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LOS YANKEES AFRONTAN 
REESTRUCTURACIÓN 
ATÍPICA CON PROSPECTOS. 30

GRANDES LIGAS

Acusan al general 
Néstor Reverol 
por narcotrá� co
La � scalía gringa dijo que el exjefe de la GNB 
aceptó pagos de tra� cantes para ayudarlos a im-
portar droga de Venezuela a Estados Unidos. 

Reverol y el subdirector de la ONA, entre el 2008 
y 2010, fueron sobornados para advertir sobre 
redadas policiales, dijo la corte de Nueva York

EE. UU. VINCULA AL EXDIRECTOR DE LA ONA DE RECIBIR PAGOS DE CAPOS
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El diputado del PSUV a 
la AN visitó ayer el Zulia,  

junto con la bancada 
o� cialista, y en la casa 
del Gobernador sacó 

cuentas: “El referendo 
sería para junio de 2017”. 

Página 3 

Diosdado en el 

Zulia: Maduro 

vendrá en 10 días con 

plan para el Lago

247 MIL NIÑOS DISFRUTARÁN 
DE LAS ECOVACACIONES HASTA 
FINALES DE AGOSTO. 10

UROSA SAVINO: SIN NOTIFICACIÓN 
FORMAL ES IMPOSIBLE QUE EL 
VATICANO SE SUME AL DIÁLOGO. 4

GOBERNACIÓNIGLESIA

SE ESTRELLA 
AVIONETA   
CON TRÁFICO 
DE GASOLINA
Una avioneta YV607T  
cayó  la mañana de 
ayer en el Parque 
Nacional Canaima, 
en el estado Bolívar, 
al parecer cargada 
con contrabando de 
combustible para la 
minería. Hubo dos 
fallecidos.  
Foto: Cortesía

Crisis

Solo dos camiones bomberiles 
atienden a Maracaibo

Los 200 efectivos que hacen vida en los Bomberos de 
Maracaibo denunciaron ayer que solo funcionan dos 
camiones cisternas para atender incendios en la ciudad. 

Alegaron que no acuden a los barrios, sino a sectores 
urbanos, para evitar dañar las unidades. Tampoco cuentan 
con ambulancias ni maletines de primeros auxilios.  Pág 8

Polar: el Gobierno 
se “apropió” de 14 
toneladas de alimentos

Sicarios acribillan a 
mujer y su amigo en 
una casa de Santa Rita

Postulan a Juan M. 
Santos para premio 
Nobel de la Paz

Maestros zulianos y 
AN llevan a consulta 
pública tema salarial

Cursos de verano 
arrancan a media 
máquina en LUZ

Médicos atendieron 
en la calle a pacientes 
del “Chiquinquirá”
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Tibisay lucena anunció 
que la MUD recaudó el 
1 % en los 24 estados

REVOCATORIO

2
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PRODRÍGUEZ DA POR MUERTO  

EL REVOCATORIO

El alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, anunció 
que el “referendo revocatorio está muerto legal-
mente y el proceso fue impugnado”.

REAJUSTAN RESOLUCIÓN 9855

El Gobierno nacional aseguró que la Gaceta que contiene la 
resolución 9855, donde se obliga a los trabajadores a laborar en lu-
gares de producción de alimentos, será corregida y publicada hoy 
con la salvedad que la participación del trabajador será voluntaria.

“S
i ustedes no pueden lle-
var esas empresas, nos 
las dejan a nosotros, 
pero aquí nadie va a po-

ner tarifas así!”, exclamo el presidente 
de la República, Nicolás Maduro, al 
anunciar en cadena nacional desde la 
Academia Militar de Caracas, que le 
hará una evaluación a los operadores de 
las empresas de telecomunicaciones.

“Por ahí vi que pusieron unos pre-
cios altos, qué es esto, creen que no hay 
Gobierno. Yo le dije al ministro del área 
social Jorge Arreaza que no, que para-
ran eso”, acotó Maduro con relación a 
los recientes aumentos que  anunciaron 
empresas telefónicas del país. 

El anuncio fue hecho luego que 
empresas telefónicas como Movistar 
y Digitel anunciara recientemente los 
nuevos precios de sus planes.  “Noso-
tros buscaremos las formas de hacer 
esas transacción de manera correcta, 
así como lo hemos hecho con Movilnet 
y Cantv”. 

Abastecimiento soberano
Previo a su alocución, Maduro  sostu-

vo una reunión con los equipos Cívicos-
Militares del país, que lideran la “Misión 
Abastecimiento Soberano”, para revisar 
los avances de los siete vértices de este 
nuevo plan que tiene como objetivo res-
guardar la distribución de alimentos. 

Precisó que 502 empresas se han in-
corporado a esta misión, y acotó que las 
compañías que representan el 77 % del 
engranado productivo, pertenecen a los 
tres motores principales de la misión, el 
agroalimentario, farmacéutico e indus-
trial.

Harina de maíz
Añadió que Venezuela tiene la ca-

Maduro le mete la 
lupa a empresas de 
telecomunicaciones

Desde la Academia Militar en Caracas, el Jefe de Estado dio un balance sobre los logros que ha 
tenido hasta ahora la Gran Misión Abastecimiento Soberano. Foto: Agencias.

ANUNCIOS // Unas 502 empresas se han sumado a la GMAS

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

El Presidente repudió 
el rechazo por parte del 

parlamento hacia las 
sentencias del Tribunal 

Supremo de Justicia  
respecto a los comicios 

de Amazonas

Maravilloso arranque del 
mes de Agosto y llegará 

Diciembre en Revolución. 
Este año 2016 será de 

Resistencia y Victoria, en 
Revolución”.

Nicolás Maduro
Presidente de la República

Millones de � rmas 
aproximadamente 
debe recaudar la 
oposición para 
obtener el 20%

4

La GMAS comenzó el 
pasado 12 de julio como 

parte del Decreto de 
Emergencia Económi-

ca para reimpulsar la 
economía del país

pacidad instalada e industrial de satis-
facer el mercado nacional y las necesi-
dades de los venezolanos.

“Todas las plantas de harina de 
maíz precocida ya están ocupadas, es 
la hora de producir el maíz en tierra 
venezolana(...) No es posible que aquí 
no se produzca el maíz, tenemos que 
elevar la producción al máximo. Ve-
nezuela tiene la capacidad industrial, 
para suministrar el consumo de maíz 
precocida sin depender de nadie”. 

El Presidente dijo que durante la 
reunión económica se platearon mé-
todos que buscan resultados concretos 
de carácter estratégico que permita 
a la misión abastecimiento soberano 
hacerle aportes importantes a la vida 
económica de la nación.

públicas deben ser el ejemplo produc-
tivo. Esta es la misión de misiones”, 
a� rmó.

Oposición
El dignatario mencionó que la opo-

sición usa el frente económico para 
desestabilizar la sociedad y llevarla 
hacia un caos social “para que el impe-
rio venga a ponerle la mano al poder 
en Venezuela”.

Advirtió que aquel que no le es leal 
a él como Presidente, le está haciendo 
de “sapa al imperio”. “Quieren quebrar 
a un hombre como quisieron quebrar 
a Chávez, no podrán conmigo, no po-
drán con este pueblo que lo sepan”.

Finalmente, repudió las acciones, 
que cali� có como inconstitucionales, 
realizadas por la derecha venezolana 
desde la Asamblea Nacional (AN), al 
desacatar dos sentencias emitidas por 
la Sala Electoral del Tribunal Supremo 
de Justicia dictadas el 30/12/2015 y el 
11/1/2016 en las que se ordenó y ra-
ti� có, respectivamente, la suspensión 
de efectos de los actos de totalización, 
adjudicación y proclamación de los di-
putados electos en Amazonas.

“Las respuestas tienen que ser des-
de el carácter de emergencia coyun-
tural, la Gran Misión Abastecimiento 
nos debe permitir a mediano plazo es-
tructurar un nuevo sistema de funcio-
namiento económico (...) Que nadie se 
confunda. Las respuestas tienen que 
ser desde el carácter de emergencia 
coyuntural”, sentenció. 

“Lo que ustedes producen debe ir  a 
las familias, no se puede ir al bacha-
querismo internacional. Cortemos 
cabeza donde hay gente que lo que ha 
hecho es corromperse. Las empresas 

La presidenta del CNE indicó que las irregularidades electorales denunciadas por el PSUV 
pasarán a manos del Ministerio Público. Foto: Agencias.

CNE o� cializa la 
recaudación del 1 %

La presidenta del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), Tibisay Lucena, 
informó este lunes que la Mesa de la 
Unidad cumplió con el requisito del 
1% en los 24 estados del país. 

Las regiones “cumplieron con el 
requisito del 1 % de validación de 
manifestaciones de voluntad y la 
certi� cación será extendida por se-
cretaría”, dijo Lucena.

Detalló que en la segunda etapa 
del proceso 407.622 � rmas fueron 
capturadas, de las cuales 399.412 
(98,4 %) resultaron coincidentes 
durante la validación, y mil 326 no 
coincidentes con la base de datos 
(0,3 3 %) lo que signi� ca que la hue-
lla no correspondió “con la persona 
que dice ser”.

El CNE autorizó se realice un in-
forme con los resultados de las fa-
ses anteriores: La recolección de las 
� rmas y su posterior veri� cación. 
“También se va a incorporar las co-
municaciones que fueron enviadas 
por el Ministerio Público en relación 
a las presuntas irregularidades”. 

De igual manera, el Poder Elec-
toral solicitará al MP investigar las 
denuncias de las mil 326 � rmas de 
ciudadanos que “no corresponden 
con la personas que dijo ser”, (co-
rrespondientes al 0.33 % de la base 
electoral). 

El CNE informó que el CNE cons-
tató que 441 registros estaban repeti-
dos, de los cuales se excluyeron 243 
duplicados. Por tanto, indicó que 
198 electores se registraron más de 
una vez.

“En vista de las irregularidades 
está solicitando al MP la investiga-
ción del caso 0.33 % de huellas que 
no corresponden a la personas que 
dice ser (...) además las 198 personas 

Rysser Vela Capó |�

que aparecen más de una vez tam-
bién serán llevadas al Ministerio Pú-
blico”, dijo la Presidenta del órgano 
electoral.

Aclaró que continúan llegando so-
licitudes de personas que han pedido 
ser  excluidas de la base de datos. 

Ahora que las dos  fases han 
concluido o� cialmente y con éxito, 
la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), tiene 48 horas para hacerle 
la solicitud al CNE de recaudar el 
20% de las rúbricas.

Tras los anuncios de Lucena el se-
cretario Ejecutivo de la MUD, Jesús 
Chúo Torrealba, indicó que “Los lap-
sos establecidos en la ley es que te-
nemos 48 horas para solicitar la con-
vocatoria del 20 por ciento; a partir 
de ahí, el CNE tiene 15 días para ‘de-
letrear’ nuestra carta y considerar-
la, y desde ese momento tiene que 
convocar la consulta de, al menos, el 
20 por ciento de las voluntades”, por 
lo que “es muy probable que la con-
vocatoria sea en la primera semana 
de septiembre. Eso quiere decir que 
tendremos referendo revocatorio an-
tes de la última semana de diciembre 
de 2016”, dijo.

Por su parte, el gobernador del es-
tado Mirada, Henrique Capriles Ra-
donski manifestó mediante su cuen-
ta en twitter que los días miércoles 
y jueves se movilizarán por todo el 
país para recabar el 20 % de las hue-
llas del registro electoral. 
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Acortar los tiempos para la re-
cuperación de capitales y recom-
pensar a quienes denuncien dónde 
se encuentra el dinero producto de 
ilícitos � scales, es una de las pro-
puestas del Anteproyecto de ley de 
extinción de dominio (decomiso 
civil) de bienes provenientes del 
trá� co de drogas, legitimación de 
capitales, � nanciamiento al terro-
rismo, corrupción y demás delitos 
de la delincuencia organizada. 

Así lo anunció el diputado José 
Luís Pirela, presidente de la subco-
misión antidrogas y antiterrorismo 
del Parlamento, quien considera 
que actualmente el proceso de re-
cuperación de bienes y capitales de 
la jurisdicción penal ordinaria “es 
muy largo. Hasta que no se dictami-
na la culpabilidad del indiciado, no 
se produce el decomiso de bienes y 
capitales”.  

Considera que en la práctica, 
quienes sustraen fondos del país, 
sacan el dinero, los enjuician y 
cuando son condenados ya el dine-
ro está en “circunstancias inalcan-

AN aprobará Ley de 
recuperación de capitales 

zables” para recuperarlo el Estado.
Con el Anteproyecto Ley de Ex-

tinción de Dominio, una vez demos-
trado el delito, podrán intervenir el 
dinero sin necesidad de esperar que 
culminen los procesos penales.   

“El juicio está andando pero el 
dinero está amarrado. Mientras se 
determina la responsabilidad de los 
indiciados, el país puede aplicar ini-
ciativas para recuperar los capitales”.

El diputado José Luís Pirela men-
cionó que otras de las bondades que 
tendrá la propuesta será negociar con 
el sistema � nanciero “y  recuperar esa 
montaña de divisas que se fue de Ve-
nezuela como producto del delito y de 
la corrupción”. 

En la subcomisión antidrogas y 
antiterrorismo conformada además 
por  la diputada Delsa Solórzano, el 
doctor Luís Izquiel y  la doctora Mil-
dred Camero, plantean recompensar 
hasta con el 20 % de “lo recuperado o 
de lo resarcido” a quienes presenten 
denuncias o digan dónde están los ca-
pitales venezolanos. Tendremos una 
Ley moderna, e� caz e idónea para 
recuperar los capitales”, dijeron los 
artí� ces del proyecto de ley. 

José Luis Pirela estima que este año sea aprobada la Ley. Foto: Iván Ocando

Poder

TSJ declara nula la incorporación 
de diputados de Amazonas

Por violación � agrante del orden 
público constitucional, la Sala Elec-
toral del Tribunal Supremo de Jus-
ticia (TSJ) declaró ayer que el acto 
de juramentación e incorporación 
a la Asamblea Nacional (AN) de 
los diputados de Amazonas; Julio 
Ygarza, Nirma Guarulla y Romel 
Guzamana, carece de validez, exis-
tencia y e� cacia jurídica.  

En respuesta a las dos senten-
cias dictadas el 30/12/2015 y el 
11/01/2016 en las que se ordenó y 
rati� có, respectivamente, la suspen-
sión de efectos de los actos de totali-
zación, adjudicación y proclamación 
de los diputados electos en Amazo-

nas, se emitió la decisión en ponencia 
conjunta que declara el desacato en el 
que ha incurrido la junta directiva y 
los diputados opositores de la AN.  

El máximo tribunal de la nación 
advirtió que se reservará todas las ac-
ciones o procedimientos judiciales a 
que haya lugar, con el objetivo de exi-
gir las responsabilidades respectivas 
y mantener el orden constitucional. 

La directiva de la AN incorporó a 
estos tres diputados el mes pasado, 
tras la ausencia de una sentencia que 
aclarará si hubo fraude electoral o no 
en Amazonas.  

La investigación sobre dicha acu-
sación, se encuentra en la etapa de 
recolección de pruebas, según el do-
cumento hecho público ayer.

Cabello en el Zulia 
anuncia plan de 
abordaje para el Lago

VISITA // Maduro lideraría en 10 días mesa de trabajo en Maracaibo

Sacando cuentas Cabello dijo que en caso de que el CNE 
anunciara la recolección del 20 % en  septiembre, el RR 

sería para junio 2017 . “Ellos lo saben”

La directiva del PSUV asegura continuar “activa en la calle” para garantizar los alimentos al país. Foto: Jhonny Cabrera.

D
esde la sala de reuniones 
de la Residencia O� cial del 
Gobernador del Zulia, la 
directiva nacional de Par-

tido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV) sostuvo un encuentro en que 
se planteó una mesa de trabajo enca-
bezada por el presidente Nicolás Ma-
duro. La cita sería dentro de 10 días en 
la capital zuliana, donde se estima que 
junto a alcaldes, gobernadores de en-
tidades adyacentes al Lago, diputados 
y ministros, se aborde un plan para la 
cuenca de Maracaibo.   

“Fue una propuesta que hizo el Go-
bernador (Arias Cárdenas) y en unos 
10 días debemos estar aquí revisando 
las ideas”, dijo el vicepresidente del 
PSUV, Diosdado Cabello, mientras 
que le ordenaba a Arias Cárdenas: “tú 
por favor vas haciendo los trabajos 
con los Alcaldes”. 

En la reunión también participaron 
el vicepresidente de la República, Aris-
tóbulo Istúriz; y los diputados Héctor 
Rodríguez, Darío Vivas, Pedro Carre-
ño, Carmen Mélendez y Aloha Nuñez.

“Ilegalidad de la AN”
Cabello expresó “repudio” ante la 

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

Norka Marrufo |�

Rubenis González |�

Desde el sector Los 
Patrulleros de la parro-
quia Francisco Eugenio 
Bustamante, al oeste 
de Maracaibo, adeptos 
al Gobierno marcharon 
en respaldo a la Misión 
“Abastecimiento Sobera-
no” y los “CLAP”, como 
políticas para garantizar 
la seguridad alimentaria 
de la población.
Expresaron que conti-
nuarán “activos en la 
calle” para defender las 
medidas que adelanta 
el presidente Nicolás 
Maduro para garantizar 
los alimentos al país.

Marcha

a la masa trabajadora enfatizó: “Em-
presa parada, empresa tomada por los 
trabajadores”.  

“No hay referendo”
Según Cabello, la oposición nun-

ca quiso promover el referendo, pues 
la mitad del mandato de Maduro se 
cumplió el 11 de enero, y esperaron 
hasta mayo para solicitarlo, y no dan 
los tiempos. “Cuando se convocó el 
referendo del 2004 se comenzó la 
recolección de � rmas en octubre de 
2003. Corrieron nueves meses. “Este 
2016 no hay manera de que haya re-
ferendo”.

Asamblea Nacional (AN), institución 
que a su juicio ha jugado a una “con-
frontación de poderes”, como un plan 
orquestado por su presidente Henry 
Ramos Allup. “Él quiere abonar el te-
rreno y llenarlo de minas, de manera 
tal que en el 2017, el próximo presi-
dente de la Asamblea no encuentre la 
forma de retroceder en todas las deci-
siones ilegales que han tomado”.

Con la derecha no habrá 
negociación posible jamás, 

porque no doblarán la 
moral de un pueblo radical 
y absolutamente chavista”

En rechazo a las últimas medidas 
emanadas de la AN, Cabello rati� có 
que están en “desacato”. Hizo un lla-
mado a “la unidad revolucionaria” 
para preservar el orden constitucio-
nal, ante la decisión de la AN de no 
reconocer las sentencias del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ). 

 “Están actuando por instinto, que los 
llevará a enfrentarse con el resto de los 
poderes, ellos recibirán por Ley el castigo 
correspondiente”, sentenció Cabello. 

Luego de la reunión protagoniza-
ron una marcha en la que dirigiéndose 
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Tras reunirse con la canciller de 
Colombia, María Ángela Holguín, 
el secretario de Estado de EE. UU., 
Jhon Kerry, manifestó preocupa-
ción sobre el deterioro “económi-
co y político” de Venezuela, por lo 
cual exhortó a las autoridades a no 
“retrasar” el revocatorio y permitir 
que, el mismo, avance de la mane-
ra adecuada. 

“La Constitución de Venezuela 
garantiza a que los venezolanos 
sean escuchados, y le pedimos al 
gobierno que permita a que el re-
vocatorio avance de manera ade-
cuada y no retrasar o poner una 
parte contra la otra, sino trabajar 
hacia la democracia”, manifestó.

Según Kerry, las necesidades 
básicas del país no se cumplen.  

El arzobispo de Caracas, car-
denal Jorge Urosa Savino, indicó 
que desde el Vaticano existe vo-
luntad en formar parte del proceso 
de diálogo en el país, pero señaló 
que tanto el gobierno como la opo-
sición deben enviarle una petición 
formal a la Santa Sede para que 
pueda fungir como mediador.  

Urosa mencionó que para que 
las condiciones de diálogo se den 
en el país, es necesario el recono-
cimiento de la legitimidad del ad-
versario. Señaló que debe estable-
cerse la “aceptación de un temario 
común” cuyo centro sea la Consti-
tución, por lo que el referendo re-
vocatorio “no se puede impedir”.   

Kerry exhorta 
a no retrasar 
el revocatorio

Vaticano espera 
petición formal 
para el diálogo

Con� icto por presidencia 
puede poner � n al Mercosur 

POLÉMICA // Paraguay y Argentina desconocen a Venezuela al frente del organismo 

Rodolfo Nin, canciller 
de Uruguay, pide a los 

gobiernos no colocar 
en un segundo plano 

los aspectos jurídicos 
por la política

L
a autoproclamación de Ve-
nezuela en la presidencia pro 
tempore de Mercosur causó 
la reacción de los gobiernos 

de Argentina y Paraguay, y acentúa 
una crisis que amenaza con desapare-
cer el organismo. 

“Argentina considera que ningún 
país puede asumir la presidencia pro 
tempore sin traspaso, y propone una 
reunión de coordinadores para so-
lucionar este problema”, expresaron 
desde el Ministerio de Relaciones Ex-
teriores. 

El pasado viernes, Uruguay comu-
nicó al resto de países del Mercosur 
-Argentina, Brasil, Paraguay y Vene-
zuela– que daba por concluida su pre-
sidencia semestral del bloque, pero 
sin nombrar el traspaso al país cari-
beño, al que debido al orden rotativo 
alfabético que estipulan los estatutos 
del bloque regional, le corresponde 
asumir el liderazgo. 

Fue así que posteriormente Vene-
zuela comunicó en una misiva que 
asume la presidencia, una asunción 
cali� cada como “de facto” por Para-
guay, que junto a Brasil se mostró 

Luis Almagro, secretario general de 
la Organización de los Estados Ame-
ricanos (OEA), instó nuevamente a la 
realización de un referendo revocato-
rio en Venezuela, representando un 
mecanismo hacia una salida pací� ca 
a los con� ictos políticos y sociales que 
enfrenta el país. “Esa situación políti-
ca de� nitivamente amerita devolverle 
la decisión a la gente y que la gente, 
que tiene el derecho constitucional 
para decidir por su futuro, lo haga a 
través de ese mecanismo constitucio-

El bloque es considera-
do como una potencia 

económica mundial, 
con un PIB de más de  

4,58 billones de euros

Las diferencias ideológicas de las naciones miembro, polariza el organismo. Foto: Archivo

Urosa Savino pide reconocer la AN.

Kerry declaró desde Colombia. Foto: AFP

Luis Almagro, secretario de la OEA, insiste en la necesidad de revocatorio. Foto: Agencias

en contra del traspaso a Venezuela 
al considerar que ese país no puede 
ejercer la presidencia del Mercosur 
debido a que no tiene las condiciones 
políticas y económicas para desempe-
ñar el cargo.  

Paraguay y Brasil pretenden que 
este mes se produzca una discusión 
formal por el traspaso de la presiden-
cia a Venezuela. Pero el paso dado por 
Maduro anuncia una fractura que se-
ría muy difícil de evitar.

Alarma en Uruguay 
“Estamos en una situación muy 

grave”, remarcó este lunes en referen-
cia al Mercosur el ministro de Relacio-
nes Exteriores uruguayo, Rodolfo Nin 
Novoa, quien aclaró que su país dejó la 
presidencia “tal cual establece clara y 
nítidamente el Tratado de Asunción”, 
que dice que los mandatos “duran seis 
meses y se rota por orden alfabético 
de los países”.  

Paraguay se suma al pronuncia-
miento argentino. 

La Asunción no acepta la autopro-
clamación de Venezuela como nuevo 
presidente temporal del bloque adua-
nero regional, expresó ayer el canci-
ller Eladio Loizaga. “La presidencia de 
seis meses del Mercosur debe ir rotan-
do por orden alfabético. Uruguay nos 
comunicó que ya no está al frente de la 
unión y Venezuela, con otra nota, au-
toproclamó su presidencia”, explicó el 
funcionario en conferencia de prensa. 
Loizaga agregó que el traspaso “debe 

Almagro: “Apoyamos no hacer el traspaso 
a Venezuela de forma automática”

nal y para nosotros es muy importan-
te el seguimiento de ese cumplimiento 
que es imperativo para el Gobierno”, 
explicó en entrevista con CNN. 

En referencia a la Presidencia pro 
tempore del Mercosur donde, según la 
canciller Delcy Rodríguez, correspon-
de el puesto a Venezuela, Almagro in-
sistió: “Mercosur es consciente de las 
di� cultades que tiene Venezuela para 
asumir la Presidencia pro tempore en 
función de la situación política, social 
y humanitaria. Apoyamos los posicio-
namientos en el sentido de no hacer 
este traspaso de forma automática”, 
recalcó. 

Redacción Política |�

Redacción Política |�

Redacción Política |�

Redacción Política |�

EE. UU.

Mediación

Presidencia Pro Tempore del 
Mercosur no puede ser ejercida hasta 

tanto se concrete su traspaso por el 
Consejo del Mercado Común, bajo 
el formato y con las formalidades 

del caso”

Luis Florido
Presidente de la Comisión de 

Política Exterior de la AN

hacerse por consenso de sus cinco 
miembros con presencia de los man-
datarios”.   

Pronta reunión
Anunció que a � nes de esta semana 

se reunirán diplomáticos de Argen-
tina, Brasil y Paraguay para analizar 
la situación “porque, evidentemente, 
hay una laguna jurídica: Venezuela se 
autoproclama y esa � gura no existe en 
los reglamentos”. 

El canciller reiteró a su vez que el 
país caribeño no respeta el sistema 
democrático “al no reconocerle a la 
oposición su derecho a la crítica”. 

El Mercado Común del Sur (Merco-
sur)  fue fundado en 1991 por Argen-
tina, Brasil, Paraguay y Uruguay. O� -
cialmente el Mercosur informa que en 
fases posteriores se han incorporado 
Venezuela y Bolivia, aunque este últi-
mo, como quedó dicho, se encuentra 
en proceso burocrático de adhesión. 
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PRECIO ESTABLE AL ATÚN

El ministro de Pesca, Ángel Belisario, informó 
que las ventas de pescado socialistas han dis-
minuido el precio del atún entre un 30 y 50%.

SENIAT ALCANZÓ 240% DE RECAUDACIÓN

El Seniat cumplió la meta de recaudación establecida en 107.36 
millardos de bolívares para el mes de julio, al ingresar a las arcas 
nacionales la cantidad de 266,09 millardos de bolívares, lo que 
representa un cumplimiento de 247,83 por ciento.

APURE // Comisión de Sunagro inspeccionó la planta de Apure el pasado jueves

Polar denuncia expropiación  
de 14 toneladas de productos

El gerente Víctor 
Vicent explicó que  la 

acción encabezada 
por la GNB perjudica 
la distribución de los 

alimentos

Reorganizan 
distribución de 
rubros básicos 

A
limentos Polar aseguró  
mediante la emisión de un 
comunicado que organis-
mos estatales realizaron 

una expropiación de cerca de 14 mil 
kilos de sus productos en una de sus 
sedes ubicadas en el estado Apure.

La industria a� rmó mediante el do-
cumento que este hecho “atenta gra-
vemente contra el abastecimiento en 
el país y obstaculiza los esfuerzos de la 
empresa para atender oportunamente 
el mercado”.

El hecho ocurrió el pasado jueves 
en horas de la noche, durante una 
inspección que recibió la sucursal 
por parte de la Superintendencia de 
Nacional de Gestión Agroalimentaria 
(Sunagro), la Superintendencia Na-
cional para la Defensa de los Derechos 
Socioeconómicos (Sundde) y la Guar-
dia Nacional Bolivariana (GNB), que 
interrumpieron la entrada y salida de 
camiones a la instalación por un lapso 
de más de 12 horas.

El gerente territorial del Servicio al 
Cliente de Alimentos Polar, Víctor Vi-
cent, señaló que funcionarios de am-
bas superintendencias expropiaron 
productos como “margarina, pasta y 
productos de limpieza en barra y en 
polvo”.

Según él, casi seis mil kilos de estos 
productos ya se encontraban factura-
dos “y listos para ser despachados” a 
sus clientes de Apure.

“Hechos como los ocurridos en 
nuestra sucursal interrumpen de ma-
nera innecesaria y sin justi� cación las 
operaciones en nuestras instalacio-
nes, entorpecen gravemente la dis-
tribución y abastecimiento oportuno 
del mercado a través del despacho a 
nuestros clientes y atentan contra la 
seguridad alimentaria”, dijo Vicent.

Alimentos Polar atiende de forma 
directa, sin intermediarios, a más de 

El ministro de Industria y Co-
mercio, Miguel Pérez Abad, asegu-
ró que se encuentran reorganizan-
do la distribución de productos de 
primera necesidad, basado en un 
mecanismo de “orientabilidad”, 
que ayudará a agilizar los trámites 
en aduanas y puertos para materia 
prima y demás productos, con la 
� nalidad de que no sean desviados 
“a través de la frontera”.

“El presidente Nicolás Madu-
ro acaba de lanzar unas acciones 
(…) basado en el desarrollo de las 
capacidades productivas nacio-
nales orientados a establecer los 
mecanismos de orientabilidad de 
procesos tanto de importación, 
insumos y materias primas, alma-
cenaje, distribución, producción y, 
� nalmente, la comercialización de 
los productos (…) lo que de algu-
na manera va a tener un impacto 
importante para la agilización de 
trámites en aduanas y puertos”, 
detalló.

y San Gerónimo de Guayabal, en el es-
tado Guárico.

Antecedentes 
Hace una semana la directora ge-

neral de Cervecerías Polar, Marisa 
Guinand, a� rmó que esa � lial estaba 
siendo objeto de “ensañamiento, aco-
so y persecución” por parte del Go-
bierno venezolano, desde que reinició 
la fabricación de cerveza, paralizada 
durante tres meses. Hizo referencia 
a la reciente privación de libertad de 
uno de sus gerentes en planta San 
Joaquín, quien fuera detenido por el 
Sebin y el Ministerio del Trabajo. 

El pasado 23 de mayo el vicepresi-
dente para el Área Económica, Miguel 
Pérez Abad aseguró: “Tenemos evi-
dencias de que las cifras de produc-
ción de Polar en momentos políticos 
delicados en el país ha disminuido la 
producción de manera muy importan-
te”.

