones 
El profesor universitario José An-

tonio Rincón habla de su participa-
ción en un estudio realizado en 1999 
por parte de Petróleos de Venezuela y 
el Instituto para el Control y la Con-
servación de la Cuenca Hidrográ� ca 
del Lago de Maracaibo (Iclam). Para 
ese entonces la investigación arrojó 
que la reducción del fósforo y el nitró-
geno proveniente de los ríos,  debido a  
los fertilizantes de los agricultores que 
hacen vida en la cuenca del estuario 
zuliano, era la causa de mayor impac-
to para la contaminación del mismo.

3.700

partes por millón 
incrementó la 

salinidad con el 
progresivo dragado

La zona anóxica 
(carente de oxígeno), 
que ocupa el 15 % del 
volumen del agua ha 
causado la ausencia de 
vida en esa zona de casi 
el 22 % de la fauna

Pablo Emilio Colmenares, 
presidente de Aclama, 

indicó que desde 1950 se 
comenzaron los draga-

dos en el Lago donde la 
profundización del suelo ha 
llevado a la salinización del 

estuario provocando la 
falta de oxígeno

Dragados 

desde 1950

En ese momento el Instituto Hi-
dráulico Danés fue el encargado de ha-
cer los estudios necesarios. Para 2013 
es el Ministerio de Ambiente quien se 
comunica con Rincón para abrir otra 
investigación sobre los grandes conta-
minantes del Coquivacoa. 

“De nuevo se hicieron las investiga-
ciones tanto físicas como hidráulicas. 
Se hicieron las simulaciones en dos es-
cenarios en paralelo y se constató que 
si se redujera la profundidad de Canal 
de Navegación, el Lago no envejecería 
tan rápido”, sostuvo. 

La explicación del ingeniero y ex-
perto en simulaciones destaca que 
en el primero de los escenarios se in-
vestigó el efecto que tienen las aguas 
industriales y las aguas residuales que 
desembocan al estuario. El resultado 
fue que eliminando en 50 por ciento 
esos focos la contaminación sería lo-
calizada en las costas y no impactaría 
de manera agresiva a sus aguas. 

“Luego hicimos otro estudio para 
saber si quitando el ingreso de nitró-
geno y fósforo era su� ciente para me-
jorar la salud del Lago, eso a la par de 
un plan para controlar el uso de fertili-
zantes por los agricultores en la cuen-
ca”. Asimismo, detallaron cuál era la 
incidencia de su salinización mediante 
el Canal de Navegación y el resultado 
fue comprometedor. 

Rincón esboza que normalmente 
al Lago entra agua del mar en un per-
manente ciclo que tiene que ver con la 
marea, el ir y venir. Lo distinto en este 
caso es que en el momento en el que el 
canal se profundiza la concentración 
de agua que entra proveniente del Gol-
fo, donde es más concentrada en sal y 

que viaja más profundamente a través 
del canal, ingresa y se deposita en el 
saco del Lago, comportándose como 
una especie de trampa que atrapa la 
sal pero no la deja salir desde el cen-
tro. “Esa sal como es más densa se va 
al fondo y forma una especie de domo 
del agua salada que evita los movi-
mientos, procesos verticales que se 
producen en el Coquivacoa, en la zona 
anóxica que normalmente se forma 
por el proceso de envejecimiento. En 
este caso se acentúa porque  el oxíge-
no se mantenga en la zona anóxica”.

Para el profesor, el Lago terminará 
por salinizarse completamente por-
que cada vez es menor la cantidad de 
agua dulce que le entra, producto de 
la sequía que se ha vivido en el país en 
los últimos años.  

Argumenta que la medicina perfec-
ta para el saneamiento, entonces sería 
la reducción del canal —claro eso dice 
el resultado de la investigación— sin 
embargo, piensa que las implicaciones 
económicas que eso traería no fueron 
analizadas porque solo hacían estudio 
al Lago de Maracaibo. “Anteriormen-

te habían barcos de menor calado que 
trasladaban el petróleo por el Golfo 
donde trasvasaban a un buque más 
grande, pero ese es otro tema de dis-
cusión”, aclara.

La ley
Uno de los basamentos de la ley sos-

tiene que de ser aprobada, tiene como 
propósito canalizar esfuerzos institu-
cionales para ejecutar el cese del draga-
do en la cuenca del Lago de Maracaibo 
para su protección, incorporando ele-
mentos adicionales como las inversio-
nes necesarias en el área petrolera. 

El profesor Dido León Hernández, 
quien se desempeña como coordina-
dor del Comité de Saneamiento, está 
también al frente de la propuesta que 
además contará con la participación 
de la Universidad del Zulia y de uni-
versidades privadas y además con la 
Asociación para la Conservación del 
Lago de Maracaibo (Aclama) y la di-
rectiva del Colegio de Ingenieros del 
estado Zulia.
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se consume todos los ingresos.  Pero 
incentivó a los líderes de estos centros 
educativos a “reinventarse. Los plan-
teles privados que no hacen reinver-
sión dentro de su propia estructura 
de costos, lamentablemente se verán 
afectados”, acotó. 

El presidente de Andiep indicó que 
en conversaciones 
con el para enton-
ces viceministro de 
Educación, Rodolfo 
Pérez,  en el mes de 
octubre, le pregun-
tó si estaban prepa-
rados para recibir 
el éxodo, que para 
la fecha sobrepasaba la cifra de los 80 
mil estudiantes. “Dijeron que sí, que 
estaban dispuestos a recibirlos”, pero 
Romeo aseguró que la disposición no 
tapará la de� ciencia de las escuelas ve-
nezolanas donde, destacó, hacen falta 
más de cinco mil nuevas infraestruc-
turas; además de los 350 mil docentes 
que se necesitan en las aulas.

Salario incalculable 
Por más cuentas que sacó la señora 

Lisbeth García, debió inscribir a uno 
de sus dos hijos a una institución pú-
blica. Su niña Adelis Bracho, que pasó 
todos sus años escolares en una es-
cuela pequeña y privada; hoy deberá 
cursar su quinto grado en un plantel 
público. 

A principios del año escolar, la 

mensualidad en el colegio de Adelis 
subió a seis mil bolívares, y para el ini-
cio de este, ya costaba 10 mil. “Saqué 
a la niña que va empezando, y dejé al 
varón que pasó a quinto año, y con 
todo el sacri� cio lograr que termine 
ahí su bachillerato”, aseguró. 

La pequeña Adelis deberá mudarse 

a casa de uno de sus tíos, cerca de su 
nueva escuela, pues en La Floresta, 
donde vive con su madre, no hay co-
legios públicos cercanos. Le toca des-
prenderse de su madre, por lo menos 
en las semanas de clases. 

“Le digo que nos veremos el � n de 
semana, y se calma un poco, además 
estará con sus primos y eso también la 
motiva”, expresó la madre.  

Esa técnica espera Lisbeth, que no 
le falle en el inicio del año escolar; que 
la compañía familiar le permita man-
tener sus notas, y mantenga la alegría 
con la que convivía en su antiguo co-
legio.  

Incontrolable éxodo
Para la presidenta de la Federación 

Venezolana de Maestros (FVM), sec-

cional Zulia, Marlene Hernández, “no 
hay salario que permita pagar una ins-
titución privada”. 

Sin embargo, Hernández conside-
ró que las escuelas públicas están en 
declive, desde su infraestructura hasta 
los implementos que tienen los educa-
dores para dictar clases. “No hay ma-

teriales didácticos, 
no hay infraestruc-
tura; hay una serie 
de cadencias que no 
te permiten garan-
tizar una educación 
de calidad y por ello 
las circunstancias 
obligan a los padres 

a recurrir al sector privado”.
Además, la presidenta de la FVM 

acotó que en muchos hogares zulia-
nos, son más de dos niños lo que pue-
dan estar inscritos en una escuela pri-
vada, lo que sería para la familia “una 
misión imposible de sostener”. 

La Federación Venezolana de Maes-
tros Zulia no maneja cifras exactas de 
los estudiantes que han emigrado, sin 
embargo, Hernández pronosticó que 
para este inicio de año escolar, las 
escuelas públicas estarán sobre po-
bladas.  

Las autoridades deben estar atentas 
de situaciones como los montos eleva-
dos en las matrículas, y los niños que 
quizás no vuelvan a clases por falta de 
comida, uniforme o útiles escolares, 
sentenció Marlene Hernández. 

Éxodo a colegios públicos:
la realidad obligada de los chamos

EDUCACIÓN // Padres afirman que el sueldo no les alcanza para pagar matrículas escolares

El alto costo de los aranceles generó 
el abandono de niños y jóvenes en 

los planteles privados. Se espera 
sobrepoblación en las instituciones

A  
los ocho meses de nacido, 
Mathías entró en su pri-
mer materno escolar. Ma-
ría Peralta, su madre, no 

se preocupaba, su hijo tenía atención 
exclusiva; Mathías estaba en una ins-
titución privada.  

Ahí creció, era su segunda casa. A 
penas avanzaba se incluía en activida-
des por las mañanas, y en las tardes, 
iba a una academia de inglés, un be-
ne� cio adicional que María resaltó no 
tiene la educación pública.  

Hace cuatro años atrás, los padres 
de Mathías pagaban mil 500 bolíva-
res. No fue hasta el pasado año escolar 
cuando la mensualidad pasó a costar 
siete mil 500, el monto lo podían cos-
tear con los bonos que recibían de las 
empresas donde trabajaban, pero en 
enero de este año, les llegó la circular 
donde el costo por la educación de Ma-
thías sería de 15 mil bolívares al mes. 
“Eso nos desestabilizó por completo”, 
expresó María. Pero se hicieron los es-
fuerzos para que el pequeño continua-
ra en su escuela; aunque en mayo, con 
el nuevo ajuste salarial, otra circular 
anunció un nuevo incremento que los 
sueldos de ambos no podrían cubrir, 
aunque quisieran. La inscripción pasó 

Las escuelas públicas de la ciudad podrían sobrepoblarse en este nuevo periodo escolar. Foto: Archivo 

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

estudiantes están adscritos a 
las escuelas privadas en todo 

el país, según los reportes de 
la Asociación Nacional de 

Institutos Educativos 
Privados 

6

25

escuelas han cerrado en la ciudad 
de Caracas desde los aumentos en 

las matrículas escolares, según 
el presidente de Andiep

llega a costar la mensualidad 
en una institución privada por 
los sectores 18 de Octubre, Las 

Playitas, El Milagro. Madres 
cambian a públicos y pagan 

colaboraciones de 500 bolívares

Madres denunciaron que 
para lograr un cupo en 
una escuela pública, con 
tanta demanda de niños, 
hay que tener a alguien 
dentro, de lo contrario 
niegan la solicitud 

Marlene Hernández
Presidenta de la FVM, Zulia

Queremos apostar por la educación pública, que todos los niños, 
y jóvenes tengan una educación de calidad y que el Estado tenga 
las condiciones para brindártelas, pero eso no funciona así”.

a 50 mil, y la mensualidad a 33 mil, 
para un total de 83 mil bolívares, in-
conseguibles. 

La única opción de María fue un 
colegio público, y lo lograron, pero la 
preocupación se mantiene. Teme que 
su chamo no se adapte a una escuela 
que ahora es más grande y con más ni-
ños, donde la atención no es exclusiva 
para él y otras comodidades que, ase-
gura, tampoco tienen las instituciones 
públicas. 

Realidad admitida
El director de la Asociación Nacio-

nal de Institutos Educativos Privados 
(Andiep), Fausto Romeo, admitió la 
masi� cación de chamos que se han 
ido, no solo a colegios públicos sino 
que muchos han emigrado del país. 
Ambos casos presentan los mismos 
riesgos para los niños: el enfrentarse 
a otro ambiente, alejados de lo que 
fue su realidad académica por muchos 
años, deja en incertidumbre el saber si 
podrán adaptarse.   

A esta interrogante se le suman los 
posibles cierres de instituciones. Ro-
meo resaltó que en la capital del país 
unas seis ya han sido cerradas, las ra-
zones van desde que sale mejor alqui-
lar los edi� cios para el comercio, o en-
tregar el inmueble porque el alquiler 

MIL

1 MILLÓN 

 900 MIL
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do a deshacerse de Matteo. “Es una 
decisión muy dura. No quiero hacerlo 
pero tampoco quiero dejarlo pasando 
hambre, pre� ero darlo en adopción”. 

Eso para Rubio es tan solo una ex-
cusa. “Siempre hay algo para que co-

CONSCIENCIA // La emigración que se vive en Venezuela es otra de las causas 

Abandono de mascotas es 
por la situación del país

Para la presidenta 
de Asodepa siempre 

hay opciones para 
poder alargar la vida y 

mantener al animal con 
su familia

Jimmy Chacín |�
redaccion@versionfinal.com.ve

L
a situación del país es la pri-
mera causa que nombran las 
personas para escudarse ante 
la pregunta ¿Por qué lo aban-

donaste? La carencia de alimentos 
concentrados y el alto costo de che-
queos médicos o peluquería han incre-
mentado en 100 por ciento el grupo de 
los llamados “perros callejeros”.  

El mantenimiento económico es 
uno de los factores mientras que el 
otro recae en la ida masiva —dos mi-
llones desde hace 17 años— de venezo-
lanos fuera del país. Así lo mani� esta 
la presidenta de la Asociación para la 
Defensa y Protección de los Animales 
(Asodepa), Doris Rubio quien tiene 16 
años al frente de ella. 

“Me parece egoísmo y completo 
desapego el que deje a un animalito 
que debe ser tratado como un miem-
bro más de la familia, tirado en la ca-
lle”, sentencia. 

Ése dolor lo siente Mariángel Ortiz. 
Ella tiene un gato siamés que se llama 
Matteo. Ocho meses con él y 14 años 
con un perro mestizo la han vuelto 
sensible a la causa, sin embargo el 
coto del alimento para gatos, la esca-
sez de vacunas y el desempleo por el 
que está atravesando la están obligan-

En Asodepa existen 400 mascotas, entre perros y gatos. Fotos: Eleanis Andrade

Según el resultado de 
un estudio hecho por 
más de 80 refugios, en 
el país se abandonan 
cerca de 200 mil perros 
y gatos anualmente

Falta de alumbrado público contribuye 
a las acciones delictivas en La Trinidad

La urbanización La Trinidad ha 
sido abandonada durante años. Ayer, 
sus residentes no aguantaron más y 
hablaron de la desasistencia de los 
Gobiernos, quienes a su juicio no 
cumplen con las competencias enco-
mendadas.   

La basura bordea toda la zona. Los 
contenedores están boca abajo desde 
el 2014 y el aseo urbano pasa cuando 
se acuerda. “Los containers se daña-
ron desde las guarimbas, porque los 

�Jimmy Chacín | quemaron y desde ahí no hemos po-
dido, echar más la basura”, indica An-
dreina Uzcátegui, quien es vecina del 
lugar desde hace seis años.  

La oscuridad es otra de las proble-
máticas. Las personas se resguardan a 
las 6:00 de la tarde, luego que las ca-
lles quedan en penumbras. Esto cola-
bora con la delincuencia incesante. 

“Somos atracados a toda hora y na-
die hace algo. En la noche es peor, no 
hay alumbrado público y no sabemos 
ya qué hacer porque hemos llamado 
a todos los niveles de Gobierno, pero 
estamos peor”, sentencia Rafael Col-

man, con 39 años de residencia en la 
urbanización del norte de la ciudad.  

Tampoco escapan de la escasez de 
agua. Una vez cada dos semanas les 
llega el vital líquido. Deben cancelar 
hasta ocho mil bolívares a un camión 
cisterna para poder llenar un tanque 
de ocho mil litros.

La falta de rejillas en los drenajes 
parece ser otro mal común. En cada 
una hay un palo para advertirle a los 
transportistas. Colman indica que ha 
habido accidentes de tránsito cada � n 
de semana. “Es un peligro, estamos 
desolados y nadie hace algo”, esboza. 

�Reinaldo
    Hernández
 La Curva

Tengo dos perros y no pienso darlos 
en adopción, ni tirarlos a la calle, así 
yo pase hambre ellos estarán conmigo 
siempre.  

�Dunay Nava
     Cuatricentenario

Tengo ocho años con mi perro y es 
duro comprarle los alimentos pero no 
he pensado en botarlo. Le doy lo que 
pueda de comida. 

�Yasmín Negrete
    José Antonio Páez

Al perro de mi hermano le cayeron 
garrapatas y no hallábamos qué darle, 
él pensó en botarlo pero no lo dejé y 
se recuperó.

La basura tiene contaminada toda la zona. 
Foto: Eleanis Andrade

Giovanny Villalobos, secretario de 
Gobierno. Foto: Javier Plaza

Salud

Los CLAP llevarán 
fármacos para 
casos “especiales”

Los Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción 
(CLAP) ofrecerán el servicio de 
medicamentos, pero solo para 
casos especí� cos, evaluados 
previamente a través de la Se-
cretaría de Salud, según infor-
mó Giovanny Villalobos, secre-
tario de Gobierno del Zulia.  

“Hemos recibido bastantes 
peticiones por parte de los co-
mités, para llevar fármacos a 
las personas que lo requieran 
de emergencia y no tengan la 
forma de adquirirlos, pero la 
prioridad siguen siendo los ali-
mentos. No se descarta como 
una responsabilidad que se 
asuma a futuro”, aseguró Vi-
llalobos. 

Las personas que requieran 
medicamentos de alto costo 
para alguna condición grave 
deben dirigirse a los líderes 
comunitarios de los CLAP, 
presentar  su informe médico y 
solicitar la ayuda. 

“Los casos serán evaluados 
bajo previa visita a las comuni-
dades, le daremos prioridad a 
los enfermos de cáncer, perso-
nas que no se puedan mover y 
salir a buscar los medicamen-
tos”, explicó. 

El secretario reconoció que 
hay problemas con la distribu-
ción de medicamentos, pues 
no están llegando en los ba-
rrios más necesitados, por lo 
que se implementará esta me-
dida para experimentar, con la 
ayuda del secretario de Salud, 
Richard Hill.

Desde el Ministerio de Sa-
lud llegó un cargamento con 
fármacos que según Villalobos, 
ayudará a cumplir los objeti-
vos de abastecer ambulatorios 
y hospitales, y hacer una dis-
tribución en las Bases de Mi-
siones.

“Trabajaremos sobre las ne-
cesidades más sentidas de la 
población”, a� rmó el funcio-
nario.

�Paola Cordero |

man. En Asodepa son 400 animales, 
entre perros y gatos. Nosotros hace-
mos lo que sea para eso. Claro, en el 
caso de los gatos ellos deben comer 
más proteínas y alimentos ricos en 
taurina, pero también lo contiene el 
hígado de pollo y de res, tenemos que 
buscar la solución”. 

Reconoce cuál es la situación eco-
nómica de Venezuela, pero exhorta a 
la población a tener mayor preocupa-
ción al irse del país. “No te imaginas, 
los dejan con personas que no los cui-
dan igual. Ellos se deprimen y mue-
ren”, sostiene.  

Las opciones son diversas, según 
Rubio, quien además argumenta que 
no se debe esperar hasta el último día 
para dar la mascota en adopción. Para 
ello es preciso hacer una investigación 
sobre el destino, y con qué tipo de per-
sonas se quedará el animal que se está 
desprendiendo de su familia.
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El agua que no da vida
ROSARIO DE PERIJÁ // Ciento veinte personas de la comunidad indígena Japreria se surten del bebedero de las vacas

Se mueren de sed. Van tres niños fallecidos por 
deshidrataciones productos de diarreas que 

vienen por tomar líquidos contaminados

 L 
o que te dijeron allá arri-
ba es verdad, todo—.

Esa es la sentencia de 
Douglas Romero, excaci-

que de la comunidad de japreria, en 
Rosario de Perijá.

En el lodazal que rodea al pozo del 
poblado indígena hay agua, vacas y ni-
ños, muchos niños. Una bomba hace 
el esfuerzo mecánico de halar agua 
cada día para 120 personas. Pertenece 
al padrastro de Virginia Enríquez.

—Da tristeza hablar de la sed de 
allá. Beben agua de los animales—
reconoce Romero. 

Virginia tiene una ponchera pues-
ta en el lodo. Rebosa de ropa. Tres de 
sus hijos corretean por un río seco, del 
que nace de todo menos agua. Hay ra-
mas, piedras y barro.  

Virginia no puede encender la bom-
ba. Hala, hala y nada. Pide a un pai-
sano, Asprino Romero, que la ayude. 
El señor, de más de 60 años, lo logra. 
Hay un bebedero de concreto. Mitad 
de las vacas, mitad de los japrerias. 
La medida la marca un estambre de 
alambre de púas.  

La familia Enríquez va cada dos días al pozo para lavar la ropa y agarrar agua, ese líquido es salado, primero toman las vacas, luego ellos. Foto: Karla Torres

 Isabel Cristina Morán |�
imoran@version� nal.com.ve

Virginia sonríe cuando escucha el 
sonido de la bomba. De alguna ma-
nera las vacas también porque se si-
túan frente a los niños y a las primas 
adolescentes que acompañan a la mu-
chacha. Viene el agua. Apenas cae el 
chorro sobre el bebedero, japrerias 
y animales se inclinan para saciar su 
sed. Todos beben del mismo lugar.

  
Poblado abandonado 
Los japrerias toman agua del pozo 

para suplir su necesidad. El antropó-
logo Mauro Carrero a� rma que lo pa-
radójico del asunto es que ellos se ubi-
can a un costado del espejo de agua de 
El Diluvio. Ese era su lugar ancestral. 

Los desplazaron hace 25 años para 
construir la represa por donde con-
vergen tres ríos en los límites de Jesús 
Enrique Lossada y Rosario de Perijá. 
Carrero re� ere que el Estado compró 
una hacienda y los reubicó allí. Así na-
ció el asentamiento rural. 

Para entrar a territorio japreria se 
debe pasar la hacienda El Totumo y 
subir un camino de cemento que la 
vegetación amenaza con quebrar. La 
carretera continúa así hasta avistar las 
primeras casas, una cancha deportiva, 
la escuela y el ambulatorio.

Hay dos camiones cisterna parados 

Nosotros nos la pasamos buscando y buscando agua. 
Cuando llueve, llenamos todo. Cuando no, tomamos 
agua con orina de vaca. El Manantial está revuelto”. 
Asprino Romero, japreria de la zona.

por repuestos, parados y vacíos.
—Hay niños muertos por agua su-

cia (…) Orina de vaca…— es lo primero 
que dice Benericia Romero, esposa de 
Asprino Romero. 