Citó que tras la muerte del presi-
dente Hugo Chávez (1999-2013), los 

procesos electorales que le siguieron 
y tras el decreto en el que Estados 
Unidos señala a Venezuela como “una 
amenaza inusual y extraordinaria”, la 
producción de Polar bajó.

En el comunicado enviado ayer, Vi-
cent asegura que lo sucedido el pasado 
jueves “rea� rma” que la compañía es 
“objeto de acoso y atropello sistemá-
tico”.

Pese a la denuncia formal por parte 
de la empresa, el Gobierno nacional 
no ha reaccionado al respecto.

Son incontables las veces que el 
presidente Nicolás Maduro acusa al 
emporio Polar de ser el principal pre-
cursor de la “guerra económica”, que 
hace sufrir de desabastecimiento a 
Venezuela. 

A juicio del Primer Mandatario, Lo-
renzo Mendoza, dueño de la empresa, 
ha promovido el acaparamiento de 
los productos básicos que produce la 
industria. Los señalamientos, sin em-
bargo, carecen de pruebas. 

40 mil clientes en todo el país. 
Re� rió que desde la agencia ubi-

cada en San Fernando de Apure se 
atiende a 457 clientes en los munici-
pios Achaguas, Biruaca, Muñoz, Pe-
dro Camejo, Rómulo Gallegos y San 
Fernando en el estado Apure; muni-
cipio autónomo Atures en el estado 
Amazonas y los municipios Camaguán 

Min-Industria

Ministro Pérez Abad. Foto: Agencias

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

Rysser Vela Capó |�

El Vicepresidente para 
el área económica in-
formó que el Gobierno 
trabaja en la ampliación 
del sistema cambiario

968

57%

millones de dólares 
ha invertido 

la industria en 
maquinaria 

6
municipios  del 

estado Apure reciben 
alimentos de  Polar

de los clientes de 
Empresas Polar son  

abastos y bodegas de 
todo el país

“Lorenzo Mendoza eres un 
verdadero ladrón. Llamo al 
pueblo a desenmascararlo en 
las calles. Si no puedes con tus 
empresas entrégaselas al pueblo;  
aquí te espero, traidor. Da la 
cara”

Nicolás Maduro
Presidente de la República

De igual modo, manifestó su preocu-
pación sobre el tema in� acionario, por 
lo que el Gobierno está “tratando de es-
tabilizar las variables macroeconómicas 
y todo el tema monetario que afectan el 
precio de los productos básicos”.

“Hemos tomado 120 medidas pun-
tuales y estructurales para mejorar la 
producción nacional. Hemos mejo-
rado la industria farmacéutica; está 
produciendo en un 60% con algunas 
políticas de estímulo que se realizaron 
durante el primer semestre del año. 
Hemos reducido más de 60% los re-
quisitos para los exportadores para el 
abastecimiento nacional y la captura 
de nuevos ingresos en el país”, dijo.
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Focos de bachaqueo y reventa 
son inmunes a decomisos

MARACAIBO // El tema ha movido las bases del Gran Polo Patriótico 

El contrabando en 
el país comenzó con 
gasolina y ahora va 

hasta por el dinero. El 
problema es complejo y 

estructural

Los jabones palmolive con azúcar morena desaparecieron de los anaqueles de los supermercados, así como otros productos de higiene. Fotos: Archivo

L
a nación da vueltas como un 
perro que se persigue la cola. 
En el camino que se tarda el 
animal en completar cada 

secuencia se quedan atrapados el Es-
tado y el pueblo. Los círculos dibuja-
dos en la imaginación canina van de 
izquierda a derecha y chocan donde 
iniciaron: en la cara que se expresa 
en un Gobierno que intenta, mediante 
políticas de contraloría social, frenar 
el bachaqueo.   

Las reventas de productos regula-
dos son prácticamente inmunes a ope-
rativos especiales, al Código penal y a 
la Ley de Precios Justos, también a las 
Operaciones de Liberación del Pueblo 
(OLP). Tan solo en Zulia, militares 
adscritos al Comando de Zona N°11 
de la Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB), incautaron 130 toneladas de 
alimentos a � nales de junio; el golpe 
más reciente.

El Decreto N° 2.092 de la Presi-
dencia de la República estipula como 
delito la reventa e instaura cinco años 
de cárcel como pena. Establece como 
margen máximo de ganancia el treinta 
por ciento, y aún así, cualquier perso-
na revende lo que sea en las esquinas 
de la ciudad. Los mercados populares 
son nichos de especulación y usura, 
de corrupción y complicidad entre 
bachaqueros y policías y efectivos cas-
trenses.

El Gran Polo Patriótico (GPP) or-
denó ayer a los Círculos Bolivarianos 
(CB)—en sus distintos capítulos— “ca-
zar” a revendedores que adulteran 
alimentos y medicinas. Trescientos 
noventa voluntarios de organismos 
regionales y nacionales se in� ltraron 
en el centro, La Curva de Molina, Los 
plataneros y el Kilómetro 4 para des-
cubrir quiénes mezclan harina con 
talco, leche con cal, desodorantes con 
enjuague y shampú con jabón líquido.     

Pero el tema es complejo, opina 
el abogado constitucionalista Sergio 
Urdaneta, y su raíz es estructural. Él 
resume todo a la doctrina del Estado 
fallido. “El país es incapaz de producir 
lo que consume”.

Las investigaciones de Werner Gu-

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

El costo del café multiplica su precio justo.

tiérrez, docente de la Universidad del 
Zulia e ingeniero agrónomo, dan fe 
de que la producción nacional bajó 
en 2016: “De 59 rubros que maneja el 
Gobierno nacional, han caído 37 (…) 
Prácticamente, el año agrícola se per-
dió”.

Allí hay una falla estructural de 
fondo, insiste Urdaneta. Tras esos nú-
meros se “esconde toda una política de 

persecución a los sectores productivos 
del país, lo que ocasionó escasez de 
alimentos y de servicios, y eso legitima 
la actividad ilícita del bachaqueo (…) 
El Estado fallido se expresa también 
porque, presentado el problema, no 
tiene la capacidad para combatirlo”.

Contraloría social  
Los artículos 70, 132 y 184 de la 

Constitución Bolivariana de Venezue-
la establecen la participación libre y el 
protagónica del pueblo,como ejercicio 
de su soberanía, en asuntos políticos 
y sociales. En esos artículos se basa el 
GPP para darle potestad a los CB en la 
creación de estrategias que combatan 
el bachaqueo. 

José Camargo es el coordinador ge-
neral de este órgano en el Zulia, y será 
él, junto con un equipo quien ejercerá 
contraloría social. En este operativo, 
iniciado ayer, se vincula la o� cina de 
Asuntos Comunitarios del CICPC, 
funcionarios policiales, la Red de In-
teligencia Social y otros entes.    

Su objetivo es desarticular bandas y 
asociaciones que se organizaron para 
delinquir y atentar contra la salud pú-
blica. Quieren identi� car a las perso-
nas que ponen en las mesas de venta 
informales los alimentos y productos 
de higiene adulterados. “Tenemos a 
nuestra disposición médicos para ve-
ri� car los componentes de los produc-
tos alimenticios”, asegura Camargo.  

Para Urdaneta, esta actividad ilíci-
ta no se frena con policías. El asunto 
se controla yendo al problema de fon-
do: estimulando nuevamente la ca-
pacidad de producción en Venezuela. 
“De esta manera, tendremos su� cien-
tes productos y servicios y no habría 
necesidad de caer en cadenas especu-
lativas”.  

Él tiene una propuesta personal 
que consiste en la creación de zonas 

económicas especiales en cada muni-
cipio fronterizo, en las que el Estado 
estimule la producción. El funciona-
miento sería sencillo, así lo explicó, 
porque involucraría a los residentes 
de la zona que tienen conocimiento 
para trabajar las tierras. 

Si, por ejemplo, en las zonas rurales 
se sembraran hortalizas, grutas o se-
millas de trigo y arroz, se le exoneraría 
al productor el pago de impuestos por 
50 años. O si un productor diversi� ca 
su producción, se le otorgarían títulos 
de propiedad de tierras y se les per-
mitiría vender en el extranjero para 
que adquirieran divisas. “60 o 70 por 
ciento de lo producido para el país y el 
restante para el exterior”. 

Ahora, se bachaquea todo, hasta 
la moneda. Vas a un comercio cual-
quiera, “raspan” las tarjetas de crédito 
o débito, recargan diez o veinte por 
ciento y dan el efectivo. Ya es un sín-
toma de bachaqueo. 

Tenemos a nuestra 
disposición médicos 
para veri� car 
los componentes 
de los productos 
alimenticios”.

José Camargo

CUATRO DELITOS EN UNA ACCIÓN 

En la sola acción de vender un paquete de harina mezclado con 
cal o talco concurren cuatro delitos: fraude, especulación, estafa 
y atentado contra la salud pública. Las penas son bajas, de seis a 
ocho años, pero juntas pueden sumar quince años tras las rejas. 
Además, el Código Penal y la Ley de Precios Justos estipulan 
otras sanciones administrativas. 
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�Viviana Rojas
 Médico residente

Nos dicen que es ilegal atender fuera 
del hospital, pero no les parece ilegal 
hacernos trabajar y atender a los 
pacientes en estas condiciones. 

�Rixio Rodríguez
 Enfermero

Aquí lo que hay es falta de voluntad 
de los directivos. Ellos quieren ocultar 
todo pero la realidad en la que traba-
jamos ya no se puede tapar. 

�Douglas Sandrea
 Jefe de Cirugía 

No podemos responder a los pacien-
tes. No hay insumos, no hay nada y no 
podemos hacer milagros. Necesitamos 
materiales para atender. 

�José Oberto
 Ginecólogo obstetra

El quinto piso tiene más de diez años 
cerrado. Se deshabilitó supuestamen-
te para ser remodelado y esa obra 
nunca se concretó.

I
ndignados por las condiciones 
en las que deben trabajar y sin 
capacidad para responder a sus 
pacientes, médicos y residentes 

del Hospital Chiquinquirá de Mara-
caibo decidieron salir la mañana de 
ayer a la calle y atender las consultas 
en el estacionamiento. 

Como era de esperarse la decisión 
no caló en el personal directivo, por lo 
que una orden bastó para que los mi-
licianos que resguardan el hospital re-
tiraran los escritorios e implementos 
que los doctores utilizaban. 

Sin insumos médico, ni aire acondi-
cionado. Sin consultas de ginecología 
y obtetricia, ni salas de maternidad; 
sin Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI) y quirófano operativas. Ese es el 
balance actual del centro hospitalario.  

Nada más que pancartas y con-
signas les quedaron en las manos a 
los galenos para comenzar a exigir 
condiciones óptimas para asumir sus 
labores. “Tenemos las ganas, no las 
condiciones. La salud no es un favor, 
es un derecho”, repetían los doctores 
ante la mirada de los pacientes que es-
peraban ser atendidos, cosa que nun-
ca sucedió.

Desde hace un mes los aires acon-
dicionados que funcionan en el área 
de consultas externas, sala de partos, 
UCI y quirófano dejaron de funcionar. 
Desde entonces se dejó de atender 
a las parturientas, ingresados por la 
emergencia y por supuesto, cualquier 
tipo de cirugía mayor.

José Oberto, representante del Co-
legio de Médicos del Estado Zulia, gi-
necólogo obstetra, aseguró que la falta 
de aires acondicionados ha generado 
que en el hospital exista un gran pro-
blema de contaminación. 

“Tenemos áreas completamente 

Médicos del Chiquinquirá 
atienden en la calle

FALLAS // El centro hospitalario tiene un mes sin aires acondicionados 

Cierre técnico 
deja al Hospital 

Chiquinquirá sin 
salas de parto 

aptas, ni consultas 
postnatales 

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

Los residentes asegu-
ran que no dejarán de 
atender las consultas 
postnatales, pero el 
hospital informó que no 
se abrirán historias fuera 
de la sala de consultas

contaminadas. Se está exponiendo a 
los pacientes porque en estas condi-
ciones no podemos evitar que contrai-
gan infecciones intrahospitalarias”, 
advirtió.

Los pacientes salen peor  
El remedio es peor que la enferme-

dad para algunos pacientes que han 
sido atendidos en el Chiquinquirá. 

Hania Salazar, presidenta del Colegio 
de Médicos del estado Zulia, denunció 
que  pacientes que ingresan en mu-
chas ocasiones, luego de ser interveni-
dos presentan abscesos e infecciones 
contraídas dentro de la misma insti-
tución. 

“Todos los centros hospitalarios 
del Zulia están en las mismas condi-
ciones y es por mala gerencia, porque 
los directivos se empeñan en ocultar 
las verdades. La crisis es una cosa y la 
indolencia es otra”, sentenció Salazar. 

 La disposición y la experiencia 
médica está, pero según los residen-
tes del Hospital Chiquinquirá, si tie-
nen una inyectadora, no tienen gazas. 
No hay forma de responder ante una 

emergencia. Cuando una mujer en 
labor de parto llega debe ser referida 
a otro centro, con el riesgo de que no 
llegue a tiempo.

Los pacientes se quejan con fre-
cuencia del calor abrasador que hace 
en las salas de consultas, pues el espa-
cio es reducido y allí deben aguardar 
médicos, enfermeros y pacientes al 
mismo tiempo. 

El recurso humano es otra de las fa-
llas importantes. En una emergencia en 
la que deberían laborar unos seis enfer-
meros, están trabajando solo dos. 

“Las autoridades gubernamentales 
visitan el hospital los días feriados, 
Día del niño, de las Madres y traen 
dos canastas de regalos y listo. No se 

Hania Salazar también 
reveló que la situación con 
los alimentos en el hospi-
tal es crítica, pues no se 
les está dando una debida 
nutrición a los pacientes. 
“No hay ni siquiera lácteos 
para alimentar a los de 
pediatría. Mantenerlos así 
en el centro hospitalario es 
como brindarle hospedaje 
sin derechos a atención de 
calidad, es solo un simple 
cubículo”, declaró.   

Pasan hambre

aparecen por aquí en todo el año”, co-
mentaron los residentes. 

 A los todavía estudiantes de medi-
cina no los mueve una causa política, 
los mueve su voluntad por el trabajo y 
la atención a los demás. Pidieron no 
ser relacionados con ningún bando 
político, pues sus exigencias no son 
más que la consecuencia de un aban-
dono progresivo del servicio hospita-
lario en el Chiquinquirá.

Milicianos impidieron que atendieran a los pacientes en el estacionamiento. Foto: Miguel Romero 

JORNADA MÉDICA EN 

IDELFONSO VÁSQUEZ  

Plan Especial de Atención Integral a las 
Comunidades llegó a los barrios La Zulianita 
y La Zulianita I, en Idelfonso Vásquez.
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LUZ iniciará cursos de 
verano a media máquina

UNIVERSIDAD // Opsu prohíbe el cobro de materias para el programa vacacional 

Facultad de Agronomía 
decide no ofrecer los 
cursos, mientras que 

otras asumirán gastos 
administrativos desde 

sus recursos propios

C
omo cada año, para el día 
de ayer, 1 de agosto, se de-
bió comenzar con los cursos 
vacacionales  2016 ofertados 

por cada una de las facultades de La 
Universidad del Zulia (LUZ), pero una 
decisión gubernamental de último 
momento generó el retraso. 

Las facultades estaban listas para 
iniciar. Sus autoridades habían calcu-
lado ya su presupuesto, y se estableció 
que los alumnos debían cancelar un 
arancel de 3.800 bolívares por mate-
ria para cubrir gastos administrativos, 
de obreros y docentes.   

La O� cina de Plani� cación del Sec-
tor Universitario (Opsu) informó el 
pasado miércoles 26 de julio a LUZ, 
que el cobro adicional a los estudian-
tes por concepto de materias estaba 
completamente prohibido, por lo que 
los cursos debían exonerarse en un 
100 % y Opsu asumiría el pago de los 
profesores que participarán en los 
programas, pero en calidad de agre-
gados y no como titulares, por lo que 
percibirán mucho menos de lo que 
deberían.  

A partir de esa decisión las faculta-
des sometieron a evaluación la viabi-

Es bastante alto el número de 
personas que en lo que va de 2016 
gestionaron apostillar sus docu-
mentos en el Zulia, como trámite 
para lograr radicarse en el exterior 
del país.    

Hasta el mes de julio, unas 24 
mil personas acudieron al Registro 
Principal del Zulia para apostillar 
todos los papeles  necesarios para 
emigrar, según datos que aportó 
a Versión Final el registrador 
principal, Miguelángel Noroño.

Actualmente son 150 citas las 
que se atienden por día, de lunes a 
jueves en el registro. Solo el 70 % 
de los solicitantes asiste, por lo que 
Noroño instó a las personas que no 
acudan a la cita, a cancelarla para 
que otra persona pueda optar por 
el cupo.  

El funcionario destacó que este 
proceso sólo se realizaba en el 
Registro Principal de Caracas an-
teriormente, pero desde el 15 de 
septiembre se abrió el trámite en 
todos los Registros Públicos y Mer-
cantiles de cada estado.   

Más comunes  
Noroño apuntó que los solici-

tantes mayormente apostillan para 
optar por trabajos en el extranje-
ro. Entre los países más comunes 
están Chile, Ecuador, Argentina y 
México. Colombia también es una 
de las primeras opciones, pero más 
para las personas con padres co-
lombianos que desean optar por la 
nacionalidad.  

Los documentos más solicitados 
en el Registro Principal del Zulia 
son las actas de nacimiento, ma-
trimonio y defunción para optar 
por la nacionalidad colombiana, 
además de  antecedentes penales y 
todos los inherentes a la educación 
universitaria. 

24 mil zulianos 
apostillaron 
documentos

lidad de ofrecer los cursos intensivos 
durante el período vacacional, pues 
el presupuesto es mínimo para res-
ponder a todo el personal que debería 
atender las jornadas académicas. 

Posiciones diferentes
La decana de la Facultad de Huma-

nidades, Doris Salas, aseguró que des-
de su coordinación se garantizarán los 
programas de verano.  

“Vamos a asumir los gastos opera-
tivos del personal técnico y de man-
tenimiento a través de los ingresos 
propios de la Facultad, para poder 
mantenerle el sueldo a los profesores, 
según su categoría”, aseguró. 

Se espera que en esta oportunidad 
unos 2 mil estudiantes de la Facultad 

de Humanidades se inscriban en el 
período vacacional.  

Por el contrario, desde la Facultad 
de Agronomía este año no se ofertarán 
los cursos de verano. El decano Elvis 
Portillo lamentó no poder cumplir con 

Bomberos de Maracaibo batallan sin unidades

El Cuerpo de Bomberos de Mara-
caibo alertó sobre un cierre técnico 
en cuatro de sus seis centrales en el 
municipio. Tan solo dos operan en el 
Hospital Universitario y en el sector 
Socorro, con un camión de bomberos 
cada una y sin ambulancias. 

“Estamos 80 % inoperativos. No 
tenemos como atender un siniestro 
porque estamos de manos atadas ante 
la falta de insumos y unidades”, ase-
guró Freddy Montes, funcionario de 
los bomberos.

Los únicos dos camiones disponi-
bles atienden las emergencia mayor-

Migración

El Registro Principal atiende a 150 zulia-
nos diariamente. Foto: Archivo

La decisión de la Opsu generó una semana de retraso en el período de programas vacacionales 2016 de LUZ. Foto: Archivo

los estudiantes, ya que la coordinación 
de agronomía no cuenta con recursos 
propios para cumplir con los gastos 
administrativos y obreros.  

Otras facultades como Ingeniería 
se encuentran en discusión, y se es-
pera que tomen una decisión en las 
próximas horas.  

A partir de hoy inician las ins-
cripciones para los cursos de verano 
2016, previstos para que comiencen el 
próximo lunes 8 de agosto sólo en  las 
facultades donde estarán disponibles. 

La exoneración total de las material 
podría generar que se incremente el 
número de alumnos que quieran optar 
por cupos, pues según Salas, hasta la 
semana pasada la cantidad había dis-
minuido por el costo del arancel. 

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

Paola Cordero |�

Paola Cordero |�

En la central ubicada en Santa Rita se encuentran unidades completamente averiadas. Foto: 
Miguel Romero

estudiantes de la Facultad 
de Agronomía no podrán 
cursar materias extras en 

el verano 2016

250

mente en las zonas céntricas, dejando 
de atender muchas emergencias en las 
zonas más deprimidas de la ciudad.   

Los funcionarios no 
cuentan con ningún 

tipo de insumos para 
brindar primeros auxi-

lios en las centrales 

 Otro de los bomberos, Johan Mo-
rán, aseveró que el recurso humano 
también está fallando, pues sólo hay 
200 bomberos actualmente. “La dis-
posición de trabajar la tenemos por-
que fuimos formados para eso, pero 
no tenemos como hacerlo”, apuntó.   

El día de ayer se habili-
tó el sistema para ofre-
cer 300 nuevas citas 
para apostillar docu-
mentos en el Registro 
del estado Zulia
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FVM somete a consulta 
pública Ley de Emolumentos

PROPUESTA // Magisterio exige reivindicación de docentes a través de un salario justo
Los diputados de la 

AN, Juan Requesens 
y Juan Pablo 

Guanipa, estuvieron 
durante  la ejecución 

de la encuesta  

L
a Federación Venezolana de 
Maestros (FVM) sigue en-
caminada en la lucha, por la 
digni� cación de salario de los 

profesionales de la educación. Por ello  
ayer se realizó el proceso de Consulta 
Pública, requerimiento indispensable 
para la activación de la Ley de Emolu-
mentos del Personal Docente. 

Desde la seccional zuliana de la 
FVM se convocó a la comunidad ma-
gisterial para que aportara ideas que 
contribuyeran con el mejoramiento 
del proyecto de Ley, a través de una 
encuesta, que posteriormente será en-
tregada en la Asamblea Nacional.   

“Esta es una Ley que obliga a las 
autoridades a mirar hacia el magiste-
rio y brindar una respuesta digna a los 
maestros y sus necesidades salariales, 
sociales y laborales”, destacó la pre-
sidenta de la FVM, Marlene Hernán-
dez.

El proyecto de Ley establece las 
exigencias del sector educativo en 
cuanto al incremento del sueldo de los 
docentes, como fundamento esencial, 
exigiendo una base de cuatro salarios 
mínimos actuales.  

Hernández apuntó que es hora de 
que el Gobierno Nacional le retribu-
ya al sector educativo lo que merece 
luego de que desde hace algunos años 
“hayan acabado con la Ley de Carrera 

Maestros de todo el Zulia asistieron a la consulta pública para apoyar el proyecto de Ley de Emolumentos para docentes. Foto: Miguel Romero

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

de la Profesión Docente”. La catedrá-
tica rechazó que cualquiera que no ha 
tenido el afán de estudios y la forma-
ción de un maestro esté por encima de 
este en materia salarial. 

“Justicia social no es llevarnos a to-
dos hacia abajo. Justicia social es dar-
le a cada quien lo que le corresponde. 
El maestro merece un salario acorde a 
su esfuerzo”, resaltó la representante 
del magisterio zuliano.  

Respaldados por la AN
Durante el proceso de consulta pú-

blica estuvieron presentes Juan Re-
quesens, diputado de la AN, presiden-
te de la subcomisión de Educación, 
Deporte y Juventud, y Juan Pablo 
Guanipa, parlamentario por el estado 
Zulia, quien fue el encargado de pro-
poner la Ley. Los legisladores asis-
tieron a la actividad para mostrar su 
apoyo a la federación y velar porque 

salarios mínimos es la 
base que la FVM exige 
para el incremento del 
actual sueldo de los 
maestros 

4

esta quede completamente lista para 
ser sometida a la segunda discusión. 

El 12 de mayo de 2016 el proyecto 
de Ley fue sometido a primera dis-
cusión por lo que fue aprobada por 
unanimidad. Luego del proceso de 
consulta será planteada de nuevo en 
el parlamento.

Requesens catalogó esta Ley con 
un proyecto que busca profundizar en 
las reivindicaciones laborales de los 
docentes de todo el país. “La labor do-
cente se ve agredida por un Gobierno 
que no cree en ellos e  insiste en atacar 
la calidad de vida”    

�Juan Requesens
 Diputado

Cada docente del país ha dejado todo 
lo que tiene por seguir formando y 
cultivando a las nuevas generaciones. 
Es justo que eso se valore.   

�Juan Pablo Guanipa
 Diputado

La profesión docente ha sido muy 
ponderada en los discursos, pero muy 
denigrada en la práctica. Tenemos 
duda como sociedad en los maestros.

El esfuerzo de la FVM y los parla-
mentarios está dirigido en ponderar 
el sistema educativo venezolano como 

punta de lanza del cambio, según ex-
presó el diputado.  
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Ecovacaciones con tradición 
para 250 mil chamos

ACCIÓN // Gobernación regala vacaciones en el casco central, zoológico, y jardín botánico

El mandatario regional, 
Arias Cárdenas 

bene� cia a niños de 
toda la región. El 

deporte y la cultura, 
claves en la jornada

L
as vacaciones iniciaron y con 
ellas, la alegría de miles de 
pequeños, que abandonan 
sus aulas de clases a cambio 

de diversión: playa, montaña, cine, y 
hasta rica comida.  

Por esa razón, el gobernador del 
Zulia, Arias Cárdenas, y la primera 
dama regional, Margarita de Arias, 
el secretario de gobierno Giovanny 
Villalobos y Leonet Cabeza, secreta-
rio de deporte de la región; dieron la 
bienvenida a unos 250 mil chamos, de 
los diferentes municipios y parroquias 
de la región zuliana, que disfrutarán 
de las Ecovacaciones. 

A través de este plan la Goberna-
ción promueve en los niños, niñas y 
adolescentes el buen uso y disfrute del 
tiempo libre, recreación, sano esparci-
miento y conciencia ciudadana, resca-
tando de esta manera los juegos tradi-
cionales, arte e historia, orientando a 
los pequeños hacia el reconocimiento 
de valores patrimoniales, recursos 
naturales y ambientales con visitas 
programadas a sitios emblemáticos  y 
ecoparques. 

En la jornada vacacional los niños 
y adolescentes estarán bajo el respal-
do de 5 mil funcionarios de seguridad 
y personal médico para garantizar el 
cuidado y protección; así como fun-
cionarios del 171  las playas de Quisiro 

Con mucha alegría y diversión 
inició el plan vacacional Encuen-
tro de Sonrisas, para los niños y 
jóvenes de la unidad de oncología 
de la Fundación Hospital de Es-
pecialidades Pediátricas (FHEP), 
de Maracaibo. Las actividades se 
desarrollarán desde ayer, hasta el 
próximo sábado. Unos 75 pacientes 
disfrutarán de diversas actividades 
recreativas gratuitas. 

Luz Marina Cristalino, presi-
denta de la Fundación Compañe-
ros de Batalla, organización que 
realiza este plan por octavo año 
consecutivo, explicó que el horario 
es de 1:00 a 5:00 de la tarde y está 
dirigido para niños de 5 años hasta 
jóvenes de 18. 

Talleres culturales, donde ten-
drán la oportunidad de conocer y 
aprender la música afrovenezola-
na. También, las niñas recibirán 
una clase de gimnasia rítmica, 
mientras que los niños tendrán 
deporte como taekwondo y fútbol 
de sala. Se les ofrecerá una tarde 
de teatro, cine, fotografía y artes 
plásticas. Los pacientes que per-
manecen hospitalizados también 
disfrutarán de juegos y mucho en-
tretenimiento. 

Richard Hill, presidente de la 
Fhep, manifestó sentirse compla-
cido por apoyar iniciativas como 
estas, que ofrecen recreación y en-
tretenimiento a los pacientes con 
cáncer.

El grupo asistirá al Colegio de 
Médicos, al gimnasio Pedro Elías 
Belisario Aponte, Caribe Concert y 
al Museo de Arte Contemporáneo 
del Zulia. El sábado será el cierre 
con un gran rally, gracias al apoyo 
del Club Maracaibo 4x4.

Activan plan 
vacacional para los 
niños con cáncer

guías voluntarios, enfermeras de la 
unidad de oncología y paramédicos 

del Cuerpo de Bomberos de 
Maracaibo, protegerán a los niños

30
y Caimare Chico, y la isla de San Car-
los. El plan Ecovacacional atenderá 
200 niños diarios, unos mil chamos 
semanales aproximadamente.  

Alegría gubernamental 
Margarita de Arias enfatizó que el 

plan tendrá 28 días de diversión tra-
dicional donde se exaltarán los valo-
res. “Nos unimos para hacerle pasar a 

nuestros niños días de alegría, espe-
ranza y recreación”, expresó. 

La Corporación Zuliana de Turis-
mo –Corzutur-, se encarga de realizar 
la ruta “Puente Lago  y Resplandor” 
en las embarcaciones del Sistema 
de Transporte Lacustre “Bergantín”. 
Además realizarán una visita al Museo 
Urdaneta ubicado en  Maracaibo.      

Constructores de un nuevo país:
531 profesionales egresarán de la URU

La Universidad Rafael Urdaneta 
(URU) realizará los actos de grado 
correspondientes a la 91º promoción 
de pregrado y la 85º promoción de 
posgrado, los días 5 y 6 de agosto del 
2016, en la Gran Sala del Aula Magna.

En total, 531 profesionales -363 de 
pregrado y 168 de posgrado- recibirán 
sus títulos de manos del rector de la 
URU, el Dr. Jesús Esparza Bracho, y 

demás autoridades de esta casa de es-
tudios. De la URU han egresado21.147 
profesionales (16.278 en pregrado y 
4.869 en posgrado) hasta el pasado 
mes de mayo, quienes vienen dejando 
en alto el nombre de la primera uni-
versidad privada fundada en el inte-
rior de Venezuela. 

El período académico 2016-C de 
la URU comenzará el próximo 12 de 
septiembre, ese día se le dará la bien-
venida a los jóvenes que acaban de 

recibir sus títulos de bachiller, y otros 
que se incorporan o reincorporan a la 
institución para cursar algunas de las 
carreras ofrecidas en las opciones de 
estudio de pregrado y posgrado.  

La URU se prepara para celebrar el 
venidero mes de octubre su aniversa-
rio número 43 y los 10 años de su Aula 
Magna, foro del arte y la ciencia, que 
ha cumplido una importante labor a 
favor de la comunidad universitaria y 
extrauniversitaria.

Labor

Los pequeños expresaron su mejor sonri-
sa por el inicio del plan. Foto: Cortesía

El gobernador, Arias Cárdenas celebró con los chamos el inicio de las Ecovanaciones. Foto: Cortesía

El gobernador juramentó a los dos mil recreadores, encargados de la alegría infantil.

Universidad

El programa de actividades comen-
zó ayer, con el disfrute de la Posada 
Tierra de Aves, ubicada en el munici-
pio Miranda, construida por el Gober-
nador Arias para impulsar el turismo 
en la región.

En el país, dos millones 500 mil 
niños también disfrutarán de las vaca-
ciones plani� cadas desde el Estado.

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

Aisley Moscote Jiménez |�

Redacción Ciudad |�

Unos 363 estudiantes serán egresados del 
pregrado. Foto: Cortesía prensa URU

Realizaremos durante 
estas vacaciones, 
actividades cargadas 
de sonrisas y alegrías 
para casi 250 mil 
niños del Zulia”

Arias Cárdenas
Gobernador del Zulia
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Polonia. Rudolf Virchow fue el 
primer médico en experimentar 
con la patología celular.

Estados Unidos. Muere el 
inventor Alexander Graham 
Bell, creador del teléfono.

Chile. Nace la escritora 
Isabel Allende, ganadora de 
múltiples premios.
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Republicano. El hecho de que el parti-
do lo haya nominado no le da derecho 
a difamar a los mejores de nosotros”, 
declaró McCain en un comunicado.

“Yo querría decir al señor y la seño-
ra Khan: gracias por haber inmigrado 
a Estados Unidos. Somos un mejor 
país gracias a ustedes. Y ustedes tienen 
razón, su hijo era lo que Estados Uni-
dos tiene de mejor y la memoria de su 
sacri� cio hará de nosotros una nación 
mejor, él nunca será olvidado”, subra-
yó el senador McCain, también héroe 
de la guerra de Vietnam, donde estuvo 
prisionero y de quien Trump también 
se burló.

RESCATAN A MIL 800 MIGRANTES EN EL MAR

Más de mil 800 migrantes fueron 
rescatados este lunes en el mar 
Mediterráneo frente a las costas 
de Libia, anunció el servicio de 
guardacostas italiano, lo que eleva 
el número de personas socorridas en 
la zona a más de ocho mil en apenas 
cinco días. Foto: Agencias

CASA BLANCA

NUEVA YORK

SIRIA

OBAMA CRITICA AL MAGNATE INMOBILIARIO

El presidente Barack Obama se lamentó de aquellos que “dicen basuras” 
sobre las fuerzas militares estadounidenses y no respetan a las familias 
de los soldados caídos en combate, en un ataque a Donald Trump.  “Como 
comandante en jefe estoy muy cansado de algunas personas que hablan 
basura sobre las tropas de EE. UU.”, dijo. Foto: AFP

DIARIO PUBLICA FOTOS DE MELANIA DESNUDA

El diario New York Post publicó ayer en portada una foto de la 
potencial primera dama estadounidense Melania Trump desnuda, 
desatando críticas en las redes sociales. Éste es el segundo día 
consecutivo en que el diario sensacionalista de Rupert Murdoch 
publica fotos desnudas de la esposa de Donald Trump. Foto: Agencias

CINCO SOLDADOS RUSOS MUEREN EN ATAQUE

Cinco soldados rusos murieron este lunes cuando su helicóptero fue 
derribado en el noroeste de Siria, en el ataque más sangriento contra 
las fuerzas rusas desde que Moscú se implicara militarmente en el 
con� icto en septiembre de 2015. Mientras, en otras ciudades sirias  
seguían los combates por el control. Foto: AFP

CAMPAÑA // Senador McCain reprendió al candidato republicano   

H
illary Clinton subió cuatro 
puntos en las preferencias 
electorales después de la 
Convención Nacional De-

mócrata y ahora supera al Republica-
no Donald Trump por siete puntos en 
la carrera hacia la Casa Blanca, según 
un sondeo divulgado el lunes.

Clinton supera a Trump por 46% con-
tra 39%, según la encuesta de la cadena 
CBS News. Después de la Convención 
Republicana, la semana previa a la De-

Hillary supera a 
Trump por 7 puntos

La cadena CBS aseguró 
que la candidata 

demócrata suma 46 % 
de preferencias y su rival 

39 %. Las convenciones 
fueron vitales

mócrata, Trump ganó dos puntos y la 
competencia estuvo empatada, dijo CBS.

Persiste uno de los mayores pro-
blemas de Clinton (la mala opinión de 
muchos estadounidenses sobre ella), 
pero disminuyó un poco desde la con-
vención de Filadel� a la semana pasa-
da, sugiere el sondeo.

El 31% de los electores tiene una opi-
nión positiva de Trump, casi igual que 
antes de la Convención Republicana, 
dijo CBS. El 52% tiene mala opinión de 
él. El sondeo, realizado entre el 29 y 31 
de julio, consultó a mil 393 adultos y tie-
ne un margen de error de tres puntos.

Reprensión
El respetado senador republica-

no John McCain reprendió a Donald 
Trump el lunes, exhortándolo a dar 
el ejemplo, luego de que el candidato 
republicano la emprendiera contra la 
familia de un soldado musulmán esta-
dounidense caído en Irak.

“Es hora de que Donald Trump dé 
el ejemplo a nuestro país y al Partido 

Sobre McCain 

“No es un héroe de guerra. Es porque 
fue capturado que es un héroe 
de guerra. Yo quiero a la gente 

que no fue capturada”, dijo el 
magnate sobre McCain

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

Según analistas, la convensión en Filadel� a resultó favorable a la señora Hillary Clinton. Foto: AFP
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El ministro Bernard Cazeneuve habló sobre el cierre de mezquitas en Francia. Foto: AFP

Francia ha cerrado unas 20 mezquitas 
desde diciembre y la cifra aumentará

“Una veintena” de mezquitas radi-
cales han sido cerradas desde diciem-
bre en Francia y “serán más”, al igual 
que las expulsiones de predicadores 
extremistas, declaró ayer el Ministro 
del Interior francés.

“No hay espacio en Francia para 
aquéllos que en las salas de rezo o en 
las mezquitas llaman y provocan el 
odio y no respetan un cierto número 
de principios republicanos. Pienso 
especialmente en la igualdad entre 
hombres y mujeres”, dijo Bernard Ca-

�AFP |

zeneuve a la prensa. “Esta es la razón 
por la que decidí hace varios meses, 
tanto en el marco del estado de emer-
gencia como movilizando todos los 
medios de derecho común y con las 
medidas administrativas disponibles, 
cerrar mezquitas”.

mezquitas y salas de oración hay 
en Francia, de las que unas 120 son 

consideradas como difusoras de una 
ideología fundamentalista sala� sta

2.500

SIRIA // Crisis humanitaria podría afectar a 250 mil personas

L
os bombardeos lanzados por 
grupos rebeldes sirios en las 
últimas 48 horas han dejado 
al menos 28 civiles muertos 

en el suroeste de Alepo, indicó el lu-
nes el director del Observatorio Sirio 
de Derechos Humanos (OSDH).

Rami Abdel Rahman, director de la 
organización, señaló que entre las víc-
timas de los bombardeos que cayeron 
en dos barrios controlados por el régi-
men hay “seis niños y ocho mujeres”.

La onegé indicó que hay docenas de 
heridos. El borde sur de la ciudad ha 
sido devastado por intensos combates 
en los últimos días mientras los rebel-
des buscan romper el asedio de las tro-
pas del Gobierno y controlar la ruta que 
conecta con el resto de la provincia.

La agencia o� cial SANA dijo que 
desde el domingo 20 civiles murieron 
y docenas fueron heridos en ataques 
con cohetes, disparos de francotirado-
res y bombardeos que cayeron sobre 
los barrios controlados por Damasco.

La agencia indicó que nueve perso-
nas, entre ellas tres niños, murieron el 
lunes y 11 perecieron el domingo.

Alepo, la segunda ciudad del país y 
antigua capital económica, está dividida 

Bombardeos de rebeldes 
dejan 28 muertos en Alepo

Entre las víctimas 
fatales hay seis niños 
y ocho mujeres. Pasó 
la fecha límite para la 

� rma de un acuerdo de 
paz

La destrucción de la mayoría de las edi� caciones en Alepo es el resultado de la guerra en Siria. Foto: AFP

No hay tregua 

Kerry aseguró que tanto el 
régimen de Bashar al Asad 

como el Frente al Nusra 
han lanzado ataques en el 

país,sin respetar la tregua

�AFP / EFE |

van desde el este a los territorios que 
controla Damasco para los civiles y los 
combatientes rebeldes que deseen de-
poner las armas.

Según expertos, la pérdida de Ale-
po podría signi� car el inicio del � n de 
la rebelión y representar un punto de 
in� exión determinante en la guerra 
siria, que ha dejado más de 280 mil 
muertos en cinco años.

Sin acuerdo
La fecha límite marcada por EE. UU. 

para alcanzar un acuerdo de transición 
en Siria pasó ayer sin que el secretario 
de Estado, John Kerry, mencionara 
ninguna consecuencia ni cambio en 
la política estadounidense, aunque sí 
pidió contención a Rusia y al régimen 
sirio para lograr una verdadera tregua.

En mayo pasado, Kerry aseguró que 
había acordado con su homólogo ruso, 
Serguéi Lavrov, que la fecha límite 
para que empezara la transición sería 
el 1 de agosto y que si no ocurría nada 
en los próximos meses su Gobierno 
consideraría “una vía diferente”.

En declaraciones a periodistas en 
Washington reconoció que no se ha-
bía cumplido el plazo, pero no habló 
de ningún cambio de estrategia por 
parte del Gobierno estadounidense. 
“Esa fecha se estableció con el acuerdo 
de que las partes iban a poder empe-
zar a negociar enseguida. Pero debido 
a las continuas operaciones ofensivas 
del régimen de Al Asad, la oposición 
vio imposible sentarse en Ginebra y 
negociar sin cumplirse el cese de hos-
tilidades”, dijo.

desde mediados de 2012 entre la zona 
occidental controlada por el Gobierno y 
la oriental, tenida por los rebeldes.

En las últimas semanas, las tropas 
del Gobierno han sitiado el este de la 
ciudad, desatando los temores de una 
dura crisis humanitaria que podría 
afectar a 250 mil personas.

La semana pasada, Moscú, un alia-
do clave de Siria, anunció la creación 
de “corredores humanitarios” que 

PRESIDENTE DE 

ESLOVAQUIA VISITA CHILE

El presidente de Eslovaquia, 
Andrej Kiska, realizó este 
lunes una visita o� cial a Chile 
en la que destacó las ventajas 
de un innovador programa 
de emprendedores creado en 
2010 y replicado en al menos 50 
países. Kiska arrancó este lunes 
su visita a Santiago con una 
reunión junto a la presidenta 
Michelle Bachelet, en la que 
destacó su interés por el 
programa o� cial Start Up.

BRASIL ACUMULA 

UN SUPERÁVIT RÉCORD

Brasil obtuvo un superávit 
comercial récord de 28 mil 
230 millones de dólares en los 
primeros siete meses del 2016, 
el mayor desde que comenzó la 
serie en 1989, nuevamente por 
una merma de las importaciones 
mayor a la registrada en las 
exportaciones. El saldo superó 
en 91,8% al valor logrado en 
igual periodo del año pasado.

LUZ VERDE A LAS 

ARMAS EN TEXAS

EPIGRAFE CORTO

El porte de armas en los 
campus universitarios 
públicos de Texas fue 
autorizado este lunes, una 
luz verde que tiene lugar el 
mismo día del aniversario 
número 50 de un tiroteo 
masivo en una universidad 
texana. Las  privadas no 
están incluidas en la ley.

COMERCIO

UNIVERSIDADES
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Fueron ocho toneladas de droga que 
se logró incautar. Foto: Agencias

Gran parte de la población cree en 
este proceso. Foto: AFP

Detenidos tres 
colombianos 
por narcotrá� co 

57 % confía en la 
pronta � rma del 
acuerdo de paz

Las fuerzas del orden pú-
blico españolas anunciaron 
este lunes haber desmantelado 
una organización delictiva que 
transportaba hachís (drogas) 
por el mar entre Marruecos, Es-
paña y Libia, en una operación 
que se saldó con la incautación 
de ocho toneladas de droga y la 
detención de 12 personas, in-
cluyendo tres colombianos. 

Los cabecillas de la orga-
nización, de la que formaban 
parte ocho españoles, los tres 
colombianos y un boliviano, de 
entre 25 y 55 años, recibían en 
sus domicilios de Galicia (no-
roeste) los encargos, y luego 
buscaban veleros y lanchas rá-
pidas para transportar la dro-
ga, indicó a la AFP un portavoz 
de la policía española. 

La con� anza en que el go-
bierno de Juan Manuel Santos 
y la guerrilla FARC � rmarán el 
acuerdo de paz que negocian 
en Cuba desde 2012, ha crecido 
en los últimos meses en Colom-
bia y se sitúa en 57 %, según un 
sondeo divulgado este lunes. 

Entre mayo y julio, los co-
lombianos que confían en que 
se � rme la paz con las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC, marxistas) 
pasaron de 39 % a 57 %, según 
la encuesta Pulso País, elabora-
da por la � rma Datexco para el 
diario El Tiempo y W Radio. 

El porcentaje de personas 
que están de acuerdo con la 
forma en que Santos está “con-
duciendo el proceso”: pasó de 
26 % en mayo a 33 % en julio.

�AFP | �AFP |

España EncuestaGESTO // Una ONG hizo la propuesta pública sobre el Premio de la Paz

En Nicaragua postulan 
a Santos para el Nobel

El impulso que le ha dado el 
mandatario neogranadino al proceso 

de paz en su país, es similar al papel 
que cumplió Oscar Arias en 1987

EFE |�
redaccion@versionfinal.com.ve

U
na ONG nicara-
güense sugirió hoy 
al presidente colom-
biano, Juan Manuel 

Santos, como candidato al pre-
mio Nobel de la Paz 2016, por 
sus esfuerzos en el proceso ne-
gociador de la paz con las Fuer-
zas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC). 

“La Fundación Esquipulas 
de Nicaragua (...) está propo-
niendo al mandatario de Co-
lombia, Juan Manuel Santos, 
al premio Nobel de la Paz, por 
haber encarnado en su propia 
persona el proceso negocia-
dor de la � rma del acuerdo 
de paz entre el Gobierno y las 
guerrillas de las FARC”, seña-
ló el presidente de ese orga-
nismo, el nicaragüense Ariel 

La razón primordial que esgrime la ONG que sugiere a Santos para el Premio 
Nobel de la Paz es su constancia e impulso de su propuesta. Foto: AFP

Montoya.
Ese organismo, en su pro-

puesta pública, consideró 
“oportuno” que el Comité 
Nobel de Oslo, encargado de 
otorgar el galardón, conceda 
ese premio a Santos. 

“Si bien es cierto que es 
un mérito del mandatario 
(Santos), así como del jefe 
representante de las FARC, 
Rodrigo Londoño, (también 
conocido por sus alias de “Ti-
moléon Jiménez” y “Timo-
chenko”), que encabezaron 
este proceso de paz, en La 
Habana, fue Santos quien lo 
gerenció desde años atrás, 
aun sabiendo que arrastraría 
muchas controversias y opo-
sición interna”, valoró Mon-
toya en una carta pública.

Agregó que como los pre-
sidentes centroamericanos 
de 1987, que � rmaron los 
Acuerdos de Paz de Esquipu-

las, y le mereció el Nobel de 
la Paz al entonces presidente 
costarricense, Óscar Arias, 
Santos “siempre supo que el 

� n de la guerra y la � rma de 
la paz, era el primer gran paso 
para la gran reconciliación de 
los colombianos”. 



14 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 2 de agosto de 2016

Salud
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Redacción Salud |�

E
s un misterio que ha dejado 
perplejos a cientí� cos durante 
siglos. ¿Qué función cumple 
el orgasmo femenino? En el 

hombre el orgasmo está directamente 
asociado a la transferencia de esperma, 
pero en las mujeres el orgasmo no sólo 
no es necesario para la concepción, sino 
que suele estar ausente durante la rela-
ción sexual.

¿Por qué, entonces, experimentan 
las mujeres esa sensación de euforia? 
Investigadores en Estados Unidos di-
cen tener, � nalmente, la respuesta. Y el 
secreto estaría en el desarrollo de una 
función clave, la ovulación, según reve-
ló la BBC de Londres.

Un nuevo estudio de cientí� cos de 
la Universidad de Yale y el Hospital de 
Niños de Cincinnati asegura que el or-
gasmo femenino es un vestigio de nues-
tro pasado evolutivo, cuando las fuertes 

descargas de hormonas que acompañan 
el clímax eran necesarias para ovular.

“Investigaciones anteriores se enfo-
caron en la biología humana, pero no 
en la evolución de una determinada ca-
racterística en diferentes especies”, dice 
Günter Wagner, profesor de Ecología y 
Biología Evolutiva en Yale y uno de los 
autores del estudio.

Estudio evolutivo
Los cientí� cos se centraron en el es-

tudio evolutivo y en diferentes especies 
de uno de los fenómenos que acompa-
ña el orgasmo femenino, la fuerte des-
carga de hormonas como prolactina y 
oxitocina.

“Las características homólogas en 
especies suelen ser muy difíciles de 
rastrear”, a� rma Mihaela Pavlicev, 
del Hospital de Niños de Cincinnati y 
coautora del estudio publicado en la 
revista JEZ, Molecular and Develop-
mental Evolution. “Las fuertes descar-
gas hormonales caracterizan uno de los 
aspectos del orgasmo femenino y por 
eso seguimos la pista evolutiva de esa 
característica en diferentes especies”.

En muchos mamíferos como gatos o 
conejos, esta descarga hormonal ocurre 
durante la relación sexual con el macho 
y es necesaria para estimular la libera-
ción de óvulos.

Pero en los seres humanos y otros 
primates la ovulación es espontánea 
e independiente de la estimulación 
sexual. Los investigadores señalan que 
la ovulación inducida apareció antes 
que la ovulación espontánea, que habría 
surgido hace unos 75 millones de años.
El orgasmo femenino sería, entonces, 
un vestigio de ese pasado ancestral co-
mún, cuando una fuerte descarga hor-
monal era necesaria para una función 
tan vital como la ovulación.

Desplazamiento del clítoris
La aparición de la ovulación espon-

tánea también habría llevado a otros 
cambios evolutivos, especialmente la 
reubicación del clítoris.

En las especies con ovulación indu-
cida por actividad sexual el clítoris se 
encuentra dentro o muy cerca del canal 
vaginal. Pero en los humanos y otras 

Un estudio 
comparativo de los 

genitales reveló que, 
coincidiendo con 

el desarrollo de la 
ovulación espontánea, 

el clítoris se reubicó

INVESTIGACIÓN // El orgasmo era un inductor de la ovulación en el pasado

El placer femenino 
bajo escrutinio

especies de ovulación espontánea el clí-
toris se encuentra más distante. 

El orgasmo sería un vestigio de un 
pasado evolutivo en que una fuerte 
descarga hormonal era necesaria para 
estimular la ovulación. “Esto explicaría 
por qué la cópula no está necesaria-
mente acompañada por el orgasmo”, 
a� rmó.

La cientí� ca no descarta, sin embar-
go, que la fuerte descarga hormonal 
pueda estar asociada a otras funciones. 
“Aún hay mucho debate sobre si el or-
gasmo podría cumplir otras funciones, 
como un fortalecimiento del vínculo 
emocional”, a� rmó la investigadora. 
“Así que no podemos excluir que aun-
que perdió su conexión con la repro-
ducción, el orgasmo femenino puede 
tener otras funciones”.

Yapa fantástica
Sin embargo, algunos investiga-

dores pre� eren otras explicaciones del 
orgasmo femenino. Elisabeth Lloyd, 
profesora de biología de la Universidad 
de Indiana y autora de El caso del or-
gasmo femenino, describió el trabajo 
de Yale como “importante” por su en-
foque original de estudiar la evolución 
de especies.

Pero Lloyd dice que aún se sabe muy 
poco sobre el orgasmo en otras especies 
y asegura que, además de la descarga 
hormonal, deben tenerse en cuenta 
otros aspectos neurológicos y muscula-
res de este fenómeno.

La investigadora de Indiana a� rma 
que el orgasmo femenino es un vestigio 
del desarrollo embrionario. “Sólo a las 
ocho semanas se produce una fuerte 
descarga de hormonas masculinas que 
transforma los genitales en genitales 
masculinos”, señala.

Los hombres necesitarán el orgasmo 
para transferir esperma, pero las muje-
res, según la cientí� ca, tendrán también 
los tejidos musculares y terminales ner-
viosas para el orgasmo, lo que la autora 
describe como una “yapa fantástica”.

“Aparte del placer, parece no tener 
un objetivo. Pero esto no signi� ca que 
el orgasmo femenino no sea importante. 
Simplemente no parece tener una fun-
ción desde el punto de vista evolutivo”.

Elisabeth Lloyd
Filósofo

“Aparte del placer, el 
orgasmo femenino 
parece no tener un 
objetivo”

El orgasmo femenino, en 
general, no va acompaña-
do de la emisión de algún 
líquido en particular.  Ocu-
rre, sí, que puede haber 
mayor lubricación en ese 
momento, pero es sólo eso 

TIPS
El orgasmo alivia dolores de cabeza, menstruales, musculares 
y hasta los provocados por la artritis.� Solo una de cada tres mujeres logra 

el orgasmo con su pareja.� Sandía, ajo, arándanos, mariscos, chocolate 
amargo y frutas cítricas potencian el orgasmo.�

La función del orgasmo 
femenino, que no juega 

ningún papel evidente en la 
reproducción humana, ha 
tenido intrigados a los es-

tudiosos desde Aristóteles. 
Foto: Agencias
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En La Guajira la desnutrición es un 
problema serio. Foto: Agencias

El estudio del genoma humano sigue 
en investigación. Foto: Agencias

Emiten alerta de ir 
a Miami por caso 
autóctono de zika

FLORIDA // Autoridades sanitarias advierten a las embarazadas

Un total de 14 pacientes con la 
enfermedad, que no han viajado, se 
encuentran en observación médica

Ciertas zonas de la ciudad de Miami, especialmente en donde descubrieron los casos autóctonos de zika, están 
siendo fumigados por las autoridades sanitarias de Florida. Foto: AFP

Santos pide � scal especial para zona  
de Colombia afectada por desnutrición

Identi� cadas 15 regiones del genoma 
humano asociadas a la depresión

El presidente de Colombia, 
Juan Manuel Santos, pidió este 
lunes que se designe un “� scal 
especial” para la región de La 
Guajira (norte), azotada por 
casos de corrupción y donde en 
los últimos meses, han falleci-
do una treintena de niños indí-
genas por desnutrición. 

Durante el acto de posesión 
del � scal general, Néstor Hum-
berto Martínez, el jefe de Esta-

Cientí� cos del Hospital Ge-
neral de Massachusetts han 
identi� cado, por primera vez, 
15 regiones del genoma huma-
no asociadas al trastorno de 
depresión mayor en individuos 
descendientes de europeos, se-
gún un trabajo publicado ayer 
por la revista Nature Genetics. 

La depresión mayor, que 
incluye síntomas como alte-
raciones del estado de ánimo, 

La Guajira

Depresión

do pidió al � amante funcionario 
que “designe, ojalá como uno de 
sus primeros actos, un � scal es-
pecial para La Guajira”.

“Acompáñenos, señor � scal, 
acompáñenos (...) a rescatar a 
La Guajira de aquellos que han 
tenido el atrevimiento de robar-
se hasta la comida de los niños. 
Este departamento seguirá sien-
do una prioridad (para el gobier-
no) con o sin órdenes judiciales, 
porque somos conscientes” de la 
situación, añadió Santos.

variaciones en los patrones de 
sueño, cambios en el apetito y 
fatiga, es uno de los desórdenes 
mentales más comunes. 

A pesar de que ya existe evi-
dencia de que ese estado tiene un 
componente genético, estudios 
sobre personas con ancestros eu-
ropeos todavía no habían logrado 
aislar regiones genéticas asocia-
das a la enfermedad. Un reciente 
trabajo con mujeres chinas había 
identi� cado dos variantes genéti-
cas ligadas a la depresión mayor.A

utoridades sanita-
rias de Estados Uni-
dos recomendaron 
ayer lunes a las mu-

jeres embarazadas, que eviten 
una pequeña zona de Miami 
donde se han registrado 14 ca-
sos de zika autóctono. 

“Advertimos a las mujeres 
embarazadas que eviten viajar 
a esta área” en el norte de Mia-
mi, Florida, dijo en conferen-
cia de prensa telefónica Tom 
Frieden, jefe de los Centros de 
Control y Prevención de Enfer-
medades.

El gobernador de Florida, 
Rick Scott, informó en un co-
municado este lunes que se 
registraron diez nuevos casos 

AFP |�

EFE |�

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

de zika contagiado localmen-
te, además de otros cuatro que 
fueron anunciados el viernes.

El zika se transmite por 
la picadura de mosqui-

tos del género Aedes 
(aegypti y albopictus), 

aunque también puede 
contagiarse sexualmente

menor medida, tras relacio-
nes sexuales con una perso-
na infectada en el exterior. 

De ellos, Florida identi-
� có casi 400. Pero la enfer-
medad no se había transmi-
tido localmente.

Este brote de zika au-
tóctono se limita a un área 
de 2,5 Km2 en el norte de 
Miami, en el vecindario de 
Wynwood y sus alrededo-
res, donde se concentra la 
escena artística y contracul-
tural de la turística ciudad.

De las diez personas 
anunciadas este lunes, seis 
no presentaban síntomas y 
fueron identi� cadas a tra-
vés de una encuesta puerta 
a puerta que conduce el De-
partamento de Salud, expli-
có el comunicado.

Las autoridades sanita-
rias de Miami han estado 
atacando el mosquito casa 
por casa, eliminando po-
sibles criaderos y echando 
larvicidas y pesticidas en 
patios y jardines. 

Engañoso por sus leves sín-
tomas, el virus del Zika puede 
causar microcefalia en bebés, 
afecciones en la médula espi-
nal y una grave enfermedad 
neurológica llamada síndrome 
de Guillaume-Barré.  

Estados Unidos contabili-
za más de 1.600 casos de zika 
contagiados tras viajes a países 
afectados por la epidemia o, en 
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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. Aguirre Víctor
Cirugía de mano, traumatólogo,
ortopedista y artroscopista. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. 2do. Piso, lunes y miércoles
de 9 am a 12 m. Centro Clínico
Paraíso, martes 10 am a 12 m y
jueves de 4 pm a 6 pm, 6to piso,
Torre Promotora. Contacto:
0412-5803818/0424-6019913.

A-00013928

Dr. Gregorio Díaz
Cirugía de mano y ortopedia

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

Contacto:
0261-8000468/0414-6151034

A-00013931

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

A-00013937

Dra. Sonia Reverol
Dra. Sonia Reverol Bravo,

Especialista en Cirugía General 
y Laparoscópica, Cirugía

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

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

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

0414-6996689/0412-2167786.
A-00013913

Dr. Guillermo Borjas
Cirugía para la obesidad,

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

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

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

A-00014179

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

A-00013923

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

A-00014181

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

Histerectomía Vaginal Laser,
Reconstrucción Vaginal,

Fijación de Cúpula Vaginal al
Ligamento Sacro Espinoso,

Cirugía estética de labios
menores con láser, video

colposcopia de cuello uterino,
blanqueamiento vulvar con

láser tensado vaginal, Plasma
rico en plaquetas para

rejuvenecimiento vaginal. Torre
de Consultorios la Sagrada

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

Contacto:
0261-4005235/0414-6398122.

A-00013914

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

A-00013936

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

A-00014178

FISIATRÍA

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

A-00014081

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

A-00014158

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

A-00013920

DR.JOSE APARICIO 
UNIDAD DE HIPERTENSIÓN
ARTERIAL Y ENFERMEDADES
RENALES. DIAGNÓSTICO Y
CONTROL ESPECIALIZADOS.
CONSULTAS CON MUY BAJO
COSTO, SUBSIDIADAS POR
INSTITUCIÓN BENÉFICA. NUEVA
CLÍNICA D’EMPAIRE, AVENIDA
FUERZAS ARMADAS, PLANTA BAJA,
CONSULTORIO PB-5-10.
CONSULTAS PREVIA CITA.
CONTACTO: 04246106725

A-00014139

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

A-00013924

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

A-00013794

Dr. Cesar Lobo
Torre de Consultorios la

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

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

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

0261-7000315
A-00013935

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

tumores cerebrales por biopsia,
estereotaxica percutánea,

Cirugía mínimamente invasiva,
neuroendoscopia de lesiones

cerebrales. Tecnología de
punta: Aspirador Ultrasónico,

Neuronavegación,
Radiofrecuencia. Centro

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

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

pm a 4 pm. Contacto:
0414-6213718

A-00013915

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

A-00013919

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

A-00013925

CENTRO DE ORTODONCIA
Y ODONTOLOGÍA

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

/0261-18964776. Clinica
Sagrada Familia Amparo, Torre

de Consultorios 2do piso,
consultorio Nro. 3.

A-00013932

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

Pediatra-Puericultor-Onc
ohematologo infantil.