Es muy probable que las vacas 
orinen donde toman agua. Es muy 
probable que también defequen. Tal 
vez Virginia Enríquez no lo sepa. O 
si lo sabe, su necesidad es muy gran-
de como para no bañar a su hijo de 
tres meses allí ni para que su peque-
ña Cristal, de un año y nueve meses, 
tome agua mientras al otro lado hay 
dos vacas metiendo las lenguas en lo 
más hondo del bebedero. 

—Yo espero que ellas beban prime-
ro— reconoce la joven. 

María Valladares, presidenta del Co-
legio de Bioanalistas del Zulia está clara 
en los riesgos de consumir agua no tra-
tada industrialmente y contaminada por 
bacterias de animales: enfermedades 
estomacales y diarreas, vómitos y deshi-
dratación que terminan en muertes.

Extrao� cialmente, producto de 
esas infecciones en el estómago han 
muerto los tres infantes. 

—Nomás sabía de dos, pero sí allá 
arriba te dijeron que tres, son tres— 
comenta Douglas Romero. 

El agua que proviene de pozos no es 
apta para el consumo humano. Es sa-
lada. Puede usarse para lavar la ropa o 
para el riego. Es posible contaminarse 
de brucelosis si un humano la bebe, 
según Valladares. Es una enfermedad 

infecciosa del ganado caprino, vacuno 
y porcino que se transmite al hombre 
por la ingestión de sus productos.

La brucelosis solo debe tratarse con 
penicilina. Y no se halla con facilidad.  

Los hijos de Virgina son recurrentes 
en � ebres, vómitos y diarreas. Cuando 
eso pasa, baja a la Villa en moto, va al 
dispensario y trata de seguir los pasos 
medicados. Complementa la medicina 
occidental con métodos ancestrales.

—Agarro maticas de la montaña 
que son medicina y se las doy— dice. 

No todo mundo en el poblado tiene 
para pagar un pasaje en moto. Cuesta 
entre tres y cuatro mil bolívares.

Etnia aparte 
Los japrerias son distintos a los 

yukpas. La generalidad los confunde. 
Mauro Carrero explica que aunque su 
� liación lingüística sea Caribe, se di-
ferencian en su manera de concebir el 
mundo.  

Creen que su deidad los creó de la caña 
brava, no del árbol, como los yukpas.  

Las familias son pocas. Esta es la 
comunidad indígena más pequeña del 

Zulia. Por cada grupo, hay entre tres y 
cuatro niños. 

Jonás es hijo de Virginia. Descansa 
sobre su hermanita mientras la bom-
ba hala agua. Una vez que se llena el 
pozo, su madre lo baña.  

En su cabeza hay erupciones. En 
el ambulatorio no hay alguien que lo 
atienda. Nunca hay.  

Una serpiente picó a Adelina Rin-
cón Romero hace un mes. No puso 
atenderse en el ambulatorio porque 
permanece cerrado. Douglas Romero 
mani� esta que ningún doctor ha que-
rido internarse entre montañas. De-
ben comunicarse con ellos con antici-
pación si necesitan atención médica.

—Iba por el caño buscando bece-
rros, los míos. Caminé y caminé y pasé 
río sucio y sentí corrientazo— narra.

Pensó que eran las espinas de una 
mata de mora, pero no. Debió viajar 
hasta la Villa.  

Benericia Romero ya no recuerda 
desde cuándo no tienen agua ni aten-
ción médica.  

—Uffffff, como ocho años o más, ya 
ni sé—.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 30 de agosto de 2016 | 11
1987 1848

Tecnología. Se lanza el 
videojuego Street Fighter, 
con plataforma Arcade. 

Inglaterra. Falleció el premio 
Nobel de Física, el inglés 
Joseph John Thomson.  

Centroamérica. Un día 
como hoy Costa Rica se 
proclama como República.  
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Dilma se de� ende 
ante los senadores

BRASIL // Rousseff insiste en que si es destituida deberá haber elecciones

Llamó al Senado brasileño a votar contra su 
destitución e impedir “un golpe de Estado”. Entre 

hoy y mañana la Cámara Alta decidirá su futuro

Tras � nalizar su discurso, Dilma Rousseff fue interrogada por los senadores, entre ellos Ronaldo Caiado (derecha). Foto: AFP

L
a presidenta suspendida de 
Brasil, Dilma Rousseff, insis-
tió ayer lunes,  ante el Sena-
do, en que si fuera destituida 

en el juicio político al que está some-
tida, se deberán convocar unas nuevas 
elecciones, para devolverle al país un 
“gobierno legítimo”.

En la sesión convocada para la pre-
sentación de sus alegatos � nales ante 
el pleno del Senado, constituido en tri-
bunal, Rousseff insistió en que si fuera 
desalojada del poder “se habrá presen-
ciado una elección indirecta”, en las 
que los 81 senadores “sustituyan a los 
110 millones de votantes” de Brasil.

El juicio político está en sus tra-
mos � nales y el Senado deberá tomar 
una decisión de� nitiva sobre la even-
tual destitución de la presidenta este 
mismo martes (hoy) o a más tardar el 
miércoles (mañana), según las previ-
siones de la propia cámara legislativa.

Si Rousseff perdiera efectivamente 

Italia

Guardia Costera 
coordina rescate 
de 5 mil náufragos

La Guardia Costera italiana co-
ordinó ayer el rescate de cerca de 5 
mil personas que navegaban rumbo 
a Europa, cuando se encontraban en 
diversas embarcaciones a la deriva 
en el Canal de Sicilia, zona que sepa-
ra la isla con las costas africanas.  

Los rescates han sido coordi-
nados en el Mediterráneo por el 
Centro Nacional de Socorro de la 
Guardia Costera de Roma, pertene-
ciente al Ministerio de Transporte 
italiano, informó ese organismo.

También participan barcos de la 
Marina Militar italiana, de la Guar-
dia Costera así como embarcaciones 
que operan en los dispositivos euro-
peos de Frontex y Eunavformed.

Pentágono

Piden a Turquía 
que no se enfrente 
a los kurdosirios 

El secretario de Defensa de Es-
tados Unidos, Ashton Carter, dijo 
ayer que ha pedido a sus aliados 
turcos y de las fuerzas kurdosi-
rias que eviten enfrentarse, dando 
prioridad a la lucha contra el Esta-
do Islámico (EI). 

“Hemos pedido que no se ata-
quen entre ellos, que no se enfren-
ten y se retiren a las zonas de sus 
compromisos geográ� cos. Esa es 
la base de nuestro entendimien-
to”, explicó Carter en una rueda de 
prensa en el Pentágono. 

El secretario de Defensa ase-
guró que entienden los recelos de 
Turquía, aliado de la OTAN, por la 
presencia de miembros de las Fuer-
zas de Siria Democrática (FSD) en 
zonas cercanas a la fronteras, espe-
cialmente en Manbech. 

EFE / AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

EFE |�

EFE |�

Meta

Estados Unidos 
recibirá 10 mil 
refugiados sirios

Estados Unidos aseguró  este 
lunes que recibirá al refugiado si-
rio número 10 mil durante este año 
� scal, cumpliendo su controverti-
da meta anunciada, un mes antes 
de lo previsto.    

“Hoy estoy encantada de anun-
ciar que vamos a alcanzar esa meta 
un mes antes de lo previsto”, dijo 
la consejera de Seguridad Nacional 
de la Casa Blanca, Susan Rice, en 
un comunicado de prensa que fue 
difundido.

“En nom-
bre del presi-
dente de los 
Estados Uni-
dos (Barack 
Obama) y de 
su gobierno, 
extiendo la 
más cálida 
b ienvenida 
a cada uno de 
nuestros arribados si-
rios, así como a los muchos 
otros refugiados reinstalados este 
año en todo el mundo”, añadió la 
alta funcionaria del gobierno esta-
dounidense.  

Rice dijo que esa cifra repre-
senta “un incremento de seis veces 
respecto al año previo”, y lo cali� có 
como “un paso signi� cativo sobre 
el que esperamos construir”.

La funcionaria también desta-
có que la admisión de refugiados 
representa sólo “una pequeña 
parte de nuestros esfuerzos hu-
manitarios más amplios en Siria 
y la región”.

Estados Unidos ha sido tradi-
cionalmente por lejos el más ge-
neroso receptor de refugiados del 
mundo, pero ha sido criticado por 
activistas por moverse demasiado 
lento para responder a la crisis si-
ria, que se ha prolongado por más 
de cinco años.

AFP |�

el cargo, seguirá en el poder su antiguo 
vicepresidente, Michel Temer, quien la 
sustituye desde el pasado 12 de mayo 
en forma interina, pero completará el 
mandato que vence el 1 de enero de 
2019 en caso de su destitución.Una de las embarcaciones de las que 

rescataron a los migrantes. Foto: AFP

6
veces es el 

aumento con 
respecto al año 

previo

“Estamos a un paso de la concre-
ción de un verdadero golpe de Esta-
do”, denunció Rousseff en el umbral 
de su juicio político.

Llamado a elecciones 
“De� endo que, en ese caso, el único 

pacto posible sea tejido con todos los 
brasileños, que deben ser llamados a 
posicionarse sobren una elección directa 
anticipada y una reforma política”, pues 
“no es posible gobernar con 35 partidos”, 
como tiene hoy el país, declaró. 

Rousseff reiteró así una propuesta 
que presentó hace quince días, cuando 
se comprometió a que, si fuera absuel-
ta y recuperase el poder del que fue 
suspendida el 12 de mayo pasado, pro-
moverá un plebiscito para adelantar 
las elecciones previstas para octubre 
de 2018 y para que la sociedad se ma-
ni� este sobre una reforma política. 

Según Rousseff, esa reforma es 
“urgente”, pues “será muy difícil que 
los presidentes que vendrán a futuro 
mantengan la gobernabilidad en un 
país con 35 partidos políticos”.

Tras la fase de preguntas que for-
mularon cada uno de los 81 senado-
res, la mandataria también con� rmó 
que, como sostiene su defensa desde 
el inicio del proceso, podrá apelar ante 
la Corte Suprema una eventual deci-
sión que la despoje de su mandato.

Acusación 

La mandataria es acusada de 
diversas irregularidades � sca-

les que ha negado una y otra 
vez, desde diciembre pasado, 

cuando todo inició

Susan Rice dio la información a través de 
un comunicado. Foto: Agencias

“Creo sinceramente que si hubiera 
una decisión que autorice mi destitu-
ción sin que se haya comprobado un 
crimen, estaremos frente a un gol-
pe de Estado y también frente a una 
elección indirecta”, dijo Rousseff en la 
fase de preguntas a las que la someten 
los senadores. 

Rousseff llamó al Senado brasileño 
a votar contra su destitución e impedir 
“un golpe de estado”, antes de la vota-
ción que dejará a la izquierda fuera del 
poder del gigante sudamericano. 
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Vista parcial de la villa Pescara del Tronto, cerca de Amatrice, donde los daños fueron muy 
notorios. Foto: AFP 

Equipos de rescate siguen encontrando 
cadáveres seis días después del seísmo

Los equipos de rescate siguen 
buscando desaparecidos bajo los 
escombros de Amatrice, la localidad 
más afectada por el seísmo del 24 
de agosto, y ayer fueron hallados los 
cuerpos de dos personas más que se 
suman a los 290 muertos que hasta 
ahora componían el balance oficial 
provisional. 

Así lo confirmó, este lunes, el or-
ganismo encargado de la Protección 

EFE |� Civil en Italia, a través de un comu-
nicado. 

Los cuerpos pertenecen a dos per-
sonas que habían quedado atrapados 
entre los cascotes del histórico Hotel 
Roma, la madrugada del 24 de agosto, 
cuando un terremoto de seis grados de 
magnitud en la escala Richter, sacudió 
el centro de Italia.

Los operativos desplegados habían 
localizado hace días bajo los escom-
bros de este histórico hotel tres ca-
dáveres, pero eran difíciles de extraer 
debido a la inestabilidad del terreno y 

el riesgo de que se produjeran nuevos 
desprendimientos en el edi� cio. 

De momento, han podido ser re-
cuperados dos, por lo que todavía 
queda otro localizado pero oculto 
bajo las ruinas. 

Las labores de búsqueda de des-
aparecidos continúan en Amatrice, la 
única localidad en la que prosiguen 
las excavaciones, ya que todavía hay 
zonas que no han sido monitorizadas 
por lo que es necesario peinar bien el 
lugar y asegurarse de que no queda 
ningún cuerpo sin encontrar.
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ECONOMÍA CRECE 2,3 %
La economía de Colombia creció 2,3 % en el primer semestre del año, informó 
ayer el estatal Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

ESPERANZA // En la medianoche del domingo para lunes Santos escribio: “Se acabó la guerra con las FARC”

Primer día de la pazTras cumplirse la 
orden emitida por 

el comandante 
Timochenko, la 

guerrilla cesó 
hostilidades 

EFE / AFP |�

E
l esperado alto al fuego y de 
hostilidades bilateral y de� -
nitivo entre el Gobierno co-
lombiano y la guerrilla de las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC), comenzó a las cero 
horas de este lunes 29 de agosto (1:00 
a. m. hora venezolana). 

“Este 29 de agosto empieza una 
nueva historia para Colombia. Silen-
ciamos los fusiles. ¡SE ACABÓ LA 
GUERRA CON LAS FARC!”, escribió 
a la medianoche en punto el presiden-
te colombiano, Juan Manuel Santos, 
en su cuenta de Twitter.

“Desde este momento empieza el 
cese bilateral y de� nitivo”, indicaron 
por su parte, las FARC también en su 
cuenta Twitter. 

El � n de las hostilidades marca un 
hito en la historia de Colombia que 
durante 52 años vivió el con� icto ar-
mado con ese grupo guerrillero, el 
más importante del país, una contien-
da que se calcula ha dejado unos ocho 
millones de víctimas y cerca de 220 
mil muertos. 

Producto del acuerdo de paz rubri-
cado en La Habana el pasado miér-
coles, Santos anunció al día siguiente 
que había ordenado iniciar el alto al 
fuego a las cero horas de hoy. 

“Quiero informarle a los colombianos 
que como jefe de Estado y como coman-
dante en jefe de nuestras Fuerzas Arma-
das, he ordenado el cese al fuego de� -
nitivo con las FARC a partir de las cero 
horas del próximo lunes 29 de agosto”, 
declaró entonces el mandatario.

Este domingo, el máximo jefe de las 
FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, 

alias “Timochenko”, con� rmó el inicio 
del cese el fuego en una declaración 
que dio en la capital cubana. 

El Alto Comisionado de Paz, Sergio 
Jaramillo, explicó que las partes dise-
ñaron un protocolo para aplicar a partir 
de ayer y “darle garantías a todos los co-
lombianos del cumplimiento del cese”.

Ese protocolo incluye propiciar que 
la misión de Naciones Unidas que ve-
ri� cará el cese al fuego “se despliegue 
lo más rápido posible” en todo el país 
y que las FARC comiencen el “agru-
pamiento de todas sus unidades” en 
puntos predeterminados.  

“Es muy bueno, porque fueron 

como 50 años de guerra (...) y ya, ya 
Dios quiera que se viva tranquilo y 
ojalá todo se normalice. Eso es lo que 
queremos: una Colombia tranquila, 
sana”, dijo a AFP Luis Jiménez, un 
mecánico de la zona rural del norte 
del Cauca, testigo toda su vida de la 
violencia del con� icto armado. 

Mensaje del Papa
El papa Francisco espera que el 

acuerdo de � n del con� icto del Go-
bierno colombiano con la guerrilla de 
las FARC, blinde la paz del país para 
que sea estable y duradera, según ma-
nifestó el dirigente conservador David 

Barguil, tras reunirse con el pontí� ce 
en el Vaticano. 

Barguil, presidente del Partido 
Conservador, tuvo ayer una audiencia 
privada con el pontí� ce donde, según 
relató en un comunicado, Francisco 
aseguró que “lo más importante en este 
momento es que la paz quede blindada 
para garantizar que sea estable y dura-
dera”.  El dirigente político agregó que 
el Papa le dijo que ha estado “orando 
por los colombianos” y que lo seguirá 
haciendo. 

También con� rmó que el año 
próximo visitará Colombia, aunque no 
especi� có la fecha, según Barguil.

mil muertos es la cifra 
estimada de fallecidos por 
el con� icto bélico interno, 

desde hace  52 años, cuando 
se inició. Se habla de 8 

millones de víctimas, entre 
lesionados y desplazados 

por la refriega militar

220

Miembros de la Policía Nacional descansan en una calle de Toribio, en el Cauca, en lo que fue 
el primer día de cese el fuego de� nitivo en Colombia. Foto: AFP  

Fuerzas Militares están listas para 
enfrentar posibles disidentes de FARC  

Las Fuerzas Militares de Colombia 
están listas para combatir a los gue-
rrilleros de las FARC que se declaren 
disidentes del acuerdo de paz, asegu-
ró ayer el general retirado del Ejérci-
to Jorge Mora Rangel, integrante del 
equipo negociador del Gobierno. 

“Es posible, corremos el riesgo de 
que un grupo pequeño de las FARC 

EFE |� se declare en disidencia a los acuer-
dos de La Habana pero el Ministerio 
de Defensa, el Gobierno Nacional, las 
Fuerzas Militares y la Policía Nacional 
desde ya están atentos a enfrentar las 
circunstancias”, dijo Mora en una rue-
da de prensa en Bogotá. 

Mora, quien representó a las Fuer-
zas Militares en la mesa de diálogo, 
precisó que hasta el momento la in-
formación que se tiene es que “un gru-
po pequeño del primer frente de las 

FARC ha manifestado un desacuerdo 
con el proceso” de paz. 

Añadió que “los miembros del secre-
tariado de las FARC (máximo órgano 
de dirección) presentes en Cuba están 
pendientes de la solución de ese pro-
blema”. Añadió: “Aspiramos a que se 
solucione o que por lo menos solo sea 
ese pequeño grupo sobre el cual ya las 
autoridades, el ministerio, las Fuerzas 
(Armadas), tienen unos planes preci-
sos para enfrentar esa disidencia”. 
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PREVENCIÓN // Irritación del nervio exige un correcto diagnóstico para evitar lesiones degenerativas

Los peligros de la ciática

Pérdida de fuerza, 
disminución de re� ejos 

y atro� a muscular 
entre las potenciales 

consecuencias de una 
errada atención por el 

dolor 

EFE / Madrid |�
Pilar González Moreno

Los síntomas de la ciática son producidos por la irritación del nervio ciático mayor. Foto: Archivo 

Este nervio es el más gran-
de del cuerpo y va desde la 
parte inferior de la espalda 
hasta los dedos de los pies, 
pasando por la pierna 

UBICACIÓN

•Hernia Discal o desplazamiento de uno de los 
discos intervertebrales. 
•Estenosis o estrechamiento del canal medular, 
ligada al envejecimiento natural.
•Lesiones degenerativas del complejo disco-

osteo� tario, con reducción de los agujeros de 
conjunción (por donde salen las raíces de los 
nervios ciáticos). 
•Espondilolistesis o deslizamiento de una vérte-
bra sobre otra. 

CAUSAS HABITUALES

¿Q
uién no ha oído hablar 
de la ciática? Aunque 
no siempre se tenga 
claro qué es en realidad 

y qué importancia tiene para la salud, 
los que la padecen saben que sufren 
un dolor, a veces insoportable e inva-
lidante, que nace en la región lumbar, 
sigue por la nalga y se irradia hacia la 
pierna hasta llegar incluso al pie, de-
bido a la compresión, in� amación o 
irritación del nervio ciático.

Según el doctor Javier García Ro-
mero, jefe del Servicio de Cirugía Or-
topédica y Traumatología del Hospital 
Quirónsalud San José, la ciática exige 
un correcto diagnóstico que evite le-
siones degenerativas del nervio com-
primido y se ha de poner remedio sin 
tardanza para que no surjan compli-
caciones de difícil resolución como 
pérdida de fuerza, disminución de re-
� ejos, o atro� a muscular. 

Los síntomas de la ciática son 

producidos por la irritación del ner-
vio ciático mayor; siendo este el más 
grande del cuerpo, va desde la parte 
inferior de la espalda hasta los dedos 
de los pies, pasando por la pierna. 

“Lo que realmente nos indica la 
ciática es que además de un problema 
que puede deberse a una contractu-
ra muscular o una degeneración por 
artrosis, es que están interesadas las 
raíces de los nervios y es un dolor que 
no se va a quitar sencillamente con un 
tratamiento a base de antiin� amato-
rios y analgésicos”. 

“Hay que buscar el origen del sufri-
miento y actuar en consecuencia. Eso 
marca la diferencia”. Por ello, sostiene, 
es fundamental conocer las causas. 

La pregunta del millón
Cuando un paciente llega a la con-

sulta con un dolor lumbar, la pregunta 
del millón es si ese dolor se acompaña 
de ciática o no. 

En caso negativo, explica el espe-
cialista, lo vamos a resolver con un 
tratamiento, generalmente de tipo 

conservador, pero si nos encontramos 
ante una ciática hay que ir directa-
mente a investigar qué es lo que está 
comprimiendo el nervio porque en 
ocasiones ese tratamiento va a reque-
rir una descompresión de esa raíz y a 
lo mejor por métodos más agresivos, 
incluso con cirugía. 

Reconoce no obstante el doctor 
García Romero que se trata de una ci-
rugía delicada porque igual que pode-
mos liberar la raíz y la médula espinal 
para que deje de estar comprimida, 
también se puede generar un daño en 
esa raíz; “lo que pasa es que en oca-
siones el tratamiento es obligatoria-
mente quirúrgico porque todas las te-
rapias de tipo conservador, bien sean 
medicamentosas,  � sioterapéuticas, o 
de cualquier otra índole tienen una li-
mitación y no son capaces de resolver 
el problema”, señala. 

Según este especialista, hay pruebas 
complementarias que van a indicar 
cuál es el grado de sufrimiento o bien 
de la médula espinal o del nervio.

Pruebas complementarias
Cuando una persona tiene una lum-

bociática hay que solicitar una reso-
nancia y si se comprueba que hay com-
presión del nervio, el paso obligado es 
solicitar un electromiograma, que es 
lo que va a indicar cuál es el grado de 
afectación que tiene el nervio, con qué 
intensidad, si leve o grave, y si ese ner-
vio a consecuencia de la compresión ya 
experimenta una serie de lesiones:

“Todo este conjunto de información 
nos dará un criterio para ver cuál es el 
tratamiento lógico a seguir y en caso 
de que haya una compresión, y esta 
sea severa y afecte al nervio y genere 
lesiones irreversibles, la cirugía es la 
solución más adecuada”, de� ende.