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

am. Contactos:
0414-6270054/6379282/0261

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

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

0261-7656274/0414-6270054.
A-00013926

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

A-00014164

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

A-00013929

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

Pareja- Tratamiento
psicuneuroinmunologico y

terapia-Enfermedades
Psicosomaticas. Asesor

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

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

0414-6288836
A-00014166

Dr. Pablo J. Romero
Larrauri

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

motores. Cirugía de cadera a
niños y adultos. Alargamiento

de corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia

Amparo. Contacto:
0261-3120095. Clínica Sagrada

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

A-00013917

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

hernias discales percutáneo y
mínimamente invasivo,
Corrección de fracturas

vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

radiofrecuencia,
neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artroplastia.
Centro Médico Paraíso, 3er

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

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

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

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

A-00013927

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

A-00013930

Dr. Juan E. Romero V.
Urología General -

Endourología, Cirugía
Mínimamente Invasiva,

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

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

Contacto: 0261-4191258.
E-mail:

tuurologodice@gmail.com
A-00013933



PRESIDENTE EDITOR
Carlos Alaimo

PRESIDENTE EJECUTIVO
Vicente Alaimo

DIRECCIÓN GENERAL
Mónica Castro

COMERCIALIZACIÓN
María Alejandra Carrillo
mcarrillo@version� nal.com.veJEFATURA DE INFORMACIÓN

Raúl Semprún

JEFATURA DE EDICIÓN
Gustavo Ocando Alex

INNOVACIÓN Y PROYECTOS EDITORIALES
Mónica Castro

UNIDAD WEB (web@version� nal.com.ve)
Daniela Rincón

Depósito legal: pp200601ZU910
Dirección: Avenida Universidad, Nº 25-279,
Edi� cio Diario Versión Final. 
Maracaibo, Estado Zulia.

Diario zuliano fundado en Maracaibo, 
Venezuela, el 8 de septiembre de 2008

R.I.F.: J315034859 · N.I.T.: 0521763604
Código Postal: 4005 / Máster: (0261) 800-3100
Avisos: (0261) 800-3138 / Fax: (0261) 800-3144

www.version� nal.com.ve 
 web@version� nal.com.ve 
 
Twitter: @version� nal 
 Facebook: version� nal

VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 2 de agosto de 2016 | 17

Opinión
O Las tiranías fomentan la estupidez”

Jorge Luis Borges

Vladimir Villegas�

Manuel Ocando�

El bachaqueo de 
la mano de obra

La salud emocional 
del venezolano actual

Cuando uno conversa con diplomáticos acreditados en nuestro país 
o con corresponsales de la prensa extranjera que cubren el diario 
acontecer venezolano, todos coinciden en que por estos lares donde 

vivimos y padecemos no hay tiempo para el aburrimiento. Tenía razón en 
parte el desaparecido dirigente sindical adeco Manuel Peñalver cuando dijo 
aquella famosa frase: “No somos suizos”, para argumentar que aquí no había 
lugar para elecciones de alcaldes o gobernadores.

No tenía razón en eso de que no estábamos para elegir alcaldes y gober-
nadores. Pero sí en cuanto a que no somos oriundos de Suiza, una nación 
donde muy pocos conocen el nombre del presidente, donde no hay con� ic-
tividad política, no hay concentración del poder ni abuso con el poder. Un 
país donde prácticamente no pasa nada, todo funciona aparentemente a las 
mil maravillas. Algo muy aburrido para quienes ya estamos habituados a 
incursionar en la web decenas de veces al día para saber qué hay de nuevo, 
cuál es la noticia que sustituye a la que acapara la atención de una ciudada-
nía sometida a sobredosis de estrés informativo.

Una de esas últimas noticias que lleva el sello del escándalo es la resolu-
ción  del Ministerio del Trabajo, despacho que ahora tiene un nombre largo, 
cursi e inmemorizable, según la cual el Gobierno puede disponer de los tra-
bajadores que hacen vida en una empresa pública o privada para que en un 
lapso de sesenta días pasen a otras labores, fundamentalmente en el área 
productiva.

Desde el punto de vista sindical surgen muchas inquietudes con respecto 
a la estabilidad en el trabajo, a los riesgos en materia de higiene y seguridad 
industrial, porque según esa resolución, salvo prueba en contrario que aún 
no aparece, trabajadores no familiarizados con el ámbito de la producción 
industrial o agrícola, vinculados a labores administrativas o comerciales, pu-
dieran terminar manejando un tractor, un machete o una planta de produc-
ción de salsa de tomate, por poner ejemplos que pueden parecer insólitos.

También inquieta que un trabajador pueda ser obligado a abandonar su 
sitio de trabajo para ser trasladado a otra empresa, con otro patrono, otras 
condiciones laborales e incluso otro horario. Por mucho que insistan en el 
carácter voluntario de ese cambio, el miedo es libre, sobre todo cuando es 
harto conocido que empleados públicos son obligados a marchar o a ir otras 
actividades proselitistas.

¿Por qué empeñarse en este tipo de prácticas unilaterales, inconsultas y 
de dudosa e� ciencia y e� cacia en lugar de promover un diálogo constructivo, 
democrático, con todas las expresiones sindicales y empresariales con miras 
a encontrar alternativas nacidas del amplio consenso y dentro del marco del 
respeto a los derechos de los asalariados y de los empleadores? ¿ A quién se 
le ocurrió esta idea? ¿Al español que se ha convertido en el gurú económico 
del Palacio?

Todos estos “maravillosos”inventos nacen de la falta de decisión de dar 
un giro radical a una política económica que está llevando a la ruina al país. 
Dudo mucho que esa iniciativa de trasladar mano de obra arbitrariamente 
a áreas de producción no nació de las recomendaciones del grupo de econo-
mistas promovido por Unasur.

No le arriendo ganancia a esa resolución, que pareciera promover un in-
sólito bachaqueo con la mano de obra. Sólo derivará, no tengo duda, en un 
mayor descontento frente al Gobierno. Me pregunto qué hubieran  hecho en 
sus tiempos de dirigentes sindicales opositores tanto el actual ministro del 
Trabajo, mi buen amigo Oswaldo Vera y sus compañeros de la muy o� cialis-
ta Central Bolivariana y Socialista de Trabajadores frente a una resolución 
como esa. ¿A quién se le ocurrió esa idea? ¿Estará ya enrolado sembrando 
papas o alimentando pollos, gallinas y cerdos?

Angustia, rabia, impotencia, miedo, desesperanza, in-
dignación, agresividad, apatía, tristeza, frustración, 
desamparo e incertidumbre sacuden a los venezola-

nos con fuerza. 
Trastornos psicosociales como ansiedad, depresión y otras 

alteraciones emocionales prevalecen como nunca antes se ha-
bía registrado, debido a la crisis social, económica y política 
sostenida que se vive en el país. Esto como consecuencia de la 
disminución del poder adquisitivo, la in� ación, el desabaste-
cimiento, el deterioro del sistema de salud, el aumento de la 
criminalidad y la impunidad, lo cual  afecta enormemente la 
salud mental de los venezolanos. 

El anterior diagnóstico es parte del pronunciamiento de la 
Federación de Psicólogos de Venezuela, suscrito por la Red de 
Apoyo Psicológico que reúne a las universidades Simón Bolí-
var, UCAB y UCV, alertando sobre el incremento de solicitudes 
de ayuda psicológica en consultas privadas y públicas. Los es-
pecialistas muestran su preocupación puesto que ya esta situa-
ción se ha convertido en un problema de “salud pública”.

La búsqueda acelerada de bienestar social y económico 
dentro de un contexto donde es pertinente desarrollar capa-
cidades y crear mecanismos para subsistir ha generado emo-
ciones negativas como efectos de aspiraciones no satisfechas o 
resultados no deseados, creando confusión, frustración, agre-
sividad y malestar colectivo.

El venezolano común está enfermo, y los síntomas cardina-
les de esa enfermedad que afecta la población son la ansiedad, 
la depresión y la agresividad de su comportamiento. Como 
resultado de esta situación somos víctimas de una especie de  
contaminación emocional,  fenómeno por el cual lanzamos al 
exterior, de forma totalmente inconsciente e indiscriminada, 

nuestras basuras emocionales, ignorando el impacto que tie-
ne en el clima emocional de nuestro entorno. 

Tras del diagnóstico de las alteraciones mentales y las es-
tadísticas, en los consultorios de atención psiquiátrica y psi-
cológica, públicos o privados, ha surgido un drama que tiene 
rostro de tragedia, con síntomas su� cientes para perturbar la 
vida psíquica de cada persona que vive en el país: la realidad 
de Venezuela. Dependiendo del nivel de consciencia o de fana-
tismo, esa realidad tiene diferentes disfraces, pero todas son 
amenazantes ya que su aspecto más visible es un país arrui-
nado con una economía totalmente destruida. Lo que estamos 
viviendo es producto de la inconsciencia, la irresponsabilidad, 
la improvisación y el desconocimiento. 

Hemos escogido, con frecuencia, gobernantes que han usa-
do nuestras frustraciones y analfabetismo para manipularnos. 
Hoy más que nunca el Gobierno tiene una maquinaria propa-
gandística trabajando para desesperanzarnos,  frustrarnos, de-
cepcionarnos o generarnos miedo intenso para paralizarnos. 

Sin negar la realidad, necesitamos  alimentar nuestra espe-
ranza para no caer y hacernos eco de la falsa creencia de que 
todo está perdido y de que no hay salida. Es preciso llenarnos 
de fe, con� anza y seguridad, centrarnos en la realidad, no me-
tiendo la cabeza como el avestruz, generando pensamientos 
positivos a pesar de las adversidades y recordando siempre 
que es necesario saber esperar. “Por muy larga que sea la 
tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes.” Tal 
como lo expresaba el poeta libanes Khalil Gibran.

Después de este escenario tan oscuro estoy seguro que gra-
cias a enfrentar estas circunstancias con esfuerzo, constancia,  
trabajo y optimismo Venezuela se  iluminará y saldremos ade-
lante.

Periodista

Médico

Izquierdaderecha
Derechaizquierda Claudio Nazoa�

Humorista

Soy optimista con los pies en la tierra pero, a veces, se 
me hace cuesta arriba escribir  sin terminar indignado 
por la dura realidad que nos aplasta. No podemos ser 

indiferentes cuando nuestros niños se mueren en el Hospi-
tal  J.M de los Ríos, no sólo por enfermedades, sino también 
por hambre, ya que no hay comida para darles. Por falta de 
insumos y por el vergonzoso deterioro de sus instalaciones. 
También mueren madres y niños recién nacidos en la Ma-
ternidad Concepción Palacios, la cual, irónicamente, lleva 
el nombre de la madre de nuestro Libertador, tan abusiva-
mente manoseado por esta fracasada revolución.

Los galenos venezolanos hacen honor al Dr. José María 
Vargas, primer presidente democrático de Venezuela y rec-
tor de la UCV, y al Dr. José Gregorio Hernández, nuestro 
médico santo. Emulándolo logran el milagro de salvar vidas 
a pesar de la precaria situación. Por eso mi admiración, mi 
reconocimiento, mi reiterado respeto y el de toda Venezue-
la para estos aguerridos y sacri� cados héroes, quienes con 

elevada ética y mística enfrentan adversidades para salvar 
vidas en los destruidos hospitales de Venezuela. 

Indigna que en este desastre, cuando alguna voz se alza 
para denunciar el caos, estos comunistas destructores e 
irresponsables repitan una frase que les encanta: “La de-
recha venezolana dice…” Eso de derecha o de izquierda 
no se usa. Hoy se habla de gobiernos exitosos o que hacen 
pasar hambre y miseria a su pueblo. Si estos bichos malos 
son de izquierda, de cajón, yo soy de derecha. Si asesinos 
como Stalin, los rumanos Ceausescu y Kim Il-sung, son de 
izquierda, yo soy de derecha. Si nuestros amos imperiales, 
Fidel y Raúl Castro, quienes arruinaron y humillaron a su 
pueblo y al nuestro son de izquierda, yo soy de derecha.

Donald Trump y Nicolás Maduro tienen lo peor de la 
derecha y lo más execrable de la izquierda. La diferencia 
es que uno de ellos tiene más dinero, pero lo dilapida con 
indolencia y lo regala a los cubanos en lugar de salvar a los 
niños del J.M de los Ríos.
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Laura Govea
Vecina de La Florida

Una IMAGEN
Dice Más

Hay un gran bote de aguas 
negras  en todo el medio de la 
calle 80 del sector La Florida 
de Maracaibo. La comunidad 
intentó mermar la salida del 
agua putrefacta con escombros, 
pero no funcionó y ésta sigue 
corriendo. Con esto solo se ha 
generado congestión vehicular. 
Más adelante hay otros huecos 
importantes en la carretera, 
por lo que toda la vía está 
completamente en mal estado  

Los escombros colocados en este bote impiden un tránsito � uido en la calle 80 de La Florida. Foto: Humberto Matheus
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Artículos de opinión 
de nuestros lectores

Del Lector

Hay un grupo de sujetos que se han 
dedicado a quitar la tanquilla del desagüe 
de la avenida La Limpia, al lado del 
automercado Kapital, frente al mercado 
Periférico, para que los carros caigan en el 
hueco y luego ellos cobran hasta dos mil 
bolívares por sacarlos. Son varias víctimas 
las que han caído en la trampa en los 
últimos días.     

Más de 20 días tenemos en el sector 
Valle Frío de Maracaibo que no vemos 
llegar una sola gota de agua. Sobre 
todo en las  calles 81A, 82 y 83, todas 
con avenida 3F. Los habitantes estamos 
cansados de que los vendedores de 
agua cobren lo que les da la gana 
aprovechándose de la situación. Hemos 
llamado y acudido personalmente 
hasta Hidrolago, pero solo nos ponen 
pañitos de agua tibia. Nos prometen 
que solucionarán la situación y al llegar 
a nuestras casas el problema persiste. 
Necesitamos agua con urgencia.  

En el sector El Guaco, San Felipe de 
Perijá tenemos más de nueve horas sin 
servicio eléctrico. Los productores de 
la zona están alarmados porque corren 
el riesgo de perder su producción de 
leche. Hemos realizado reiterados 
llamados a Corpoelec Zulia, pero 
nada que se aparecen por el lugar a 
solucionar la avería. ¿Será que es un 
racionamiento disfrazado? Solicitamos 
que sea restituido lo antes posible, 
pues hay ancianos en el sector que 
sufren de hipertensión y no pueden 
exponerse al calor. 

Desde el pasado mes de diciembre en 
la calle 107 del Barrio Los Andes no 
llega el agua. En las calles aledañas 
cuentan con el servicio por lo menos 
cada 15 o 20 días, pero en esta calle 
estamos completamente olvidados. 
Son reiterados los llamados a 
Hidrolago pero ninguno es atendido. 
Por supuesto la ma� a de los camiones 
cisternas nos tiene arruinados. Semanal 
gastamos hasta cinco mil bolívares en 
nuestros hogares comprando agua y 
por supuesto rendimos el vital líquido 
hasta donde podemos. 

Jaime Rubio
Habitante de La Limpia

Ricardo Vivas
Sector Valle Frío

Licel Morales
Sector El Guaco

Ronny González
Barrio Los Andes

VOCES
En Las Redes

@Pilarmendez: Pedimos a 
@PanchoArias2012 el teatro móvil 
para el sector Cerro Pelao, en los 
Haticos. #Culturaparatodos.

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

@Vzladetodos: Exigimos control 
en los precios de los alimentos y 
que se elimine el bachaqueo que 
está acabando con el bolsillo de 
los zulianos. 

@Maricela2304: En el colegio 
Virgen de los Ángeles aumentaron 
un 200 % la matrícula escolar. 
Que supervisen la #Secretaríade 
Educación.

@Andrea520: Se solicita Olanza-
pina de 10 mg. De saber alguna in-
formación comunicarse al número 
de teléfono: 0414 380 68 41.

Contacto con familias que 
requieren ayuda económica, 
médica y social  

AYUDA
en salud

�El jóven Maikol Ruiz, quien presenta un grado 
de Autismo, necesita la ayuda de la comunidad. 
Actualmente está internado en la Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI) de la clínica Falcón de 
Maracaibo. 
Para colaborar con él se requiere de la donación de 
medicamentos como ampollas de inmunoglobulina 
de 20 gramos, Esmeron endovenoso y también 
donantes de sangre del tipo o+. 
Cualquier persona que desee colaborar para su 
pronta recuperación puede comunicarse con su 
padre, el señor Gerardo Ruiz, a través del número 
de contacto: 0416 266 88 56.   

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos

VF 
a tu servicio

Un poste de alumbrado 
público está por caerse en 
la calle 93 de la avenida 
Padilla, frente a Residencias 
La Chinita. La comunidad 
solicita que el poste sea 
removido por Corpoelec, 
pues temen que termine de 
desplomarse y genere algún 
accidente que comprometa 
a los vehículos o personas 
que transitan por la vía 
a diario. La columna de 
generación eléctrica 
compromete el servicio de 
gran parte del sector por lo 
que no puede ser removido 
por los habitantes.       

Encuestas con nuestros 
lectores

Maigualida Vera

Ciudadano

 
PULSO 

�"El servicio de recolección de 
basura es uno de los peores en La 
Sonrisa II. El camión del aseo hace 
meses que no pasa ni de casualidad" .
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BRAD PITT ES ACUSADO DE FRAUDE KIM KARDASHIAN CAMBIÓ DE 

LOOKEl actor es fuertemente criticado por incumplir con los 
trabajos prometidos a través de su fundación Make It Right  
en Kansas, Estados Unidos. Los cuales estaban programados 
para mayo del año pasado.

La polémica Kim Kardashian decidió cambiar 
drásticamente dejando a un lado sus extensiones para  
optar por un cabello corto.

El hechizo mágico 
de  J. K. Rowling

Harry Potter and the Cursed Child demuestra 
la vigencia de la obra maestra de la escritora que 

quiere llevar la pieza teatral a Broadway

L
ondres está nuevamente bajo 
el hechizo de Harry Potter, y 
la escritora J.K. Rowling es-
pera que el resto del mundo 

también termine encantado. La obra 
de teatro Harry Potter and the Cur-
sed Child (Harry Potter y el niño mal-
dito) tuvo su estreno el sábado en el 
West End de la capital inglesa y ya es 
el evento teatral del año.

Rowling se subió al escenario jun-

to con el director John Tiffany, el 
dramaturgo Jack Thorne y el elenco 
para recibir una estridente ovación 
de pie al � nal de la puesta en escena 
de dos actos en el Palace Theatre de 
la capital británica, donde será pre-
sentada al menos hasta diciembre de 
2017.

Si la creadora del niño hechicero 
consigue lo que quiere, éste será sólo 
el comienzo.

LITERATURA // Furor en Londres y el mundo por guión derivado en el octavo libro de la saga

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

J.K. Rowling, autora de la 
saga Harry Potter, indicó 
que la octava historia es 
el � nal de� nitivo en las 
aventuras del “niño que 
vivió”. “Harry va a un 
gran viaje en dos actos 
y entonces, sí, creo que 
hemos acabado. Esta es 
la siguiente generación, 
ya saben, así que estoy 
emocionada de ver 
realizada la obra, pero 
no habrá más. Harry 
se acabó”, declaró a la 
agencia Reuters.

LA HISTORIA FINAL“Quiero que la vean tantos 
fanáticos de Potter como sea 
posible”, expresó Rowling so-
bre la alfombra roja antes del 
espectáculo, mientras admira-
dores de su obra ovacionaban 
y estiraban sus brazos sobre 
la multitud intentando tomar 
fotografías.

Ya se habla de una puesta en 
escena en Broadway, y al respecto 
la autora dijo: “Me gustaría que fue-
ra más allá”. Al principio esta noticia 
no alegró mucho a los potterheads, 
puesto que la obra solamente podría 
verse en el Palace Theatre, ubicado 
en Londres, pero gracias a esto se 
con� rmó que el guión teatral se pu-
blicaría como el octavo libro de esta 
saga.

Fue así como este � n de semana 
salió a la venta a nivel mundial Ha-

rry Potter and the Cursed 
Child, cuyo lanzamiento 
coincidió con el cum-
pleaños de la famosa 
escritora y el querido 
protagonista, Harry Pot-
ter, logrando que todos 
los fans salieran de sus 
escondites en el mundo 

muggle para celebrar por 
las calles.

Como era de esperarse del lanza-
miento de un libro tan anhelado, se 
realizó una gran ceremonia de pre-
sentación en Londres que contó con 
la presencia de la creadora de este 
mundo mágico, J.K. Rowling, quien 
en una sesión de preguntas con los 
medios con� rmó uno de los mayores 
temores de todos los potterheads: 
ya no habrá más historias de Harry 
Potter.

EL HIJO DE HARRY ES DE 

SLYTHERIN

HERMIONE ES 

MINISTRA DE MAGIA

SNAPE REGRESA

VOLDEMORT TUVO UNA HIJA

Albus Potter no solo 
ingresa a la misma 
casa de Lord Vol-
demort, también se 
convierte en el mejor 
amigo de Scorpius, 
hijo de Draco Malfoy. 
El hijo de Harry y 
Ginny pasa a ser un 
rebelde, su padre no 
puede controlarlo y 
a la larga eso genera 
problemas en todo el 
mundo mágico.

Considerando la dis-
ciplina que siempre 
mostró, no sorpren-
de que Hermione 
Granger se ubique 
en el más grande 
cargo político-admi-
nistrativo del mundo 
de la magia. Puede 
que sea la primera 
hechicera nacida 
de muggles (seres 
humanos sin magia) 
de toda la historia.

También vuelven Dum-
bledore y los padres de 
Harry Potter, quienes 
deben sacri� carse para 
que la línea de tiempo 
se mantenga tal y 
como está.

Viajar al pasado para que Voldemort gane la gue-
rra resulta ser el plan de Delphi, hija de “aquel 
que no debe ser nombrado” y Bellatrix Lestrange. 
Ella fue criada por los Mortífagos, lo cual garanti-
za que sea una fanática.

Así como el viaje al pasado de Marty McFly 
en Volver al Futuro convirtió a su familia en 

un desastre, Harry Potter and the Cursed 
Child muestra al menos dos realidades 

alternativas donde el mal ganó.

ES VOLVER AL FUTURO 

PERO CON MAGIA 

EN LUGAR DE CIENCIA

Diecinueve 
años después 
de haber sido 
lanzada al 
mundo, la saga 
de novelas 
Harry Potter 
añade una 
historia más 
como un guión. 
Te revelamos 
algunos spoilers 
del libro:



20 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 2 de agosto de 2016  Vivir

September of Shiraz fue el último � lme en que participó la actriz mexicana.           
Foto: Agencias

“La Torta”, de Raily Yance, Primer Premio 
Regional 2016.

Salma Hayek participará en la película 
Beatriz At Dinner de Miguel Arteta

La actriz mexicana Salma Hayek 
formará parte del reparto de la pelí-
cula Beatriz At Dinner que dirigirá 
el boricua Miguel Arteta, informó  
ayer el medio especializado Deadli-
ne.

Este � lme, que también contará 
con los intérpretes Chloë Sevigny 
y Jay Duplass, narra la historia de 

una sanadora de medicina alterna-
tiva que después que su automóvil 
se estropea en la casa de uno de sus 
ricos clientes, se une a una cena 
festiva.

Además de esta película, Hayek 
tiene entre sus próximos proyectos 
How To Be a Latin Lover, la nueva 
comedia dirigida y protagonizada 
por su compatriota Eugenio Derbez.

Asimismo, la actriz aparecerá en 
Hitman’s Bodyguard, junto a Ryan 

Reynolds, Samuel L. Jackson y Gary 
Oldman, y Drunk Parents, con Alec 
Baldwin.

En la � lmografía de Arteta se des-
tacan películas como The Good Girl 
(2002) y Alexander and the Terrible, 
Horrible, No Good, Very Bad Day 
(2014), aunque el puertorriqueño 
también ha dedicado gran parte de 
su carrera a la televisión, donde re-
cientemente dirigió episodios de la 
serie Getting On.

18 jóvenes 
venezolanos 

exponen sus obras 
artísticas en  la sala 

uno del Museo de 
Arte Contemporáneo 

del Zulia  

E
l arte ya no solo se limita 
a óleos sobre lienzos. Los 
jóvenes venezolanos así lo 
demostraron durante la in-

auguración del décimo segundo Sa-
lón Nacional de Jóvenes Artistas. La 
exposición, que reúne a 18 talentosos 
artistas, se inauguró el pasado 30 de 
julio durante las noches de arte del 
Museo de Arte Contemporáneo del 
Zulia (Maczul). Durante la apertura se 
anunciaron las obras ganadoras de la 
edición de este año. 

Premiación
El Primer Premio Nacional se lo 

llevó la caraqueña Ana Mosquera con 
su obra interactiva “Usted está siem-
pre en control de su experiencia”, pie-
za que narra una historia personal de 
la artista y en la cual los espectadores 
pueden escanear una serie de códigos 
QR con sus teléfonos inteligentes para 
conocer más detalles sobre el relato. 

Asimismo, el Primer Premio Regio-
nal lo ganó Raily Yance, joven estu-
diante de Artes Plásticas de la Facul-
tad Experimental de Ciencias de LUZ. 
Su obra titulada “La Torta” consiste en 
un ensamblaje de materiales diversos 
que el artista recolectó en el patio de 
la casa de su abuela. “Considero que el 
arte puede plantearse desde cualquier 
objeto. Todo es arte y todos somos ar-
tistas”, explicó Yance sobre su obra. 
“Yo espero que con mis obras la gente 
se diga ‘yo también puedo hacer eso 
en mi casa’, se vaya y lo haga”. 

Eduardo Vargas Rico con su obra 
“Revisión Escasa de formatos prede-

Obra interactiva de Ana Mosquera, Primer Premio Nacional 2016. Fotos: Iván Ocando

terminados” y Elizabeth Chirinos con 
“Estructuras Espaciales” ganaron el 
Segundo y Tercer Premio respectiva-
mente. Además, el jurado, compues-
to por la asesora de arte Ana Vass, la 
curadora María Luz Cárdenas y el fo-
tógrafo Alejandro Vásquez, le conce-
dió una mención honorí� ca a la obra 
fotográ� ca “Paisajes Fronterizos” de 
Andrea Nones Kobiakov. 

“En Venezuela deberían existir 
más salones como éste que nos dan 
un espacio para mostrarnos”, contó 
el artista Manuel Vásquez, quien via-
jó desde Mérida para la inauguración 
de la exposición de la cual forma parte 
con su obra interactiva “Memorama 
para el venezolano contemporáneo”. 
El joven estudiante de Arquitectura 
de la Universidad de Los Andes (ULA) 

ideó un juego de memoria a partir de 
eventos puntuales de la historia polí-
tica reciente del país. Fue uno de los 
120 venezolanos que enviaron su pro-
puesta para participar en la edición de 
este año. Junto a él, otros 17 jóvenes 
resultaron seleccionados para esta 
edición. 

Historia
Con el propósito de habilitar un 

espacio para la exposición de artistas 
emergentes, incentivar el talento na-
cional y conocer las tendencias artís-
ticas actuales de los jóvenes venezola-
nos, el Maczul organiza desde el año 
2000, dos años después de su inaugu-
ración como museo, el Salón Regional 
de Jóvenes Artistas. 

Fue a partir de la décima entrega 

EXPOSICIÓN // Maczul inaugura 12º Salón Nacional de Jóvenes Artistas

Arte  más allá  
del lienzo

120 
venezolanos 
enviaron sus 

propuestas para 
participar en la 

exposición

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

EFE |�

de esta exposición en 2014 cuando el 
museo decidió ampliar el alcance del 
salón y proyectarlo a nivel nacional. 
Para cada edición se abre una convo-
taria para que jóvenes venezolanos, 
de entre 18 y 35 años, envíen sus pro-
puestas. Posteriormente, un jurado, 
diferente cada año, hace una selección 
de quiénes participarán en la muestra 
o� cial y quiénes, de esa selección, son 
los ganadores en las diferentes catego-
rías. Los ganadores se llevan un pre-
mio en metálico y son anunciados du-
rante la inauguración de la muestra. 

El décimo segundo Salón Nacional 
de Jóvenes Artistas se encuentra en 
exposición en la Sala 1 del Maczul y 
está abierta para el disfrute del público 
general. La muestra se expone además 
junto a otras cuatro galerías artísticas: 
la exposición fotográ� ca “Time After 
Time” de Florencia Alvarado, “A En-
ciclopedia” de Luis Romero, “Espacio 
Habitable” del arquitecto caraqueño 
FLIX y “O Abuso da História” de Héc-
tor Zamora.
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Jack McBrayer y Katey Sagal se 
suman a The Big Bang Theory

La madre y el hermano de Penny aparece-
rán en la temporada 10. Foto: Agencias

Tuvieron que pasar nueve tempora-
das de The Big Bang Theory para que 
por � n podamos conocer a la familia 
de “Penny”, de quien casi  no sabemos 
nada, solo que es de Nebraska, que su 
hermana fue una madre adolescente 
y que su hermano estuvo en la cárcel.  
De hecho su padre a veces es llamado 
“Wyatt” y en otras ocasiones “Bob”. 

El showrunner de la serie: Steve 
Molaro anunció que Jack McBrayer 
(30 Rock) y Katey Sagal (Married with 
Children) se sumarán al elenco para 
dar vida al hermano y a la madre de 
Penny (Kaley Cuoco), respectivamen-
te. “Finalmente vamos a conocer a la 
familia de Penny en el primer episodio 
de este año. Estamos muy ansiosos por 

ver a Katey como la madre de Penny”, 
comentó Molaro.  

El hermano de Penny siempre ha 
sido mencionado en diversas conver-
saciones a lo largo de la serie. Se sabe 
que trabajó en un laboratorio ilegal de 
metanfetaminas y que pasó un tiempo 
en prisión, pero no mucho más.

Por su parte, la actriz de Hijos de la 
Anarquía dará vida a Susan, una mujer 
estresada y neurótica que lidia día a día 
con su hijo problemático, Randall, un 
antiguo tra� cante de drogas y excon-
victo.  Cabe señalar que esta no es la 
primera vez que Sagal y Kaley Cuoco 
son madre e hija en la pequeña panta-
lla, en la serie No con mis hijas, ambas 
interpretaban los mismos roles -madre 
e hija- como Cate y Bridget. 

Molaro adelantó que Sheldon y Amy 

Series

Vanessa Chamorro |�

A 54 años de su muerte, 
Lifetime lleva la vida 

del símbolo sexual 
eterno a la televisión 

interpretada por Kelli 
Garner

E
l mundo entero conocía su 
nombre, pero nadie sus se-
cretos. Kelli Garner (El avia-
dor, Pan Am) es la encarga-

da de revivir al más famoso símbolo 
sexual del siglo XX en la miniserie La 
vida secreta de Marilyn Monroe, que 
el canal por suscripción Lifetime emi-
tirá en América Latina los días 3 y 4 de 
agosto. La producción se verá en Ve-
nezuela a partir de las 10 de la noche. 

La corta vida de Marilyn Monroe es 
un tema que siempre genera curiosi-
dad: su camino al estrellato, sus ma-
trimonios con personas tan disímiles 
como Joe DiMaggio y Arthur Miller, 
su romance con John F. Kennedy y 
la leyenda urbana de que la mataron 
para proteger a ese presidente, siguen 
dando vueltas en el imaginario aún 
hoy, a casi 54 años de su fallecimien-
to. Durante cuatro horas, el seriado 
revelará algunos secretos de la legen-
daria protagonista de � lmes como La 

La historia de Marilyn Monroe sigue interesando aunque hayan pasado 54 años desde su 
muerte. Foto: Agencias

comezón del séptimo año, Una Eva 
y dos Adanes y Niágara. Aspectos de 
la vida de la rubia actriz que ella mis-
ma quiso ocultar en público, como lo 
mucho que la afectó el hecho que su 
madre Gladys Mortenson –que encar-
na en la producción Susan Sarandon–  
pasara mucho tiempo recluida en un 
manicomio. 

Además de la ganadora del Óscar 
en 1995 por Dead man walking, � gu-
ran en el reparto Emily Watson, no-
minada al premio de la Academia y al 
Globo de Oro, y Jeffrey Dean Morgan 
(Texas rising, Magic city, The good 
wife, The walking dead), al lado de la 
hija de Sarandon, Eva Amurri Marti-

TELEVISIÓN // La miniserie se emitirá mañana 3 de agosto 

La vida secreta de  
Marilyn Monroe

Vanessa Chamorro |�
vchamorro@version� nal.com.ve

El guión está basado en el 
libro homónimo de J. Randy 

Taraborrelli, un periodista 
estadounidense que se dedica 

a escribir sobre celebridades

no (Californication), quien interpreta 
a Gladys en su juventud. Watson da 
vida a Grace McKee, encargada de vi-
gilar a Marilyn en sus primeros años 
de vida. La vida secreta de Marilyn 
Monroe recibió tres nominaciones 
a los premios Emmy, que cada año 
otorga la Academia de la Televisión de 
Estados Unidos.

Horizontes Venezolanos en el CAMLB

El pasado domingo, el Centro de 
Arte de Maracaibo Lía Bermúdez, 
inauguró la muestra pictórica  “Ho-
rizontes Venezolanos” exposición in-
dividual del Artista venezolano Juan 
Carlos Martínez.

Con 21 obras este Artista Plástico  
inauguró su exposición en las Salas de 
Museo 5 y 6 del CAMLB, una muestra 
de arte vinculada a sus experiencias 
en varios estados del país, lo cual lo 
inspiró a representar el arte abstracto, 
textura y ritmo con la intensión de ir 
más allá de un primer plano.  

Orientado al paisaje, el artista ha 
participado en diversas muestras in-
dividuales y colectivas, caracterizando 
sus obras por la pintura y el video ins-
talación, mostrándose como un crea-

dor lleno de diversidad re� exiva.
Horizontes Venezolanos una 

muestra de arte itinerante que  
transforma la  simbología-abstrac-
ta, identi� cada por el gran dominio 
del color, disfrutar esta muestra 
de arte en las Salas de Museo del 
CAMLB.

El actor Luis Gerónimo Abreu, pu-
blicó el día de ayer en su cuenta o� cial 
de Instagram la lamentable noticia de 
que fue suspendida la obra Venezola-
nos Desesperados, la cual se presenta-
ría el pasado domingo 31 de julio, en el 
Aula Magna de la URU. 

Abreu muy apenado con la fanatica-
da de la obra pidió disculpas pública-
mente a través de su Instagram, donde 
noti� có cuales fueron los problemas 
que el elenco tuvo a la hora de viajar 
a la ciudad de Maracaibo, “Se nos es-
capa de las manos… Maracaibo”, dijo 
el actor.

¿El motivo? A pocas horas de salir 
el elenco de la ciudad de Caracas hacia 
Maracaibo, se les noti� có a los artistas 
que el vuelo había sido cancelado, ya 
que la aeronave en la que viajarían, 
presentó averías y no pudieron buscar 
otras alternativas viables para que los 
actores llegaran a Maracaibo.

“DISCULPEN…..SE NOS ESCA-
PA DE LAS MANOS….MARACAIBO. 

Venezolanos desesperados 
suspende función en Maracaibo

Nuestra función del día de hoy (el 
domingo) en el @aulamagnauru de 
#VenezolanosDesesperados queda 
SUSPENDIDA. Lastimosamente 
el vuelo Caracas / Maracaibo en 
el que viajaría nuestro elenco fue 
cancelado porque la aeronave pre-
sentó averías y aún cuando se han 
buscado alternativas en otras lí-
neas aéreas el resultado no ha sido 
el esperado.  

Les pedimos disculpas por las 
molestias ocasionadas, estamos 
deseosos de compartir con ustedes 
nuestra 12 función en el Zulia y por 
eso la hemos reprogramado para 
el 18 de septiembre en el mismo 
lugar. Lastimosamente no puede 
ser antes, debido a nuestros com-
promisos internacionales que nos 
mantendrán todo el mes de agosto 
fuera de Venezuela.”, éste fue el co-
municado del actor. No es primera 
vez que la obra se presenta en la 
tierra zuliana, causando furor entre 
los venezolanos, en especial entre 
los marabinos, así como también 
en el exterior. 

El artista plástico Juan Carlos Martínez 
junto a una de sus obras. Foto: Cortesía

Exposición

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir | �

La obra será presentada el próximo 18 de septiembre.  Foto: Agencias

irán a una convención de banderas real; 
Penny va a reexaminar su presente y fu-
turo laboral; la película de serie B que 
Penny grabó con Will Wheaton será un 
punto importante en la temporada, ya 
que con el tiempo se irá convirtiendo en 
una película de culto con muchos fans y 
presencia en una convención. 



22 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 2 de agosto de 2016  Pasatiempos

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

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
Nuestra Señora de los Ángeles

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

LEO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. En plural, se dice principalmente 
del movimiento de contracción a lo 
largo de los intestinos para impul-
sar los materiales de la digestión. 2. 
Desgaste de la superficie terrestre 
por agentes externos. Mece al niño 
en la cuna. 3. En plural, moneda rusa. 
Orificio en que remata el conducto 
digestivo. Preposición. 4. Trazan, in-
ventan. Tiempo señalado para regar. 
Dios egipcio. 5. Al revés, descanse 
en paz. En plural, su símbolo es I. 
Nota musical. 6. Astato. Astarté. Sin 
punta. 7. En plural, planta solanácea 
hortense. Consonante. Vocal. 8. Este. 
Lías. Revelo a la autoridad un delito 
designando al autor. 9. Corta el árbol 
por el pié. En la reproducción asexual 
de los hongos, espora que nace por 
gemación en el extremo de una hifa. 
10. Impuesto sobre el Valor Añadido. 
Instrumento musical de viento. 11. 
Ciento uno. En inglés, enfermo. 
Canónigo que preside el cabildo de 
la catedral sin el romano gordo. Se 
toma a las cinco.
12. Grupo terrorista francés. Con-
fusión, desorden. Óxido de calcio. 

�HORIZONTALES
A. Coloquialmente, ridículo o extrav-
agante en sus dictámenes o máximas. 
B. Persona que conoce con amplitud 
los documentos relativos a una cien-
cia o arte. Previene o dispone algo 
para el camino. C. Así llaman algunos 
a Roberto. En femenino, que carece 
de bondad. Azufre. D. Porción de 
tierra rodeada de agua. Ente del 
transporta aéreo. Romano. E. Parti-
dario del sionismo. Al revés, los que 
van al teatro a aplaudir. F. Movimien-
to convulsivo y sonoro del aparato 
respiratorio. Al revés, cercado vege-
tal. Lo mismo que el último del ante-
rior pero al revés. G. Prefijo privativo. 
Al revés, bahía o ensenada. Cobalto. 
Nada. H. Romano. Que adoran. I. En 
Argentina Italianos. Camino mas es-
trecho que la vereda. J. En la antigua 
cirugía, líquido seroso que rezuman 
ciertas úlceras malignas, sin hallarse 
en él los elementos del pus y princi-
palmente sus glóbulos. Consonante. 
Aten. K. Cobre. Dado. Consonante. L. 
Al revés, dicho de una persona: ne-
gro. Lo que tira el calamar. M. Cura. 
Cuatro iguales. Pronombre.

Acreedor
Ahorro
Amortización
Bolsa
Cabotaje
Capital
Comercio
Comunismo
Consumo
Crédito
Demanda
Dividendo
Mercado
Monopolio
Oferta
Pauperismo
Renta
Retribución
Socialismo
Usura

Tus proyectos personales son 
lo más importante hoy y eso 
signi� ca que debes aprovechar las 
enseñanzas que te aporta un viaje, 
pues serán unos conocimientos 
muy especiales que te renovarán 
interiormente. Harás amigos muy 
importantes en el futuro.

Te gusta ser protagonista y 
hoy tendrás esa oportunidad a 
través de algo relacionado con 
lo artístico o con la música. Vas 
a sentirte en el centro de todas 
las miradas y tu ego se ensancha. 
Administra bien esa energía y 
atrapa y disfruta ese maravilloso 
momento.

Un encuentro casual puede 
ponerte en contacto con una 
persona que te va a aportar mucho 
profesionalmente, aunque no de 
una manera inmediata. Te dará 
un empujón hacia donde quieres 
llegar. Confía en ti, eres el único 
que traza su propio camino; 
puedes hacerlo.

Hoy estará la 
luna nueva en 
tu signo y eso 

te va a sentar muy 
bien porque hay un 

tema incipiente, que 
bien puede ser de trabajo, 
que empezará a cristalizar 

y eso te dará un plus de 
buen humor. Tienes la 

oportunidad de contactar a 
alguien que te puede dar un 

empujón

Hoy verás todo con cierta distancia, 
con una � losofía tranquila y relajada 
y además no van a faltar las sonrisas 
a tu alrededor. Te cuentan cosas muy 
agradables, buenas noticias... Haces 
planes para divertirte con alguien a 
quien aprecias mucho.

No sueles enfadarte con facilidad y 
tiendes a contenerte, pero hoy algo 
puede hacer saltar una chispa con 
la pareja o con la familia porque te 
parecerá que no están respetando 
tu terreno en algún sentido. 
Procura no dejarte llevar por la ira, 
es un sentimiento muy negativo.

Cambias de idea con mucha 
facilidad porque la dualidad 
de tu signo te lleva a eso y es 
algo que hace que tu imagen se 
resienta en ocasiones porque los 
demás no saben muy bien a qué 
atenerse contigo. Modera hoy esa 
tendencia, ya que te puede hacer 
pasar un mal rato.

Hoy andas más ligero 
emocionalmente y sabes aceptar 
algún contratiempo en el trabajo 
sin darle demasiada importancia. 
Y haces bien, porque no es nada 
grave y más si es una labor en la 
que te estrenas. Tus jefes serán 
comprensivos, pero debes aprender 
la lección.

Disfrutarás hoy de una energía 
mayor de la habitual, quizá porque 
estás descansado y has dejado 
atrás el estrés de todo el año, así 
que estarás deseando unirte a un 
plan con los amigos para disfrutar 
de la noche. Déjate llevar, serán 
momentos muy divertidos e intensos.

Abre tu mente, deja pasar nuevos 
estímulos o conocimientos y no te 
cierres a nada porque hay cosas que 
estás a punto de descubrir y que 
pueden cambiar tus opiniones de 
muchas cosas. Si es algo relacionado 
con lo social o lo político te 
resultará enriquecedor.

Rodearte de niños hará que 
te sientas como uno de ellos y 
disfrutarás mucho de ese tiempo 
que pases a su lado. También te 
ayudarán a ver que lo sencillo y un 
punto de ingenuidad es algo que 
deja entrar aire fresco y renovador 
en tu día a día.

Sabrás decir las palabras exactas 
para conseguir tus propósitos 
porque estarás brillante, con 
la mente muy despejada y con 
las ideas centradas. Esto te será 
especialmente útil con alguien 
de la familia que puede poner en 
duda algo que has hecho. Sabrás 
defenderte.
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NACIONAL // Los usuarios no pueden cambiar el modem cuando se les daña

La velocidad promedio de carga para banda 
ancha en América Latina es 2,92 Mbps (Megabits 

por segundo). La empresa anunció un ajuste en 
las tarifas, a partir del 1 de agosto

�Agencias |

C
uando a un suscriptor de ABA 
de Cantv se le daña el modem, 
no puede sustituirlo porque 
la empresa sencillamente, no 

tiene equipos nuevos. Este simple dato 
muestra, por sí solo, la calidad del ser-
vicio de Internet que presta la empre-
sa estatal de comunicaciones y para el 
cual anunció un ajuste en las tarifas, a 
partir del 1 de agosto, que en algunos 
casos asciende al mil por ciento. 

Junto a este hecho empírico que 
miles de venezolanos han vivido en 
carne propia, existen cifras de la Comi-
sión Económica para América Latina 
(Cepal) que desmienten a la presidenta 
de Movilnet, Jacqueline Farías, quien 
asegura que el Internet en Venezuela 

Tecnología obsoleta causa 
lentitud en Internet de Venezuela

PROBLEMÁTICA GENERAL 

Otro de los sectores que se verá afectado es el de los usuarios de medios 
informativos digitales. “La subida de las tarifas es brutal. Y por supuesto eso 
va a tener un gran impacto en el acceso a Internet. Las personas tendrán que 
considerar si lo podrán seguir pagando o no, o si cambiarán de planes por unos 
de menor disponibilidad y menor costo, y eso tendrá como consecuencia, proba-
blemente, una reducción de sus posibilidades reales y concretas para acceder a 
la información. Esa es una de las consecuencias que va a tener esta medida, y es 
muy grave”, opinó Carlos Correa, director ejecutivo de la ONG Espacio Público.
“La subida no fue paulatina, progresiva, sino muy abrupta. Eso va afectar 
también al creciente y emergente espacio informativo digital que hay en el 
país, cuyo número ha crecido mucho en los últimos dos años. Ya la cobertura 
de hechos noticiosos no la hacen tanto los medios tradicionales, sino medios 
digitales”, comentó.

es lento “porque mucha gente lo usa”.
El dato que comúnmente se toma 

como referencia para medir la calidad 
del servicio de Internet, es la velocidad 
de conexión para carga y descarga de da-
tos para banda ancha global o móvil. De 
acuerdo al informe de Estado de la banda 
ancha en América Latina y el Caribe pu-
blicado en 2015 por la Cepal, Venezuela 
ocupa el último lugar en ambas catego-
rías. 

En cuanto a la velocidad de descar-
ga para banda ancha, el informe señala 
que el promedio en América Latina es 
de 7,26 Mbps. A la cabeza, y muy lejos 
del lote, � gura también Uruguay (22,58 
Mbps), seguido por Chile (14,96 Mbps) 
y Brasil (12,83 Mbps). En el extremo 
bajo � guran Paraguay (3,54 Mbps), 
Bolivia (2,57 Mbps) y, de nuevo en el 
último lugar, Venezuela (2,31 Mbps).

clamar porque para eso está Conatel, 
que sería el ente que debería obligar a 
Cantv a sustituir el modem que no le 
pertenece al usuario, sino a la empre-
sa que presta el servicio”, indicó.

Por ello cuestiona ese aumento “tan 
brutal” en las tarifas del servicio Acceso a 
Banda Ancha (ABA) de Cantv, algo que, 
hasta donde recuerda, nunca se había 
dado en tales proporciones en el país. “Y 
además se hizo previo aviso, sin prome-
terle a los usuarios un cambio en la cali-
dad del servicio, y con el silencio cómpli-
ce de Conatel, que se convirtió también 
en un organismo político”, continuó

Una necesidad, no un lujo
En su opinión, el acceso a Inter-

net no es algo suntuario sino un ser-
vicio que se ha vuelto indispensable 
en la vida de la gente común en todo 
el mundo. “Es un servicio elemental, 

necesario para las personas. Internet 
es la nueva forma de trabajar. Cada 
vez más gente trabaja desde sus casas. 
Entonces, se requiere tener una banda 
ancha estable y segura para que la gen-
te pueda hacer más cosas, para que la 
educación pueda ser mejor, para que 
la salud mejore también”, indicó.

Nidia Ruiz, profesora de la UCV y 
experta en gerencia del conocimiento 
e información, comparte el criterio de 
que Internet se ha vuelto vital para el 
desenvolvimiento de las personas en su 
vida cotidiana y profesional, por lo cual 
se necesita un servicio óptimo, el cual 
no se brinda en Venezuela.

“Los profesores e investigadores uni-
versitarios son usuarios permanentes de 
estos servicios. El aumento en las tarifas 
va a afectar a toda la población negati-
vamente, directa o indirectamente”, 
aseguró.

Problemática nacional
En el caso del Internet hay un 

problema muy severo en Venezuela 
y se debe a que la tecnología que se 
está utilizando se encuentra obsoleta 
(ADSL, acrónimo del inglés Asym-
metric Digital Subscriber Line, que 
en español se conoce como trans-
misión de banda ancha a través del 
par de cobre). Tiene 16 años, fue in-
troducida en el año 2000”, explicó 
el ingeniero José María de Viana, 
expresidente de Movilnet, en decla-
raciones a Prensa Unidad Venezuela.
“Esa era la tecnología que estaba dis-
ponible en el año 2007, cuando el go-
bierno pasó a controlar Cantv y Movil-
net, y no ha sido sustituida”, aseguró.

     De la vanguardia al rezago
El experto indicó que la industria 

de las telecomunicaciones requiere 
mantener grandes inversiones debi-
do a que la obsolescencia tecnológica 
en este sector es muy fuerte. “Antes, 
en nuestro país se invertían cerca de 
mil 500 millones de dólares anuales 
para ampliación de cobertura y mejo-
ramiento de tecnología. Y eso se hacía 
con base en un modelo en el cual, los 
suscriptores pagaban por esos servi-
cios precios justos para hacer las in-
versiones adecuadas que permitieran 
mantener la calidad”, señaló. 

“El hecho de que los usuarios no 
puedan cambiar el modem cuando se 
les daña, muestra el estado de quie-
bra técnica y de recursos que tiene la 
Cantv. Ese es el caso más terrible de 
negación del servicio. Si fuera una 
empresa privada uno tendría cómo re-

La velocidad promedio de carga para banda ancha en América Latina es 2,92 Mbps (Megabits por segundo)
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Nintendo reconoce que Pokémon Go tendrá un impacto limitado. En Colombia, 19,4 millones de personas no utilizan internet.
Messenger de Facebook supera 
los mil millones de usuarios.
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A-00014132

A-00014131

A-00012864

A-00012861

A-00012862

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-00012976

A-00012863

A-00012865

A-00012878

A-00012892

A-00012893

VENDO AIRES
ACONDICIONADOS 

USADOS TODAS LAS CAPACIDADES LG Y SAM-
SUNG COMO NUEVOS, VENDO CAJA ENFRIADO-
RA DE BOTELLA DE TRES TAPAS , VENDO ROSTI-
ZADOR DE POLLO CAPACIDAD 16 POLLOS VEN-
DEMOS NEVERAS USADAS INFORMACION: 0261-
753-5448 Y 0424-6399118.

A-00014194

A-00014170

A-00014174

A-00012885

A-00012890

A-00012889

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-00014192

A-00014173

A-00012866

A-00012877

A-00012879

A-00012880

A-00012883

A-00012894

A-00012867

A-00012881

A-00012868

A-00012887

A-00012875

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 

A-00014117

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-00014154

EL ROSAL ALQUILA 200.000 GALPON LOS HA-
TICOS 450MTS2 ENTRADA DE 2,40MTS SANTA
MARIA BAÑO TANQUE 2000LTS 0261-797.06.43
0414-638.87.08 www.el-rosal.com COD.TEM66

A-00014130

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-00014118

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-00014119

EL ROSAL VENDE  APARTAMENTO LAGO
COUNTRY III MILAGRO NORTE 75MTS2 2 HABI-
TACIONES 2 BAÑOS ESTACIONAMIENTOS SOTA-
NO CANCHAS DEPORTIVAS PARQUE INFANTIL
VIGILANCIA 0261-7988092 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. AV65

A-00014104

EL ROSAL VENDE 105.000.000 APARTAMENTO
PARAISO 83MTS2 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-00014160

EL ROSAL VENDE 110.000.000 VILLA AVENIDA
9B 165MTS2 CONSTRUCCIÓN 4 HABITACIONES
4 BAÑOS TANQUE SUBTERRANEO YESO GRANI-
TO ESTACIONAMIENTOS GAZEBO VIGILANCIA
0261-7986756 0414-63887008 www.el-ro-
sal.com COD. CV105

A-00014107

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-00014095

EL ROSAL VENDE 12.600.000 CASA SAN FELIPE
207MTS2 3 HABITACIONES CON CLOSETS 2 BA-
ÑOS 4 ESTACIONAMIENTOS TANQUE SUBTE-
RRANEO PISOS DE CERAMICA PORTON Y PRO-
TECCIONES 0414-6172247 0414-6379811
www.el-rosal.com COD.CV125

A-00014141

E L  R O S A L  V E N D E 1 2 6 . 0 0 0 . 0 0 0  O A S I S
COUNTRY II 240 MTS2 CONSTRUCCION 3 HABI-
TACIONES  UNA ABAJO 4BAÑOS TANQUE HI-
DRONEUMATICO CALENTADOR PORCELANATO
AMPLIACION 4 AIRES COCINA EQUIPADA VIGILA-
C I A   0 4 1 4 - 6 3 8 . 8 7 . 0 8  w w w . e l - r o s a l . c o m
COD.CV118

A-00014114
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A-00012870

A-00012884

A-00012871

*BI-COCINA* REPARAMOS COCINA ELÉCTRICA
A GAS TRANSFORMAMOS HORNOS TAPPAN UN
AÑO GARANTÍA, TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
SERVICIOS A DOMICILIO. 0414-1168476/0261-
3296596 INSISTA

A-00014187

*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-00014197

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-00014193

INMUEBLES
EL ROSAL VENDE 13.000.000 ACEPTA CREDITO
CASA LOS SAMANES 198,16MTS2 TERRENO 2
HABITACIONES 2 BAÑOS PORTON ELECRICO CE-
RAMICA MAMPOSTERIA 02 TANQUES ESTACIO-
NAMIENTO 0261-7986756 0414-6172247
www.el-rosal.com COD. CV111
 

A-00014116

EL ROSAL VENDE 14.490.000 ACEPTA CREDITO
APARTAMENTO RESIDENCIAS KIMURA HATICOS
62MTS2 2 HABITACIONES BAÑO COCINA EN
GRIS CERAMICA TANQUE SUBTERRANEO ESTA-
CIONAMIENTO VIGILANCIA PRIVADA CANCHA
PARQUE 04146285018www.el-rosal .com
COD.AV92

A-00014089

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.comCOD.TEM43

A-00014123

EL ROSAL VENDE 15.000.000 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-00014142

EL ROSAL VENDE 15.750.000 CASA ZONA SUR
EL SOLER 61.45MTS2 CONSTRUCCION 16MTS2
TERRENO CONSTA 3 HABITACIONES 2 BAÑOS
TOPE CERAMICA LAVANDERIA PORCELANATO
P A T I O  T R A C E R O  E S T A C I O N A M I E N T O
04146285018 www.el-rosal.comCOD.CV114

A-00014109

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 PAEQUE INFANTIL 0414-6104789
www.el-rosal.com COD.TEM74

A-00014090

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-00014125

EL ROSAL VENDE 170.000.000 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-00014184

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.comCOD.CV113

A-00014110

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-00014180

EL ROSAL VENDE 20.000.000 CASA COSTA
ORIENTAL DEL LAGO 398MTS2 TERRENO 2 HA-
BITACIONES 2 BAÑOS ESTACIONAMIENTOS
TANQUES LOCAL ADJUNTO DE 100MTS2 CREDI-
TO BCV 0414-6172247 0414-0378911 www.el-ro-
sal.com COD.TEM67

A-00014128

EL ROSAL VENDE 21.000.000 ACEPTA CREDITO
APARTAMENTO POMONA 101,50MTS2 3 HABI-
TACIONES 2 BAÑOS PISOS PORCELANATO CE-
RÁMICA TANQUE CALENTADOR 2 ASCENSORES
DETALLES YESO ESTACIONAMIENTO 0261-
7986756 0414-6172247 www.el-rosal.com
COD.AV80

A-00014161

EL ROSAL VENDE 22.500.000 ACEPTA CREDI-
TO VILLA FABIOLA GALLO VERDE 126MTS2 TE-
RRENO 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-00014122

EL ROSAL VENDE 24.150.000 ACEPTA CREDITO
CASA LOS MANGOS 298MTS2 DE CONSTRUC-
CIÓN 3 HABITACIONES CLOSETS GABINETES
MADERA PISOS GRANITO PROTECCIONES TAN-
QUE 4 ESTACIONAMIENTOS 0261-7988092
0414-6285018 www.el-rosal.com COD. TEM36

A-00014097

EL ROSAL VENDE 25.000.000 ACEPTA CREDI-
TO APARTAMENTO HATICOS KIMURA 2 HABITA-
CIONES CLOSSETS BAÑO COCINA TOPE GRANI-
TO LAVANDERIA ESTACIONAMIENTO VIGILACIA
PRIVADA CANCHA 0414-0379811 0414-6285018
www.el-rosal.com COD.AV96

A-00014129

EL ROSAL VENDE 31.500.000 ACEPTA CREDITO
CASA CAMINO DE LA LAGUNITA 81MTS2 TERRE-
NO 160MTS2 CONSTRUCCION 2 HABITACIONES
BAÑOS SALA COMEDOR ESTACIONAMIENTO
CANCHA PARQUE VIGILANCIA PRIVADA 0414-
037.98.11 www.el-rosal.com COD.TEM58

A-00014127

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-00014124

EL ROSAL VENDE 37.000.000 VILLA EN GRIS
CORREDOR VÍAL CECILIO ACOSTA 600MTS PO-
LIMARACAIBO 70MTS2 CONSTRUCCIÓN 2 HABI-
TACIONES 2 BAÑOS PARQUE INFANTIL VIGILAN-
CIA ESTACIONAMIENTOS  0261-7988092 0414-
6388708 www.el-rosal.com COD. TEM33

A-00014096

EL ROSAL VENDE 38.000.000 ACEPTA CREDI-
TO APARTAMENTO TIERRA NEGRA 123MTS2 3
HABITACIONES 3 BAÑOS GRANITO GABINETES
COCINA HORNO Y CAMPANA ASCENSORES TAN-
QUE HIDRONEUMATICO ESTACIONAMIENTO
0414-0379811 0261-7986756 www.el-rosal.com
COD.TEM71

A-00014121

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 0414-637.41.38 www.el-rosal.com
COD.TEM50

A-00014115

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-00014167

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.com COD.CV116

A-00014111

EL ROSAL VENDE 45.000.000 VILLA ARENAS
DEL SOL CIRCUNVALACIÓN 2 140MTS2 2 HABI-
TACIONES ARRIBA Y UNA ABAJO 2 BAÑOS Y ME-
DIO TANQUE AIRE CENTRAL VIGILANCIA  0261-
6388708 www.el-rosal.com COD.CV108

A-00014106

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-00014108

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-00014112

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 0414-6388708 www.el-ro-
sal.com COD. AV46

A-00014102

EL ROSAL VENDE 60.000.000 VILLA CIUDADE-
LA SEMI  AMOBLADA 130MTS2 TERRENO
80MTS2 CONSTRUCCION DOS PLANTAS 4 HABI-
TACIONES 4 BAÑOS COCINA EQUIPADA CLO-
SETS CALENTADOR HIDRONEUMATICO 0414-
6388708 0261-7970643 www.el-rosal.com 
COD.TEM55

A-00014099

EL ROSAL VENDE 63.000.000 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-00014091

EL ROSAL VENDE 65.000.000 APARTAMENTO
PARAISO UNICO EN PISO 120MTS2 3 HABITA-
CIONES 2 BAÑOS ESTUDIO 2 MALETEROS TAN-
QUE 4 ESTACIONAMIENTOS TECHADOS VIGI-
L A N C I A  0 2 6 1 - 7 9 8 8 0 9 2  0 4 1 4 - 6 3 8 8 7 0 8
COD.TEM21

A-00014094

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-00014113

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 OPCIONAL 04140379811
0261-7986756 www.el-rosal.comCOD.AV95

A-00014120

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.comCOD.TEM89

A-00014155

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-00014162

EL ROSAL VENDE 80.000.000 CASA C2 POTEN-
CIAL VIVIENDA COMERCIO U OFICINAS 863MTS2
TERRENO 329MTS2 CONSTRUCCION 2 PLANTAS
3  H A B I T A C I O N E S  6  B A Ñ O S  T A N Q U E  D E
4 0 0 0 0 L T S  E S T A C I O N A M I E N T O S  0 4 1 4 -
610.47.89 www.el-rosal.com COD.TEM69

A-00014101

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-00014156

EL ROSAL VENDE 90.000.000 LOCAL PLAY
KIDS 400MTS2 TOTALMENTE EQUIPADO DIVER-
SAS AREAS DE ENTRETENIMIENTO 3 BAÑOS CO-
CINA DEPOSITO ESTACIONAMIENTOS 0261-
7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com
COD.TEM88

A-00014157

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO PARAISO A
ESTRENAR 131MTS2 PARAISO 4 HABITACIONES
4 BAÑOS CLOSETS DUCTERIA SALON FIESTA CE-
RRADO PISCINA PARQUE INFANTIL ESTACIONA-
M I E N T O S  0 2 6 1 - 7 9 8 8 0 9 2  0 4 1 4 - 6 3 8 8 7 0 8
www.el-rosal.com

A-00014093

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO PARAISO
150MTS2 4 HABITACIONES CLOSETS 4 BAÑOS
AIRE CENTRAL PISOS MARMOL PARQUET 4 ES-
TACIONAMIENTOS SOTANO VIGILANCIA 0261-
7986756 0414-6388708 www.el-rosal.com COD.
TEM30     

A-00014105

VENDO CASA ELEVADO ZIRUMA 30MILLONES
SALA COMEDOR 2 HABITACIONES 2 BAÑOS CO-
CINA EMPOTRADA VENTANAS CORREDIZAS
PROTECCIONES TANQUE PISOS GRANITO ESTA-
CIONAMIENTO CERCADA PLATABANDA 0414-
6454341 - 0414-1664772

A-00014199

VENDO CASA SECTOR CANCHANCHA 18MILLO-
NES 464MTS2 3 HABITACIONES 1 BAÑO PISOS
CEMENTO SEMI PLACA COCINA SALA COMEDOR
PORCHE TOTALMENTE CERCADA PORTON PER-
GOLAS IDEAL PARA REMODELAR 0414-6454341
- 0414-1664772

A-00014200

VENDO CASA Y CARRO HYUNDAI ELANTRA AÑO
2008  POR MOTIVO DE VIAJE DIRECCION CALLE
89 B Nº 23-40 SECTOR 1 DE MAYO LLAMAR AU-
RORA UFRE 0414-6019805

A-00014191

VENDO BELLO APARTAMENTO MUCHACHERA
75MILLONES 3 HABITACIONES MAS SERVICIO 3
BAÑOS COCINA EMPOTRADA TOPE GRANITO DE-
TALLES MADERA BIBLIOTECA VENTANAS CO-
RREDIZAS ESTACIONAMIENTOS PUERTA MULTI-
LOCK 0414-6454341 - 0414-1664772

A-00014198

**VENDO DODGEDART** CORONET, TREN DE
CAPRI, MOTOR 318 BUENO, TAPICERIA, CAU-
CHO, BETRIA, PINTURA BUENA Y CAJA. POR NO
USARLO TLF: 0424/6406813 0261/6165580
0424/6881898

A-00014195

DIMECAR VENTA DE PILAS Y/O BOMBAS DE GA-
SOLINA MAYOR Y DETAL PARA MAS INFORMA-
CIÓN WWW.DIMECAR.COM.VE O LLAMAR TELE-
FONO 0414-6728212

A-00014182

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-00014037

SHOW DE STRIPPESR (EL Y ELLA) CON CHICAS
Y CHICOS BELLOS, SEXYS Y ATRACTIVOS PARA
TODO TIPO DE EVENTOS LLAMENOS AL 0414-
9661831/ 0416-2278951/0414-0639819

A-00014151

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

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

A-00014087

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

A-00012873

A-00012891

A-00012876

A-00012882

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-00012874

A-00014171

A-00012888

A-00012886

A-00012872

A-00014175

A-00012869
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MEDICIONES // El gigante asiático anuncia que en 2018 lanzará su cuarta sonda lunar

Programa espacial chino a� rma 
que no hay agua en la luna

Conclusiones  
arrojadas por los 
datos de la sonda 

Chang E 3 aseguran 
la carencia del vital 

líquido en el satélite

EFE |�
redaccion@versionfinal.com.ve

L
os datos recogidos por la 
primera sonda espacial chi-
na en la super� cie lunar, el 
Chang E 3, “con� rman las 

especulaciones de que no hay agua en 
la Luna”, a� rmó ayer lunes el diario 
o� cial China Daily, presentada en su 
página digital.