La investigación abre sus puertas a 
desarrollar fármacos complementarios.  
Foto: Archivo 

Bloquean entrada 
del VIH al sistema
inmunitario

Cientí� cos del Instituto de In-
vestigación del Sida (IrsiCaixa) 
identi� caron por primera vez en 
personas con virus, una mutación 
genética que bloquea la entrada del 
Virus de Inmunode� ciencia Hu-
mana (VIH) en células del sistema 
inmunitario, al impedir la produc-
ción de una proteína que facilita su 
penetración en el organismo.  

El estudio, que publica la revista 
NatureCommunications, ha permi-
tido demostrar que esta mutación 
genética impide la producción de 
la proteína Siglec-1, que facilita la 
penetración del VIH en las células 
mieloides, lo que abre la puerta a 
desarrollar fármacos complemen-
tarios a los actuales que bloqueen 
esta proteína, sin sufrir efectos se-
cundarios. 

La presencia de la mutación 
genética detectada en este estu-
dio es muy poco frecuente, ya que 
se estima que solo un 1,3 % de la 
población europea la tiene en al 
menos una de sus dos copias de 23 
cromosomas, y aproximadamente 
un 0,05 % la tiene en las dos.

En concreto, los investigadores 
consiguieron localizar a 97 perso-
nas que tenían la mutación en una 
de sus dos copias de cromosomas, 
y a dos que la tenían en ambas. 

Además, descubrieron que Si-
glec-1 se expresa en mayor medida 
en las personas que no tienen la 
mutación, en menor proporción en 
las que solo tienen una copia con la 
mutación, y absolutamente nada, 
en las que la tienen en las dos co-
pias. 

Redacción Salud |�

Investigación

La revista NatureCo-
munications difunde el 
estudio que demuestra 

cómo el bloqueo de la 
producción de proteína 

es clave contra el VIH

TIPS
El término ciática describe los síntomas de dolor de pierna
(y posiblemente de hormigueo, adormecimiento o debilidad).

Los dolores empiezan en la parte inferior de la espalda y pasan por los 
glúteos y el nervio ciático mayor en la parte posterior de la pierna. � �
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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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El mal que hacemos no nos atrae tanta persecución y 
tanto odio como nuestras buenas cualidades” François de La Rochefoucauld

Manuel Ocando�

El 6 de junio de 1944 comenzó, en la Europa invadida y en la propia Alemania, el prin-
cipio del � n de los Nazis. 

De manera sorpresiva, centenares de miles de soldados de Estados Unidos, Reino 
Unido y Canadá tomaron por asalto las playas de la región norte de Normandía. 

Los alemanes sabían que algo se preparaba pero, en su prepotencia diabólica, no tenían 
idea de dónde ocurriría y de cuál sería la magnitud de esta operación secreta.  

En agosto de 1944, las fuerzas aliadas liberaron París. Desde ese momento, fueron ga-
nando terreno hasta que, el 1-S de 1945, llegan al límite de Berlín. La estocada � nal fue 
el 2 de septiembre de ese mismo año. La pesadilla había durado seis años y un día (1º de 
septiembre de 1939 - 2 de septiembre de 1945).  

Esta historia la cuento hoy, lunes 29 de agosto, porque, ¡vaya casualidad!, el 1° de sep-
tiembre, es decir, dentro de tres días, los venezolanos vamos a tener nuestro particular e im-
portantísimo día “D”, con una megamarcha hacia Caracas que, por los vientos que soplan, 
va a ser algo nunca visto en Venezuela.

De todos los rincones del país ya está llegando a Caracas gente valiente que lucha y ama 
la democracia. Algunos incluso lo hacen a pie, sorteando amenazas, cierres de carreteras, 
despidos y atropellos. 

El 1-S, estoy seguro, compartiremos la calle con millones de venezolanos que se hartaron 
de la invasión cubana y de estos nazis-comunistas, valga la redundancia, que nos han con-
ducido a esta miserable vida que sobrellevamos. 

Las únicas armas valederas en esta marcha o Toma de Caracas serán las ideas, la espe-
ranza, y la enorme y nunca vista multitud que quiere democracia. 

En esta Toma de Caracas no se vale la violencia bajo ninguna forma. Nada de guarimbas, 
piedras o cauchos incendiados. No. Eso es lo que quiere el gobierno para suspender aún 
más nuestros derechos. Hay que evitar la violencia a toda costa. Groserías sí se pueden 
decir. Recuerden que estos bichos malos son una ín� ma pero peligrosa minoría armada, a 
quienes se les fundieron las ideas. Solo les queda la maldad.  

No olvidemos que en la Fuerza Armada existen hombres decentes que tienen familia y 
que, al igual que usted y yo, padecen los desquiciados desmanes de este peligroso régimen 
en retirada. 

Faltan tres días para nuestro particular día “D”. Falta poco, aunque vayamos poco a poco. 
La espada de Bolívar y sus huesos profanados nos protegen porque los vamos a honrar y a 
rescatar. ¡Nos vemos en libertad a paso de vencedores!

Venezuela tiene hambre

El venezolano de hoy come menos y come mal. La falta de acceso a productos esenciales, como la leche, 
la carne y las hortalizas, y la dieta actual que se basa principalmente en 10 alimentos, ponen en riesgo la 
salud de todos los estratos sociales. La reducción en la cantidad de comida que adquieren los venezolanos 

quedó evidenciada en la Encuesta de Seguimiento al Consumo de Alimentos que publicó el Instituto Nacional de 
Estadísticas. El consumo de comida se derrumbó en los últimos años y la población ha entrado en una situación 
de insu� ciencia calórica.  

Las imágenes de las extensas � las para comprar comida en Venezuela se han transformado en una nota coti-
diana que re� eja la escasez de alimentos que sufre el país. No se puede describir la situación como hambruna, tal 
y como la de� ne el Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Sin embargo, en diversas zonas de Venezuela se 
está pasando hambre. 

Encovi mostró que ya en 2015 casi tres millones y medio de venezolanos no hacían las tres comidas. Argumenta 
que “la gente no come lo que debe sino lo que puede, lo que consigue”. La Fundación Bengoa, por su parte, estima 
que 75 % de la dieta de los venezolanos se limita a comer carbohidratos. 

Diversas encuestadoras lo han reportado recientemente: Datos encontró que 90 % dice comprar menos ali-
mentos, Venebarómetro estima que 31 % asegura comer menos de tres veces al día y Encovi halló que 15 % consi-
dera su alimentación no balanceada o de� ciente. “Las respuestas de  los venezolanos cuando se les pregunta qué 
comen, son las siguientes: el 12 por ciento expresa que comen dos o menos veces al día, 40 % respondieron que lo 
que comen es maíz, arroz, pastas y grasas y al 87 % no le alcanza la plata para la comida”. 

Roberto Briceño León, director del Observatorio Venezolano de Violencia, sostiene que en sus 47 años como 
sociólogo es la primera vez que puede a� rmar que “hay hambre” en el país. 

La explicación de la escasez y desabastecimiento que afecta a Venezuela, tiene muchos elementos pero quizás el 
más resaltante es la crasa incompetencia del gobierno en reconocer que el modelo de la revolución es totalmente 
ine� ciente y que la corrupción, la fórmula de controles y las expropiaciones nos han traído hambre y desempleo a 
todos los venezolanos.   Las consecuencias más funestas de la escasez serian terribles en términos de la salud del 
venezolano, al estarse comprometiendo el futuro de las nuevas generaciones sino se implementan los correctivos 
necesarios a tiempo. Los niños malnutridos afectados por la crisis alimentaria actual serian unos niños a los que 
se le afectara su capacidad biológica, cognitiva y social. 

La verdad es que los venezolanos están pasando hambre y no es insensato pensar que este es el factor causante 
de la situación de desesperación, sufrimiento y angustia que vivimos actualmente y es por ello que tenemos la obli-
gación como ciudadanos venezolanos, con � rmeza y convicción, de producir un cambio político con la formación 
de un Gobierno que promueva la unidad del país. Todas las luchas democráticas que tienen lugar en Venezuela,  
inclusive en contra del hambre inducida, deben ser articuladas en torno a los mecanismos constitucionales previs-
tos para tal � n. Solo de esta manera podríamos salir de  una de las peores crisis en la historia de América Latina. 

Médico

Claudio Nazoa�
Humorista

El día D Venezuela

EDITORIAL

Es la hora de la lucha por los derechos civiles, de la ciudadanía, es la hora del pensamiento, 
de la idea, pero también de la acción decidida y � rme. Es el momento clave de retomar y 
desempolvar el pensamiento genuino de líderes como el pensador hindú Mahatma Ghandi, 
el político sudafricano Mandela y el pastor estadounidense Martin Luther King. Esta semana 

es crucial para el país. Y es que Venezuela va a cambiar el 1 de septiembre. No hay duda. No podemos 
predecir el alcance del mismo. Pero va a cambiar.

Las diferencias políticas son tan abismales que han degenerado en divisiones familiares y en rupturas 
dentro de la sociedad venezolana en general. Más allá de la separación afectiva estas han sido llevadas 
en muchas oportunidades al terreno de la violencia. Escenario perturbador que ha llegado a traducirse 
en un contingente importante heridos y víctimas mortales.

El último de ellos fue “La salida”, estrategia política de un factor de la derecha venezolana, liderada 
por Leopoldo López, quien hoy está condenado a prisión. 43 muertos le costó a la Nación esta decisión 
política e incluso cambios en la directiva de la Mesa de la Unidad (MUD), como el caso de Ramón 
Guillermo Aveledo y otros integrantes de ese grupo. Esto, por manifestar diferencias sobre esa aislada 
propuesta de la oposición.

No hay entonces vacilaciones cuando a� rmamos que el jueves se suscitará una transformación. 
Hasta el punto, incluso, que podría no solo obligar al CNE a dar la fecha del Referéndum Revocatorio, 
sino también a poner a pensar al propio presidente Nicolás Maduro acerca de la revisión de su modelo 
político que está llevando al país a esta difícil situación de crisis expresada por primera vez en su 
historia, en una desmedida y peligrosa hambruna, falta de medicina y atención médica, que aumentan 
la morbi-mortalidad en cifras que dan dolor  y tristeza.

Estas diferencias de visiones de modelos de Gobierno deben ser confrontadas con métodos pací� cos, 
modernos y constitucionales. La violencia es primitiva, los atropellos no son humanos y los abusos 

para impedir la expresión de un pueblo son anticonstitucionales. Los ciudadanos tienen el derecho de 
pronunciarse. Fijar posición. Deben sentirse libres para poderse sumar, desde la provincia incluso, a la 
“Toma de Caracas” y marchar desde su localidades.

A pie, en mula, en bicicleta, en vehículo, o en vuelo aéreo, pero hay que asistir. Es la hora de las 
mentes brillantes del país; de esa luz que hizo posible que Rómulo Betancourt y Rafael Caldera y Jóvito 
Villalba se unieran para crear un proyecto de país incorporando que hiciera posible que el 90 por ciento 
de esa Venezuela estuviera representada en la construcción de un modelo democrático capaz de frenar 
al Castro- Comunismo de los años sesenta por la vía de la guerrilla.

Venezuela se resiste a vivir en el modelo paupérrimo que viven los ciudadanos en Cuba, quienes 
además de no tener libertad, viven de la miseria que le da su régimen. Es por esta convicción democrática 
que hoy tenemos una amplia representación en la Asamblea Nacional. Pero así como es la hora de las 
vocaciones democráticas, lúcidas e incluyentes, de los políticos venezolanos, necesitamos también 
sumarles los corazones y mentalidades de ciudadanos comprometidos y con convicción.

Nuestra realidad y nuestra historia lo reclaman, piden PAZ y acciones SIN VIOLENCIA. Ghandi, 
Mandela y Martín Luther King lo hicieron posible. Fueron estratégicamente coherentes en su 
pensamiento, discurso y su actuación para cambiar el rumbo de sus naciones y ser ejemplo en el 
mundo.

No hay duda, debemos revisar este capítulo de nuestra historia para que los factores de poder se 
confronten en terrenos donde la violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, quede desactivada, 
neutralizada. ¡Que hable el pueblo, Que se expresen los ciudadanos este 1 de septiembre! A partir de 
ahora, de este crucial momento, ¡ya no hay vuelta atrás!

Carlos Alaimo
Presidente Editor

Marcha a Caracas
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La infracción
Normas ciudadanas y 
republicanas incumplidas

Un basurero tiene la gente a las 
afueras de este supermercado 
en toda la avenida principal de 
Cuatricentenario. Las mismas 
personas del establecimiento 
colocan los desechos en plena 
acera, sin contenedor ni nada. Los 

animales de la calle remueven la 
basura a cada rato y riegan todos 
los desechos. ¿Dónde están los 
camiones de recolección del Imau 
y la conciencia de la gente que no 
le importa tirar basura en la calle? 
No les da pena con la clientela.  

Una IMAGEN
dice más

Intransitable la calle 83 con 
avenida 16, del sector Primero 
de Mayo. El sistema de cloacas 
colapsó desde hace meses. 
Los vecinos deben convivir 
con el mal olor y el peligro 
que esto representa para los 
niños y adultos mayores de la 
comunidad. Las aguas negras 
corren por varias calles y 
enfermedades como dermatitis, 
respiratorias y a las infecciones 
estomacales están a la orden 
del día. Además, cuando los 
habitantes de Primero de 
Mayo tienen una emergencia 
en la noche deben esperar que 
amanezca porque las bandas 
delictivas hacen de las suyas. 
Estos residentes de la parroquia 
Chiquinquirá exigen a Hidrolago 
la reparación del sistema de 
cloacas y el Cpbez patrullaje 
permanente.  

Los vecinos tienen que caminar entre las aguas negras para salir de sus casas. Foto: Sara 
Cuesta

VOCES
en las redes

@NelsonM_A: Fallas eléctricas 
en la urbanización La Victoria.  
Constantes bajones de luz @
CorpoelecZulia_.

@Picz82: #ServicioPúblico: Se 
Solicita el siguiente medicamento 
Ácido Aceti Salicílico de 81 mg. 
Contacto: 0424 645 90 24. 

@Rennynfm: Se necesita urgente 
VENLAFAXINA DE 75 mg. o 150 
mg. (Idoxen, Efexor, Sesaren, 
Veniz) por favor comunicarse al 
0424 192  91 38. 

@Alexkirooo: El cajero de BOD 
que está dentro de la Alcaldía de 
Maracaibo solo es para uso exclu-
sivo de ellos, eso es un #Abuso. 

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

@Elvisdiaz94: Sector Amparo 
desde las 5:00 de la tarde sin 
televisión por cable (Inter). Hasta 
cuándo?

@Eama59: Falla de electricidad 
en el sector La Limpia. El sistema 
eléctrico está muy inestable.  

@Guilleverdi: Sin electricidad 
desde la 12:00 de la madrugada 
en Ciudadela Faría y no hay res-
puesta de @CorpoelecZulia_. Sin 
comunicación. 

@Rodaten : Llevamos ya 3 horas 
#SinLuz en San Rafael de El Mo-
ján, #Mara #Zulia #Involución @
CORPOELECinfo @CorpoelecZu-
lia_ @LMOTTAD.

@Hector634:  #Racionamiento 
sin avisar en la urbanización  Lago 
Azul  #Zulia. Cada día se burlan 
más del pueblo. 

Inés Pérez
Vecina de La Musical

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores

del lector

En el barrio La Musical están vendiendo las 
bolsas de los CLAP al precio que les conviene 
a los representantes comunales. En 10 mil 
bolívares ofrecen las bolsas de alimentos y 
nos dicen a los vecinos, es que los productos 
están muy caros, eso es un abuso. 

Alicia Navarro
Trabajadora afectada

Fabiola Arellano
Usuaria

María González
Habitante de la Urb. Sucre

Diana Liz
Residente de San Jacinto

Arsenio Castillo
Habitante de 4 Bocas

El dueño de la empresa Sermanca, Rubén 
Urdaneta, le paga a los trabajadores 
cuando quiere y lo que le da la gana. 
Somos empleados de mantenimiento del 
centro comercial Gran Bazar y recibimos 
amenazas de este señor y de Albis Rojas, 
el encargado. Nos pagan el sueldo y la 
cestatiques como quieren. Pedimos al 
Ministerio del Trabajo que intervenga. 

Los choferes de los carritos de San 
Francisco cobran 200 bolívares por el 
pasaje en las noches. No importa si es 
largo o corto, aseguran que el trayecto 
es muy largo y por eso deben aumentar 
en el horario nocturno, cuando no hay 
supervisión. Desde el centro, cerca 
del Terminal de Pasajeros hasta la 
urbanización San Francisco exigen Bs. 250. 

Barriadas y urbanizaciones ubicadas en el 
sector La Limpia tienen 10 días sin agua. En 
la urbanización Sucre el preciado líquido le 
tocaba llegar el pasado viernes y esta es la 
fecha que aún no ha venido el servicio por 
tubería. Mientras que la venta del agua por 
los camiones cisterna continúa siendo casi 
inalcanzable para las familias. Hasta 380 
bolívares cobran por llenar una pipa.  

Las personas discapacitadas, de la 
tercera edad y las mujeres embarazadas 
no podemos comprar los productos 
regulados en el Centro 99 de San 
Jacinto. Los efectivos de la Guardia 
Nacional Bolivariana exigen el pago 
de mil 500 bolívares para dejar pasar 
al supermercado. El Gobernador que 
investigue estas irregularidades. 

En completo abandono está el Hospital de 
4 Bocas. El centro de salud del municipio 
Mara no cuenta con medicamentos e 
insumos, el monte abarca las adyacencias 
y los animales amenazan a los que buscan 
atención médica. El alcalde Luis Caldera 
ha ofrecido en reiteradas oportunidades la 
reestructuración y dotación del hospital, 
pero no cumple y los vecinos seguimos 
desasistidos. 

DESDE 
CALLEla

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

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

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

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

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548
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Vivir
V

Beyoncé arrasa en 
los premios MTV

La artista fue la 
protagonista de 

la actuación más 
potente en la 

gala del Madison 
Square Garden

Vanessa Chamorro |�

TALENTO // La cantante obtuvo cinco galardones, entre ellos el de mejor video del año

LA CULPA PROBABLEMENTE EN EL “LÍA” MUERE EL PROTAGONISTA DE 

WILLY WONKA
El corto del zuliano Michael Labarca, La Culpa Probablemente, 
galardonado con el tercer Premio Cinefondation en el Festival 
de Cine de Cannes 2016 se estrena en Venezuela hoy en el Centro 
Lía Bermúdez a las 7:00 p. m. La entrada es libre y gratuita.

Gene Wilder, actor conocido por su participación 
en la película de 1971 Willy Wonka y la fábrica de 
chocolate falleció el domingo a los 83 años.

Video del Año
Beyoncé - Formation
Premio Michael Jackson a la 
Vanguardia
Rihanna
Mejor Video Femenino
Beyoncé - Hold Up

Mejor Video Masculino
Calvin Harris ft. Rihanna - This Is What 
You Came For
Mejor Colaboración
Fifth Harmony ft. Ty Dolla $ign - Work 
From Home
Mejor Video de Hip Hop

Drake - Hotline Bling
Mejor Video Pop
Beyoncé - Formation
Mejor Video Rock
twenty one pilots - Heathens
Mejor Video Electrónica
Calvin Harris & Disciples - How Deep 

Is Your Love
Video de larga Duración 
Beyoncé - Lemonade
Mejor Nuevo Artista
DNCE
Canción del Verano
Fifth Harmony - All In My Head

C
omo La Reina del Pop, así se 
reivindicó la artista Beyon-
ce la noche del domingo en 
la gala de los premios MTV 

Video Music Awards (VMA), donde se 
llevó cinco galardones, incluido el de 
mejor video, y protagonizó la actua-
ción más espectacular de la noche. 

Desde su llegada a la alfombra roja 
por la que se paseó junto a su hija Ivy 
Blue, la cantante estadounidense bri-
lló por encima del resto de las estre-
llas reunidas en el Madison Square 
Garden de Nueva York.

Con una producción cuidada al 
máximo, espectaculares efectos visua-
les, cambios de vestuario y por mo-
mentos un aire de teatro de vanguar-
dia, Beyoncé fue enlazando canciones 
como Hold Up, Sorry o su gran éxito 
Formation durante un show que duró 
más de quince minutos. 

Si Beyoncé dominó sobre el esce-
nario, lo hizo aún más en lo que a los 
premios en sí se re� ere. 

La artista, con once nominaciones, 
llegaba como la gran favorita y no de-
fraudó, llevándose cinco galardones, 
incluido el más importante, el de me-
jor video del año, por Formation. 

“Quiero agradecer a mi bella hija y 
a mi increíble marido por su apoyo”, 
dijo sobre el escenario Queen Bey, que 
ya en 2014 había sido la estrella abso-
luta de los VMA con un repaso a los 
grandes éxitos de su carrera.

Rihanna otra protagonista
Otra gran celebridad de la noche 

fue Rihanna, quien recibió un reco-
nocimiento como artista vanguardia y 

además se presentó en varias ocasio-
nes durante el transcurso de la noche.  

La cantante originaria de Barbados 
se subió hasta en cuatro ocasiones al 
escenario para dar cuenta de muchos 
de sus temas más conocidos, incluidos 
Please Don't Stop the Music o Only 
Girl (In the World).

Su premio, el último de la noche, 
lo recibió de manos del rapero Drake, 
que le dedicó un emotivo discurso y 
con el que abandonó el escenario aga-
rrada de la mano. 

Britney, la más esperada
Britney Spears regresó al escena-

rio de los VMA por primera vez desde 
2007. La artista que fue homenajeada 
con el premio Millenium, decepcionó 
a sus fans por su evidente playback 
enfundada en un ajustadísimo body 
amarillo y con una coreografía escasa. 
La estrella del pop presentó su nuevo 
sencillo, Make Me, acompañada de     
G-Easy. 

Otro que tampoco entusiasmó mu-
cho al público fue el rapero Kanye 
West, quien tras acaparar el protago-
nismo con sus ocurrencias en la gala 
del pasado año, en esta ocasión había 
recibido cuatro minutos de total liber-
tad sobre el escenario por parte de la 
organización. 

West no cantó, sino que aprovechó 
para dar un discurso bastante disper-
so en el que tocó multitud de temas, 
desde asuntos serios como la oleada 
de asesinatos en la ciudad de Chicago 
a otros más frívolos como sus disputas 
con Taylor Swift. 

LOS GANADORES
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Joanna Per�

L
as plazas de todo
están llenas de � ore
fotografías y mensaj
nor a Juan Gabriel. 

casa de su mamá, en Ciudad
hasta la Plaza Garibaldi en
tro histórico de la Ciudad de
los fanáticos se reúnen con g
para entonar los clásicos del
te mexicano mientras se des
su leyenda, el compositor de
popular mexicana que repre
símbolo cultural para el conti

Alberto Aguilera Valadez
conocido como “Juan Gabri
al mundo paralizado con su 
na muerte el domingo, 29 de
tras sufrir un infarto en Santa
California, en Estados Unido
tas de todo el mundo como
Alejandro Fernández, Gloria
Ricky Martin, expresaron su
a través de las redes. El mism
Anthony, cantante de origen
rriqueño, no pudo contener l
mas durante un concierto el 
al enterarse de la muerte de s

Más de 100 millones de dis
didos, según la página o� cial
tante, 1.500 canciones escrita
badas, récords en Youtube, 
de otro récord por realizar el c
más largo de la historia de 
Mar al cantar en el escenario
3 horas 40 minutos; estas cifr
can el éxito de ese “chaval” n
Michoacán, México, en 1950.
trayectoria trasciende estos n
El carisma y personalidad que
rizaban a Juan Gabriel contr
tanto como su música en su éx

La ciencia detrás de
La fama de Juan Gabriel

allá de su talento musical. El
mexicano Carlos Monsiváis d
ensayo en su libro Escenas d
y liviandad a estudiar el po
éxito del autor de Amor Etern

HOMENAJE // La muerte del “Divo de Juárez” deja un vacío en la música l

Un adiós eterno para
Juan Gabrie

Por todo México y el mundo le rinden home
al “Divo” de Ciudad Juárez. Su importancia 

la música se describe en sus 66 álbumes y
de 1.500 canciones. Los familiares recibir

cuerpo del artista ma

NOMBRE ARTÍSTICO
Venezuela fue quien conoció el nombre artíst
cuando visitó el país para celebrar conciertos
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Gabriel en su debut era tímido y pro-
tegible, vulnerable y expresivo, y sus 
primeras composiciones celebran a 
una juventud alegre (...) De inmedia-
to las quinceañeras lo adoptan y lo 
adoran”, explica el periodista sobre la 
razón detrás del rápido éxito de un jo-
ven Juan Gabriel, con el lanzamiento 
de su primer álbum en 1971.

Según intelectuales, Juan Ga-
briel, llamado por sus fanáticos como 
“Juanga” o el “Divo de Juárez”; no era 
un simple cantante, sino un howman, 
alguien que supo cómo interpretar la 
cotidianidad de la sociedad mexicana 
en su música y sus espectáculos. “De 
una manera inexplicable, tenía mu-
chos fans que lo convertían en ídolo. 
Qué curioso que en el país más ma-
chista fuera tan popular un joven con 
características amaneradas, con sus 
modos tan frágiles y sus pantalones 
acampanados, así como esa voz casi 
quebradiza que se oía por todos la-
dos”, opinó la ensayista Alma Guiller-
moprieto para Univisión.

Último concierto
Diecisiete mil 500 personas escu-

charon por última vez en vivo al “Divo 
de Juárez”, en el Forum de Inglewood, 
de California EE. UU., donde se le vio 
vital y entero a sus 66 años. El esce-
nario, que asemejaba una guitarra, le 
permitió a Juan Gabriel recorrerlo en 
360 grados, mientras se veía su ima-
gen en enormes pantallas en la parte 
superior. Su mensaje de despedida 
del concierto ahora se convierte en su 
mensaje de adiós para sus fanáticos: 
“Felicidades a todas las personas que 
están orgullosas de ser lo que son”, ex-
presó al � nal del recital.

Él se encontraba en Estados Unidos 
para ofrecer una serie de conciertos de 
su gira “MéXXIco es todo”. Su último 
recital lo realizó el viernes. Fueron dos 
horas seguidas de energía sobre el es-
cenario, según los asistentes. Estaba 
previsto que siguiera la gira con una 
nueva actuación en la ciudad de El 
Paso, en Texas. Fanáticos fueron has-
ta el teatro donde se presentaría días 
luego. Quisieron rendirle homenaje. 

El cuerpo de Juan Gabriel se entre-
gará a sus familiares en México, maña-
na miércoles, según lo informó ayer el 
gobernador del estado de Chihuahua, 
César Duarte. Hasta ayer, no se había 
con� rmado a dónde llegaría el cuerpo 
primero: a Ciudad de México o a Ciu-
dad Juárez, su tierra de la infancia. Ra-
fael Tovar y de Teresa, encargado de la 
o� cina gubernamental de cultura en la 
capital mexicana, le ofreció a los fami-
liares realizar el homenaje en el Pala-

  DIEZ CLÁSICOS

AMOR ETERNO (1990)
“Pre� ero estar dormido que despierto, de tanto y tanto que 
me duele que no estés. Como quisiera que tú vivieras, que tus 
ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos”

ASÍ FUE (1989)
“Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es 
que no está en mis manos, me he enamora’o”

QUERIDA (1984)
“Querida, cada momento de mi vida  yo pienso en ti más 
cada día. Mira mi soledad”

HASTA QUE TE CONOCÍ (1986)
“No sabía de tristezas, ni de lágrimas ni nada, que me 
hicieran llorar. Yo sabía de caricias, de ternura porque a mí 
desde pequeño, eso me enseñó mamá”

TE SIGO AMANDO (1998)
“Perdóname, mi amor, por todo el tiempo que te amé, te 
hice daño. Te amé de más y fue mi error, qué soledad”

ABRÁZAME MUY FUERTE (2000)
“Que pase el tiempo cruel, pero que tu amor esté allí para 
abrazarte muy fuerte” 

NO TENGO DINERO (1971)
“No tengo dinero, ni nada que dar. Lo único que tengo es 
amor para amar. Si así tú me quieres, te puedo querer pero si 
no puedes, ni modo qué hacer”

SIEMPRE EN MI MENTE (1978)
“Cómo quieres tú que te olvide si estás tú, siempre tú, tú ,tú; 
siempre en mi mente”

¿POR QUÉ ME HACES LLORAR? (2007)
“¿Por qué me haces llorar? Y te burlas de mí, si sabes tú muy 
bien que yo no sé sufrir. Yo me voy a emborrachar”

SE ME OLVIDÓ OTRA VEZ (1974)
“Probablemente ya de mi te has olvidado, y mientras tanto 
yo te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si 
algún día que quieras tú volver, me encuentres todavía (...) 
Se me olvidó otra vez que solo yo te quise” 

El nombre real del “Divo de 
Juárez” no era Juan Gabriel 

sino Alberto Aguilera Valadez. 
Su nombre artístico surgió 

como inspiración de su padre

“Dicen que lo que se ve no se pregunta, mijo", le contestó 
Juan Gabriel a Fernando del Rincón durante una entrevista en 
2002, donde el periodista le preguntó sobre su orientación 
sexual. Fue una de las declaraciones más contundentes que 
el artista dio sobre el tema. Juan Gabriel nunca con� rmó su 
homosexualidad; sin embargo, muchos rumores circularon 
sobre romances con personajes como Antonio Morales o el 
cantante español Jas Devael.

POLÉMICA

cio Bellas Artes: “Estamos en la mejor 
disposición de recibirlo, como en su 
momento se hizo con Cantin� as, Ma-
ría Félix, Dolores del Río, Ru� no Ta-
mayo y a todas las grandes � guras de 
la cultura mexicana”. En este mismo 
palacio el artista se presentó en 1990 
con un concierto del cual surgió uno 
de sus 66 álbumes, Juan Gabriel en el 
Palacio Bellas Artes. 

En Venezuela
“Él podrá ser mexicano pero le 

pertenece a toda Latinoamérica”, ex-
presaba una fanática a los medios de 

comunicación mexicanos el pasado 
domingo en una plaza donde le ren-
dían homenaje al artista. Exactamen-
te, la música de Juan Gabriel tras-
cendió las fronteras mexicanas y se 
extendió por todo el continente. Las 
familias venezolanas disfrutan de las 
rancheras y los boleros de “Juanga” 
tanto como las mexicanas y por ello la 
nación se entusiasmaba cada vez que 
el artista visitaba sus teatros. 

En 1974, Juan Gabriel se subió por 
primera vez en un avión y fue espe-
cialmente para realizar su primera 
visita a Venezuela, así lo contó él mis-

mo a Leonardo Aranguibel, produc-
tor de la serie biográ� ca Hasta que te 
conocí. Esta producción es, según el 
diario El País, el registro más � el de 
la vida del cantante. El actor colom-
biano Julián Román encarnó a Juan 
Gabriel en la serie.

El 23 de noviembre de  2013 visitó 
por última vez Venezuela para pre-
sentarse en Caracas. Esa noche, en el 
Poliedro de Caracas, el mexicano re-
memoró sobre sus inicios en el país: 
“La primera vez que salí en televisión 
nacional fue aquí, en el programa 
Él y ella con Miguel Ángel (Landa) 

y Mirla Castellanos; la primera vez 
que me fui de � esta fue en De � esta 
con Venevisión; la primera vez que 
conocí a un presidente fue a Carlos 
Andrés (Pérez)”. Una de sus primeras 
presentaciones la realizó, de hecho, 
en la Plaza de Toros de Maracaibo en 
agosto de 1978, ciudad en la que se 
presentó por última vez el 25 de oc-
tubre de 2012. 

Por su personalidad, su música, 
sus trajes coloridos, sus pasos de bai-
les, sus polémicas y su amor por su 
madre y su patria; Juan Gabriel es 
ahora eterno, como sus canciones.

de noviembre de 
2013 fue el último 

show de Juan Gabriel 
en Venezuela, en 

el Poliedro de 
Caracas

discos lanzados 
en 45 años de 

carrera

canciones
grabadas

 millones  de discos 
vendidos durante toda 
su trayectoria musical

 millones  de 
visualizaciones en 

Youtube

segundos se escucha en 
el mundo un tema escrito 

por Juan Gabriel

67 1500 100 816 40
JUAN GABRIEL EN CIFRAS
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DUETOS CON VENEZOLANOS
LILA MORILLO 
Se presentaron en 
vivo en 1981 para 
Sábado Sensacional

REINA LUCERO  
En el 2001 realizaron un 
dueto en vivo del tema 
Ansiedad

FRANCO DE VITA 
Juan Gabriel grabó el tema 
Ya lo sé que tú te vas junto 
a Vita para el disco Los 
Dúos 2

SIMÓN DÍAZ  
Cantaron juntos en un 
programa para celebrar 50 
años de trayectoria de Díaz

MIRLA CASTELLANO  
Cantaron varias veces 
juntos en vivo temas de 
Juanga como No tengo 
dinero ni nada que dar

La prensa estadounidense se 
dirigió hasta la residencia de 
Juan Gabriel en Los Ángeles, 

donde entrevistaron a la 
aparente ama de llaves del 

artista. Ante la pregunta 
de si había muerto en paz, 
la empleada contestó con 
un contundente “sí”. Por 

otro lado, según Televisa, 
el cadáver del intérprete 

de Amor Eterno fue hallado 
en el piso de su hogar. Un 

empleado del artista precisó 
que sus restos estaban al pie 
de la cama, pero un familiar 

de la estrella relató que su 
cuerpo estaba en el baño de 

su recámara.

DETALLES DE SU 
MUERTE 

tico “Juan Gabriel”. El cantante se presentó en escenarios bajo este seudónimo por primera vez en 1971 
s en Maracaibo, Caracas, Puerto La Cruz y Valencia.

C
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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 Pamaquio de Roma

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

VIRGO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Cambio repentino de situación de-
bido a un accidente imprevisto que 
modifica el estado de las cosas. Inter-
jección de asombro. 2. Sobaco. Segui-
do del M horizontal, Desarrollo del in-
dividuo, referido en especial al período 
embrionario. 3. Estandarte que usaban 
los emperadores romanos. Fuerzas 
navales. Al revés, acudiré a un lugar. 
4. Joroba desordenada. En femenino, 
dícese de las cosas cuyos componen-
tes o elementos están separados más 
de lo regular en su clase. Tipo de rayos 
que ponen moreno. 5. Al revés, secta 
religiosa budista. Altivo, soberbio. 6. 
Intérprete, trujamán. Patria de Abra-
ham. Deidad egipcia. 7. Deidad egip-
cia. Preparar. La segunda. 8. Cada una 
de las dos asas pequeñas que suelen 
tener las escudillas, bandejas u otros 
utensilios semejantes. Que no tiene 
fundamento, razón o prueba. 9. Roma-
no. Tazón, recipiente sin asas. En plural, 
lugar donde se guarda y cría el vino. 10. 
Al revés, unido por la espalda. Al revés, 
Irlanda. 11. Partícula privativa. Voz para 
detener a las caballerías. Cuarto trasero 
de las reses después de matarlas. 12. 
Elevaría o haría valer artículos comer-
ciales, cualidades, personas, etcétera, 
en el lenguaje sociológico o comercial.

�HORIZONTALES
A. Palabra o frase que se lee igual de 
izquierda a derecha, que de derecha 
a izquierda. Consonante. B. Decir, rep-
resentar o hacer una cosa traspasando 
los límites de lo verdadero, natural, or-
dinario, justo o conveniente. Entregar. 
C. Talud entre dos fincas que están a 
distinto nivel. Árbol de madera noble y 
negra. D. Al revés, turística isla de Indo-
nesia. En plural, cada una de las partes 
en que está naturalmente dividido el 
interior de algunos frutos. Romano. 
E. Título de alta dignidad en algunos 
Estados. Hinchado y redundante. F. 
Vocal. Adornaré un vestido u otra cosa 
con guarniciones al canto. Abreviatura 
de documento. G. Cobalto. Al revés; 
aventa, echa al viento. Romano. H. Ex-
agera, abulta hechos. Sabana pequeña 
Letra griega. I. Al revés; pícara, bribona. 
El que hace de cabeza del cabildo 
después del prelado y lo preside en las 
iglesias catedrales. J. La cuarta. Al revés, 
daré de beber al ganado. K. Al revés, 
súplica. Al revés, echar raíces las plan-
tas. L. Fogosidad, inquietud y viveza de 
la juventud. Al revés; trazan, inventan. 
M. Continuación del 2 vertical. Al revés, 
aporreamiento o zurra. Dos iguales.

Alelo
Aminoácido
Apoptosis
Cariotipo
Célula
Citosina
Clon
Diploide
Deleción
Fenotipo
Gen
Genotipo
Guanina
Haploide
Meiosis
Mitosis
Mutación
Nucleótido
Recesivo
Timina

Puede que te empieces a plantear 
algún cambio en tu vida y que 
te de miedo dejar atrás lo que 
conoces bien, pero si eso ya 
te está aburriendo, quizá ha 
llegado el momento de buscar 
otras fórmulas para sentirte más 
a gusto con tu vida. La fuerza 
está en ti. 

Hay una actividad artística 
o deportiva que te atrae con 
fuerza, en la que te vas a sentir 
muy a gusto y en la que pondrás 
todo tu entusiasmo. En este 
sentido, escalas posiciones muy 
interesantes, sobre todo porque 
te rea� rmas en algo que te gusta 
y disfrutas de ello. 

Aprovecha bien un rato para 
descansar mentalmente, para 
relajarte y para no dar demasiadas 
vueltas a un tema que no acaba de 
salir en lo profesional. Poco a poco 
las cosas se irán aclarando y tu, 
que no sueles ser impaciente, no 
puedes perder ahora los nervios. 

No te dejes llevar 
por la melancolía 
ni por pensar que 

cualquier tiempo pasado 
fue mejor. Lo cierto es que 

debes vivir el presente y disfrutar 
de él todo lo que puedas. 

Intensi� ca tus relaciones sociales 
y sal de tu círculo inmediato para 

sentirte más alegre.

No te preocupes tanto por una 
persona de edad si estás lejos de ella 
porque va a estar perfectamente 
y no debes angustiarte por lo que 
aún no pasa, esa ansiedad puede 
estropearte tu tiempo de descanso 
que es muy merecido. Debes dividir 
las responsabilidades.  

Buscas y encuentras soluciones 
para desprenderte de un bien que 
ahora ya no te interesa poseer y 
que quizá te esté costando más 
de la cuenta mantener. Es buena 
idea, pero debes asesorarte por 
un experto para sacarle todo el 
partido posible a esa transacción. 

No debes ponerte en lo peor si un 
jefe te dice hoy que quiere hablar 
contigo porque no será nada 
negativo, así que no debes estar 
tan inseguro y preocupado. Confía 
en tus posibilidades, se asertivo 
y escucha sus palabras porque 
aprenderás algo nuevo y positivo. 

Aléjate hoy de tensiones, 
discusiones o personas crispadas 
que transmitan sensaciones poco 
amables o negativas. No dejes que 
sus vibraciones lleguen a estropearte 
el día. Por la noche vas a tener ganas 
de salir a dar una vuelta, pero con 
alguien de tu total con� anza. 

Hay cierto asunto que estás dejando 
de lado porque no te apetece 
encararlo, probablemente algo 
relacionado con documentos legales 
o la reparación de algo que te da 
pereza, pero ha llegado el momento 
de hacerlo, porque de lo contrario, 
después te arrepentirás. 

En ocasiones el poder atrae a los 
nativos de este signo con mucha 
fuerza porque desean ser el centro 
o porque creen que su buen sentido 
del equilibrio les hace ser buenos 
jefes. Hoy será un día en el que 
sentirán muy intensamente esa 
sensación. 

Si comienzas el día con una sonrisa, 
por mucho que te parezca algo 
inútil, vas a cambiar tu perspectiva 
de las cosas. Es solo un gesto, pero 
muchos gestos positivos te van a 
ayudar a encarar la jornada con más 
ánimo. Tienes mucho que hacer, no 
te detengas. 

Hay algo que no te queda claro con 
tu pareja, quizá porque te hayas 
visto obligado a ceder en un asunto 
y en el fondo no estás convencido 
de haber hecho bien. Lo mejor es 
que lo hables, no te lo calles, y hazlo 
desde los más sincero de tu corazón. 
Funcionará bien. 
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India prueba con éxito el lanzamiento 
de un cohete con combustión supersónica.

Gmail lanza extensión con la cual 
puedes � rmar documentos con un solo clic.

Medallas olímpicas de Tokio 2020 
serán hechas a base de teléfonos reciclados.

INVENTO // El sistema se compone de un sensor que se activa con el uso del urinario

Patentan un urinario 2.0 que 
lava y seca el pene en segundos

El sistema ofrece rentabilidades elevadas a las 
empresas productoras, puesto que incluye un 

sistema de doble carcasa que abarata el coste de 
fabricación

Cientí� cos japoneses detectan 
extraño temblor en el fondo de la Tierra

AFP |�

Cientí� cos que estudian terremo-
tos en Japón a� rmaron el jueves ha-
ber detectado un raro temblor por pri-
mera vez, y rastrearon su ubicación en 
una lejana y poderosa tormenta. 

Los hallazgos, publicados en la re-
vista estadounidense Science, podrían 
ayudar a los expertos a saber más so-
bre la estructura interna de la Tierra y 
mejorar así la detección de terremotos 
y tormentas oceánicas. 

La tormenta en el Atlántico Norte 
fue conocida como “bomba de tiem-

po”, una pequeña pero potente tor-
menta que gana poder a medida que la 
presión aumenta. Las olas golpeaban 
con dureza el suelo marino durante la 
tormenta, que tuvo lugar entre Groen-
landia e Islandia. 

Usando en tierra y en el lecho mari-
no un equipo sísmico que usualmente 
detecta el derrumbe de la corteza de la 
tierra durante los terremotos, los in-

vestigadores encontraron algo que no 
habían visto antes: un temblor conoci-
do como microsismo de onda S. 

Otra clase de temblor, conocidos 
como ondas P, o microsismos en on-
das primarias, pueden ser detectados 
durante grandes huracanes. 

Utilizando más de 200 estaciones 
operadas por el Instituto Nacional 
para la Investigación de la Ciencia de 
la Tierra y Prevención de Desastres, 
en el distrito japonés de Chugoku, 
los investigadores Kiwamu Nishida 
y Ryota Takagi “detectaron con éxito 
microsismos desencadenados por una 
intensa y distante tormenta en el At-

lántico Norte, conocida como bomba 
de tiempo, pero también microsismos 
de onda S”, según el estudio. 

“El descubrimiento marca la pri-
mera vez que cientí� cos observan… 
un microsismo de onda S”. Los micro-
sismos de onda S son tan débiles que 
ocurren en rangos de frecuencia de 
0.05 y 0.5 hercios.

El descubrimiento “da a los sis-
mólogos una nueva herramienta para 
estudiar estructuras más profundas 
de la Tierra”, dijeron Peter Gerstoft y 
Peter Bromirski de la Universidad de 
California, en San Diego, en un artícu-
lo en la revista Perspective. 

Las ondas P son rápidas, 
y los animales pueden 

sentirlas antes de un 
terremoto 

EFE | �

T
res españoles han patentado 
un prototipo de urinario que 
lava y seca el pene en cues-
tión de segundos tras su uso, 

aparte de limpiar el propio aparato. 
El bioquímico y empresario Eduard 

Gevorkyan, el economista Iván Giner, 
– ambos tienen una empresa de dispo-
sitivos de carga de teléfonos en bares 
y locales – y el técnico Miguel Ángel 
Levanteri, son los impulsores de este 
modelo de mingitorio. 

Levanteri fue quien aportó la pre-
gunta que dio lugar al invento: ¿cómo 
diseñar de nuevo el clásico urinario y 
convertirlo en algo que marque la di-
ferencia?. 

“Nos buscó como emprendedores y 
nosotros le sugerimos el uso de senso-
res, para que el usuario no tenga que 
tocar nada y todo sea lo más higiénico 
posible”, ha contado a EFE Gevork-
yan.

El sistema se compone de un sensor 
que se activa con el uso del urinario. 

Cuando el usuario ha terminado de 
utilizarlo, los sensores lo detectan y 
ponen en marcha una cortina de agua 
enjabonada cuya temperatura varía 
según la estación: más fresca en vera-

no y más caliente en invierno, que en 
tan solo tres segundos limpia el pene 
del que haya utilizado el urinario. 

Según su inventor el sistema está 
diseñado para adaptarse a los dife-
rentes usuarios y funciona igual in-
dependientemente del tamaño de su 
miembro “para que nadie en el mundo 
quede discriminado”, además de ayu-
dar a ahorrar agua, puesto que para su 
uso “está todo calculado”. 

El agua enjabonada de la cortina, 
que solo cae durante tres segundos, 
sirve también para limpiar el mingito-
rio en sí, siempre siguiendo una direc-
ción que impide que el agua se salga 
del inodoro. 

Cuando ha terminado de salir el 
agua, otro sensor activa el sistema de 
secado, cuya temperatura también se-
gún la temperatura exterior, que dura 
solo tres segundos y que funciona 
como un secador de manos.