La conclusión se ha alcanzado des-
pués de que los cientí� cos lograron 
analizar las mediciones del Chang E 3 
en el Mare Imbrium (“Mar de la llu-
via” como se diría en latín), el segundo 
mayor cráter de la super� cie lunar, en 
el que aterrizó la sonda china en di-
ciembre de 2013 y donde ha estudia-
do la estructura del suelo a cientos de 
metros de profundidad.

“Hemos medido la cantidad de 
agua en la super� cie lunar y sobre 
ella, pero por el momento sólo he-
mos podido encontrar las más bajas 
cantidades”, señaló el investigador de 
la Academia China de Ciencias, Wen 
Jianyan, en un comunicado.

Falsa teoría
La existencia de agua en la Luna, 

El programa espacial chino ya ha enviado tres sondas a la luna, como la más reciente, la Chang E 3, que envía fotografía en alta de� nició (HD) de 
sus operaciones en el satélite de la Tierra.  Foto: Cortesía

una teoría que llevó a los antiguos 
astrónomos a denominar “mares” a 
los cráteres lunares, fue una hipótesis 
que perdió fuerza cuando los prime-
ros astronautas pisaron la super� cie 

de ese satélite en 1969, ya que no se 
encontraron trazas del líquido en las 
muestras llevadas a la Tierra.

Sin embargo, nuevos hallazgos a 
cargo de misiones como la sonda lu-

nar india Chandrayaan 1 a � nales de la 
década pasada volvieron a dar fuerza a 
la teoría de que hay agua en el satélite 
terrestre.

El informe de la misión hindú viene 

En febrero de 2015 el portal 
Techie News informó que  
cientí� cos de la NASA 
habían logrado cartogra� ar 
los niveles de hidrógeno de 
los depósitos escarpados 
lunares utilizando datos 
de la sonda espacial Lunar 
Reconnaissance Orbiter 
(LRO). Esto a� rma la misión 
india pero niega las conclu-
siones de los chinos.

CONTROVERSIA

a resultar un elemento vital para que 
pueda plantearse la -por ahora remo-
ta- posibilidad de colonias perma-
nentes habitadas por humanos en la 
Luna, uno de los sueños más remotos 
del hombre, desde que se tiene cono-
cimiento de las civilizaciones.

China también anunció que lanza-
rá su cuarta sonda lunar, el Chang E 
4, en 2018, y en el futuro se plantea 
la posibilidad de enviar misiones tri-
puladas, posiblemente en la próxima 
década.
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a la que llamaba Tak, en noticias a tra-
vés de redes sociales, sobre la “mujer 
salvaje”.

Pel presentó varios documentos, 

entre ellos el certi� cado de nacimien-
to de la hija y una denuncia de su des-
aparición. 

“El vietnamita nos dijo que, si no 
fuese su familiar, no tendría la obliga-
ción de cuidarla, ya que (Pnhieng) no 
puede hacer nada”, explicó Rochom 
Khamphy.  

La familia vietnamita ha ofrecido a 
la camboyana 3 mil dólares en com-
pensación, mientras tramita los docu-
mentos para trasladarla a Vietnam. 

“Si ella es su hija biológica, como 
él asegura, puede llevársela (...) Si es 
realmente su familiar no la tratará mal 
(y) aunque la trate mal no lo sabremos 

Una familia vietnamita ha reclama-
do a la “mujer salvaje” de Camboya, 
Rochom Pnhieng, como la hija que 
tenían y que desapareció en 2006, 
informaron hoy los camboyanos con 
los que convive esta mujer desde hace 
nueve años y medio.

Rochom Khamphy, hermano de 
Pnhieng, declaró a Efe que un hombre 
vietnamita de 70 años, que se identi� -
có como Pel, les visitó el pasado 27 de 
julio para presentar su reclamación y 
contó que había reconocido a su hija, 

Vietnamita reclama a “mujer salvaje”  
de Camboya como una hija desaparecida

Esta es Rochom Pnhieng, quien según su padre está perdida desde hace 10 años. Foto: Cortesía

EFE |�
La incapacidad comu-

nicativa de Rochom 
Pnhieng (o Tak) se 

debe a discapacidades 
auditivas, según el psi-
cólogo español Héctor 
Rifá, quien la trató en-

tre los años 2007 y 2012 
con la ONG Psicólogos 

sin Fronteras

porque vive lejos de nosotros”, mani-
festó el hermano camboyano.  

La “mujer salvaje” apareció desnu-
da en la jungla del norte de Camboya, 
en la provincia de Ratanakiri, en ene-

ro de 2007 y ante su incapacidad para 
comunicarse, fue reclamada por el 
policía Sal Lou, de la minoría Pnong, 
como la hija suya que nació en 1979 y 
que desapareció de niña.
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Vehículos que se encontraban en las vías públicas de 14 localidades fueran “bañados” por 
cenizas del Popocatépetl. Foto: AFP

Cae ceniza en 14 poblaciones por 
emisiones del volcán Popocatépetl

Ocho delegaciones de la capital 
de México y seis municipios del es-
tado aledaño amanecieron ayer lu-
nes con ceniza en sus calles por las 
emisiones registradas en el famoso 
volcán Popocatépetl, informó el 
Centro Nacional de Prevención de 
Desastres (Cenapred) a través de 
un comunicado de prensa.

En su más reciente informe, el 
Cenapred indicó que en la tarde 
del pasado domingo comenzaron 
emisiones continuas de vapor de 

agua, gas y ceniza, desde el volcán, las 
cuales � nalizaron aproximadamente a 
las 03.30 hora local (08:30 de la ma-
ñana GMT).

Hasta el momento se ha reportado 
caída de ceniza en nueve delegaciones 
de la capital: Milpa Alta, Xochimilco, 
Tlalpan, Cuajimalpa, Magdalena Con-
treras, Álvaro Obregón, Tláhuac e Iz-
tapalapa.

También en seis municipios del Es-
tado de México que se encuentran en 
el sector oeste-noroeste del Popocaté-
petl: Ozumba, Atlautla, Tlalmanalco, 
Ecatzingo, Tepetlixpa y Amecameca.

México

En medio oriente también se ha vuelto viral el juego digital Pokémon Go y por ello Israel 
ya toma medidas en los seguros. Foto: AFP

Venden póliza contra riesgos 
del juego de realidad aumentada

La sucursal israelí de una ase-
guradora internacional ha emitido 
una póliza especial de seguros con-
tra los riesgos que implica el Poké-
mon GO, después de una cadena 
de accidentes que este videojuego 
ha provocado en todo el mundo.

La póliza, que está siendo co-
mercializada en los últimos días, 
ha salido dentro de la categoría de 
seguros de “accidentes personales” 
y es parecida en sus componentes a 
las que se emiten para personas que 
practican deportes de riesgo, infor-

EFE |� mó el diario Yediot Aharonot.
La aseguradora, que no ha desvela-

do el precio de la póliza, garantiza in-
demnización en caso de sufrir heridas, 
o morir a causa del juego.

La inesperada � ebre de este juego 
en todo el mundo ha causado ya algu-
nos accidentes graves en Israel, entre 
ellos el de una menor que se golpeó en 
la cabeza mientras perseguía a uno de 
los Pokémons en bicicleta.

El videojuego también ha puesto en  
alerta a los servicios de seguridad inter-
na del Ejército, que ha prohibido su uso 
dentro de bases militares por temor a 
que se fotografíen instalaciones secretas.

Israel

EFE |�

NUEVA  YORK // El famoso juego ha sido descargado 70 millones de veces 

Acosadores sexuales 
tienen prohibido 
jugar Pokémon Go 

En Río de Janeiro 
los deportistas que 

compiten en los Juegos 
Olímpicos también 

tienen impedido 
disfrutar de sus avatares 

AFP |�
redaccion@versionfinal.com.ve

E
l gobernador del Estado de 
Nueva York, Andrew Cuomo, 
pidió el lunes a los servicios 
de libertad condicional pro-

hibir a casi tres mil acosadores sexua-
les � chados jugar a Pokémon Go para 
“proteger a los niños de Nueva York”.

El juego desarrollado por la empre-
sa estadounidense Niantic y descarga-
do más de 75 millones de veces, es, en 
efecto, muy popular entre el público 
joven, y permite localizar a otros juga-
dores, lo que podría ser utilizado por 
exreclusos cuyos delitos fueron de ca-
rácter sexual, según el Gobernador.

Cuomo ordenó al Departamento 
Penitenciario y de Libertad Condicio-
nal (Doccs en inglés) prohibir el juego 
a las personas condenadas por delitos 
sexuales que han cumplido su conde-
na pero siguen � chados, según un co-
municado emitido el lunes.

La población más vulnerable podría ser la infantil y por ello las autoridades desean protegerlas. Foto: AFP

Carta enviada
Cuomo dirigió también una carta 

a Niantic pidiéndole que evitara que 
estos exdelincuentes jugaran el juego 
más popular del momento, que con-
siste en atrapar criaturas virtuales que 
la cámara del teléfono hace aparecer 
en el entorno del jugador.

Explicó que tomó esta decisión 
después de que dos senadores de 
Nueva York demostraron que al-
gunos niños habían jugado, sin sa-
berlo, Pokémon Go cerca de la re-
sidencia de delincuentes sexuales 
fichados.

En Estados Unidos, todas las per-
sonas condenadas por delitos de na-
turaleza sexual quedan registradas en 
un archivo especí� co. Ellos deben ase-
gurarse de que sus datos, en especial 
el domicilio, estén vigentes.

“La prioridad es proteger a los ni-
ños de Nueva York, y a medida que 
la tecnología avanza debemos asegu-
rarnos que estos avances no ofrecen 
nuevas oportunidades para los peli-

El juego de realidad 
aumentada, que permite 
cazar criaturas virtuales 
en el mundo real y hacer-
las combatir todavía no 
ha llegado a ningún país 
de Sudamérica

grosos abusadores de conseguir otras 
víctimas”.

El Gobernador también pidió al 
Doccs que prohíba a los delincuentes 
sexuales jugar a otros juegos “simila-
res”.

En Río tampoco
Los problemas de fontanería 

ya no son los únicos que preocu-
pan a los atletas presentes en Río 
de Janeiro; muchos de ellos han 
descubierto a su llegada que, por 
ahora, es imposible jugar a Poké-
mon Go.

En estos últimos días, muchos de 
ellos han mostrado su decepción en 
Twitter, como fue el caso del pira-
güista francés Matthieu Péché.

Este deportista subió a la red 
social una captura de pantalla de 
su avatar solo, en un espacio des-
esperadamente vacío, sin ninguna 
criatura que atrapar. “Lo siento 
chicos no hay Pokémon en la Villa 
Olímpica”, se lamentó, expresando 
su decepción con varios smileys 
llorosos.

También el palista británico Joe 
Clarke hizo la misma constatación. 
“¿No hay Pokémons en la sede olím-
pica de Deodoro, ni en Brasil?”, se 
preguntó, acompañando su mensaje 
con un corazón roto y un smiley de-
cepcionado.
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VENEZUELA SE METE 

EN SEMIFINALES DEL COTIF

Los futbolistas de la sub-20 pasaron a la 
semi� nal del Cotif y jugarán el martes ante el 
combinado de Argentina por el pase a la � nal.

HABRÁ BÉISBOL EN CARACAS

La Fundación UCV, Leones del Caracas y Tiburones de La Guaira, 
� rmarán mañana el contrato de arrendamiento del estadio 
Universitario de la región capital para poner � n a la diatriba que 
rondaba a los equipos sobre la sede donde jugarían las novenas.

GUTIÉRREZ: “BAHÍA DE RÍO 
HUELE A AGUAS NEGRAS”

El atleta venezolano 
asistirá a sus primeras 

olimpiadas y aspira 
meterse entre los 

30 mejores de la 
competición

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

José Vicente Gutiérrez es de los representantes más jovenes de Venezuela en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Fotos: Archivo

J
osé Vicente Gutiérrez es de los 
representantes más jóvenes 
de la delegación venezolana 
que participará en los Juegos 

Olímpicos de Río 2016. A sus 23 años, 
el velerista de la modalidad Láser asis-
tirá a su primera máxima cita de vera-
no en buenas condiciones, aunque no 
se puede decir lo mismo de la bahía de 
Guanabara, donde se realizará la com-
petencia que durará 10 días.  

“Quizás algunos reportes de prensa 
han sido un poco exagerados o ama-
rillistas, pero evidentemente la bahía 
está súper sucia y súper contamina-
da”, dijo a Versión Final mediante 
el hilo telefónico desde Río, donde se 
ha preparado desde hace un mes.

VELA // José Vicente Gutiérrez conversó con Versión Final sobre el estado de las aguas en Guanabara

La bahía “huele mal porque hay 
desperdicios orgánicos, como a aguas 
negras. Hay bolsas y basura”, descri-
bió y continuó diciendo que a pesar de 
las condiciones, “no creo que esté en 
riesgo la salud de los atletas”. 

El navegante opina que los repor-
tes de la prensa internacional “son un 
poco amarillistas” y aseguró que ha 
navegado en aguas que están más su-
cias, “pero no es el escenario que uno 

se imagina para unos juegos olímpi-
cos”. Y es precisamente por ello que 
toma las previsiones pertinentes: se 
asea inmediatamente después de los 
entrenamientos en la bahía, se aplica 
gotas en los ojos y trata de no mojarse 
tanto, “aunque a veces es imposible 
evitarlo”.

Gutiérrez analizó el efecto que 
tendrá la contaminación sólida en la 
competición. “Al haber bolsas, palos y 
ramas, cuando uno choca contra ellas 
cuando estás compitiendo, el barco se 
frena completamente y pierdes mu-
chísimo (impulso)”, por lo que la com-
petencia podría ser un poco dispareja. 
“Pero tenemos que acostumbrarnos 
de la mejor forma posible a estas con-
diciones”.

Gutiérrez ocupó el séptimo puesto del Campeonato Láser de Brasil, en el 2015.

Hay presión
El muchacho, que tiene 10 años de 

experiencia en el deporte de los nave-
gantes, siente presión por el reto. “Por 
un lado siento presión porque al llegar 
acá uno lo quiere hacer lo mejor posi-
ble para dejar el nombre de Venezuela 
en alto pero por otro lado también me 
siento muy feliz de darme cuenta don-
de estoy”, dijo con nobleza.

El velerista aspira también meter-
se entre los primeros 30, “por como 
he visto el rendimiento y como me 
he sentido en los entrenamientos; 
aunque en caso de que todo saliera 
perfecto y que se dieran muchísimas 
cosas, podría estar en la � nal, entre los 
10 primeros”.

Para que su plan de navegación 
funcione, la clave radicará en la con-
centración, “en dar el 100 por ciento  
cada minuto, en cada metro, no rega-
lar nada, estar siempre atento desde 
que empieza la primera prueba hasta 
que termina la última prueba, estar 
siempre con esta actitud luchadora y 
descifrar bien las condiciones clima-
tológicas”.

Precisamente el factor climático 
será el de mayor peso en los eventos. 
“Se verá en la competencia el que me-
jor las entendió y el que mejor las des-
cifró en esa semana de competencia”.

Para ese entonces, el 8 de agosto 

Según un biólogo bra-
silero, los vientos y las 
mareas serán decisivas 
para saber si las compe-
ticiones se realizarán o 
no entre basura

95
es la posición que 

ocupa José Vicente 
Gutiérrez en el 

ranking mundial 
de la Federación 
Internacional de 

Vela

cuando el venezolano se estrene en la 
máxima cita olímpica en las pruebas 
preliminares de vela, theweather-
channel.com, pronostica un clima so-
leado, sin precipitaciones, con vientos 
de hasta 14 kilómetros por hora y con 
57 por ciento de humedad.

Para Gutiérrez, entre los mejo-
res veleristas de la modalidad laser, 
estarán Robert Schneidt, campeón 
olímpico y mundial “porque aparte de 
ser local es el mejor de la categoría en 
toda la historia, además tiene conoci-
miento de la bahía y toda la experien-
cia en los juegos olímpicos”.

Nick Thompson, de Inglaterra, y 
Tom Burton, de Australia, también 
podrían meterse entre los principales 
contendientes por la medalla de oro.
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TIEMPOS DE CAMBIOS 
SE VIVEN EN EL BRONX 

Los movimientos de 
última hora en MLB 

le han otorgado a los 
“Bombarderos” una sólida 

base de prospectos, algo 
atípico en el pasado

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

El venezolano Gleyber Torres es ahora la principal promesa en el in� elder en la organización de los Yankees. Foto: Tampa Yankees.

A
l igual que el recuerdo de 
Derek Jeter y Mariano 
Rivera, atrás ha queda-
do aquella ideología que 

sembró George Steinbrenner en los 
Yankees de Nueva York.

Brian Cashman, gerente general 
de los Yankees, convenció Hal Stein-
brenner, propietario, de que el equipo 
que tenían estaba lejos de ser conten-
diente, y lo más importante, fue capaz 
de aceptar la realidad de tener que re-
construir la franquicia para un futuro 
con mejores expectativas.

Los Yankees gastaron $ 901,6 mi-
llones de dólares en su nómina entre 
2012 y 2015; en ese lapso solo apare-
cieron dos veces en postemporada, sin 
conseguir ningún triunfo. En 2016 ini-
ciaron la campaña con $ 227,9 millo-
nes en cuanto a salarios para el róster 
con el mayor promedio de edad de las 
Grandes Ligas.

Ahora todo parece indicar que en el 
Bronx han aprendido que su poder � -
nanciero por sí solo no les puede llevar 
a la gloria en octubre. Cashman movió 
el ajedrez de manera muy inteligente 
durante la fecha límite de cambios en 
las Mayores; consiguió prospectos de 
primera categoría de aquellos clubes 
desesperados por marcar diferencias 
en octubre.

Desde abajo
El sacri� cio fue grande al despren-

derse de dos de los mejores relevistas 
del juego, Andrew Miller y Aroldis 
Chapman, además del toletero Carlos 
Beltrán y el abridor Iván Nova.

A cambio, los “Bombarderos” han 
agregado a su sistema de ligas meno-
res los cotizados prospectos Gleiber 
Torres, Clint Frazier, Justus Shef� eld 

MLB // Los Yankees apostarán como nunca a las promesas de su sistema de ligas menores

JÓVENES BOMBARDEROS

Jugador Edad Pos

Gleyber Torres 19 SS

Dillon Tate 22 PZ

Erik Swanson 22 PD

Nick Green 21 PD

Clint Frazier 21 OF

Justus Shef� eld 22 PZ

Ben Heller 24 PD

J.P. Feyereisen 23 PD

Billy McKinney 21 OF

Rashad Crawford 22 OF

años de edad es el promedio del róster 
de los Yankees esta temporada, el más 

alto en todas las Grandes Ligas

31.3

millones de dólares es el valor de la 
nómina de los Yankees en el inicio de 

esta temporada, solo superada por los 
Dodgers de Los Ángeles

227,9

y Dillon Tate, además de otras prome-
sas de mediano nivel como el out� el-
der Billy McKinney y los pitchers Ben 
Heller y JP Feyereisen.

Torres, in� elder venezolano, fue 
antes del cambio el prospecto mejor 
conceptualizado de los Cachorros, al 
igual que Frazier (out� elder) con los 
Indios. Shef� eld (lanzador zurdo) es-
taba ubicado entre los cinco más pro-

misorios de las granjas de Cleveland, 
mientras que Tate fue la primera op-
ción de los Rangers en el Draft 2015 y 
la cuarta en el selección global.

Torres, Frazier, Shef� eld y Tate, 
complementan a un grupo de prome-
sas que conforman además Jorge Ma-
teo, Aaron Judge y Gary Sánchez, por 
lo que los Yankees pasan a ser, junto 
con los Astros de Houston, los equipos 
con el sistema de ligas menores más 
valorado, una utopía en los tiempos 
del “Boss”.

“Desde mi punto de vista, no es pe-
noso lo que estamos intentado abor-
dar. Creo que lo que hemos tratado de 
hacer es tomar decisiones que suenan 
bien en este negocio y ponernos en 
el mejor lugar posible. Ya veremos a 
dónde nos lleva”, puntualizó Cash-
man.

Los Yankees han colocado en sus 
granjas, las bases para comenzar a 
construir la siguiente dinastía.

“El tablero de ajedrez de hoy es 
muy diferente, sobre todo en cómo se 
puede acceder a talento. En lugar de 
decir que hay un cambio institucional, 

es un reconocimiento de cómo la in-
dustria y las normas de funcionamien-
to son completamente diferentes hoy 
en día”.

Cuestión de esperar
Los Yankees siempre tendrán una 

ventaja � nanciera frente a la mayoría 
de los equipos en el béisbol, por lo que 
no hay que olvidarse que siempre es-
tarán tratando de acaparar el mercado 
de agentes libres.

Es cierto también que Hal Stein-
brenner tratará de cerrar el grifo del 
gasto en la agencia libre mientras 
sigan pagando los contratos de Álex 
Rodríguez y Jacoby Ellsbury; sin em-
bargo, en los próximos años, habrán 
� guras en el mercado que pueden 
atraer el interés de la directiva neo-
yorquina, piezas que pueden sentar 
bases sólidas en la nueva etapa de la 
organización.   

“Estamos tratando de volver a una 
situación en la que podamos tratar de 
construir un súper equipo, uno soste-
nible”, manifestó Cashman. 

Posiblemente sea cuestión de 

tiempo para que los Yankees nueva-
mente apelen a sus arcas para rear-
mar su róster, tomando en cuenta 
que � guras como Manny Machado, 
Andrew McCutchen, Bryce Harper, 
Josh Donaldson, además de los ases 
José Fernández y Clayton Kershaw, 
son agentes libres al � nalizar la zafra 
2016.
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El gerente general de los Dod-
gers, Farhan Zaidi, no formuló co-
mentario alguno al preguntársele 
sobre un informe que indicó que el 
jardinero Yasiel Puig no viajó con el 
club a Colorado luego de que se le 
informara al cubano que sería cam-
biado o enviado a ligas menores.

Un canje de Puig no ocurrió du-
rante la fecha límite de cambios, 
aunque circularon varios rumores 
de que el club de Los Ángeles esta-
ba ansioso por ceder al guardabos-
que cubano, de 25 años de edad, 
quien llegó a los azules de manera 
espectacular 
pero ha te-
nido un des-
censo en las 
últimas tres 
c a m p a ñ a s . 
Puig lleva 
promedio de 
.260 con sie-
te jonrones y 
34 impulsa-
das en 81 partidos 
del 2016.

Puig salió a toda prisa del 
Dodger Stadium antes de que el 
autobús del equipo saliera al aero-
puerto para el viaje a Denver, don-
de los Dodgers arrancarán el mar-
tes una serie de tres partidos contra 
los Rockies.

Adam Katz, agente del jugador, 
informó a Fox Sports, que Puig se-
ría enviado a ligas menores, luego 
de que la gerencia no consiguió ne-
gociar al toletero cubano.

Los Ángeles, que lidera el como-
dín de la Liga Nacional y está dos 
juegos abajo del liderato de la Divi-
sión Oeste. Hoy abren una serie de 
tres partidos en Denver contra los 
Rockies de Colorado.

Desde su arribo a las Mayores la 
carrera de Puig ha estado envuelta 
en varios polémicas por indiciplina, 
más allá de su talento el pelotero 
caribeño no ha logrado ser consis-
tente y cumplir con las credenciales 
con las que llegó a Los Ángeles.

Aníbal Sánchez afronta su pri-
mera apertura en agosto con la mi-
sión de hacer borrón y cuenta nue-
va con lo que ha sido su desempeño 
esta temporada.

El lanzador venezolano de los 
Tigres de Detroit abre agosto en-
frentando a los Medias Blancas de 
Chicago en el Comerica Park (7.10 
p. m.).  

Sánchez (5-11, 6.56) vuelve a la 
lomita con ocho días de descanso 
después de permitir cuatro carreras 
y 10 hits en seis entradas frente a los 
“patiblancos” el 24 de julio en Chica-
go. El derecho permitió 19 anotacio-
nes y 30 imparables en 20.1 innings 
en sus cuatro salidas en julio.

Retomar nuevamente la senda 
del triunfo es el objetivo de Carlos 
Carrasco cuando enfrente esta tarde 
(7.10 p. m.) a los Mellizos de Min-
nesota en el Progressive Field.

El derecho de los Indios de Cle-
veland viene de caer en su anterior 
presentación frente a los Nacionales 
de Washington, al permitir tres ano-
taciones en 6.0 entradas de labor.

Carrasco (7-4, 2.45) ha encade-
nado tres aperturas consecutivas 
de al menos seis innings de labor. 
Durante ese lapso, ha permitido un 
total de cinco carreras en 18.2 episo-
dios. Frente a los Mellizos el criollo 
tiene marca de 2-5, con efectividad 
de 3.81 en 13 presentaciones (10 
como abridor).

Yasiel Puig sería enviado hoy a ligas 
menores. Foto: AFP

Aníbal Sánchez solo ha sumado dos 
triunfos esta temporada . Foto: AFP

Carlos Carrasco suma un triunfo esta 
campaña frente a Minnesota. Foto: AFP

Dodgers dejan 
por fuera a Puig

Aníbal tiene 
saldo deudor

Carrasco reta 
a los Mellizos

Bajado Tigres

Indios

Texas, San Francisco y Dodgers fueron 
los equipos que más movimientos 

realizaron para mejorar sus rósters 

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

Carlos Beltrán es el nuevo toletero en la alineación de los Rangers. Foto: AFP

U
n día después que Jona-
than Lucroy rechazó ser 
traspasado a Cleveland, los 
Rangers de Texas, líderes 

de la División Oeste de la Liga Ame-
ricana adquirieron al estelar receptor 
tras transferir a un par de prospectos 
a los Cerveceros de Milwaukee.

Fue una jornada redonda para el 
equipo que busca revalidar el título de 
la división y aspira a conquistar su pri-
mera corona de la Serie Mundial.

También sumaron al relevista Jere-
my Jeffress en el canje con los Cerve-
ceros, y añadieron al puertorriqueño 
Carlos Beltrán en una transacción con 
los Yankees de Nueva York.

Este el segundo año seguido que 
Texas recibe a un jugador que sobre 
la fecha límite para canjes ejerció su 
potestad para vetar su transferencia a 
un determinado equipo. Tal fue la vía 
con la que sumaron al abridor Cole 
Hamels la pasada campaña, luego que 
el zurdo no aceptó pasar de Filadel� a 
a Houston.

Como dueños del mejor récord de 
la liga (62-44), los Rangers confían 
haber cubierto sus principales nece-
sidades para afrontar los últimos dos 
meses de la campaña regular y los pla-
yoffs.

Texas abrió una brecha de seis jue-
gos sobre los Astros, sus perseguidores 
inmediatos en la división tras barrer 
una serie de cuatro partidos el � n de 
semana contra los Reales de Kansas 

LOS RANGERS 
SE PONEN A VALER 

 MLB // Jonathan Lucroy y Carlos Beltrán refuerzan la ofensiva texana

17
millones de 

dólares cobra-
rá Puig en las 
próximas dos 

campañas

City, los monarcas de la pasada Serie 
Mundial.

Luego de emplear a cuatro recepto-
res distintos en la campaña, los Ran-
gers obtendrían estabilidad en la po-
sición gracias a Lucroy. El cátcher, de 
30 años, bateó para .299 con 13 jonro-
nes y 50 impulsadas en 95 encuentros 
con los Cerveceros y fue seleccionado 
para su segundo Juego de Estrellas.