Además del uso para los que acudan 
al baño, Gevorkyan asegura que el sis-
tema ofrece rentabilidades elevadas a 
las empresas productoras, puesto que 
incluye un sistema de doble carcasa 
que abarata el coste de fabricación.

“Además, permite que se utilicen 
los nuevos polímeros, que son bastan-
te baratos, en lugar de la porcelana, 
que es tradicionalmente más cara”, 

añade.
Ahora, Gevorkyan y Giner se en-

cuentran inmersos en negociaciones 
con una empresa española que quie-
re comprarles la patente, por la que 
ha hecho una oferta de 680 mil euros 
(unos 765 mil dólares al cambio actual) 
después de una inicial de una � rma ho-
landesa que ofreció 300 mil euros.

sueño cumplido

El proyecto se hará reali-
dad en septiembre, cuando 
se realice una impresión 3D 

de uno o dos prototipos
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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

VENDO AIRES
ACONDICIONADOS 

USADOS TODAS LAS CAPACIDADES LG Y SAM-
SUNG, VENDEMOS COMPRESORES USADOS IM-
PORTADOS ORIGINALES TODAS LAS CAPACIDA-
DES GARANTIZADOS, NEVERAS ECONOMICAS
I N F O R M A C I O N :  0 2 6 1 - 7 5 3 - 5 4 4 8  Y  0 4 2 4 -
6399118.

A-00014380

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

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
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INMUEBLES
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

ALQUILO ANEXO CON BAÑO Y ENTRADA INDE-
PENDIENTE SECTOR NUEVA VIA FACIL ACCESO
SEXO MASCULINO PREFERIBLEMENTE ESTU-
DIANTE RESPONSABLE SIN ACOMPAÑANTES DE-
BE TENER SU MOBILIARIO INFORMACIÓN 0414-
9662497

A-00014377

VENDO CASA CON AMPLIO TERRENO DE
472MTS PAPELES EN REGLA SECTOR NUEVA VIA
IDEAL PARA NEGOCIO GALPÓN RECIDENCIA ES-
TUDIANTIL FAMILIA AMPLIA TODOS LOS SERVI-
CIOS 0414-9662497

A-00014375

VENDO CASA SAN FRANCISCO SECTOR PA-
RAISO 2 HABITACIONES 2 BAÑOS SALA CO-
MEDOR COCINA TOTALMENTE PLATABANDA
ACEPTO VEHICULO MENOR VALOR 0414-
7565878 / 0424-6685350 SR. EDUARDO

A-00014379

VENDO CASA VIA PRINCIPAL BARRIO LUIS
APARICIO A 10MTS VIA CAÑADA DE URDANE-
TA 3 HABITACIONES 339 MTS2 PLATABANDA
ACEPTO VEHICULO PARTE PAGO 0424-
6685350 / 0414-7565878 / 0424-6311572

A-00014378

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

A-00014344

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

A-00014343

*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-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

A-00014370

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

A-00014369

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

CANDY MORENA CLARA ,SENOS MEDIANOS,
DELGADA. TFNO: 0414-6401911

A-00014357

CIENCIA // “Lucy”, la australopiteca más famosa, falleció hace 3, 2 millones de años al caer de un árbol

Descifran muerte de la
“madre de la humanidad”

Investigadores 
realizan un análisis 

sobre los huesos 
del fósil hallado por 

Donald Johanson el 24 
de noviembre de 1971

Redacción |�

L
ucy no lo sabía, pero 
hace 3,2 millones de 
años, en su mundo y 
en su cuerpo se estaba 

produciendo una revolución. 
La representante más famosa 
de su especie, Australopithe-
cusafarensis, ya caminaba er-
guida, elevando la mirada para 
otear la sabana que empezaba 
a ganar terreno. En lo que hoy 
es la región de Afar, en Etiopía, 
los cambios medioambientales 
habían hecho retroceder los 
bosques tropicales en los que 
habían habitado sus ancestros 
y las necesidades de supervi-
vencia estaban cambiando.  

La nueva forma de locomo-
ción de aquel homínido, de 
algo más de un metro de alto 
y con un cerebro poco mayor 
que el de un chimpancé, dejó 
libres sus manos que, proba-
blemente, ya utilizaba para 
agarrar herramientas. Esas 
habilidades llevarían a los 
descendientes de la pequeña 
“Lucy” a conquistar el mundo, 
pero ella tuvo que pagar el pre-
cio de los pioneros.  

Un completo análisis de 
sus huesos, que se publica en 
la revista Nature esta semana, 
sugiere que se mató al caerse 

Esta escultura recrea el aspecto de la “Australopithecusafarensis” bautizada 
como “Lucy”. Foto: Museo de la evolución humana

Recientemente se han 
descubierto en Kenia 
herramientas de piedra de 
la misma antigüedad de 
Lucy, pero no se sabe qué 
especie las fabricó. Nos 
falta por averiguar si fue 
la misma especie a la que 
perteneció Lucy o bien otra 
distinta” 
John Kappelman
Paleontropologo

“Lucy”, fue bautizada 
así porque en el campa-

mento de los investi-
gadores que la encon-
traron en Adís Abeba, 

sonaba repetidamente 
la canción Lucy in theS-

kywithDiamonds, de 
los Beatles, supuso un 

hito para paleontología 
mundial. Se la consideró 
“la madre de la Humani-

dad”. Hoy en día sigue 
siendo nuestro ances-

tro más famoso. 

ANCESTRO

fósil, completo en un 40 %, 
estudiaron los lugares y las 
formas de fractura de los hue-
sos, tratando de determinar 
si se partieron justo antes de 
la muerte o si lo hicieron du-
rante los millones de años que 
pasaron hasta que Donald Jo-
hanson los encontró el 24 de 
noviembre de 1971. 

Cayó de pie
El equipo de cientí� cos, 

liderado por el paleoantro-
pólogo de la Universidad de 
Texas en Austin (EE. UU.) 
John Kappelman, estima que 
“Lucy” cayó de pie e incluso 
se aventura a a� rmar que es-
tiró los brazos para agarrarse 

en un intento desesperado por 
frenar su caída.  

Stephen Pearce, un cirujano 
ortopédico de la Clínica Austin 
de Huesos y Articulaciones, 
con� rmó que la fractura del 
húmero de Lucy era consisten-
te con las que se observan en 
caídas similares en las que las 
víctimas aún conscientes bra-
cean al precipitarse al vacío.

El artículo también aporta 
información sobre el modo 
de vida de los australopitecos. 
Los restos fósiles de estos an-
cestros humanos muestran 
que ya caminaban erguidos, 
pero se sigue discutiendo si 
continuaban pasando parte de 
su vida en los árboles. 

El análisis de Kappelman y 
sus colegas calcula que cuan-
do se estrelló contra el suelo, 
“Lucy” viajaba a unos 60 kiló-

metros por hora.

Ramas y cuerpo
Para alcanzar esa velocidad 

debió de caer desde una altu-
ra de más de diez metros, algo 
que lleva a los cientí� cos a es-
pecular con la probabilidad de 
que subiese a los árboles en 
busca de comida o para refu-
giarse durante la noche. 

Este tipo de uso de los ár-
boles sería parecido al de los 
chimpancés, que se duermen a 
alturas de entre 7 y 23 metros, 
fuera del alcance de sus depre-
dadores. 

Esta vida híbrida entre las 
ramas y el suelo es en el fondo 
la historia de todos los seres vi-
vos, que heredaron un cuerpo 
moldeado por las necesidades 
de un entorno y ya están reci-
biendo nuevas presiones para 
adaptarse a nuevos cambios. 

El descenso de los árboles, 
que permitió a los humanos 
conquistar el planeta cientos 
de miles de años más tarde, 
ofreció ventajas a “Lucy” en 
el nuevo mundo que estaba 
creando el cambio climático.

 Sin embargo, la versati-
lidad tiene un coste. Es pro-
bable que aquellos homíni-
dos perdiesen habilidad para 
trepar y comenzasen a sufrir 
caídas con mayor frecuencia. 
Uno de esos fallos acabó con 
“Lucy” por los suelos y creó 
como bene� cio colateral uno 
de los mejores libros en los 
que leer cómo empezamos a 
ser humanos.

de un árbol, según difunde 
El País de España. 

Después de someter a to-
mografía computarizada el 
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Los sel� s aumentan contagio de piojos 
en alumnos, según un estudio holandés

Prevención

La � ebre por las autofotos 
se encontraría detrás del incre-
mento en el contagio de piojos 
entre los alumnos de secun-
daria de Holanda, según un 
estudio del Instituto Nacional 
de Salud Pública y Medio Am-
biente (RIVM por sus siglas en 
neerlandés) publicado ayer. 

“Creo que la razón es el 
comportamiento de los estu-
diantes de secundaria. Hay 
muchos abrazos y cuando ha-
cen sel� s, el pelo de los jóvenes 
entra en contacto con el de los 

�EFE |

demás y permite el traspaso de 
los insectos”, dijo la especialis-
ta Desiree Beaujan, a la web de 
la televisión holandesa RTL. 

Según el estu-
dio, el 28 % de los 

alumnos de primaria y 
el 19 % en secundaria  

tienen piojos: 
Foto: Cortesía
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EMPRENDEDORA // Elba Escobar recorrió los mejores paisajes del país con la obra Yo sí soy arrecha

“Venezuela soy yo, viaja
conmigo cuando me presento”

Al venezolano le falta ser decidido, así lo ve 
ella. Está agradecida por cada gesto, abrazo 

y paisaje que le regaló su país en quince días, 
mientras realizaba su obra de teatro “Yo sí 

soy arrecha”. Venezolana, eso será siempre 

C
omo si se apagara la televi-
sión, como si le bajaran vo-
lumen a la radio, como si ba-
jaran el telón del teatro; así 

se siente la ida del país de una de las 
primeras actrices que parió esta tierra 
y su tricolor, Elba Escobar. 

Y es que en este país, la decaden-
cia de alimentos, la falta de medica-
mentos, y además, la inseguridad que 
arropa, no tiene blancos, el declive de 
la nación ha tocado a todos, y esta vez, 
la gran Elba Escobar decidió hacer 
maletas y explorar otras fronteras.  

En una comunicación amena con 
Elba, le pregunté, ¿Volverías por lo 
que dejas aquí?, suspiró, pero no dudó 
para responder que en Venezuela no 
deja nada, y es que “uno no deja su 
vida, no deja su historia, su familia; 
no deja su ombligo que está enterrado 
en esta tierra. Venezuela soy yo, viaja 
conmigo, cuando me presento en Fila-
del� a se presenta Venezuela, cuando 
viajo a Canadá. Yo no he dejado Vene-
zuela, Venezuela soy yo”.  

Y tiene razón, porque en cada hom-
bre y mujer de este país hay algo de 
Elba. Desde aquel ciudadano que iba 
en el bus o el carro por puesto escu-
chando Onda, la súper estación donde 
ella enamoraba, o en la familia que se 
reunía a verla en El país de las muje-
res, o Cosita Rica, incluso en los que 
aplaudieron de pie su � rmeza al ex-
presar sobre las tablas Yo sí soy arre-
cha. Ella es Venezuela, sí.   

Pero no se necesita ser “arrecha” 
para tomar la decisión de emigrar, 
de expandirte, salir de la zona de co-
modidad y explorar nuevos mercados 
como lo ve ella. No es solo acumular 
los miedos, la política, la economía, 
que también la atacan a ella, “es esa 
sensación de que después de cuarenta 
años de carrera te mereces una vida 
mejor y no lo que estamos viviendo 
aquí, no hay calidad de vida y eso in-
cluye todos los aspectos, el político, 
económico, la inseguridad, el fracaso 
de los servicios, el aparato productor 
destruido”, podría seguir pero pre� ere 
volver a suspirar. 

No es guáramo lo que le falta al ve-
nezolano, de eso Elba está segura, “el 
venezolano es como es”, pero sí le hace 
falta ser decidido, “enfocarse en que 
esas decisiones tienen que ser para el 
bien mayor no para el personal”. 

Y esa realidad se parece mucho a su 
obra, que le permitió no solo recorrer 
las ciudades más imponentes del país, 

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

Mujeres

La actriz Elba Escobar visitó la ciudad de Maracaibo para realizar su obra de teatro,Yo sí soy 
arrecha. Foto: Eleanis Andrade

sino, abrazar cada paisaje, tatuarse en 
su alma cada sonrisa, cada “gracias” 
de ese público que admira cada � bra 
de su talento.

“Los venezolanos, somos únicos. 
Una de las bendiciones que nos ha 
ocurrido a los artistas que estamos 
explorando otros mercados, es que 
tenemos público en todas partes del 
mundo. Detrás de esto que parece un 
drama, el venezolano emigrando ha-
cia otras fronteras, hay una bendición 
oculta y es que ahora hay grupos de 
venezolanos en muchas partes ense-
ñándole al mundo quiénes somos”.

Pero cómo, ¿Cómo se camina en 
una carrera tan bloqueada por la au-
sencia de medios de comunicación, 
por ejemplo? 

-“No tenerle miedo a hacer todo lo 
que te ofrezcan, a decir que sí, a explo-
rar nuevos espacios, otras actividades. 
No me he dedicado solo hacer novelas, 
teatro, cine, sino que hago de todo. Si 
me dicen que anime, que conduzca un 
programa de radio, para cantar, escri-
bir, soy atrevida, hago todo lo que está 
presente, ese es un punto que hace 
que me mantenga  vigente”.

día habrá que hacer algo, y ese día 
tiene que ser ayer, no mañana, ni otro 
día, tiene que ser ya”. 

 Si Elba pudiera regresar el tiempo 
volvería a estudiar Física, y Matemá-
tica, pero también teatro, “y volvería 
hacer esta vida que ha sido hermosa, 
con grandes desafíos pero muchas 
oportunidades de aprendizajes”. Si 
ella pudiera elegir qué hacer con su 
vida otra vez, haría teatro, porque para 
ella es “como una casa materna, por-
que aunque uno se vaya de casa de su 
madre, siempre vuelves los domingos 
por el sancochito”. No dejaría la tele-
visión su “gimnasio actoral”, donde 
se trabaja duro, y hace una explosión 
multitudinaria. No abandonaría las 
oportunidades de hacer cine, porque 
es su “gran aventura”. Elba no suelta 
nada, menos el amor, ese que le gene-
ró la radio por más de diez años.

Con alguna de sus disciplinas artís-
ticas siempre está, a veces va y vuelve, 
con otras se concentra más, pero de 
ninguna se desprende, ni siquiera es 
capaz de decidirse por lo que más la 
apasiona, porque así es ella, entrega, 
compromiso, y lealtad en cada opor-
tunidad; y desde la frontera que sea 
no dejará de levantar con orgullo su 
tricolor, sus siete estrellas, su país, 
Venezuela.  

Gracias, Elba, por tu entrega a este 
país que siente orgullo y te aplaude, a 
la distancia que estés. 

A los jóvenes, que se les 
sigan ocurriendo todas las 
locuras que puedan, yo 
siempre los apoyaré”.

Elba Escobar
Actriz 

ELBA, CUARENTA Y MÁS

¿Cómo se llega a cuarenta 
años de carrera artística? 
-Se logra trabajando, 
cualquiera puede llegar a 
treinta, cuarenta años en 
el medio siempre y cuando 
trabajes. Este es un trabajo 
que hay que hacerlo, que 
se aprende haciéndolo, 
aunque uno tenga otras 
alternativas, no debes 
dejar de hacerlo. Cuando 
lo dejas de hacer y entras 
en tu zona de comodidad 
para ganarte tu sueldo, tu 
quince tu último y no estás 
cumpliendo tus sueños, no 
eres feliz; entonces cuando 
uno explora esta profesión, 
porque es algo importante 
para tu vida y naciste con el 
don que Dios te dio la única 
forma de ser feliz es hacerlo, 
y hacerlo siempre.  

Y lo está, incluso en esa juventud 
que no vio sus inicios, pero sabe quién 
es y lo que representa. Lo indica sus 
250 mil seguidores en la red social Ins-
tagram, donde la mayoría son chamos 
de 25 años, y no la sorprende, le agra-
da. “No hago juicios, no juzgo, com-
prendo su posición ante el mundo. La 
juventud me inspira y no me permite 
envejecer, empezando por mis hijos y 
mis sobrinos, mi bendición”.

La inseguridad, en parte, la hace 
salir de su tierra, ¿Qué le dice a los 
responsables del resguardo en las ca-
lles venezolanas?.

“Mi voz es como la de cualquier 
venezolano. No puede ser que nues-
tra vida este secuestrada en nuestras 
casas, porque la gente tiene miedo de 
salir, que las calles estén minadas de 
delincuentes que son capaces de ma-
tarte por quitarte un reloj, un celular; 
que la vida del venezolano no se sienta 
segura ni siquiera en su casa, y los res-
ponsables saben quiénes son. Algún 
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MADERA 
DE LA BUENA

Freddy Galvis ha conectado el doble de 
jonrones que sumó en 2015. Foto: AFP

MLB // Bigleaguers venezolanos establecen nuevas marcas de jonrones conectados en las Grandes Ligas

Esta temporada al menos 50 peloteros criollos 
han conectado al menos un cuadrangular en las 

Mayores, superando los 48 del 2013 y 2015

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

Venezolanos han conectado al menos 
un jonrón en lo que va de temporada, 

superando la marca establecidas de 48 
en 2013 y 2016

50

bateadores criollos han disparado 
20 o más cuadrangulares en este 
campeonato, igualando el récord 

conseguido en 2004

7
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han conectado al menos un cuadra
Mayores, superando los 48 de

WiWilmlmerer R Reie na |��
wreina@ve@version�� nanal.cl.com.om.veve

E
n el 2015 un total de 48 pe-
loteros venezolanos conec-
taron al menos un jonrón 
en las Grandes Ligas, 

muchos de estos superaron sus 
topes personales en varios 
departamentos ofensi-
vos, principalmente 
el de los vuela-
cercas. 

En lo que 
va de campaña la 

tendencia se mantie-
ne, e incluso, se ha supera-

do con cifras inéditas para una 
buena parte de la legión criolla en 

las Mayores. 
Hasta ahora son 50 los bateadores 

criollos que han despachado uno o 
más vuelacercas esta campaña, supe-
rando la cifra tope establecida en 2013 
y 2015.

Las últimas conexiones de largo 
alcance de Salvador Pérez y Wilson 
Ramos, aumentaron a siete la lista de 
compatriotas con al menos 20 estaca-
zos en una zafra igualando un regis-
tro establecido en 2004, cuando Bob 
Abreu, Miguel Cabrera, Alex Gonzá-
lez, Carlos Guillén, Richard Hidalgo, 
Víctor Martínez y Melvin Mora, se 
fueron para la calle en al menos 20 
ocasiones. 

En 2016, además de Pérez y Ra-
mos, sus paisanos José Altuve, Carlos 
González, Rougned Odor, Cabrera y 
Martínez, ya superaron la barrera de 
los 20 palazos.

Es cuestión de tiempo para que 
este récord sea superado, tomando en 

cuenta que Eugenio Suárez suma 19 
“bambinazos”.

Pérez y Ramos son además la pri-
mera dupla de receptores criollos que 
se vuelan la barda 20 veces en una 
misma campaña. Salvador es el pri-
mer cátcher de los Reales de Kansas 

City que logra dos 
zafras con dicho nú-
mero de conexiones 

hacia las gradas. 
La zafra pasada fueron 

21 los criollos que sacaron al 
menos 10 pelotas del parque, cifra 

récord. A falta de un poco más de un 
mes para el � nal del calendario regu-
lar son 18 los nativos que ya llegaron a 
ese número y hay cuatro que superan 
los siete estacazos. 

Por buen camino
El aumento de batazos de cuatro 

equinas entre los venezolanos, es pro-
porcional con el ritmo de la liga. Este 
año existe un promedio de 2.34 jonro-
nes por juego, igualando lo estableci-
do en el big show en el 2000, el más 
alto en la historia del juego.  

El poder que Odor y Altuve han 
mostrado en 2016, supera con creces 
cualquier estimación de ambos cama-
reros. El intermedista de los Rangers 
pasó a ser el primer jugador de su 
posición que llega a 24 vuelacercas a 
los 22 años de edad. El zuliano  había 
conectado 16 en 2015. 

Altuve, en medio de un ritmo ofen-
sivo demoledor con valoraciones de 
Jugador Más Valioso, lleva siete jon-
rones más que los 15 conectados la 
zafra anterior.

Ramos es otro de los que estableció 
un nuevo tope personal en este cam-
peonato, al igual que Suárez y Fraddy 
Galvis, quien hasta ahora duplicó los 
siete cuadrangulares del 2015. Del 
mismo modo lo han hecho Odúbel 
Herrera (13), Hernán Pérez (13). 

Tanto a Wilmer Flores (14), como 

Yangervis Solarte (13), Salvador Pérez 
(20) y Marwin González (11), están a 
un jonrón de igualar sus mejores mar-
cas en una campaña regular. 

PARA LA CALLE

Miguel Cabrera 28
Rougned Odor 24*
Carlos González 24
Víctor Martínez 23
José Altuve                       22*
Wilson Ramos 20*
Salvador Pérez 20
Eugenio Suárez 19*
Asdrúbal Cabrera 16
Wilmer Flores 14
Freddy Galvis 14*
Yangervis Solarte 13
Hernán Pérez 13*
Odubel Herrera 13*
Luis Valbuena 13
Franklin Gutiérrez 12
Marwin González 11
Avisaíl García 10

Bateado                         HR

(*) Topes personales en una temporada
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GUERRA VUELVE A LO SUYO

Junior Guerra fue anunciado por los Cerveceros 
para abrir el próximo viernes contra los Piratas. 
El criollo está de baja desde principios de agos-
to debido a una in� amación en el codo derecho. 

“BALITA” ORTEGA REGRESA A MLB

El out� elder venezolano Rafael Ortega podría terminar la tempo-
rada 2016 con los Angelinos de Los Ángeles. El criollo fue llamado 
ayer al equipo grande luego de una larga espera en ligas menores. 
“Balita” no era promovido desde su debut en 2012 con los Rockies. 
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EL “KID” RODRÍGUEZ 
RESCATA A DETROIT

MLB // El cerrador venezolano selló el triunfo de los Tigres y llega a 423 salvametos de por vida

“K-Rod” se ubicá en el 
quinto lugar de todos 
los tiempos entre los 

cerradores. León remolcó 
dos anotaciones en 

triunfo de Boston

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

Redacción Deportes |�

Una vez más, Gary Sánchez es el 
Jugador de la Semana en la Liga Ame-
ricana. 

El receptor dominicano de los 
Yankees ganó la distinción por segun-
da ocasión consecutiva, convirtiéndose 

Gary Sánchez marca la pauta en la Americana

F
rancisco Rodríguez sigue de 
manera segura su marcha 
hacia los mejores cerradores 
en la historia de las Grandes 

Ligas.
El lanzador venezolano retiró de 

manera perfecta el noveno inning para 
sellar la victoria (4-3) de los Tigres de 
Detroit frente a Medias Blancas de Chi-
cago y llegar a 37 juegos salvados en 40 
oportunidades esta temporada. 

El “Kid” aumenta a 423 la cosecha 
de salvamentos en su carrera, ubicán-
dose en solitario en el quinto lugar de 
todos los tiempos entre los taponeros, 
dejando atrás a Billy Wagner (422) y 
manteniéndose a uno de alcanzar la 
marca de John Franco (424) como el 
cuarto mejor apagafuegos en la histo-
ria de las Mayores.   

Sandy responde
El receptor venezolano Sandy León 

sigue aportando de manera importante 
a la causa de los Medias Rojas de Bos-
ton. El criollo remolcó un par de ano-
taciones en el triunfo de los patirrojos 
9-4 sobre los Rays de Tampa Bay.

La victoria les sirve a los Medias Ro-
jas para mantenerse a� anzados en el 
primer puesto del comodín de la Liga 
Americana, y seguir a dos juegos de di-
ferencia por debajo del líder de la Divi-
sión Este Azulejos de Toronto. 

León se fue de 4-2 y trajo para el 
plato, en el séptimo inning, las dos 
anotaciones que sellaron el marcador a 
favor de Boston. El careta criollo deja 
su promedio de bateo en 3.53 y eleva a 
28 su número de impulsadas desde que 
fue promovido el pasado 7 de junio.

Rick Porcello llegó a 18 juegos ga-
nados esta campaña, cifra tope en el 
joven circuito. El derecho permitió tres 
carreras limpias en siete entradas de 
labor, en los que ponchó a siete rivales 
y no otorgó boletos. 

Asdrúbal fue 
el más valioso 
en la Nacional

Más allá de mantenerse en ob-
servación médica día a día debido 
a molestias en la rodilla izquier-
da,  el torpedero venezolano de los 
Mets, Asdrúbal Cabrera, fue elegi-
do como Jugador de la Semana en 
la Liga Nacional. 

En seis encuentros la semana 
pasada, Cabrera encabezó el vie-
jo circuito con promedio de .545 
(22-12), 1.136 de OPS y un total de 

bases alcan-
zadas de 25. 
El bateador 
ambidiextro 
también es-
tuvo entre los 
líderes de la 
Liga Nacional 
con tres jon-
rones (terce-

ro), ocho im-
pulsadas (sexto) y 

porcentaje de embasarse 
de .583 (segundo). 

Si bien el rendimiento ofensivo 
de Cabrera es vital para las aspira-
ciones de los Mets al wild card de 
la Nacional, el criollo se mantiene 
fuera de la alineación en el inicio 
de esta semana, mientras se recu-
pera de su lesión en el tendón ro-
tuliano.

“Un par de días de descanso 
pueden marcar una diferencia para 
Asdrúbal”, dijo el manager Terry 
Collins. “Esta es la tercera vez que 
pasamos por esto esta temporada, 
y termina siendo un poco más de 
tiempo de lo esperado”.

Wilmer Reina |�

Mets

Francisco Rodríguez llegó a 37 juegos salvados esta temporada con los Tigres. Foto:  AFP

Asdrúbal Cabrera se mantiene con mo-
lestias en la rodilla izquierda. Foto: AFP

LANZADORES PARA HOY
LIGA NACIONAL
Nacionales (Scherzer 14-7) vs. Filis (Eickhoff 9-12), 7:05 p. m.
Marlins (Koehler 9-9) vs. Mets (Lugo 1-2), 7:10 p. m.
Padres (Jackson 3-4) vs. Bravos (Teheran 3-9), 7:10 p. m.
Piratas (Kuhl 3-1) vs. Cachorros (Hendricks 12-7), 8:05 p. m.
Cardenales (Wainwright 9-8) vs. Cerveceros (Peralta 5-9), 8:10 p. m.
Dodgers (Hill 10-3) vs. Rockies (Anderson 4-5), 8:40 p. m.
D-backs (Greinke 11-4) vs. Gigantes (Cueto 14-4), 10:15 p. m.
LIGA AMERICANA
Azulejos (Happ 17-4) vs. Orioles (Jiménez 5-11), 7:05 p. m.
Medias Blancas (Ranaudo 1-1) vs. Tigres (Norris 2-2) 7:10 p. m.
Mellizos (Albers 0-0) vs. Indios (Tomlin 11-8), 7:10 p. m.
Rays (Odorizzi 9-5) vs. Medias Rojas (Pomeranz 10-10), 7:10 p. m.
Marineros (Paxton 4-5) vs. Rangers (Hamels 14-4), 8:05 p. m.
Atléticos (Graveman 10-8) vs. Astros (McHugh 8-10), 8:10 p. m.
Yankees (Tanaka 11-4) vs. Reales (Volquez 10-10), 8:15 p. m.
INTERLIGAS
Rojos (Adleman 2-1) vs. Angelinos (Weaver 9-11), 10:05 p. m.

en el primer novato de la historia en 
ser reconocido con el premio dos veces 
seguidas. Sánchez también es el primer 
jugador del joven circuito en ganar el 
galardón en dos ocasiones al hilo desde 
que lo hizo Albert Belle de los Medias 
Blancas en julio de 1998. 

La semana pasada, Sánchez bateó 
.522 con porcentaje de embasarse de 

.608, slugging de 1.304, cinco jonrones 
y nueve empujadas.

“Estoy tratando de ponerle un buen 
swing a la bola. Esa es mi mentalidad”, 
explicó Sánchez. “Están sucediendo co-
sas buenas; claro que tienes con� anza 
cuando cosas buenas están pasando”. 

Sánchez llegó a 11 jonrones en la 
temporada, siendo el jugador que más 

rápido ha llegado a dicha cifra en bam-
binazos al inicio de una carrera (24 
juegos). 

“Sigue bateando bastante bien; 
parece que le pega a cada bola con la 
parte gruesa del bate”, señaló el pilo-
to de Nueva York, Joe Girardi. “Tiene 
paciencia, espera su lanzamiento y no 
está fallando”.

16
jonrones ha 
conectado 
Asdrúbal 
Cabrera esta 
campaña
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Juan Martín Del Potro recibió 
la invitación para participar en el 
US Open, evento que ganó en el 
2009 y no desaprovechó su opor-
tunidad para un buen regreso, 
escoltado de una buena partici-
pación en los Juegos Olímpicos 
de Río de Janeiro donde ganó la 
medalla de plata.

Luego de tres años de ausen-
cia, la ciudad de la Gran Man-
zana volverá a ser protagonista 
de su presencia, tras meses de 
incertidumbre sobre su continui-
dad en el mundo del tenis.

La hispanovenezolana Gar-
biñe Muguruza dijo ayer que su-
frió todo el partido para pasar a 
la segunda ronda del Abierto de 
Estados Unidos, donde se me-
dirá con una jugadora a la que 
no conoce pero que si ha gana-
do “es que está jugando bien”.

“La verdad es que no sé 
quien es (su próxima rival 
Anastasija Sevastova), creo que 
le puedo poner cara pero ni he 
entrenado ni he visto un parti-
do suyo. No la conozco, pero si 
ha ganado es que está jugando 

Del Potro se siente 
ganador en Nueva York

Garbi sufre para pasar 
a la segunda ronda

ATP

US Open

“Este lugar me hace sentir que 
soy un campeón”, dijo “DelPo” a 
la prensa internacional.

“De haber estado tan cerca 
de no jugar nunca más, de tanto 
tiempo de no estar en este lu-
gar, volver a vivir estas cosas es 
espectacular”, continuó el que 
enfrentará hoy, a las 11:00 de la 
mañana, a su compatriota Diego 
Schwartzman.

Del Potro dijo que su gran ob-
jetivo para la temporada es “vol-
ver a insertarme en el circuito, 
terminar de curarme la muñe-
ca, pegarle fuerte tanto de revés 
como de derecha”.

bien”, dijo Muguruza tras ven-
cer a la belga Elise Mertens 2-6, 
6-0 y 6-3.

La tercera cabeza de serie en 
el torneo, aseguró que “siempre 
es mejor malo conocido que 
bueno por conocer”, ya que la 
mayoría de jugadores pre� eren 
enfrentarse a alguien que ya co-
nocen.

“Cuando te toca alguien que 
no sabes quién es, como en este 
caso, es un poco extraño por-
que a estas alturas y estando 
en un Grand Slam rara vez te 
encuentras con alguien que no 
conoces”.

El españól dejó en el camino a 
Denis Istomin. Serena Williams 

enfrentará a Ekaterina Makarova

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

Rafael Nadal consiguió su primer triunfo del US Open tras enfrentar ayer al uzbeco Denis Istomin. Foto: AFP

E
l español Rafael Na-
dal, campeón en 
2010 y 2013 debutó 
ayer con victoria en 

el Abierto de Estados Unidos 
al imponerse por 6-1, 6-4 y 6-2 
al uzbeco Denis Istomin.

Sin problemas aparentes en 
su muñeca izquierda, el cam-
peón olímpico de dobles derro-
tó a Istomin, 107 del mundo, 
por segunda vez en este mismo 
torneo, y por quinta vez en sus 
enfrentamientos.

“Se ha complicado un po-
quito”, dijo no obstante el es-
pañol en la pista a la cadena 
Eurosport, tras su victoria y 

NADAL PASA Y SERENA 
ENTRA EN ACCIÓN

TENIS // El español sufrió para ganar su prtimer duelo en el Abierto de EE. UU.

Stephane Robert por 6-2, 3-6, 
6-4 y 6-3.

Serena en acción
Serena Williams buscará 

apropiarse nuevamente del ti-
tulo que en la pasada edición le 
fue arrebatado por la italiana 
Roberta Vinci, y hoy dará el-
primer paso para materializar 
su pase a la gran � nal.

A las 7:00 de la noche será 
cuando enfrente a la rusa Eka-
terina Makarova, número 29 
de la WTA, en el evento que 
será parte de la primera ronda 
y del primetime deportivo.

En cinco enfrentamientos 
previos, la rusa solo ha podido 
ganarle un encuentro. El hecho 
ocurrió en el 2012 en  la ronda 
de 16 del Australian Open. 

Para Williams, adueñarse 
del gran trofeo será escencial 
para no perder la punta del 
ranking de la WTA. Con ape-
nas siete mil 50 puntos, la nor-
teamericana es acechada por la 
alemana Angelique Kerber que 
la escolta en el segundo puesto 
con seis mil 860.

La teutona pasó con tran-
quilidad a la siguiente ronda 
luego de que la eslovena Polo-
na Hercog, se retirara del par-
tido en el segundo set.

De 11 participaciones 
en el US Open, Rafael 
Nadal ha ganado dos 
ediciones (2010 y 2013)

al referirse al segundo parcial. 
“Lo tenía encarrilado, tenía el 
partido controlado, y quería 
jugar alegre y he fallado. Lue-
go él ha restado más agresivo. 
Pero he salvado el momento 
crítico de ese set”, dijo Nadal 
para explicar su reacción.

“Uno va cogiendo con� anza 
según el partido”, prosiguió 
Nadal, “sentía que quería gol-
pear más bolas seguidas y que 
los puntos fueran más largos, 
todo para coger con� anza”, 
explicó.

El ibérico continuó domi-
nando invicto el tope personal 
contra Istomin, ahora con ba-

lance de 5-0.
El europeo fue uno de los 

primeros ganadores en esta 
edición que ha estrenado la 
pista Arthur Ashe con su nue-
vo techo corredizo, aunque 
ayer no hizo falta. “La pista 
está preciosa pero hasta las 
2:30 p.m. hay sol y sombra y es 
algo incómodo jugar, incluso 
ha habido un golpe que lo he 
perdido de vista. pero hay que 
adaptarse. Si consigues pasar 
de esa hora se queda una pista 
preciosa”, dijo.

lugar ocupa 
actualmente Rafael 

Nadal en el ranking de 
la ATP

5º

Nadal se enfrentará en se-
gunda ronda al italiano An-
dreas Seppi, que ganó su pri-
mer partido contra el francés 
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TOMÁS RINCÓN PREPARA 
SU VIAJE A LA PREMIER

Un reporte de Sky 
Sports Italia asegura 

que el destino del 
venezolano será 

Inglaterra, y no el 
AC Milan, como 

se rumoraba

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

Tomás Rincón se ha convertido en una pieza fundamental dentro del Genoa. Foto: AFP

L
as 24 horas que resta del 
marcardo de � chajes en Eu-
ropa parecen tener una alta 
relevancia en cuanto a los 

jugadores vinotinto se re� ere. 
Desde Italia y desde Inglaterra se 

esparcen por todo el mundo fuertes 
noticias sobre un traslado en el que 
estaría involucrado Tomás Rincón. 
El destino del criollo no sería otra 
que la Premier League donde pasa-
ría a ser � cha del Crystal Palace por 
las próximas cinco temporadas.

Según Gianluca Di Marzio, pe-
riodista de la cadena Sky Sports con 
sede en Italia, el club de Londres 
tocó a las puertas del Genoa con se-
rias intenciones de llevarse al capitán 
de la Vinotinto, a lo que los italianos 
respondieron que no se iría por una 
oferta menor a los ocho millones de 
euros más bonos. 

Milan a la espera
Hasta ahora, el destino por exce-

lencia del mediocampista había sido 

la misma Serie A, donde pasaría a de-
fender los colores del Milan. 

Al club italiano se le ha presenta-
do la misma oferta que a los ingleses 
siempre que preguntan por el vene-

Lionel Messi fue el capitán de Argentina la 
pasada Copa América. Foto: Agencias 

Lionel Messi está en “veremos” 
para efrentar a la Vinotinto

Adrián García � |

Buenas noticias se asoman para la 
Vinotinto de cara a la venidera jor-
nada FIFA en la que la selección na-
cional se medirá a Colombia el 1° de 
septiembre en Barranquilla y a Argen-
tina cinco días después en el estadio 
Metropolitano de Mérida. 

Desde la nación “Che” llegan nove-
dades de la convocatoria dada por el 
nuevo director técnico de la “Albice-
leste”, Edgardo Bauza. Se han bajado 
(de forma o� cial) dos piezas más que 
importantes: Sergio Agüero y Javier 
Pastore. Además, existe la opción de 
que el mismísimo Lionel Messi no 
pueda estar presente en Mérida el seis 
de septiembre.

El astro del Barcelona FC tuvo un 
partido durísimo contra el Athletici 
Bilbao desde el punto de vista físico, 
y ayer antes de tener un entrenamien-
to matutino, el argentino se hizo unos 
exámenes médicos en los que se con-
� rmó que presenta dolor en el pubis y 
unas molestias en el aductor izquier-
do. 

El Barcelona a� rmó en su parte 
médico que ninguno de estos proble-
mas es un impedimento que obligue al 
argentino a alejarse de los campos en 
esta jornada premundialista. 

Bauza, optimista
“Lo que me rati� có en la charla es 

que está bastante comprometido e in-
volucrado con nosotros. Hablamos de 

la Copa América y del Mundial, entre 
otras cosas”, indicó Bauza al progra-
ma FM Uno sobre la conversación que 
tuvo previamente con Messi para que 
este volviera a la selección. 

“Él (Messi) está bien. Acá dentro la 
selección lo vamos a cuidar”, enfati-
zó el nuevo director técnico referente 
al estado físico en el que se presenta 
para enfrentar esta doble fecha de Eli-
minatorias Conmebol.

Resto de las bajas
Además de la posible ausencia de 

Messi, hay dos jugadores de quienes 
ya se con� rmó su baja para los parti-
dos contra Venezuela: Sergio Agüero y 
Javier Pastore. 

El jugador del Manchester City pre-

CALCIO // El mediocampista del Génova sería cedido al Crystal Palace por ocho millones de euros

millones de euros 
estaría dispuesto 

a pagar el Crystale 
Palace para hacerse 
con los servicios del 

capitán de la Vinotinto

8

Adrián García |�

Guerreros del Lago inicia hoy 
(7:00 p. m.) en el Belisario Aponte 
su serie de dos partidos contra el 
Caracas Futsal, un rival al que co-
noce bastante bien después de de-
rrotarlo en la � nal del año pasado y 
que se presenta como un duro con-
tendiente que lo iguala en la cima 
de la tabla con ocho unidades. 

El conjunto zuliano comenzó su 
travesía en el round robin recibien-
do a Bucaneros de la Guaira en el 
Belisario. Allí obtuvo ganó ambos 
partidos. 

El sábado y el domingo pasado 
les tocó una difícil visita la ciudad 
de Valera, donde enfrentaron a 
Trujillanos y en la que volvieron 
con dos empates. 

Wilmer Cabarcas llega como goleador del 
torneo. Foto: Humberto Matheus

Guerreros 
se mide hoy 
a Caracas FSC

Futsal

Redacción Deportes |�

Poco a poco se siguen sumando 
jugadores a la concentración de la 
Selección Colombia de mayores en 
la ciudad de Barranquilla, que será 
sede del compromiso frente a Ve-
nezuela, por la séptima fecha de la 
Eliminatoria rumbo al Mundial de 
Rusia-2018. 

Y así, este lunes se sumaron 
Macnelly Torres, Farid Díaz y Or-
lando Berrío, de Nacional, y el ar-
quero David González, de Medellín. 
Posteriormente llegó el guardame-
ta Robinson Zapata, de Santa Fe. Y 

Ya al mediodía también apare-
cieron en la base colombiana Frank 
Fabra, Sebastián Pérez y Wilmar 
Barrios, de Boca Juniors, de Argen-
tina.  

Para el lunes y el martes, el se-
leccionado dirigido por el profesor 
José Pékerman tiene prevista una 
sesión matinal en el gimnasio y ya 
en la tarde, la cita será en la cancha 
de la Universidad Autónoma del 
Caribe. 

Colombia toma 
forma contra 
la Vinotinto

Eliminatorias
zolano, pero Silvio Berlusconi, presi-
dente del equipo, nunca dio el visto 
bueno. 

El mercado de � chajes en el viejo 
continente cierra el 31 de agosto a las 
12:00 de la madrugada, por lo que am-
bos clubes tendrían que llevar a cabo 
una operación relámpago para cerrar 

la tranferencia de manera exitosa. 
Rincón, capitán de Venezuela, no 

se encontraba en el primer lote de eu-
ropeos que partió ayer por la mañana 
a Barranquilla, por lo que su ausencia 
enciende las alarmas sobre si el me-
diocampista podría estar cerrando su 
transacción hacia Inglaterra.  

senta un cuadro de “lesión muscular” 
en el gemelo interno de la pierna iz-
quierda, mientras que el volante del 
PSG tiene  un desgarro en el músculo 
sóleo de la pierna derecha. 

Equipo PJ Goles Asist. Minutos

Hamburgo 128 0 1 8.335’
Genoa 69 3 10 5.841’

HISTORIAL DE RINCÓN EN EUROPA
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Adrián García |�

El actual presidente de la Fede-
ración Venezolana de Fútbol, Lau-
reano González, tuvo una entrevis-
ta en el programa radial Conexión 
Goleadora en donde habló de la 
situación actual de la Vinotinto, 
su candidatura y los cambios que 
se pretenden emplear en el Torneo 
Clausura.   

“Hay una relación distinta entre 
Cuerpo Técnico y jugadores, los 
resultados ayudan. El CT tiene un 
estilo distinto”, dijo tajantemente 
González, haciendo referencia al 
cuerpo técnico que manejó Noel 
Sanvicente en el anterior proceso, 
y el que comanda ahora Rafael Du-
damel. 

Laureano González es optimista 
con el proceso de Dudamel

FVF

Laureano González habló con los medios de 
comunicación. Foto: Cortesía 

También expresó que no está en 
campaña, pero que se siente compro-
metido ante el respaldo recibido; auna-
do a eso, agregó que el formato actual 
del futbol nacional debe respetarse.  

A falta de que se incorporen los futbolistas que 
hacen vida en el exterior, el estratega venezolano 

se entrena con jugadores del torneo local

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

Yeferson Soteldo destaca en los entrenamientos de los jugadores que se desempeñan en el Torneo Clausura. Foto: Prensa FVF

Rafael Dudamel, director técnico 
de la selección venezolana de fútbol, 
sigue con los entrenamientos y los 
preparativos en Barranquilla, ciudad 
donde Venezuela enfrentará a Colom-
bia el primero de septiembre corres-
pondiente a la séptima fecha de las 
Eliminatorias Conmebol, al Mundial 
de Rusia 2018.  

Hasta que se termine de integrar 
el grueso de la convocatoria que hace 
vida en el viejo continente, el estrate-
ga cuenta con algunos escogidos del 
Torneo Clausura y la selección sub-
20, para ir aclimatándose al ambiente 
de la ciudad.

En el complejo deportivo colombo-
venezolano Monómeros, Dudamel 
tuvo un entrenamiento matutino 
con jugadores como: José Contreras, 
Wuilker Fariñez, Jhon Cancellor, Ar-
químedes Figuera, Agnel Flores, Arles 
Flores y Yangel Herrera, a la espera de 
que el día de hoy se unan el resto de 
las � chas. 

Preparación idónea
El entrenador vinotinto tuvo unas 

palabras con el programa radial “Los 
Cronistas”, donde habló de la actua-
lidad de la selección y de cómo vio el 

VENEZUELA TOMA 
FORMA DE A POCO 

 ELIMINATORIAS // Dudamel confía que se pueden reponer a las bajas

9
puntos separan a la selección 

venezolana del quinto puesto que 
ocupan Chile y Colombia, y  que da 

la opción a jugar el repechaje 
al Mundial de Rusia  

proceso de preparación a nivel de clu-
bes: “El seguimiento a nuestros fut-
bolistas fue lo esencial, en eso estuve 
enfocado estos meses”. 

“Estoy feliz porque los jugadores 
están bien; hicieron una buena pre-
temporada en Europa y América. Han 
crecido mucho”, admitió de buena 
manera el estratega sobre la prepara-
ción.  

También se pronunció respecto a 
cómo ve el futuro de los venezolanos 
en el viejo continente y a nivel inter-
nacional en general haciendo la salve-
dad de que “ha sido un proceso lento, 
pero llegó el momento que futbolistas 
venezolanos estén en el exterior”. 

Variaciones tácticas
Referente a los distintos plantea-

mientos tácticos que ha trabajo y que 
piensa poner en práctica para este 
partido contra Colombia, Dudamel se 
mostró un poco celoso en cuanto a ha-
cer pública la información.

“De lo táctico lo hablo con mis fut-

bolistas, pero la energía de jugar una 
eliminatoria sudamericana nos favo-
rece mucho”, declaró el director técni-
co sobre el tema. 