Beltrán (.304, 22 cuadrangulares y 
64 remolcadas) encaja como el nuevo 
bateador designado tras la baja por 
lesión de Prince Fielder. Jeffress, con 
27 salvamentos en 28 oportunidades, 
se suma a un bullpen que ya incluía a 
Sam Dyson.

Lucroy y Beltrán, complementan 
una ofensiva que cuenta con Adrián 
Beltré, Rougned Odor e Ian Des-
mond.

En la pelea
Pese a un superávit de jardineros, 

sobre todo en las esquinas, los Mets 
de Nueva York decidieron que era más 
importante robustecer su ofensiva. 

Los campeones defensores del vie-
jo circuito adquirieron al jardinero 
Jay Bruce de los Rojos de Cincinnati a 
cambio del segunda base colombiano 
Dilson Herrera y el zurdo Max Wotell, 
ambos en las menores. 

Bruce es el líder de la Liga Nacional 
con sus 80 impulsadas. Nueva York es 
el peor equipo de las mayores cuando 
hay corredores en posición de anotar 
con un promedio al bate de .206.

Los Azulejos de Toronto, en franca 
pelea con Orioles de Baltimore y Me-
dias Rojas de Boston en el Este de la 

Americana, necesitaban un abridor 
para su rotación y añadieron al zur-
do dominicano Francisco Liriano de 
Pittsburgh por el pitcher Drew Hut-
chinson. 

Liriano tiene un promedio de ca-
rreras limpias permitidas de 5.46 esta 
campaña, pero Toronto espera que 
pueda recuperar la forma de sus tres 
temporadas previas con los Piratas 
(3.26 en efectividad).

Los Gigantes de San Francisco, que 
pujan con los Dodgers por el cetro del 
Oeste de la Liga Nacional, añadió al 
zurdo Matt Moore en una negociación 
con Tampa Bay por el tercera base 
Matt Duffy. 

Moore se une a una rotación que ya 
incluía a Madison Bumgarner, John-
ny Cueto y Jeff Samardzija.

Mientras aguardan que su as Cla-
yton Kershaw logre recuperarse de 
una dolencia en la espalda, los Dod-
gers añadieron al zurdo Rich Hill a su 
rotación en un canje con los Atléticos, 
en el que también sumaron al jardine-
ro derecho Josh Reddick. 

Jugador Pos De Hacia
Fernando Abad P MIN BOS
Josh Reddick  OF OAK LAD
Rich Hill  P OAK LAD 
Frankie Montas P LAD OAK
Brandon Guyer OF TAM CLE
Will Smith  P MIL SFG
Carlos Beltrán OF NYY TEX
Jesse Chávez P TOR AZU
Jonathon Niese P PIT NYM
Jay Bruce  OF CIN NYM
Ricky Nolasco P MIN LAD
Iván Nova P NYY PIT
Joe Smith P LAA CHC
Matt Moore P TBR SFG
Jonathan Lucroy C MIL TEX

CAMBIOS DE PESO
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Fútbol

Wilker Ángel se va a Rusia 
con el Torek Grozny

Tras varias semanas de intriga, se 
de� nió por � n el destino del internaci-
nal vinotinto Wilker Ángel, quien ayer  
dejó de ser o� cialmente jugador del 
Deportivo Táchira para unirse al To-
rek Grozny en la primera división. 

El jugador de 23 años, � cha del 
equipo venezolano Deportivo Táchira 
tenía “dos propuestas concretas” para 
jugar en la Serie A italiana y la Liga es-
pañola, reconoce el Terek Grozny.

El defensa central disputó un total 
de 20 partido con los aurinegros en 
la pasada temporada, 12 en el Torneo 
Apertura 2016 y ocho en la Copa Li-

Adrián García � |

Wilker Ángel estará en el fútbol ruso por tres temporadas. Foto: Archivo

bertadores. Además de eso, marcó 
2 goles y repartió una asistencia. 

Ángel es el cuarto futbolista ve-
nezolano que militará en un equipo 
ruso, le anteceden Salomón Ron-
dón, ahora con el West Bromwich 
inglés, quien jugó con el Rubin Ka-
zán y el Zenit, además de las breves 
estadías de Fernando Martínez en 
el Uralan Elista y Leopoldo Jimé-
nez en el Alania Vladikavkaz.

La actuación de los venezolanos 
sub 20 en la Copa Cotif no está pa-
sando desapercibida, clubes como 
el Levante han mostrado gran inte-
rés en la � cha de perlas como Ye-
ferson Soteldo y Yangel Herrera.

Argentina

Edgardo Bauza tomará 
las riendas de la Albiceleste

El panorama para el fútbol argen-
tino parece mostrar algo de claridad 
después de varios meses de misterio, 
y es que Edgardo Bauza, extécnico del 
Sao Paulo, fue el elegido para dirigir a 
la selección argentina después de es-
tar más de un mes sin entrenador.  

La disputa, que estaba entre Miguel 
Russo, Ramón Díaz y el propio Bauza, 
quien era el gran favorito para hacerse 
con el puesto de mandamás en la “Al-
biceleste”.

Este reciente favoritismo era res-
paldado por la gran mayoría de los 
medios deportivos argentinos, quie-

Adrián García � |

Edgardo Bauza asumirá el cargo luego que Gerardo Martino dimitiera. Foto: AFP

nes � ltraron la noticia antes de 
que Pérez pudiese hacer o� cial el 
anuncio. 

Bauza, que viene de quedar eli-
minado en semi� nales de la Copa 
Libertadores frente al campeón, 
Atlético Nacional, era director téc-
nico del Sao Paulo, por lo que tuvo 
que renunciar al cargo en el fútbol 
brasileño, así lo comunicó el propio 
club en su cuenta twitter. 

Una de las principales incógni-
tas dentro del ambiente futbolero 
es si el nuevo DT hará cambiar de 
opinión a Lionel Messi para que el 
astro del Barcelona vuelva a la se-
lección.

ALARCÓN: “EMPATAMOS 
POR LOS ÁRBITROS”

Los jugadores del club zuliano hicieron 
autocrítica y analizaron sus fallas en 

el empate contra Portuguesa en la 
sexta jornada del Torneo Clausura 

Adrián García � |

Los jugadores del JBL reconocieron que deben corregir los erros cometidos en los últimos tres partidos. Foto:

P
ara bien o para mal, el Tor-
neo Clausura está teniendo 
un ritmo lo su� cientemen-
te trepidante como para no 

dejar a los equipos disfrutar, o en su 
defecto, lamentarse por los resultados 
obtenidos. Esta es una situación que 
ahora, más que nunca, le favorece al 
Deportivo JBL. 

Los dirigidos por Frank Flores de-
ben olvidar ya el empate (1-1) en con-
dición de visitante, esta vez contra el 
Portuguesa. Este marcador los privó 
de lograr su primer lauro en la carre-
tera y los dejó con una marca de dos 
igualdades y una caída cuando salen 
del “Pachencho Romero”. 

“En esta ocasión no tengo nada que 
reprochar a mis compañeros. Pienso 
que el empate de ellos (Portuguesa) 
llegó porque así lo quisieron los árbi-
tros. Fue una jugada en la que el de-
lantero se llevó el balón claramente 
con la mano”, declaró a Versión Fi-
nal René Alarcón. 

El delantero y segundo mayor ar-
tillero del Clausura, con tres anota-
ciones, hizo hincapié en un tema que 
viene aquejando, según sus compañe-
ros, a los equipos zulianos desde hace 
varias fechas, como es la actuación de 
los colegiados. 

y concretar las oportunidades que ten-
gamos en ofensiva”, � nalizó. 

Muestra de autocrítica
Más allá de la in� uencia que pueda 

tener un árbitro dentro de un resulta-
do, el volante ofensivo Edgar Carrillo, 
hizo mea culpa en lo sucedido durante 
las últimas jornadas. 

“Hay que estar claros que estamos 
en primera división y hay errores que 
no podemos permitirnos. La concen-
tración es un tema fundamental y a 
este nivel no puedes permitir ningún 
despiste frente a un Carabobo o un 
Deportivo Anzoátegui, porque te lo 
harán pagar” dijo el carrilero. 

Carrillo a� rmó que los resultados 
también se han dado porque en algún 
punto del encuentro mostraron fallas 
que fueron aprovechadas por el rival.

El próximo rival de “La Maquina-
ria” el Estudiantes de Mérida mañana 
en tierras andinas, un partido que po-
dría poner tierra de por medio entre 
uno y otro, ya que ambos marchan en 
el novenos puesto con ocho unidades.

CLAUSURA // René Alarcón achicó la culpa de la igualdad al pricipal

Hay que estar 
claros que 
estamos en 
primera división 
y hay errores 
que no podemos 
permitirnos”

Edgar Carrillo
Volante del JBL

Bajón justi� cado
El Deportivo JBL mostró un ritmo 

arrollador en el comienzo del campeo-
nato. “La Maquinaria” ganó dos de sus 
primeros tres encuentros y empató el 
otro, obteniendo siete puntos de nue-
ve posible. Sin embargo, recientemen-
te acumula dos derrotas y otra igual-
dad, lo que les ha costado ocho puntos 
de manera consecutiva.

“Es normal que estas cosas pasen. 
El torneo ya está tomando forma y los 
equipos se están asentando, por lo que 
el nivel sube y cuesta más sumar pun-
tos” añadió Alarcón. 

“Este es un equipo que sabe jugar 
muy bien al fútbol, pero no podíamos 
esperar a mantener ese nivel durante 
todo el Clausura. Solo es cuestión de 
seguir las indicaciones del entrenador 

8
puntos de nueve 
posibles ha per-

dido el Deportivo 
JBL cuando le 

toca jugar fuera 
del “Pachencho 

Romero”.
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Rusia espera que hoy se defi na la lista 
de atletas que participarán en los JJOO

BALCÓN OLÍMPICO
DÍAS

LOS NUESTROS EN RÍO

FALTAN 3
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Dopaje

EFE |�

El ministro de deportes ruso, Vitali Mutko, 
apelará ante la UNESCO. Foto: AFP (Archivo)

Los pesistas piden que no se ocupe el cupo 
de Rodríguez. La acusada de dopaje asegura 

que se le quiere inculpar de fraude

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

Génesis Rodríguez no asistirá a los Juegos Olímpicos de Río por presunto dopaje. Foto: Mindeporte

E
l equipo Olímpico de pesas, 
conformado por Yaniuska 
Espinosa, Naryury Pérez y 
Jesús López, se pronunció 

ayer por la asignación “arbitraria” de 
la atleta Yusleidy Figueroa. 

“Nos pronunciamos ante la Federa-
ción Venezolana de Levantamiento de 
Pesas y Comité Olímpico Venezolano 
(COV) con respecto al caso de nuestra 
compañera Génesis Rodríguez”, seña-
laba el documento publicado por la 
periodista Mari Riquelme en su cuenta 
twitter @MariRiquelme.

“Solicitamos que el cupo el cual fue 
asignado a dicha atleta no sea ocupado 
por otra ya que sería un acto injusto 
que se estaría cometiendo y de total 
arbitrariedad permitir que otra com-

PESISTAS PIDEN NO OCUPAR 
EL CUPO A RÍO DE RODRÍGUEZ

HALTEROFILIA // El equipo olímpico emitió un comunicado en apoyo a su compañera

Rafael Nadal es duda para jugar las tres 
competencias del tenis en Río. Foto: AFP

AFP |�

El tenista español Rafa Nadal está 
“mejor de la muñeca”, pero duda 
si jugará las tres pruebas que tenía 
previsto en los Juegos Olímpicos de 
Rio o dejará alguna, adelantó ayer su 
tío y entrenador, Toni Nadal. 

“Su muñeca está mucho mejor. 
Tratamos de entrenar normalmente. 
Jugamos a un buen nivel, con mucha 
intensidad”, dijo Toni tras el entre-
namiento de su sobrino en el parque 
olímpico de Río.  

Nadal está previsto en el torneo 
individual, el de dobles y el dobles 
mixto en estos Juegos, pero podría 
dejar caer algunas de estas pruebas.  

“Esperaremos hasta mañana 
(hoy)  para tomar una decisión sobre 
jugar todo o no. Pensaremos que es 
lo mejor para el equipo y, luego ju-
garemos. Seguro que vamos a jugar 
algo”, dijo su entrenador.

Nadal no sabe en cuál 
modalidad participará

Nadal, que será el abanderado es-
pañol en estos Juegos Olímpicos, se 
retiró del pasado torneo de Roland 
Garros tras sufrir una lesión en la 
muñeca izquierda. 

El ganador de la medalla de oro 
en el 2008, renunció tras su lesión a 
jugar Wimbledon y el Másters 1000 
de Toronto con el � n de llegar bien a 
sus terceros Juegos Olímpicos. 

Edad: 25
Disciplina: Lucha
Modalidad: Libre

Categoría: 86 kgs.

Pedro Ceballos
Lucha

petidora de forma fraudulenta haya 
ascendido a este evento deportivo”, se 
lee en el comunicado. 

Los deportistas consideran que la 
designación sería crear “un preceden-
te para que en lo sucesivo se sigan co-
metiendo estos hechos nefastos para 
lograr el sueño olímpico”. 

De esta manera, los pesistas ma-
nifestaron su apoyo y solidaridad con 
Rodríguez, quien a su juicio, “es blan-
co de una trampa”.

Exclusión
La clasi� cada que representaría 

Isometepteno es un com-
ponente utilizado para 
aliviar la migraña, y es 

considerada por la AMA 
como un estimulante

Rusia espera que el Comité Olím-
pico Internacional (COI) dé el visto 
bueno de� nitivo a su equipo olímpico 
hoy, dijo Vitali Mutkó, ministro de 
Deportes ruso. 

“Espero que hoy (ayer) o mañana  
(hoy) se completen todos los formalis-
mos y el equipo pase del actual estado 
de nerviosismo a un estado de tra-
bajo”, dijo Mutkó a medios locales a 
falta de cuatro días para la ceremonia 
de inauguración de los Juegos de Río, 
donde asistirían 267 atletas rusos. 

Mutkó, criticado dentro y fuera de 
Rusia como principal responsable del 
escándalo de dopaje de Estado y de la 
indefensión del equipo olímpico, hizo 

estas a� rmaciones en París donde in-
formó a la UNESCO sobre los planes 
de Rusia en la lucha contra la exclu-
sión de los atletas. 

a Venezuela en haltero� lia (58 kgs.)  
hasta hace seis días, aseguró en un 
comunicado que “la sustancia encon-
trada en mi muestra de doping fue su-
ministrada de manera fraudulenta en 
mi vitamina, ya que hay residuos de 
pastillas en mi suplemento vitamíco 
que es en polvo”.

La medalla de plata en los juegos 
Panamericanos de Toronto 2015, ma-
nifestó haber arrojado un resultado 
negativo en la primera prueba, realiza-
da el 7 de junio de 2016 fuera de com-
petencia, y que el positivo se re� ejó en 
la segunda muestra de doping, el 8 de 
junio, en competencia, mientras parti-
cipaba en el Campeonato Panamerica-
no de Pesas. 

La atleta dedujo que el medicamen-
to fue suministrado en su vitamina 
“por alguna persona que quería dañar 
mi carrera deportiva”. 

A tres día del inicio de la máxima 
justa de verano, suman dos atletas ve-
nezolanos que son acusados de dopaje  
y que se perderán los Juegos Olímpi-
cos de Río 2016. 

Participación olímpica previa: No tiene

Ceballos aseguró su cupo en el Preolímpico 
de Frisco, donde obtuvo el segundo puesto 

en la categoría de los 86 kgs. 
El luchador se ha metido entre los 

diez mejores en las tres competiciones 
internacionales de este año.

Participación 
olímpica previa: 

No tiene

Edad: 24
Disciplina: Lucha
Modalidad: Libre
Categoría: 69 kgs

LOS NUESTROS EN RÍO
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María José Acosta se unirá 
a la máxima justa de verano 
por primera vez en su carrera, 
gracias a su actuación en 
el Preolímpico de Lucha de 
Frisco que se realizó en abril.
En la competición aseguró el 
cupo al meterse en la � nal 
donde cayó ante la israelí 
Ilana Kratysh, en la 
categoría de los 69 
kgs.
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María Acosta
Lucha
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Nombre y Apellido: 
Antonio Alvarado
Edad: 
7 años
Escuela: 
Francisco E. Bustamante
Grado: 
2do grado
Equipo: 
Hermanos Alvarado
Categoría: 
Pitoquito
Posición: 
Tercera
Vive: 
Cerros de Marín
Comida Favorita: 
Pescado

Nombre y Apellido: 
Gustavo Narváez
Edad: 
7 años
Escuela: 
Los Robles
Grado: 
2do grado
Equipo: 
Hermanos Alvarado
Categoría: 
Pitoquito
Posición: 
Center Field
Vive: 
El Milagro
Comida Favorita: 
Pizza

Nombre y Apellido: 
Jesús Áñez

Edad: 
4 años
Escuela: 

Colegio El Pilar
Grado: 

Sala de 4
Equipo: 

Hermanos Alvarado

Categoría: 
Iniciación

Posición: 
Cátcher

Vive: 
San Jacinto

Comida Favorita: 
Base

Admira a:
Sandy León

Nombre y Apellido: 
Robert Pirela

Edad: 
4 años
Escuela: 

María Moñitos
Grado: 

Sala de 4
Equipo: 

Hermanos Alvarado
Categoría: 

Iniciación
Posición: 

Left Field
Vive:

San Jacinto
Comida Favorita: 

Arroz chino

Nombre y Apellido: 
Ángel Luzardo

Edad: 
4 años
Escuela: 

R4
Grado: 

Sala de 4
Equipo: 

Hermanos Alvarado
Categoría: 

Iniciación
Posición: 

Segunda base
Vive: 

San Jacinto
Comida Favorita: 

Pasta

ANTONIO 
ALVARADO
HNOS. ALVARADO

GUSTAVO 
NARVÁEZ
HNOS. ALVARADO

JESÚS ÁÑEZ
HNOS. ALVARADO

ROBERT 
PIRELA 

HNOS. ALVARADO

ÁNGEL 
LUZARDO

HNOS. ALVARADO

Fotos: Arturo Bravo
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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

Una carta a la señora Hillary Clinton

DIAMANTE

Édgar Leal Suárez
diamantemania@yahoo.com

T
ras fi nalizar la Convención 
Demócrata en Filadelfi a la 
semana anterior, me sentí 
motivado a escribirle una 

carta a la señora Hillary Clinton, 
quien pasó a la historia como la 
primera candidata presidencial de 
Estados Unidos, la potencia más 
fuerte del planeta. Ella ha toma-
do como bandera la igualdad de 
todos los que viven en los Estados 
Unidos y por ello no pude evitar 
acordarme de la gesta de Jackie 
Robinson, el primer jugador de 
color que participó en las Grandes 
Ligas y que rompió la barrera racial 
en el mejor béisbol del mundo.

***
Es que Robinson utilizó el 42 en 
su espalda, número que ha sido 
retirado en los 30 equipos de las 
Grandes Ligas y, por casualidad, 
el señor Bill Clinton, esposo de Hi-
llary, fue el presidente número 42 
en la historia de la Unión. Ante esa 
coincidencia, me sentí obligado a 
escribirle esa carta a la ofi cialmen-
te candidata demócrata en los 
próximos comicios de noviembre.

***
Parte de la carta dice así (claro, 
en inglés): “Querida y muy res-

petada señora Hillary Clinton, 
candidata a la presidencia de los 
Estados Unidos por el partido 
Demócrata. Posiblemente usted 
ya lo sabe, o tal vez lo desconoce 
por completo y eso no sería un 
error, pero la vida le está dando 
la oportunidad de impactar al 
mundo, en las próximas eleccio-
nes, tal como lo hizo un jugador 
de béisbol, que teniendo todo en 
contra, especialmente su color de 
piel, se atrevió a romper muros, 
sin importar lo difícil y gruesos 
que estos eran, cuando aceptó 
jugar en las Grandes Ligas con los 
Dodgers de Brooklyn. Este hecho 
signifi có que en las mayores no 
exista distingo de razas entre los 
protagonistas de este apasionan-
te deporte. Hasta ahora eso ha 
sido muy bueno pero a simple 
vista no tiene ninguna relación 
con usted, aparte de su deseo y la 
posibilidad de que usted también 
cumpla con un hecho que impac-
te al mundo”.

***
“Resulta que su esposo, el señor 
Bill Clinton, fue el presidente nú-
mero 42 en la gloriosa historia de 
los Estados Unidos, gestión que a 

usted le sirvió para aprender sobre 
lo difícil que es el cargo de ocupar 
la Ofi cina Oval, que lidera a la po-
tencia más poderosa del mundo. 
Usted debe estar al tanto de lo 
coyuntural que resultaría el hecho 
de que gane las elecciones del 
próximo mes de diciembre. Con 
las propuestas que he podido leer 
y escuchar que ha presentado, sin 
dudas que se entiende que su de-
seo es que en los Estados Unidos 
no haya ciudadanos de primera 
o de segunda, sino ciudadanos 
que deben ser considerados to-
dos por igual. Eso sin duda sería 
un fuerte impacto en la sociedad 
norteamericana, que se vería tan 
benefi ciada en ese tema como 
lo vivió la MLB (Grandes Ligas) 
cuando Robinson demostró que 
tanto blancos como negros, así 
como los hispanos ya lo venían 
haciendo, pueden dar lo mejor 
de sí para el béisbol, como lo han 
demostrado hasta la actualidad”. 

***
“Con sus propuestas es indu-

dable que se le permitirá al nume-
roso grupo de inmigrantes que 
hacen vida en Estados Unidos 
que ellos también puedan impac-

tar a la sociedad norteamericana, 
con trabajo, dedicación, esmero 
y sobre todo, gratitud a su país, 
que le supo abrir los brazos cuan-
do decidieron trasladarse hasta 
allí. Sirvan estas palabras para 
decirle que sí está apuntando al 
camino correcto y que, desde 
el corazón de cada norteameri-
cano, todos entenderán que al 
igual que en las mayores, en la 
vida todos tenemos oportunida-
des de impactar, de ser respeta-
dos como iguales y de pensar en 
grande en todo lo que hacemos, 
como lo hizo Robinson, como 
también lo cumplió su esposo Bill 
Clinton, y como usted misma lo 
puede hacer”.

***
Después de despedirme de 

la señora Clinton, con las céle-
bres frases que se emplean en 
cartas como ésta, decidí com-
partirla con ustedes, porque en 
la historia Jackie Robinson fue 
un diamante del béisbol y su le-
gado permanece para benefi cio 
de este deporte. Escriba sus co-
mentarios a diamantemania@
yahoo.com para publicarlos en 
próximas ediciones.

Karim Benzema fue liberado de responsabilidades. Foto: AFP

Karim Benzema es declarado 
inocente en el caso Valbuena

EFE |�

Mustapha Zouaoui, uno de 
los imputados por el presunto 
chantaje al futbolista Mathieu 
Valbuena con un video de con-
tenido sexual, exculpa al más 
conocido de los acusados, el 
también internacional francés 
Karim Benzema, y a� rma que 
fue él quien metió al jugador 
del Real Madrid en este asun-
to.

En una entrevista publica-
da ayer por “L’Équipe”, aun-
que realizada el 24 de junio, 
Zouaoui, alias “Sata”, da su 
versión sobre este escándalo 
que ha apartado al menos tem-
poralmente a Benzema y a Val-
buena de la selección francesa 

muy serio esa información 
y se mostró preocupado por 
el efecto que podría tener la 
difusión de ese video, que no 
quería ni ver.

También le comentó a 
Zouaoui que Valbuena era 
una persona muy sensible 

y que si se enteraba de ese 
material podía llegar a suici-
darse.

Zouaoui presionó luego a 
Benzema, a través de uno de 
sus amigos, Karim Zenati, 
para que el futbolista hablara 
de este tema con Valbuena.

e insiste en que el primero no 
quería ningún mal para el se-
gundo, sino todo lo contrario.

“Sata”, que está ahora en-
carcelado por haber violado 
su control judicial después de 
pasar ya cuatro meses en pri-
sión entre octubre y febrero 
pasados por esta instrucción, 
relata cómo él mismo le reveló 
a Benzema, en un encuentro en 
Madrid en septiembre de 2015, 
la existencia del video, que te-
nía en su poder desde marzo de 
ese año.

“Benzema -añade- está muy 
molesto conmigo. Sabe que no 
lo hice a propósito para ponerlo 
en esta situación. No sabía que 
nos tenían bajo escuchas”.

De acuerdo con su relato, 
el jugador merengue recibió 

Redacción Deportes |�

A José Mourinho no le tiem-
bla el pulso ni siquiera con un 
jugador contrastado, todo un 
campeón del mundo en 2014, 
como Bastian Schweinsteiger. 
Justo el día en que cumplió 
32 años, el centrocampista 
alemán vio cómo el nuevo téc-
nico del Manchester United le 
prohibió la entrada en el ves-
tuario y le envió al del equipo 
juvenil hasta que encuentre un 
destino ya que no entra en sus 
planes para esta próxima tem-
porada.

El campeón del mundo, que 

Scheweinsteiger jugará con las inferiores hasta resolver su futuro. Foto: AFP 

Mourinho excluye de su plan 
a Schweinsteiger en el United

Inglaterra

el viernes anunció su retirada 
de la selección alemana tras 
ser su capitán en la reciente 
Eurocopa de Francia y jugó allí 
durante 12 años, debió tomar 
sus pertenencias del vestuario 
y trasladarse de� nitivamente 
con los reservas, con quienes 
se entrena, además de los otros 
ocho jugadores que no quiere 
Mourinho, desde que se rein-
corporó al United la semana 
pasada tras sus vacaciones. 
El medio alemán cayó en se-
mi� nales de la Eurocopa ante 
Francia y cinco días después se 
casó con la tenista serbia Ana 
Ivanovic.
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CAPTURAN A TRES 

ATRACADORES

José Rafael Chacín (28), Zulaine Elena 
Ferrer (20) y Olga Marina Pérez (26) fueron 
detenidos en Brisas del Sur, por Polisur.

GNB DETENIDOS POR ATRACO, EN 
TUCACAS. LUIS VÁSQUEZ, JORGE 
REINOSO, EDIXON CHIRINOS Y 
OSWALDO RUIZ. 

4

Santa Rita

Miranda

Sicarios lo 
asesinan en el 
patio de su casa

Ladrones matan 
a pedradas 
a un hombre

En la mañana de este lunes se 
produjo un sicariato en el sector 
Punta de Piedra, municipio San-
ta Rita, contra Idelmaro Manuel 
Sthormes Moreno, de 31 años. 

El progenitor de la víctima, Idel-
maro Manuel, dio a conocer que a 
su hijo lo ultimaron unos sujetos de 
quienes se desconoce la identidad, 
solo llegaron y sin mediar palabras 
le dieron varios impactos de bala 
quedando tirado sin signos vitales 
en el patio de su residencia ubicada 
cerca del estadio El Pozón. 

Al hecho se apersonó el Cuer-
po de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc), 
subdelegación Cabimas, que reali-
zó el levantamiento del cadáver y 
la recolección de evidencias para 
esclarecer el hecho.

Ayer en la madrugada hallaron 
el cuerpo de Adonai Enrique Quin-
tero Oropeza (44), mototaxista, en 
el sector conocido como la Curva 
del Pato, en el municipio Miran-
da. A medianoche le solicitaron 
su servicio para despojarlo de sus 
pertenencias y no conforme con 
ello arrebatarle la vida a pedradas 
frente a la empresa Incalca, ubica-
da en la avenida 5.

Tras una serie de investigacio-
nes, funcionarios de Polimiran-
danda aprehendieron a dos herma-
nos: Jarvin David e Ismael Arturo 
Reyes Bracho, señalados del cruel 
homicidio.

La detención se produjo en el 
sector Nueva Miranda 4.

Los sujetos detenidos por Polimiranda. 
Foto: Fabiana Heredia

Fabiana Heredia |�

Fabiana Heredia |�

PNB ultima a dos ladrones 
durante asalto a una familia  

OESTE // Hampones llevaban de rehenes a una mujer, su esposo y dos niñas en una Explorer 

Patricia Flores, de 32 
años, resultó herida 

en el careo. Se debatía 
anoche entre la vida y 

la muerte. Evitó que le 
dispararan a sus hijas 

U
n hecho sangriento se re-
gistró a las 3:00 p. m. de 
ayer al oeste de Maracai-
bo, en el momento que dos 

ladrones de carros se enfrentaron a  
una comisión de la Policía Nacional 
Bolivariana (PNB) ignorando la voz 
de alto, abriendo fuego en contra de 
los funcionarios. Los dos hampones 
cayeron abatidos al querer huir de las 
autoridades. 

Los antisociales quedaron iden-
ti� cados como Kelwin Morán, de 17 
años, y Edwin Blanco, de 22. 

El enfrentamiento ocurrió entre el 
barrio Villa Baralt y la calle 1 del Ba-
rrio La Lechuga del municipio Fran-
cisco Eugenio Bustamante.

Los maleantes se desplazaban en 
una camioneta Explorer verde, placa 
AC914ZD, donde llevaban sometida 
a una familia que interceptaron para 
despojarla de sus pertenencias, inclui-
do el vehículo. El grupo familiar fue 
emboscado saliendo de su negocio en 
la Circunvalación 2. 

A bordo de la Explorer se encon-

La camioneta permaneció en el lugar custodiada por fuerzas policiales. Foto: Iván Ocando

traban dos niñas de 5 y 6 años y sus 
padres. Durante la persecución y pos-
terior enfrentamiento resultó herida 
Patricia Flores, de 32 años. La mujer 
recibió un disparo en la espalda tra-
tando de proteger a sus dos pequeñas 
hijas, quienes presenciaron el infortu-
nado evento. 

Flores fue traslada por funciona-

rios hasta la clínica La Sagrada Fami-
lia, donde se le prestaron los servicios 
de primeros auxilios. Posteriormente  
fue remitida hasta el Hospital Univer-
sitario, donde ingresó estable según 
fuentes policiales que custodiaban la 
escena. 

El esposo de Patricia, quien tam-
bién fue víctima del robo declaró los 
hechos ante el Cuerpo de Investigacio-
nes Cientí� cas, Penales y Criminalísti-
cas (Cicpc). 