Los movimientos alrededor del 
campo serán cruciales para esta doble 
fecha en especí� co ante la baja de dos 
jugadores fundamentales como: Ale-
jandro Guerra y Luis Manuel Seijas.

“Pega que Guerra y Seijas no estén, 
pero su experiencia la tomarán otros 
jugadores”, reconoció Dudamel. 

Tema Seijas
Sobre el tema de Seijas descartó 

cualquier especulación que hubiera en 
el ambiente sobre que la ausencia del 
mediocampista se debía al penal que 
no convirtió frente a Argentina en la 
Copa América Centenario: “Seijas es 
un jugador de la selección, ningún ju-
gador ha sido vetado”.  

Hace unos días, el propio jugador 
del Inter de Porto Alegre, también se 
pronunció respecto a este tema y dejó 
bastante claro que su ausencia se de-
bía a una decisión personal. Según él, 
no se sentía en condiciones óptimas 
para ser de utilidad a la selección. 

En el transcurso del día, 
se espera que llegue el 
grueso de la convoca-
toria que se desempeña 
en el fútbol Europeo

Legionarios vinotintos 
dicen presente 
en Barranquilla

Adrián García |�

La convocatoria de la Vinotinto 
ya se encuentra completa en más 
de un 90 %, esto, después de que 
anoche llegaran a Barranquilla los 
17 jugadores que hacen vida dentro 
del viejo continente y que salieron 
a tierras cafeteras ayer mismo por 
la mañana.  

La noticia la hizo pública Chris-
tian Santos, quien posteó un foto 
en sus redes sociales del grupo ha-
ciendo la llegada al hotel; el propio 
Santos fue quien anunció (también 
con una foto), la salida de los mis-
mos a primera hora del día. 

Entre los jugadores que están 
dentro de este segundo lote se en-
cuentran: Salomón Rondón, Oswal-
do Vizcarrondo, Josef Martínez, 
Christian Santos, Dani Hernández, 
Rolf Feltscher, José Manuel Veláz-
quez, Adlaberto Peñaranda, Rober-

to Rosales, Juan Pablo Añor, Tomás 
Rincón y Andrés Ponce. 

También se conoció que Wilker 
Ángel será el último “legionario” en 
hacer acto de presencia dentro de la 
convocatoria.

Resto de convocados
A primera hora del día dijeron pre-

sente frente al director técnico Rafael 
Dudamel, jugadores como: Rómulo 
Otero y Jacobo Kaouffati, por lo que 
la convocatoria se encuentra práctica-
mente completa. 

Este segundo (y casi de� nitivo lote) 
se unirá al pequeño grupo de siete ju-
gadores que hacen vida en el Torneo 
Clausura y que eran los únicos con los 
que contaba Dudamel, hasta ahora.

Se espera que a primera hora del 
día de hoy, el estratega venezolano 
pueda contar con todos ellos disponi-
bles para hacer el trabajo físico que les 
permita recuperarse del viaje y poste-
riormente el orden táctico.

Salomón Rondón tendrá hoy su primer entrenamiento. Foto: Prensa FVF
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Nicolás 
Cacique

Edad: 
10 años

Escuela: 
Liceo Los Robles

Grado: 
5to grado

Liga: 
ABAEZ
Equipo: 

Hermanos Alvarado
Vive: 

El Milagro
Posición: 

Segunda base
Comida Favorita: 
Hamburguesa

Jugador: 
Miguel Cabrera

Neudy 
Dávila

Edad: 
10 años

Escuela: 
Sagrado Corazón de Jesús

Grado: 
5to grado

Liga: 
ABAEZ
Equipo: 

La Rotaria BBC
Vive: 

Las Tuberías
Posición: 

Short Stop
Comida Favorita: 

Pizza
Jugador: 

Gerardo Parra

Douglas 
Maldonado
Edad: 
7 años
Escuela: 
Colegio Rosmini
Grado: 
2do grado
Liga: 
ABAEZ
Equipo: 
Hermanos Alvarado
Vive: 
San Jacinto
Posición: 
Primera base
Comida Favorita: 
Panquecas
Jugador: 
Andrés Galarraga

Ethan 
Seif
Edad: 
6 años
Escuela: 
Colegio Araguaney
Grado: 
1er grado
Liga: 
ABAEZ
Equipo: 
Hermanos Alvarado
Vive: 
Canchancha
Posición: 
Pitcher
Comida Favorita: 
Hamburguesa
Jugador: 
Carlos González

El béisbol es muy divertido y me 
entrentiene, por eso me gusta  mucho”.

Del béisbol 
me gusta todo 
porque es muy 

completo”

Me gusta el 
béisbol porque 
me gusta lanzar 
y ponchar a mis 
oponentes

“El béisbol es muy atractivo y también me gusta 
porque es competitivo. Me gusta ayudar 

a ganar a mi equipo

Fotos: Iván Ocando
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 Exp. No. 42.258/Gism. 
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

 A los Herederos Conocidos y Desconocidos del ciudadano ROMER PAL-
MAR ESPINA, quien fuera venezolano, �tular de la Cédula de iden�dad No. 
3.266.317 y cuyo úl�mo domicilio fue en la Parroquia San Rafael del Munici-
pio Mara del Estado Zulia y a todo aquel que se crea asis�do de derecho, que 
deben comparecer por ante este Tribunal, en el término de noventa (90) días 
con�nuos, contados a par�r de la primera de las publicaciones que se efectúe 
de este Edicto, a darse por Citados en el juicio que por PARTICIÓN DE  CO-
MUNIDAD CONYUGAL propusiera la ciudadana LUZ ELENA FERREBUS DÍAZ 
contra el ciudadano ROMER PALMAR ESPINA, respec�vamente, expediente 
N°- 42.258. Se les advierte que si vencido dicho término sin haberse veri�ca-
do su comparecencia, se les nombrará un defensor Ad litem a los Herederos 
Conocidos y Desconocidos, con quién se entenderá la citación y demás actos 
del proceso. Publíquese en los Diarios Versión Final y La Verdad, durante Se-
senta (60) días, dos veces por semana. Todo de conformidad con lo dispuesto 
en el ar�culo 231 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, Primero (01) 
de Abril de 2016.- Años: 205º de la Independencia y 157º de la Federación.-

LA JUEZA
Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO 

LA SECRETARIA TEMPORAL 
Abg. ANNY CAROLINA DÍAZ

 EXPEDIENTE No 58.591 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

EDICTO 
EN SU NOMBRE:

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERO INSTANCIA EN LO CIVIL, MER-
CANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL 

ESTADO ZULIA.-

HACE SABER: 
A todas aquellas personas que pudieran tener interés directo y mani�esto en el 
juicio de RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, intentado por 
el ciudadano RUFINO ARCENIO MORALES MORALES, venezolano, 

mayor de edad, titular de la cedula de identidad No 3-778-363 domiciliado en 
esta Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia; respectivamente; que 
fue admitida la presente demanda en fecha 24 de Mayo de 2016; por lo que 
deberán comparecer en el termino de noventa (90) días, contados a partir de 
la primera publicación del presente edicto por ante este Juzgado, publíquese 
en los Diarios Versión Final y Panorama durante sesenta días, dos veces por 
semana, a �n de que expongan lo que a bien tengan en relación al presente 

juicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 231 del Código Civil. 
Maracaibo, 08 de julio de 2016. Años: 206º de la Independencia y 157ºde la 

Federación.- 

                 EL JUEZ                                                 LA SECRETARIA 
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA    ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

Nos consulta Jorge Parra, desde 
Ciudad Ojeda, nuestra opinión 
sobre el Clásico Mundial de 

Béisbol, especialmente “acerca de la 
posibilidad venezolana en ese evento, 
en el que siempre sale de favorito y ter-
mina fuera de la fi nal”. Esa es la pregun-
ta que todos nos hacemos y que en el 
buen lenguaje criollo sería la “pregunta 
de las mil lochas”. Claro que Venezuela 
sale siempre como favorita para defi nir 
el Clásico. Así como sale favorita Repú-
blica Dominicana y sobre todo Estados 
Unidos. Casualmente Japón nunca sale 
como candidato y se llevó los dos prime-
ros de estas competencias.    

***
Siempre hemos mantenido que esa 
justa la gana quien se prepare mejor, 
aspecto que los japoneses han realizado 
muy bien. Lo que sucede es que, y ya 
lo hemos dicho en otras oportunidades, 
este Clásico es, como lo defi ne el frater-
no Wenceslao Moreno, una especie de 
antibéisbol, porque la MLB (Major Le-
ague Baseball, por sus siglas en inglés) 
es quien lo regula, organiza y maneja. 
Como la atracción del evento son los 
mejores jugadores de las Grandes Ligas, 
que son quienes llevan a los afi cionados 
a los estadios (entiéndase llevan la bola 
de plata a los parques), esa organización 
trata de proteger a sus valiosos juga-
dores y por ello satura de restricciones 
(con lógica económica, pero con mucha  
ilógica deportiva) que afectan el propio 
desarrollo de cada encuentro. En pocas 
palabras, esas normas son las que van 
en contra o en detrimento de la esencia 
del juego de pelotas.  

***
¿A qué nos referimos? A por ejem-

plo, eso de obligar a un abridor que 
no lance más de cinco innings en su 
primer juego, o peor, que las seleccio-
nes no se puedan concentrar sino has-
ta ocho días antes de la inauguración 
de las competencias. Imaginémonos 
a una selección de fútbol, ya sea de 
Brasil, Argentina, España o Alemania, 
que solo se pueda juntar una semana 
antes del Mundial. Claro que siempre 
van a poseer el talento que destaca 
en esas selecciones, pero no tendrán 
mucho chance ante otros equipos na-
cionales. En el caso individual es como 
decirle a un futbolista, en una de esas 
copas mundiales, que no dispare mu-
cho al arco contrario, o que sus pata-
das al balón sean suaves. 

                     ****
Y esta es nuestra respuesta: Nue-

vamente Venezuela sale como favo-
rita y, aplicando algunos correctivos 
a los errores que se debieron apren-
der en las tres primeras justas, no 
es descabellado pensar que la tropa 
que dirigirá Omar Vizquel, pueda 
salir con el título. Se tiene el material 
humano ideal para ello, pero tiene 
que haber una mejor preparación. 
Ojalá que nuestras estrellas jueguen 
en la próxima campaña de la LVBP. 
Eso sería ideal para su preparación.  
Nos encontramos en este espacio 
la próxima semana. Escriba a eliex-
serp@hotmail.com sus comenta-
rios, preguntas, dudas (no deudas) 
y chistes para publicarlos. Que Dios 
los bendiga ricamente.  

El Rincón 
DEL FANÁTICO 

Algo más (o menos) 
del Clásico Mundial

Eliéxser Pirela Leal
Periodista Deportivo

VENEZUELA SE LUCE
EN LOS PANAMERICANOS

AMATEUR // Selección juvenil de karate obtuvo siete medallas de oro

La zuliana Valeria 
Hernández se trajo un 

oro en la modalidad 
katá. En ciclismo, 

Andrea Ortiz ganó una 
medalla de bronce

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

Con un saldo de siete medallas de 
oro, nueve de plata y 19 de bronce, 
Venezuela obtuvo el tercer lugar en el 
Campeonato Panamericano Juvenil 
de Karate que se celebró en la ciudad 
de Guayaquil, Ecuador. 

Los criollos tuvieron participación 
en 34 de los 50 eventos individuales, 
por equipos, en las modalidades katá 
y kumité (combate).

De los lauros dorados, cuatro lle-
garon gracias a las actuaciones ma-
gistrales en el la modalidad kumité 
sub21 de Yorgelis Salazar, Marianth 
Cuervo y Freddy Valera, en las cate-
gorías -55, -68 y -84 kg., respectiva-
mente. 

El equipo de combate de la sub21 
también obtuvo el primer lugar tras 
imponerse categóricamente al com-
binado de Colombia, quienes obtu-
vieron la medalla de plata. 

La zuliana Valerya Hernández su-
peró a sus pares de Perú, México y 
Estados Unidos para hacerse con la 
presea dorada en la modalidad katá 
sub21. 

Los juniors también tuvieron su 
aporte en el katá. Andrea Armada 
y César Gutiérrez se trajeron par de 
áureas en dicha modalidad. 

Actualmente Venezuela ocupa el 
séptimo puesto en el ranking mundial 
que es liderado por Turquía, Egipto y 
Francia. 

Venezuela es, además, la segunda 
mejor de América, escoltando a Bra-
sil, otra potencia en la disciplina ori-
ginaria de Japón y que está incluida 
en el programa de las Olimpiadas de 
Tokio 2020.  

  Valeria Hernández destacó en el katá. Foto: @Fvkarate

Pedales de bronce
Andrea Ortiz ganó el � n de sema-

na la medalla de bronce en la prue-
ba contrarreloj 500 metros, durante 
su participación en el Panamericano 
Juvenil de Ciclismo de Pista, que se 
realiza del 27 de agosto hasta el 1º de 
septiembre en la ciudad de Couva, 
Trinidad y Tobago. 

La criolla subió al tercer lugar del 
podio con un tiempo de 37.699 s., re-
señan los resultados publicados en la 
página web de la Unión Ciclista Inter-
nacional (UCI). 

La prueba la ganó la ciclista colom-
biana Camila Guerrero, con tiempo 
de 37.035, mientras que la plata se la 
colgó la chilena Daniela Colilef, con 
tiempo de 37.048. 

medallas cosechó la 
delegación venezolana 

en el Campeonato 
Panamericano Juvenil 

de Kárate 
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Enfrentamientos dejan
seis hampones abatidos

ZULIA // Las confrontaciones iniciaron ayer las 6:00 a. m. y terminaron a las 2:00 p. m.

Los ultimados 
están identi� cados 

y resultaron ser 
sicarios que han 

cometido más de 
un homicidio en el 

estado Zulia 

L
a guerra entre delincuentes 
y policías en el estado Zulia 
sigue su curso. En el mes de 
agosto 80 vándalos han sido 

liquidados tras enfrentarse a tiros con 
las autoridades. Solo ayer, seis antiso-
ciales perdieron la vida durante estas 
confrontaciones.  

Los detectives del Eje de Homicidios 
del Cuerpo de Investigaciones Cientí� -
cas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), 
iniciaron con los enfrentamientos, a las 
6:00 de la mañana, en el sector Ampa-
ro. Liquidaron a Jorge Ignacio Terán 
Blanco, de 35 años, homicida de un co-
merciante. La baja de este delincuente 
llevó a 22 la cifra azotes ultimados por 
esta institución en el mes.

Plomo sin descanso
Seis horas transcurrieron, para que  

el DIEP y ERE del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del estado Zulia (Cpbez), 
avistaran a Elio Enrique Galván Fer-

nández, alias “El Kike”; Erick Jesús 
Barrios Bravo, “El Pillopo”; y Joel 
Alonzo Galúe Nava, “El Joelito”, en 
una Chevrolet Silverado gris, placa 
12D25A, en el sector Los Tres Locos, 
de Maracaibo.  

Sospechosos por su exceso de ve-
locidad, los funcionarios les dieron la 
voz de alto, que enseguida desacata-
ron y huyeron. Los policías persiguie-
ron a los hampones hasta una trilla 
del sector Las Avillas de la parroquia 
La Sierrita, municipio Mara, donde 
acorralados dispararon contra los uni-
formados. Los policías respondieron 
el ataque. Durante el tiroteo los “roba-
carros” quedaron heridos y al ingresar 
a un centro de salud, murieron. 

Una pareja fue detenida en San 
Diego, Carabobo, señalada de presun-
tamente portar facsímiles de armas 
largas y cortas, así como uniformes 
militares, que pretendían utilizar en la 
marcha del 1º de septiembre.  

El director del Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc), Douglas Rico, identi� có 

Incautan armas y uniformes 
militares que pretendían usar el 1-S

a los aprehendidos como Génesis Coro-
moto Caruso Rizo, de 24 años y Adhey 
Alexander Parra Villamizar de 23. 

Detalló que un ciudadano llamó a la 
subdelegación Las Acacias (Valencia), 
para informar que en la avenida prin-
cipal de la urbanización La Esmeralda, 
en San Diego, estaba un Volkswagen 
Pick color blanco, en el interior se en-
contraban dos personas manipulando 
armas de fuego, tipo fusil.  

Los detectives realizaron una ins-

pección a la unidad y hallaron, en la 
cabina posterior, facsímiles de un 
fusil R15, un M16, un M15, y de dos 
pistolas Glock, modelo 19. Los funcio-
narios detectaron cuatro prendas de 
vestir, similares a las militares y una 
gorra negra con el emblema de Poli-
carabobo. Según Rico, estas personas, 
vestidas como militares, simularían 
un ataque el 1º de septiembre, en una 
concentración a realizarse en la va-
riante de San Diego. 

Cabimas

Crimen

Un carro 
por puesto mata 
a un motorizado

Buscan droga 
y los acaban a tiros 
en Santa Bárbara

En la avenida Andrés Bello, de 
Cabimas, un carro de trasporte 
público de “La 32” cruzó en U e 
impactó a un ciudadano que se 
transportaba en una moto, que-
dando tendido y malherido en el 
pavimento. 

Fue llevado rápidamente a la 
emergencia del Hospital General 
de Cabimas y los galenos certi� ca-
ron el fallecimiento a los pocos mi-
nutos, por presentar traumatismo 
craneoencefálico. La víctima fue 
identi� cada como, Frank Peña.

El conductor de la unidad públi-
ca fue detenido mientras se reali-
zan las investigaciones pertinentes 
al caso.

Alexánder Rafael Espina Delga-
do, de 22 años, y otro sujeto iden-
ti� cado como Ángel León Bracho, 
murieron a balazos, ayer a la 1:30 a. 
m., en la calle 6A, sector Carlos An-
drés Pérez, de Santa Bárbara, mu-
nicipio Colón, en el Sur del Lago.   

Voceros policiales informaron 
que el dúo, presuntamente, fue por 
drogas, cuando tres antisociales, 
a bordo de dos motocicletas, los 
abordaron, y uno de ellos bajó y sin 
mediar palabras abrió fuego. 

El Cicpc investiga el hecho como 
una presunta venganza. 

En otro suceso, a un sujeto mo-
reno, con una chemise roja y azul y 
jeans gris, lo hallaron muerto con 
varias puñaladas y golpes, en el 
bloque 10 de Las Pulgas. A la víc-
tima la señalaron de cometer robos 
en el centro de Maracaibo.

El cadáver fue trasladado a la morgue, 
para la autopsia. Foto: Archivo

Las réplicas de las armas y los uniformes 
militares incautados. Foto: Cortesía

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

Redacción Sucesos |�

Fabiana Heredia |�

O. Andrade/ M. Briceño |�

delincuentes han sido 
ultimados a balazos  

en agosto, en 
enfrentamientos con las 

autoridades zulianas. 
Los cuerpos con más 

liquidados son el Cicpc 
con 20 y el Cpbez con 27 

80

Los funcionarios policiales en cada confrontación cercaron el área para realizar las experticias. Foto: Archivo

TIROTEAN A UN JOVEN 

EN VALMORE RODRÍGUEZ

Israel José Carrasco (24) fue ultimado 
por motorizados, el domingo a las 4:00 
p. m., en el sector El Bajital, La Victoria.

SUJETOS DETENIDOS POR 
POLIMARA, POR PORTE ILÍCITO DE 
ARMAS, VIOLENCIA DE GÉNERO, 
ROBO, HURTO DE AUTOS Y DROGA.

7

En simultáneo la policía regional, 
que ha dado de baja en el mes a 27 
maleantes, se debatió a balazos con 
Júnior Enrique Caballeros Pérez, en 
el sector 2 de la urbanización Ciudad 
Bolívar, del municipio Simón Bolí-
var. En la confrontación el antisocial, 

solicitado por el Cicpc, por delito de 
homicidio cali� cado desde el 29 de 
septiembre de 2015, falleció, tras ser 
atravesado por los proyectiles.  

Jean Carlos Manotas Muñoz, a las 
2:00 de la tarde de ayer, fue el último 
delincuente en confrontar a la policía. 
En la avenida 59B del barrio Integra-
ción Comunal de Maracaibo, disparó 
contra las comisiones de la DIEP de la 
Policía Nacional Bolivariana (PNB), 
cuando se disponían a detenerlo. En 
la balacera murió. 

Trascendió que el abatido era el se-
gundo al mando de la banda “Los Ma-
notas”, dedicada al sicariato, robo y 
hurto de vehículos, robo a residencias. 
Tenía dos solicitudes por homicidio. 
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR: 

JANE CHIQUINQUIRA 
URDANETA 
DE JIMENEZ 

(Q. E. P. D.)  
Sus Padres: José A. Urdaneta Valbuena (+) y María 
Luisa Morán viuda de Urdaneta; su esposo: Ricardo 
José Jiménez Urdaneta (+); sus hijos: Ricardo Enri-
que Jiménez Urdaneta, Claudia Janet Jiménez Urda-
neta, Gerardo José Jiménez Urdaneta; sus Herma-
nos: Iván de Jesús Urdaneta Morán (+), José Antonio 
Urdaneta Morán; su  nieta: Sofía Isabella Contre-
ras Jiménez, demás familiares y amigos; invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy: 30/08/2016.  
Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. 
Funeraria: San Alfonso. Salón: San Pedro.

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR: 
  CANDIDA DEL CARMEN 

GUEDEZ DE INFANTE 
(Q. E. P. D.)  

Sus padres: Maximiano Segovia (+), María Vi-
centa Guedez (+), su esposo: Juan Pablo Infante 
(+); sus hijos: Rafael, Orlando, Milva (+), Pedro, 
Johnny, Xiomara, William, Douglas, Marlene; sus 
hermanos: Gerardo, Lorenza, Ana, Alcira, Maria 
La Paz, Rita (+), Jacinto (+), Félix (+), Aurora (+), 
Ubencio; sus  nietos:  Yunitze, Pedro José, Mónica, 
Angie, Pedro, Guillermo, Daniel, David, Darlene, 
Ivonne, Leonardo, Juan José, Josué José, Maria 
José, Paola, Diego, Waleska, Daniela, Alfonso, 
Laura, demás familiares y amigos, invitan al acto 
de sepelio que se efectuará el día  31/08/2016 
Hora: 10:00am. Cementerio: El  Edén. Funeraria: 
San Alfonso. Salón: San Alfonso. 