Personas cercanas a la infortu-
nada comentaron a Versión Final 
que ella protegió a sus pequeñas 
para que nada les ocurriera. “Yo la 

A Giovanny Xavier Sivada Castillo, 
de 28 años, apodado “El Giovanito”, lo 
liquidaron ayer a las 8:30 de la maña-
na, en una casa sin número de la calle 
San Antonio, sector Bello Monte, mu-
nicipio Cabimas.

El delincuente estaba evadido del 
retén de Cabimas, desde el 7 de abril, 
cuando huyó junto a otros 17 reos, 

Abaten al “Giovanito”: uno de los 
18 fugados del retén de Cabimas

cuatro de los cuales fueron abatidos 
semanas atrás y otro recapturado. Los 
efectivos de la Mancomunidad Policial 
de la Costa Oriental del Lago, durante 
su patrullaje, lograron avistarlo. 

El reo fugado, temeroso, alertó a los 
uniformado, quienes se aproximaron, 
le dieron la voz de alto, pero él intentó 
huir. Mientras corría desenfundó una 
escopeta plateada y disparó contra los 
funcionarios. 

Los policías, al verse atacados, sa-

caron sus armas de fuego y respon-
dieron. Hirieron al “Giovanito” y lo 
desarmaron. Lo trasladaron en una 
unidad de patrullaje al hospital de la 
localidad e ingresó muerto. 

Los o� ciales cercaron la zona. El 
Cuerpo de Investigaciones, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc), colectó las 
evidencias en el lugar e iniciaron la in-
dagatoria sobre el criminal ultimado. 

Estaba solicitado por robo agrava-
do y resistencia a la autoridad.

vi muy mal. Ella decía que le costaba 
respirar y le dolía mucho el pecho, 
además, en la clínica le habían co-
locado un drenaje”, manifestó pre-
ocupada una familiar a las afuera de 
la clínica. 

Los padres de la ingeniero residen 
en Escuque, al sur-oeste del estado 
Trujillo, y al enterarse de la noticia se 
desesperaron por el bienestar de su 
hija e inmediatamente viajaron a la 
ciudad.

Hasta el cierre de esta edición se 
conoció que García fue intervenida 
quirúrgicamente para extraer la bala 
alojada en su espalda, y extrao� cial-
mente se supo que su estado de salud 
era delicado. 

Giovani Sivada murió durante un careo en 
Cabimas. Foto: Cortesía

María José Parra |�

Luisana González |�

El pasado mes de julio cerró 
con 73 sujetos ultimados 
durante enfrentamientos 
con la fuerza pública. La 
mayoría (25) cayeron ante 
el Cuerpo de Policía Boli-
variana del Estado Zulia. 
Gran parte de los dados de 
baja se dedicaban al robo 
y hurto de vehículos, otros 
fueron señalados de robar 
casas y algunos más de 
homicidios.

ABATIDOS 

Se conoció que los suje-
tos abordaron el vehí-
culo de la familia García 
cuando estos salían de 
su mueblería ubicada a 
la altura de la C2
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR: 

JUAN CARLOS MUÑOZ BRACHO
Q.E.P.D.

Sus padres: Candido Muñoz, Trina Bracho; sus hermanos: Silbino, Leoner, 
Wilmer, Argenis, Leonardo, Leonilde, Gabriel, Yoel, Olida, Lorelis, Omaira, 
Yuli, José, Wilians, demás familiares y amigos; invitan al acto del sepelio 
que se efectuará hoy: 02/08/2016. Hora 2:00 p.m. Dirección: Sector el 
cucharal vía los Mayales.  

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

CARMEN LUCIA RUJANO 
(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 

Su mamá: Ana Rosa; su esposo: Manuel Araque (+); sus nietos: Carmen Rujano, Mirla Rujano, 
Jorge Araque, José Araque, Daniel Puente, Jairo Araque, Pablo Duarte, Nelson Gutiérrez, Altolfo 
Rujano y Olinto Araque; sus hermanos: Aurora Rujano, Anais Rujano, José Rujano, José Rujano 
(+), María (+), Edmundo Rujano, José Audio Rujano y Ahadelia Rujano, demás familiares y ami-
gos; invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 02/08/2016. Hora: 12:00 m. Dirección: Los 
Cortijos San Francisco, nueva china en la Leniz, av. 145, calle 19 casa S/N.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JULIO CÉSAR BARBOZA 
GONZÁLEZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Julio Barboza (+) y Ana González de Barboza (+); sus hermanos: Ida (+), 
Rafael (+), Julio (+), Alberto (+), José Trinidad, Nelson (+), Nerio (+), Ramón, Luisa 
(+), Jairo, Jaime, Jorge, José, Josefina, Henry, Ender y Trino Cumares, sus sobrinos, de-
más familiares y amigos; invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 02/08/2016. 
Hora: 11:30 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Salón Sobre La Roca. 

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

Telf.: (0261) 7590321

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

MARÍA ISABEL VILLA
(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 

Sus padres: Aura Margarita Villa; sus hijos: Jhony José Atencio, Josmeli Perdomo; sus hermanos: 
Roxaura, Anna, Francisca,  Edry, Ismardo, demás familiares y amigos; invitan al acto del sepelio 
que se efectuará hoy: 02-08-2016. Hora: 10:00 a.m. Cementerio: Corazón de Jesús. Dirección: Av. 
La Limpia, sector Ayacucho, calle 79 B Casa 89-28.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JACINTO DE JESÚS
CUBILLAN FERNÁNDEZ 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Olinto Cubillan (+) y Aura E. Fernández (+); su esposa: Brunil-
da de Cubillan; sus hijos: Jackie, Joanne, Jacinto y José Javier Cubillan; sus 
hermanos: Sergio, Enrique, Grey del Pilar, Thaís del Valle, Minerva del Carmen 
(+) y José Luis, demás familiares y amigos; invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 02/08/2016. Cementerio: Jardines La Chinita. Salón: Paraíso.  

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

Telf.: (0261) 7590321

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

Dos muertos 
al estrellarse 
una avioneta 

Una avioneta se estrelló en ho-
ras de la mañana de ayer en la lo-
calidad de Isla Bonita, Canaima, en 
el estado Bolívar. 

Sus dos ocupantes fallecieron 
tras el impacto. Quedaron identi� -
cados como Johnny Ramírez, pilo-
to, y el ciudadano José Ángel Soto 
Zapata, presunto copiloto. 

Las siglas de la aeronave son 
YV607TPA-31-350; es de la com-
pañía Tiuna Tours. 

Cubría la ruta La Paragua-Ca-
naima y el siniestro se habría ge-
nerado por una falla mecánica que 
obligó al piloto a maniobrar para el 
aterrizaje, pero los esfuerzos fue-
ron en vano. 

Cliver Alcala escribió en la red 
social Twitter, que en la avioneta 
“tra� caban combustible para las 
minas en Canaima y el sobrepeso 
habría generado que se precipitara 
y se incendiara”. 

Alcala agregó que esto se debe a 
la falta de autoridad con el trá� co 
de combustible. 

Michell Briceño|�

Canaima

 A Reyna Adriana Chourio Gonzá-
lez le dispararon en cuatro oportuni-
dades en el rostro la madrugada de 
este domingo.   

La mujer es una detective adscrita a 
la base sur La Cañada de Urdaneta del 
Cicpc. Para el momento del hecho se 
trasladaba con dos amigos, uno apo-
dado “Macho”, quien habría dispara-
do contra la fémina, y otro de apellido 
Bríñez. 

El trío se desplazaba en una camio-
neta 4Runner, placa AD768RG y en 
plena Circunvalación 1 sentido norte-
sur se generó una discusión que cul-
minó con el hecho de sangre. 

Funcionarios del Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) han avanzado 
en las investigaciones del intento de 
homicidio y el móvil que manejan es 
el pasional.

“Macho”, quien se encontraba en 
la parte posterior del vehículo, tomó 
el arma de Bríñez y le disparó en la 
región maxilar a la mujer, quien fue 
trasladada a un centro clínico privado, 

Cuatro impactos de bala en la mandíbula recibió Reyna Chourio; el rostro quedó prácticamen-
te destrozado. Foto: Cortesía 

Michell Briceño |� Iselis Ylian Iguarán 
Maestre, una PNB de 23 
años, fue baleada en la 
cabeza por su pareja el 
pasado 30 de mayo en 
el barrio Balmiro León

donde se encuentra estable. 
La mujer siempre estuvo conscien-

te y en varias oportunidades aseguró 
que Bríñez no le disparó. 

“El Macho’ es de La Cañada de 
Urdaneta, está siendo buscado acti-
vamente por lo sucedido. Hemos rea-
lizado varios allanamientos para dar 
con su paradero”, re� rió una fuente 
detectivesca ligada a la investigación. 

Otra de las fuentes policiales mani-
festó que la muchacha al parecer tenía 
una relación con Bríñez, pero también 
es pareja de un funcionario policial. 

Reyna Adriana se encuentra reclui-
da en la Policlínica San Francisco a 
la espera de que un cirujano plástico 
reconstruya el área afectada por las 
heridas de bala. 

El Cicpc espera que reaccione para 
así conocer su versión y se pueda es-
clarecer el hecho.

Hieren de cuatro balazos a una 
detective del Cicpc en la C-1 
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Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

GERARDO BERMÚDEZ
(Q.E.P.D.)

Calle 100 Casa Vereda 6 Nº H-1. Urb. Pomona. Maracaibo - Edo. 
Zulia. Email: exequialesaizpurua@hotmail.com, exequialesaizpurua@gmail.com. 

Telf: (0261)7293184 - 7293441 - (0424)6995847 - (0414)6124983

 PAZ A SUS RESTOS

Su esposa: Rumalda Guara de Bermúdez; sus hijos: Germa, Elizabeth, Maribel, Gloria, Diana, 
Jhonny, José Luis, Carlos, Yaneth, Gerardo, Carolina y Yelitza; sus hermanos: Olga (+), Ger-
mán (+), Jesús, Valentín, William, Carmen, Carlota y Tarcidio (+); sobrinos, nietos, primos, 
bisnietos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 02-08-
2016. Dirección: Calle 75 con av. 3 D # 3 C-61 Sector La Lago. Cementerio: Corazón de Jesús. 
Hora: 10:00 a. m. Asistido por Servicios Funerarios Exequiales Aizpurúa C. A.

Ha muerto cristianamente en la paz del Señor:

ESTERMINA
FERNÁNDEZ

(Q.E.P.D)

Su esposo: Rogelio Fernández; sus padres: María Fernández y 
Amado Fernández; sus hijos: Rujeidis, Liliana, Rogelis y Onelida 
Fernández, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 02/08/2016. Hora: 1:00 p. m. Sus restos 
están siendo velados en su residencia de Moina. 

PAZ A SU ALMA

Funeraria La Virgen Campesina del Mojan 
Tel: 0412-6514809 / Rif.:J-297452800

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

DARWIN DAVID 
MÉNDEZ MONSALVE

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rafael Méndez y Johana Monsalve; 
sus hijos: Darwin y Brayan Méndez, demás fa-
miliares y amigos; invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 02/08/2016. Hora: 11:00 a. m. 
Dirección: B/ El Silencio Av. 149 casa 25 D- 91. 
Cementerio: El Edén. 

FELICES LOS LIMPIOS DE CORAZÓN, PORQUE VERÁN A DIOS 
PARTIÓ PARA ESTAR CON EL SEÑOR:

EUDOVIO RAMÓN GUANIPA
(Q.E.P.D)

Sus hijos: Daniel, Oscar, Javier, Enmanuel, Sandra, Gustavo, Alexander y Leonardo; 
sus hermanos, nietos, demás familiares y amigos; invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 02/08/2016. Hora: 09:00 a. m. Cementerio: San Sebastián. Partien-
do el cortejo fúnebre desde B/ San Agustín calle 95 # 96K-10. 

PAZ A SUS RESTOS

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-7531242

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 

HUMBERTO JOSÉ 
PEROZO 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Humberto Pereira (+) y María Perozo (+); 
su esposa: Gladys Mogollón; sus hijos: Gustavo Pe-
rozo y Javier Perozo; sus hermanos: Rodolfo David, 
María Molero, Luz Marina Molero (+), Esteban y de-
más hermanos; sus cuñadas: Blanca y Kaila, demás 
familiares y amigos; invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 02/08/2016. Hora: 10:00 a. m. Direc-
ción: Capilla San Tarsicio. Cementerio: Sagrado Co-
razón de Jesús. Servicio asistido por Andrés Castillo. 

Av. Circunvalación 2C/AV. 58C, C/C 95C Casa Nro. 
59C- 59C- A- 27 Sector Jorge hernández Telf.: (0261) 
788.39.55. Maracaibo, Edo Zulia.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

EUGENIO
VILAS ANGUEIRA 

(Q. E. P. D.) 

Sus padres: Florentino Vilas (+) y Carmen Angueira (+); Esposo: Celia 
Guerra (+); sus hijos: María del Carmen, José Luis, Aurora y José Luis Petit; 
sus hermanos: Secundino (+), Manolo, Dorinda (+), Eladia, Maruja, Amparo 
y Albina; sus  nietos: María del Rosario, Arick, José Luis, José Luis Petit, 
Gaetana, María Eugenia, Maria Aurora, Carolina y Alejandro; Bisnietos: 
Jorge Luis, Andrés, Daniel, Cristina, Cynthia, María Carolina, Luis Fernando 
y Sofía; sus sobrinos: Antonio Vásquez y Judith López, demás familiares y 
amigos; invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 02/08/2016. Hora: 
10:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. Salón: 
Santa Lucia. Dirección: Calle 70 entre Av. 25 y 26 Sector Santa María. 

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:

ADELA PEÑA DE LINARES
(Q. E. P. D.) 

Sus padres: Seferino Peña (+) y María Trinidad Torres (+); esposo: Pedro 
María Linares Segarra (+); sus hijos: Virginia, Delia, Juan, María, Mercedes, 
Gladys, Pedro Pablo (+), Marcos, Luz Marina y José Gregorio Linares Peña; 
sus hermanos: Teodora, Dolores y Pablo Peña; sus  nietos: José Luis, Maria 
Isabel, Omar, Frenki Gil, Delwing Delgado, Robert, Mileydi, Jonatán Linares, 
Andreína, Andrés Landino, Elvis, Elizabeth, Edwar, Edwing Osuna, Eliana, 
Eliandro (+) Gotopo, Hemerson, Emilcar,  Emiro Romero, Pedro José, 
Neiderling, Betzabeth Linares, Robert, Paola, Daniel Linares, Jesús, Alexis, 
Andrés Socorro y María José Linares, demás familiares y amigos; invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy: 02/08/2016. Hora: 11:30 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.

A balazos liquidan a tres sindicalistas 
en el municipio Lagunillas

era el segundo de tres herma-
nos y padre de siete hijos. 

Por una camioneta 
Según revelaron fuentes 

policiales, la muerte de estos 
hombres se habría suscitado 
por una vieja rencilla.   

“Hace días en esa casa se 
registró una riña por una ca-
mioneta, al parecer eso sería 
el detonante para que ordena-
ran la muerte de Richard y los 
otros dos fueron víctimas cola-

terales”, precisó la fuente.  
Funcionarios del Cuerpo 

de Policía Bolivariana del Es-
tado Zulia (Cpbez) llegaron 
y resguardaron la escena del 
crimen, donde el Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc) recabaron todas las evi-
dencias. Extrao� cialmente se 
conoció que este triple homi-
cidio guardaría relación con el 
asesinato de Virgilio José Pe-
rozo Palacio, de 49 años. 

Familiares en la residencia materna de Richard se preguntaban qué motivó a 
que cometieran el triple homicidio. Foto: Karla Torres 

 La metralla retumba en las 
calles del municipio Laguni-
llas. Richard José Rodríguez 
Núñez (39), Omar Antonio 
Bravo  Marín (56) e Ignacio 
Rafael González Larreal (32), 
fueron asesinados a las 11:45 
de la mañana de ayer en el ba-
rrio Libertad, calle El Carmen. 

Los hombres se encon-
traban frente a la residencia 
materna de Richard, cuando  
sujetos ingresaron y le dispa-
raron hasta verlos caer malhe-
ridos.  

Familiares intentaron so-
correr al trío de sindicalistas 
pero ya Omar Antonio e Igna-
cio Rafael se encontraban sin 
vida. Richard José fue trasla-
dado a la Clínica Privada Co-
lón, donde murió a los pocos 
minutos de su ingreso. Tras 
las heridas perdió masa ence-
fálica.   

La mayoría de los balazos 

Michell Briceño |�

triples homicidios han 
ocurrido en el estado 
Zulia en menos de un 
mes. El 20 de julio se 

registró en El Palotal la 
muerte de tío y sobrinos 

2 

fueron en la cabeza y el tórax, 
dijo una fuente policial.

La progenitora de Richard 
desde su residencia relató que 
dos antisociales ingresaron al 
patio de su casa, y descarga-
ron sus armas contra los tres 
amigos. 

“Mi hijo no es un delincuen-
te y de seguro van a querer en-
lodar su nombre. A los que de 
verdad hay que investigar es a 
los policías que son los princi-
pales delincuentes del país”, 
prosiguió relatando la a� igida 
mujer.  

Omar Bravo residía en Ca-
bimas, mientras que Ignacio 
pertenecía al consejo comunal 
de Fabricio de Ojeda. Richard 

Fabiana Heredia | �
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Seguimiento

Los Puertos

Al o� cial de la 
policía regional 
lo “picharon”

Otra niña muere 
a golpes en el 
estado Zulia

Los detectives del Cicpc, siguen 
tras la pista de los asesinos del su-
pervisor del Cpbez, José Mavárez 
Romero (41), ultimado la madru-
gada del pasado sábado, en la Cir-
cunvalación 1, a la altura del Hotel 
Aladdín. 

Fuentes de este cuerpo detecti-
vesco indicaron que están realizan-
do análisis en las telefonías para 
rastrear a los responsables.

Revelaron que hasta ahora las 
investigaciones apuntan a que al 
supervisor del Cpbez, lo “picha-
ron”. Lo que no han determinado 
aún como policía es si se trató efec-
tivamente un robo o una venganza. 
Mientras los familiares siguen llo-
rando la pérdida del funcionario, 
a quien recuerdan como un gran 
hombre.

De nuevo, una menor de edad 
murió tras ser golpeada presunta-
mente por su padrastro, en el sec-
tor El Carmen, de Los Puertos de 
Altagracia, municipio Miranda, en 
la Costa Oriental del Lago (COL).

A la niña de cinco años la identi-
� caron como Valeria Ortiz, a quien 
ingresaron con signos de tortura, 
alrededor de las 11:00 a. m. de 
ayer, al Hospital Hugo Parra León, 
donde falleció. 

Se conoció que tanto la madre 
de la víctima como una tía fueron 
abordadas por funcionarios de 
la Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB), y se las llevaron para que 
rindieran declaraciones; se desco-
noce si quedaron aprehendidas. 

Según vecinos del sector El Car-
men, tanto el padrastro como la 
progenitora de la pequeña la gol-
peaban. De hecho había una de-
nuncia contra ambos, en el Conse-
jo de Protección del Niño. El Cicpc 
investiga el caso.

Con signos de tortura ingresó al Hospital 
Hugo Parra León. Foto: Cortesía
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Acusan al general Reverol 
de vínculos con narcotrá� co

Presuntamente, 
tra� cantes le pagaban 
a cambio de ayudarles 
a distribuir cocaína en 

Estados Unidos

E
l excomandante general de 
la Guardia Nacional Boliva-
riana (GNB), general Nés-
tor Luis Reverol Torres, y el 

exsubdirector de la O� cina Nacional 
Antidrogas (ONA), Edylberto José 
Molina, fuer0n acusados de presunta-
mente recibir pagos por parte de nar-
cotra� cantes, a cambio de ayudarles a 
distribuir cocaína hacia EE. UU.  

La información fue difundida a 
través del portal de noticias de Unión 
Radio. 

Según el portal, � scales de la corte 
federal del Distrito Este de Nueva York 
re� rieron mediante un comunicado, 
que entre enero de 2008 y diciembre 
de 2010, Reverol y Molina recibieron 
pagos a cambio de, por ejemplo, aler-
tar a tra� cantes de futuras redadas 
policiales en busca de droga.

La acusación contra Reverol -quien 
además fue director de la ONA- y Mo-
lina se conoció en diciembre, no obs-
tante el Departamento de Justicia la 
hizo pública el lunes.

Ambos también avisaron a los nar-
cotra� cantes de la ubicación en Vene-
zuela de agentes policiales que reali-
zaban operaciones antidrogas, para 
que de esa manera pudieran cambiar 

el lugar donde almacenaban la droga 
0 para que cambiaran sus rutas de 
transporte.

El mayor general Néstor Reverol, 
oriundo de Maracaibo, fue comandan-
te de la GNB, desde el 27 de octubre 
de 2014 hasta el 7 de julio del presente 
año. 

Estuvo al frente de varios procedi-
mientos antidrogas. En abril del pre-
sente año, ordenó el desmantelamien-
to y la destrucción de dos laboratorios 
de pasta de base de coca, situados en 
el municipio Jesús María Semprún, en 

Los delincuentes evaluaron a su 
víctima. Esperaron la madrugada para 
ingresar a su casa, en el sector Pana-
mericano, robarla y luego asesinarla. 
El objetivo de los desconocidos pre-
suntamente era robar el dinero que 
Julio César Barboza González, de 60 
años, guardaba en una de las gavetas 
de la habitación donde dormía. 

A las 3:00 de la mañana de ayer, los 
vándalos se saltaron la cerca de la vi-
vienda número 16-103, con fachada de 
pérgolas negras y paredes blancas, de 
la avenida 91. Confrontaron al perro 
que se la mantenía suelto, custodiando 
la casa. “No era de raza, pero era muy 
bravo. Lo supieron torear y lo dejaron 
salir a la calle. No aparece”, contó En-

Ingresan a su casa, le roban un 
bulto de harina y lo estrangulan

rique Perozo, cuñado de Barboza. 
Los criminales, de forma sigilosa, 

caminaron hasta el estacionamiento 
de la casa y observaron las ventanas. 
No sabían cómo entrar y quitaron los 
siete vidrios que tiene una de las ven-
tanas. Con fuerza doblaron el metal 
que hay entre una y otra, hasta formar 
un pequeño hueco, por donde se pre-
sume metieron a un niño para que en-
trara y abriera la puerta principal.

Robo
Los maleantes recorrieron la casa 

hasta llegar al cuarto que está frente 
a la cocina y donde dormía Julio. Lo 
consiguieron acostado, y antes de que 
gritara “auxilio”, le amordazaron la 
boca con la funda de una almohada. 
Le amarraron las manos con un meca-
te y lo colocaron en la cama matrimo-

nial, boca arriba, indicó Perozo.
Mientras, ellos desbarataron el dor-

mitorio. Vaciaron seis gavetas, tiraron 
la ropa al suelo y voltearon el colchón 
de la cama individual que estaba en 
el mismo espacio. Durante su estadía 
se llevaron el dinero en efectivo de las 
ventas del puesto de comida que tenía 
con su hermano, Hénder Barboza.

Sustrajeron un bulto de harina, 
un pote de mayonesa, una gavera de 
cervezas, un celular de última genera-

El mayor general Reverol Torres, acusado por � scales de Estados Unidos. Foto: Agencias
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INVESTIGACIÓN // Un exsubdirector de la ONA también involucrado en el señalamiento

Julio César Barboza, víctima de atracadores. 
Foto: Johnny Cabrera.

22
de abril de 2013, fue la fecha en que 
cesó sus funciones, como ministro 
de Relaciones Interiores, Néstor 

Luis Reverol. Fue además 
presidente de Corpozulia

Escándalo

Se desconoce el paradero del 
mayor general, quien no se 
ha pronunciado en relación 

con las acusaciones en su 
contra, desde Estados Unidos

el Sur del Lago. Allí, lograron incau-
tar más de cinco tonelada de pasta de 
coca.

El 7 de julio, le entregó el testigo al 
mayor general Antonio Benavides To-
rres, quien fue designado comandante 
de la GNB, por el presidente Nicolás 
Maduro. 

Narcosobrinos
Sigue trayendo cola el caso de los 

sobrinos de la primera dama Cilia Flo-
res. 

Franqui Francisco Flores de Freitas 
y Efraín Campos Flores esperan el jui-
cio, por su presunta vinculación con el 
trá� co de 800 kilos de cocaína hacia 
Estados Unidos.

Ambos fueron detenidos por la 
DEA, el pasado 10 de noviembre, en 
Puerto Príncipe, Haití. 

Sobre este caso, se conoció hace 
poco que mataron en Honduras a un 
testigo de los narcosobrinos.

El Cicpc practicó las 
experticias y alrededor 
de las 5:30 a. m. levan-

taron el cadáver y lo 
llevaron a la morgue

ción, un reloj de acero y unas gomas 
de marca que había comprado la se-
mana pasada. 

Hénder, hermano menor de “Juli-
to”, llegó a las 4:00 de la mañana, a 
la vivienda para preparar y organizar 
el puesto, que cada día se abría a las 
6:00 de la mañana. El familiar se que-
dó anonadado al encontrar las puertas 
abiertas. Entró a ver qué pasaba y ha-
lló el cadáver de su pariente, en ber-
mudas y sin vida sobre la cama. 
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sindicalistas fueron ultimados 
a tiros en Ciudad Ojeda. 383

CABIMAS
Liquidan en un enfrentamiento a 
“Giovanito”, fugado del retén. 36
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Mueren en un careo dos 
robacarros en La Lechuga. 36

COSTA ORIENTAL // Vinculan a una de las víctimas con enemigos de “Los Meleán”

Vendetta en Santa Rita: 
ejecutan a una pareja

Una educadora 
y su amigo del 

alma fueron los 
infortunados. La 

metralla rugió en la 
urbanización San 

Benito 
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L
os sicarios impidieron la ven-
ganza de la maestra Wilfran-
cis Carolina Morales Barboza, 
de 34 años, ultimada a bala-

zos ayer, aproximadamente a las 4:30 
de la mañana frente a la casa 33, de 
la urbanización San Benito, en Santa 
Rita, Costa Oriental del Lago (COL).

Junto con ella, mataron a un ami-
go, identi� cado como Gabriel José 
Fuenmayor Zambrano (37), apodado 
“Belén”, con quien había amanecido 
compartiendo tragos.

La educadora, presuntamente era 
objetivo de sicarios vinculados con la 
banda “Los Meleán”, entre ellos Albis 
Cepeda Casanova, “El Puchungo”, hoy 
extinto.

De hecho, dos sujetos, supuestos 
gatilleros de “Los Meleán”, mataron 
a tiros al hermano gemelo de Wilfran-
cis, Wilfrán Alberto Morales Barboza, 
el pasado 10 de junio, en una parada 
de transporte público, situada cerca 
de la plaza de Puerto Escondido.

“Desde ese momento, ella juró que 
vengaría la muerte de su hermano; 
por eso la mataron”, dijo una fuente 
policial.

Re� rieron los informantes que la 
infortunada era enemiga de “El Pu-
chungo” y otros pegadores de “Los 
Meleán”. 

Además, a la familia Morales la vin-
culan, en Santa Rita, con miembros 
de las bandas de “Los Matos” y “Los 
Leal”, rivales de “Los Meleán”.

El doble crimen
Una fuente ligada a la investigación 

Los cuerpos yacían en la urbanización San Benito; investigan una presunta venganza. Foto: Cortesía

precisó que la docente y “Belén” esta-
ban tomando licor en casa de la ma-
dre de éste, su amigo de hace muchos 
años.

Dejó dos hijos en la orfan-
dad. Era maestra. A su her-
mano lo mataron el pasado 
10 de junio, en una parada 
de Puerto Escondido

Wilfrancis Morales (34)

Tenía su residencia en el 
sector Barrancas. Era muy 
amigo de la educadora. Se 
rumora que eran pareja

Gabriel Fuenmayor (37)

Vecinos de la urbaniza-
ción San Benito coinci-
den en que hay mucha 
inseguridad en Santa 
Rita. Por eso claman 

más vigilancia

Luego de terminar la festividad, lle-
garon a la casa de la madre de Fuen-
mayor, donde siguieron la parranda.

Fue cuando dos individuos, quie-
nes se transportaban en una moto y se 
encontraban escondidos en unos ma-
torrales arribaron a la residencia.

Uno de ellos le disparó en la cabeza 
a “Belén” para neutralizarlo, y el otro 
baleó hasta la muerte a Morales Bar-
boza.

Después los criminales huyeron 
haciendo ruidos con el motor de la 
moto.

Vecinos de la zona no salieron de 
sus casas al escuchar los tiros, pero al 
amanecer avistaron los cadáveres de 
la pareja.

Avisaron a las autoridades y fun-
cionarios del Cuerpo de Policía Bo-
livariana del Estado Zulia (Cpbez) 

acordonaron la escena del crimen.
Posteriormente, detectives del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc) colectaron 
evidencias de interés criminalístico y 
realizaron � jaciones fotográ� cas del 
lugar.

Tras entrevistar a algunos testigos 
trasladaron los cadáveres a la morgue 
situada al lado del Hospital General de 
Cabimas para la autopsia.

Por la manera como se produjo el 
doble asesinato, las autoridades ma-
nejan el móvil de la venganza, aunque 
no descartan otras hipótesis.

Municipio violento
El pasado mes Santa Rita cerró con 

15 víctimas de homicidios, de los cua-
les 14 fueron por encargo.

El pasado 7 de julio, el Cpbez y la 

Guardia Nacional Bolivariana (GNB) 
iniciaron patrullajes en Santa Rita, 
para tratar de disminuir la crimina-
lidad que parece no detenerse en esa 
población de la COL.

Por el momento, en el caso de los 
homicidios ocurridos en julio, no se 
han producido detenciones. En lo que 
va de año, se registraron 66 sicariatos 
en el municipio Santa Rita. La comu-
nidad espera que la policía desarme 
a las bandas, pero el Estado, con la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
y el Cicpc, y el Gobierno regional, con 
el Cpbez no pueden con el hampa.  

Al parecer, la dama estaba separada 
de su esposo y presuntamente el vín-
culo de las víctimas era más allá de la 
amistad, explicó otro vocero policial.

Según algunos testigos, quienes 
exigieron el anonimato, los dos habían 
asistido horas antes a una � esta de 15 
años cerca del lugar del hecho.