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:  

MARÍA 
GONZÁLEZ 

(Q. E. P. D.)  
Su hija: Yolanda González; sus nietos: 
Marena, Marbella, María, Merlyn, Mirna, 
Miguel, Antonio; sus bisnietos, demás fa-
miliares y amigos, invitan al acto de se-
pelio que se efectuará hoy: 30/08/2016. 
Hora: 11:00 a.m.  Cementerio: El Eden. 
Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lu-
cia. Dirección: Calle 70 sector Santa Ma-
ría al lado de iglesia 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:

RIQUILDA ELENA 
NEGRETTE DE CORZO 

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Víctor Corzo (+); sus hijos: Guillermo, 
Zoraida, Víctor, Elaro, Luis, Edixon Corzo Negrette, 
demás familiares y amigos; invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 30/08/2016. Hora: 1:00 p. m. 
Dirección: Sierra Maestra, av. 15 con calle 10 unión. 
Cementerio: Corazón de Jesús. Salón: Nuestro Señor 
Jesucristo.  

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ANA ELIZA 
ALVARADO MORÁN 

(Q.E.P.D.)

Su madre: Trina Morán (+); sus hermanos: 
Geiny, Alexis, Gleria, demás familiares y amigos; 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
30/08/2016. Hora: 10:00 a. m.  Dirección: Sierra 
Maestra, av. 15. Con calle 10 Unión. Cementerio: 
Corazón de Jesús. 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ANTONIO JOSÉ 
BARAZARTE 

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Rafaela Añez de Barazarte; sus hijos: 
Karia, Keila, Karla, Antonio, Eduardo, José (+) 
Barazarte Añez, demás familiares y amigos, invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 30/08/2016. 
Hora: 1:00 p. m. Dirección: Sierra Maestra, calle 4, av. 
9 casa 7-10. Cementerio: El Edén. 

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARGARITA ROSA
OJEDA

(Q.E.P.D)

Sus hijos: Heberto, Humberto, José Ramón, Ramón José, Miriam, Maricela, 
Maritza, Marelis, Haidé Ojeda; sus hermanos, sobrinos, nietos, demás fami-
liares y amigos; invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 30/08/2016. 
Hora 10:00 p. m. Dirección: Barrio el Samide sector: Los Navas calle 78c n0 

129-175. Cementerio San Sebastián  
PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

ALCIRA IDA 
FERNANDEZ DE ALMARZA

(Q.E.P.D) 

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

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Sus padres: Olga Josefina Fernández (+); su esposo: Luis Guillermo Almarza (+); sus 
hijos: Judith Almarza, Mauro Almarza; sus nietos: Luis Almarza, Caurina Morales, 
Jesica Almarza, Carlos Almarza, Rodolfo Almarza, Rodolfo Almarza, Mauricio Almarza, 
sus hermanos, sobrinos, demás familiares y amigos; informan que el acto de sepelio 
se efectuará hoy 30/08/2016. Hora: 2:00 p. m. Cementerio: El Edén. Dirección de 
Velación: Funeraria Sagrado Corazón de Jesús. 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

ANTONIO RAMÓN 
CUEVA REYES 

(Q.E.P.D) 

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

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Sus padres: Hipólita Reyes (+); su esposa: María Castellano (+); sus hijos: Antonio Cueva 
Castellanos, Carlos Cueva Castellanos, Sandra Cueva Castellanos, Jhonny Cueva Castellanos; 
sus nietos: Jefferson Cueva, Jhonatan Castellano, Yulieska Cueva, Nairelys Cueva, Maye Cueva; 
sus hermanos: Carmen Cueva Reyes, demás familiares y amigos; informan que el acto de sepelio 
se efectuará hoy 30/08/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Jardines de la Chinita. Dirección 
de Velación: 18 de octubre, sector el Valle calle R-S entre av. 6 y 7 # 7-93 frente a 7-82. 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

MELECIO 
MAPARI  

(Q.E.P.D) 

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

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Sus padres: Ezequiel Bravo (+) y Luisa Mapari (+); su esposa: Marbelis Villasmil 
(+); sus hijos: Deisi, Damelis, Delitza, Johana, Frine, Melecio, Nelson, Sindi, 
Adrian, Andri, Claribel; sus hermanos: María, Nelita, Emilia, Elia, Bernardo; sus 
nietos demás familiares y amigos, informan que el acto de sepelio se efectuará 
hoy 30/08/2016. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Dirección 
de Velación: Lo De Doria 3 casa #52.

Colombia

Muere arrollada en Barranquilla una mujer de Cabimas

Una mujer nacida en Ca-
bimas, quien viajó junto a su 
familia a trabajar en Barran-
quilla, Colombia, murió ante-
noche, arrollada por un auto-
bús de Transmetro, en la vía 
pública. 

�Redacción Sucesos | La víctima fue identi� cada 
por fuentes policiales como 
Anggi del Valle Ruiz Valbuena, 
de 27 años, quien se trasladó 
hace ocho días desde su ciudad 
natal hasta Barranquilla, don-
de se dedicaba a vender dulces 
en los buses y en las calles, in-
formó el diario El Heraldo.

La mujer fue trasladada por 
una ambulancia hasta la clí-
nica La Victoria, pero ingresó 
muerta.

Presentó trauma en el crá-
neo, producido a través del 
arrollamiento por parte del ar-
ticulado de Transmetro.

La infortunada atravesó 

la calle Murillo, a la altura de 
la carrera 1, frente al centro 
comercial Metro Centro, sin 
darse cuenta de que transitaba 
la unidad que la atropelló. Ella 
residía en Barranquilla junto 
a su esposo, quien lava carros 
para sobrevivir, y los dos hijos 
de ambos, dijo la policía.
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Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

JOSÉ LUIS URDANETA 
(DON CHEPE)

(Q.E.P.D)

Sus esposa: Adeleida Ferrer; sus hijas: Rossibel, Rosbelys, Rosiree Urdaneta; 
sus padres: Luis Urdaneta (+), Beliria González; sus hermanos: Ángela, Luis, 

Douglas, Yoanny, María, Moraima, Marilin, Nelson, Angili y Carlos; 
sus nietos: José David y Carlos Daniel, demás familiares y amigos, 

invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 30/08/2016. 
Cementerio: San Sebastián. Hora: 9:00 a. m.  

PAZ A SU ALMA

Pirómano de Limpia Sur 
quería asesinar a su madre

SAN FRANCISCO // Neuro Boscán encerró a la progenitora en el baño antes de quemar la casa 

Los ataques de 
epilepsia y trastornos 
psiquiátricos llevaron 

al hombre a acabar con 
su vida y atentar contra 

la mujer, quien logró 
salvarse 

Michell Briceño Á. |�
mbriceno@version� nal.com.ve

C
on la única intención de asesi-
nar a su madre, Neuro Boscán 
Caballero, de 42 años , la ence-
rró en el baño y prendió fuego 

en el pequeño rancho de latas de zinc 
y madera en el barrio 9 de septiembre, 
sector Limpia Sur, parroquia Domitila 
Flores del municipio San Francisco, a 
las 2:00 a. m, del domingo. 

Una fuente detectivesca ligada a la 
investigación aseguró a la prensa que  
el hombre, quien padecía de ataques 

El rancho quedó totalmente destruído, las llamas consumieron todo a su paso.                                  
Foto:  Johnny Cabrera 

Min-Interior

Treinta drones 
harán vigilancia 
en todo el país

El ministro de Relaciones Inte-
riores, Justicia y Paz, Néstor Reve-
rol, anunció la adquisición y puesta 
en funcionamiento de 30 aeronaves 
no tripuladas (drones), que ejerce-
rán labores de estricta vigilancia en 
todo el territorio Nacional.  

Dijo el funcionario que esa vigi-
lancia tendrá especial énfasis en el 
estado Miranda y en la Gran Cara-
cas. 

El anuncio lo realizó Reverol, 
a propósito de la resolución que 
regulará el uso de los drones en el 
espacio aéreo venezolano. 

El ministro indicó que las perso-
nas o instituciones que empleen los 
referidos dispositivos tendrán 120 
días para registrarse en el censo a 
realizarse en el Instituto Nacional 
de Aeronáutica Civil (INAC). 

“Ciento veinte días tendrá el 
INAC para ejercer un censo de aque-
llas personas que utilicen este tipo 
de sistema. La Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana debe establecer el 
control y la regulación aérea de to-
dos aquellos elementos que integren 
el sistema aeronáutico nacional”.

Redacción Sucesos |�

de epilepsia y trastornos psiquiátricos, 
intentó asesinar a su madre, Luisa Ca-
ballero, y antes de iniciar la candela la 
encerró en el baño, pero ella logró esca-
parse por una ventana. 

“Él, al creer que su madre no iba a 
lograr salir del baño, se fue a una de las 
habitaciones y quedó preso entre las 

llamas”, aseguró el vocero.  
La septuagenaria, luego de escapar-

se del fuego abrasador, corrió hasta la 
casa de un hermano y solicitó ayuda, 
pero cuando llegaron a la humilde re-
sidencia era demasiado tarde, puesto 
que las llamas devastaron la casa y el 
cuerpo de Neuro quedó totalmente car-
bonizado.  

La progenitora del fallecido relató a 
los sabuesos todo lo sucedido y llegaron 
a la conclusión de que se trató de un 
infortunio provocado por el angustiado 
hombre.  

La madre de Boscán Caballero ha-
bría tomado la decisión de internarlo 
en un centro clínico debido al grado de 
agresividad que presentaba. 

“Sus tendencias agresivas estaban 
dedicadas a una sola persona y por el 
momento amenazaba constantemente 
de muerte a la señora Luisa. “El temor 
invadió a la madre, pero no se imaginó 
que su hijo moriría de una forma tan 
trágica”, sentenció una de las vecinas 
de la barriada, quien no se identi� có a 
la prensa.

Iris Peña, de 15 años, 
se roció de gasolina 

y prendió en fuego el 
pasado 19 de agosto en 

el municipio Santa Rita, 
a consecuencia de un 
ataque depresivo por 

falta de amor maternal
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Su padre lo señaló como 
un joven responsable y 
dedicado a su carrera 
para ser veterinario en La 
Universidad del Zulia 

Sergio Bell-Smythe

Asesino de la C-2 
persiguió a sus víctimas

AMPARO // Sergio Bell-Smythe recibió dos balazos que lo dejaron sin vida 

Los funcionarios trasladaron los cuerpos a la morgue forense. Foto: Archivo

Fulminan a obrero y a su hijastro de 12 años 

Mientras se encontraban 
en una � nca en el sector La 
Ensenada, parroquia General 
Urdaneta, municipio Baralt, un 
hombre de 55 años y un niño 
de 12 años fueron asesinados 
con sendos tiros de escopeta 
mientras cortaban un racimo 
de bananos, al mediodía del 
domingo.  

El asesino apodado “El Vigi-
lante” le disparó al obrero iden-
ti� cado como Manuel Antonio 
Fernández Torres y al menor 

COL

Fallece luego de 16 días de 
agonía tras quemarse en Baralt 

Un chispazo bastó para 
que el cuerpo de José Ramón 
Estrada, de 61 años, fuera 
consumido casi en su tota-
lidad por las llamas, en el 
sector Santa Marta, del mu-
nicipio Baralt.  

Mientras soldaba un ve-
hículo, un terrible accidente 
ocasionó que una pimpina 
de gasolina se encendiera y 
alcanzara la humanidad de 
Estrada. 

Yalitza Chacín, sobrina del 
soldador, relató lo sucedido. 
“Mi tío estaba soldando, cer-
ca estaban unas pimpinas de 
gasolina, un chispazo cayó 
cerca del recipiente y él se 
quemó en un 99 por ciento 
del cuerpo, el 12 de agosto”. 

Michell Briceño Á.  |�

Michell Briceño Á. |�

Anthony Josue Meléndez 
Toyo, quien era su hijastro.  

“El asesino tomó una esco-
peta y les disparó al niño y al 
hombre. Se presume que exi-
giéndoles que le entregaran un 
racimo de cambur que habrían 
cortado. Luego de perpetrar el 
doble crimen huyó del lugar”, 
relató una fuente detectivesca 
ligada a la investigación. Am-
bas víctimas murieron de ma-
nera instantánea. 

Los sabuesos del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� -
cas, Penales y Criminalísticas 

Un joven de 18 
años, estudiante 

de Psicología, 
resultó lesionado 
tras el ataque del 

conductor del 
Toyota Sensation

El Célica estaba en el Cicpc vía al Aeropuerto. Foto: Johnny Cabrera 

E
l homicida de Sergio 
Steven Bell-Smythe 
Parra, de 20 años, fue 
muy infame, a juicio 

de los familiares del infortu-
nado. El sujeto persiguió al 
joven desde Sabaneta hasta la 
Circunvalación 2, en el cruce a 
Amparo, para matarlo.  

El estudiante de Veterina-
ria en la Universidad del Zu-
lia (LUZ) iba con su hermano 
Diego Rafael, de 18 años, en 
un Toyota Célica azul, placa 
AI128BG. Una bala alcanzó 
una pierna de Diego; el proyec-
til penetró sus genitales y ayer 

Michell Briceño Á.|�
mbriceno@version� nal.com.ve

sería operado. 
Con la mirada triste, Ser-

gio Bell-Smythe padre relató 
lo sucedido. “Diego nos contó 
que ellos discutieron con el 
chofer de un Toyota Sensation, 
color plata, porque les trancó 
el paso; mi hijo le reclamó y 
siguió su camino, cuando iban 
por Amparo los interceptó y se 

En una primera hipótesis se 
cree que el homicidio se trate 
de un sicariato. 

José Ramón Estrada, víctima del 
siniestro. Foto: Cortesía

(Cicpc) llegaron al lugar, reca-
baron las evidencias y buscan 
exhaustivamente al criminal. 

El sexagenario fue traslada-
do al Hospital Luis Razetti de 
Mene Grande, luego remitido 
al García Clara, de Ciudad Oje-
da y por último al Hospital Co-
romoto, donde falleció la tarde 
del domingo. 

Deja un hijo en la orfandad. 
Aseguraron que siempre se re-
buscaba para comer.   

Accidente

Niño muere quemado 
cuando jugaba con un yesquero 

La inocencia le jugó una 
mala pasada al pequeño Ed-
win Saúl González Castillo, 
de 4 años, pues murió que-
mado.    

El niño estaba en su resi-
dencia en el barrio Cerro El 
Ávila, cuando pasadas las 
2:00 p. m., tomó un yesque-
ro y empezó a jugar cerca de 
una pimpina de gasolina. El 
fuego alcanzó el combustible 
y el menor fue abrasado por 
las llamas. 

Michell Briceño Á. |� Sus familiares, al escuchar 
los gritos de auxilios de Edwin, 
salieron a socorrerlo y lo lleva-
ron al centro asistencial más 
cercano, de allí fue remitido al 
Hospital Coromoto de Mara-
caibo donde murió en horas de 
la noche del domingo.  

Los familiares del chiquillo 
llegaron a la morgue forense 
de LUZ.  

“A nosotros nos avisaron 
que se había muerto y nos acer-
camos aquí pero no sabemos 
qué pasó”, re� rieron los apesa-
dumbrados parientes.  

Sucre 

Lo ultiman mientras 
ingería bebidas alcohólicas 

Leonardo José Barrios Pa-
rra, de 27 años, fue liquidado 
por un sicario a las 3:00 a. m. 
del domingo dentro del Club 
Social Cultural y Deportivo 
Nuevo Ambiente, en el sec-
tor El Pino, parroquia Mon-
señor Álvarez del municipio  
Sucre.   

La víctima, según rela-
taron testigos del hecho, se 
encontraba ingiriendo bebi-
das alcohólicas cuando un 
hombre portando un arma 
de fuego le disparó en varias 
oportunidades. 

Michell Briceno Á.  |� Barrios presentó registro 
por porte ilícito de armas, con 
fecha 3 de octubre de 2011.  

Funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc) 
llegaron al lugar de los hechos, 
recolectaron las evidencias y 
levantaron el cadáver.  

Familiares se negaron a de-
clarar sobre lo sucedido.  

Los sabuesos aseguran que 
el móvil del hecho es una ven-
ganza bajo la modalidad de 
sicariato. Revisan las cámaras 
de video de los locales cercanos 
para identi� car plenamente al 
pistolero.  

Lossada

Lo matan delante de su esposa por resistirse al robo 

Irrumpieron en su residen-
cia para robar. Dos delincuen-
tes le dieron muerte a Wilson 
Rafael Herrera Maurios, de 58 
años, la noche del sábado, en la 

Michell Briceño |� invasión Cuguarito, en la vía 
que conduce a Palito Blanco. 

El dúo de hampones enca-
puchados ingresó a la residen-
cia sin número con armas de 
fuego. El fallecido, resguar-
dando a su esposa, quien se 

encontraba con él para el mo-
mento del asalto, se enfrentó 
a los delincuentes, quienes le 
dispararon en varias oportuni-
dades.  

“Ellos buscaban objetos de 
valor, solo pedían joyas y otras 

cosas, pero la víctima se negó 
y fue baleado”, aseguró una 
fuente detectivesca.  

A Herrera lo trasladaron al 
Hospital General del Sur, don-
de murió pocos minutos des-
pués de su ingreso.  

rastros de la muerte. En los 
cojines del vehículo, la sangre 
estaba adherida. El volante te-
nía las huellas de Sergio.  

El estudiante condujo hasta 
un centro clínico privado cer-
cano, y al llegar a la emergen-
cia se desplomó y falleció. 

Sus restos son velados en 
el salón Santiago de Mansión 
Apóstolica y será enterrado 
hoy en Jardines La Chinita. 

El Cicpc rastrea el paradero 
del homicida. 

bajó con un arma y cuando in-
tentaban huir les disparó y los 
hirió a ambos”. 

Diego Rafael estudia Psico-
logía en la Universidad Rafael 
Urdaneta (URU). Sergio re-
cibió dos disparos, uno en el 
brazo y otro en el intercostal 
derechos. 

En el Célica quedaron los 
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Muere niña de 11 años
en tiroteo entre bandas

MIRANDA // Sinaí Reverol se dirigía a la bodega cuando fue alcanzada por las balas 

Tras varios allanamientos el Cicpc dio con el paradero del individuo. Foto: Cortesía 

Cicpc liquida en enfrentamiento al 
homicida del comerciante cubano

Los allanamientos no cesaron. El 
presunto homicida de Antonio Ma-
nuel Reyes Portillo, de 46 años, fue 
liquidado por funcionarios del Eje de 
Homicidios del Cicpc, ayer a las 6:00 
a. m., en la calle 61 del barrio El Por-
venir, sector Amparo.  

Michell  Briceño Á.  |�

Alias “El Gordo”,  
herido, fue señalado 

de protagonizar la  
balacera en la que 

pereció la pequeña 

S
e repite la historia. Otro pe-
dacito del futuro del país se 
apaga. Sinaí de los Ángeles 
Reverol Portillo, de 11 años, 

recibió dos impactos de bala, anteno-
che, en la urbanización San Críspulo 
del municipio Miranda, tras un en-
frentamiento entre bandas en la Cos-
ta Oriental de Lago (COL).   

Todo transcurría con normalidad 
para la familia de la pequeña Sinaí. 
Eran las 8:00 p. m., y en su afán de 
acompañar a su madrastra a la bode-
ga salió en búsqueda de la encomien-

da. El ambiente denotaba tranquili-
dad hasta que fue interrumpido por 
una lluvia de balas.  

Tanto la mujer como la niña corrie-
ron para tratar de resguardarse, pero 
pese a los esfuerzos, la vida de la pe-
queña se vio vulnerada. Dos balazos 
apagaron su vida horas después.  

Sinaí fue mortalmente herida en el 
muslo derecho e intercostal izquierdo, 
la sangre corrió por la calle del sector 
también conocido como Plaza del Rue-
do; los gritos no se hicieron esperar y 
la madrastra de la pequeña solicitaba 

ayuda. A la menor le brindaron los 
primeros auxilios en el Hospital Hugo 
Parra León y fue remitida al Hospital 
Universitario de Maracaibo (HUM), 
donde falleció la mañana de ayer.  

El llanto y desespero no se hizo 
esperar en la sala de emergencia del 
centro asistencial. Su padre se diri-
gió hasta el Eje Central del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) para declarar 
lo sucedido con la menor de sus tres 
hijos. 

“La muerte de Sinaí se debió a una 

guerra entre bandas por liderar los si-
cariatos, robo, extorsión y otros deli-
tos”, aseguró un funcionario. Alias “El 
Gordo” resultó herido en el intercam-
bio de disparos.  

El miedo de los familiares de la pe-
queña era evidente. “Nosotros vivimos 
con miedo. La zozobra nos invade, no 
podemos hablar sobre esto por temor 
a que nos maten”, relató uno de los 
parientes de la chiquilla, quien pre� -
rió no identi� carse. El frágil cuerpo de 
Sinaí ingresó a la morgue forense de 
LUZ en horas de la mañana de ayer. 

Caso similar
Al pequeño Ismael Alejandro Agui-

rre Gómez lo asesinaron tres hombres 
y una mujer en el sector Valle Frío, el 
pasado miércoles a las 11:00 p. m. Tan 
solo una hora lo separaba de cumplir 
otro año más de vida.  

Roselín Chiquinquirá Carreño Fi-
gueroa, de 30 años,  y otros tres suje-
tos tomaron justicia por propia mano 
y en la búsqueda de un delincuente 
que acababa de atracarlos, el niño re-
sultó muerto.   

Michell Briceño Á. |�

El supuesto delincuente identi� ca-
do como Jorge Ignacio Terán Blanco, 
de 35, estaba solicitado por el homici-
dio del comerciante cubano, quien por 
resistirse al robo de sus pertenencias 
fue baleado el pasado 13 de julio en 
Amparo, dentro de su local comercial. 

Terán presentó registro por robo 
genérico en los años 2005 y 2008. 

El sujeto, al ver la comisión, des-

enfundó un arma de fuego y disparó 
en varias oportunidades. Los funcio-
narios entraron en la residencia don-
de se enconchó, fueron recibidos con 
balas y el hombre resultó malherido. 
Lo trasladaron a un centro asisten-
cial cercano donde murió a los pocos 
minutos de su ingreso. Sabuesos del 
Cicpc se mantuvieron recabando evi-
dencias durante varias horas. 

Sinaí Reverol (11)1
2 3Iba en compañía de su madrastra a una 

bodega ubicada a escasos metros de su 
residencia, en el sector San Críspulo del 
municipio Miranda. 

Pasada las 8:00 de la noche, unos cinco sujetos intercambiaban disparos, 
cuando la niña y su madrastra caminaban rumbo al abasto, ambas 
quedaron en la línea de fuego. 

Cuando la menor y su representante corrieron para resguardarse, Sinaí 
recibió dos balazos, uno en el muslo derecho y otro en el intercostal 
izquierdo. Unos metros más adelante, uno de los delincuentes, alias “El 
Gordo”, resultó herido.  


