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ALTUVE, CABRERA Y PÉREZ FIGURAN 
COMO LOS PELOTEROS CON MEJORES 
HERRAMIENTAS EN GRANDES LIGAS. 5

DIPUTADOS AVALAN ACUERDO 
SOBRE LA CRISIS EN EL SISTEMA 
PÚBLICO DE SALUD EN VENEZUELA. 3

LA MUD EXIGE FECHA Y 
CONDICIONES AL CNE PARA 
RECOGER EL 20 % DE FIRMAS. 2

MLB ANREVOCATORIO

COMISIÓN DE MAGISTRADOS DEL TSJ TOMÓ LA DECISIÓN

Rómulo García, juez quinto de juicio, y 
Guillermo Infante, juez contra violencia 
de género, fueron depuestos.       

La juez superior, Silvia Carroz, pasó a 
juez de primera instancia. Hubo dos 
cambios para Carabobo y Anzoátegui

36

LA DELINCUENCIA 
AZOTA A MAYORISTAS 
EN LOS PLATANEROS

INSEGURIDAD

8

VENEZUELA NIEGA 
VACÍO EN PRESIDENCIA 
DE MERCOSUR

POLÉMICA

4

CULTURA Los directores, secretarios y presidentes de los entes culturales de  Táchira, Falcón, 
Mérida, Trujillo y Zulia se reunieron ayer en Maracaibo para debatir ideas y proyectos de 
integración. Pág 19

UNA ORACIÓN POR VENEZUELA
La feligresía zuliana acudió ayer a la Capilla del Carmen, en la Catedral de Maracaibo, 
para participar en la Jornada Nacional de Ayuno y Oración por Venezuela, convocada por 
el papa Francisco y la Conferencia Episcopal para pedir por la paz y la reconciliación. 9

La Alcaldía de 
Maracaibo inició ayer 

la primera estación 
de su Plan Vacacional 

2016, en el parque 
Vereda del Lago, 
con niños de las 
parroquias de la 

ciudad. P.10

Arranca Plan 

vacacional en 

La Vereda

FOTO: Miguel  Romero

Sacudón judicial en 
Zulia: destituyen y 
cambian a 5 jueces

5

El presidente de la 
República, Nicolás 
Maduro, designó al 
General (GNB) Néstor 
Reverol, ministro de 
Interior, Justicia y Paz; a 
Carlos Faría, ministro de 
Industria y Comercio, en 
sustitución de Miguel 
Pérez Abad; y a Ricardo 
Molina, como ministro 
de Obras Públicas y 
Transporte.   FOTO: @
PRESIDENCIALVEN

Maduro designa a Néstor Reverol 
como ministro de Justicia y Paz 

GOBIERNO

APRUEBAN EN PRIMERA 
DISCUSIÓN LEY PARA 
SANEAR EL LAGO

PARLAMENTO

10

PAPA CREA COMISIÓN 
PARA EVALUAR PAPEL DE 
MUJERES DIACONISAS

VATICANO

11

DENUNCIAN MUERTE DE 
NIÑO POR MALTRATO Y 
DESNUTRICIÓN

SAN FRANCISCO

39
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PRAMOS ALLUP NO DESCARTA 

ASPIRACIÓN PRESIDENCIAL

Henry Ramos Allup, presidente de la Asamblea 
Nacional, no descartó aspirar a la Presidencia 
de la República de ser postulado en primarias.

CANCILLERES SE REÚNEN MAÑANA

Los gobiernos de Venezuela y Colombia a� nan detalles para lo 
que será la reunión de sus cancilleres el próximo 4 de agosto, 
encuentro que evaluará todo lo referente a lo que ambos países 
quieren mejorar ante la inminente apertura de la frontera.

A
yer a las 12.30 del medio 
día la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) reci-
bió ayer la noti� cación  for-

mal que la autoriza a convocar el refe-
rendo revocatorio contra el presidente 
Nicolás Maduro, informó el secretario 
ejecutivo, Jesús “Chuo” Torrealba.

El representante de la MUD explicó 
que para esta fase no permitirán que 
se repitan los mismos atropellos que 
se presentaron durante la recolección 
del 1 %. “Vamos a pelear por la fecha, 
pero también vamos a pelear por las 
condiciones, para que no se repita la 
grotesca maniobra contra el pueblo”, 
al referirse a la primera etapa del pro-
ceso de revisión con tan solo 300 má-
quinas captahuellas.

Rati� có que en esta etapa tienen la 
posibilidad de participar todos los ciu-
dadanos inscritos en el registro elec-
toral (RE) y se necesitan aproximada-

mente 4 millones de manifestaciones 
de voluntad para completar el 20 %.

En este sentido, el diputado Jor-
ge Millán, enfatizó que a partir de la 
entrega del documento, el CNE tiene 
un plazo de 48 horas para revisar el 
documento y luego 15 días para anun-
ciar la fecha. Millán criticó que el ente 
comicial tarde tanto en anunciar los 
procedimiento”. Se presume como un 
acto de mala fe el que siempre asu-
man el máximo de tiempo. Pedimos y 
lo seguiremos exigiendo, que el CNE 
cumpla para que se revoque al peor 
gobierno de la historia venezolana. 
Vamos por el camino correcto de ven-
cer los obstáculos de un gobierno que 
se niega a que el pueblo avance”.

Lapsos y maquinas
La MUD a� rma que para la consul-

ta popular se requieren 40 mil máqui-
nas captahuellas  que estén dispuestas 
en  14 mil 500 centros. Vicente Bello, 

técnico electoral de la alianza partidis-
ta, a� rma que si el CNE no dilata los 
lapsos, como ya ha ocurrido, el revo-
catorio pudiera realizarse el segundo 
� n de semana de septiembre. “Nece-
sitamos que el ente dé respuesta de la 
fecha para recolección del 20 % lo más 
pronto posible”. 

“Aquí es necesario que haya pre-
sión, es necesario que el pueblo ejerza 
su derecho a la protesta pací� ca, tal 
como lo señala la Constitución, para 
que pueda ser oído. Por eso vamos 
a realizar todas las manifestaciones 
que sean necesarias para exigir este 
derecho al revocatorio presidencial”, 
enfatizó Torrealba. Rati� có que hoy 
inician las manifestaciones en 12 esta-
dos del país. 

Voceros de la alianza noti� caron 
que las primeras regiones que saldrán 
a las calles serán: Distrito Capital, 
Miranda, Mérida, Lara, Trujillo, Var-
gas, Bolívar, Apure, Nueva Esparta, 

Fecha y condiciones 
exige MUD al CNE 
para recoger el 20 %  

Enfermos piden celeridad con el revocatorio   

Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la MUD, a� rmó que el órgano 
electoral cumplió al entregarles la constancia. “Nos preparamos para 
movilizar el 20 %, tres días al menos 4 millones de venezolanos poniendo 
nuestra huella dactilar y siendo protagonistas del cambio”, dijo. Foto: AFP

Con Bastones, sillas de rueda, mu-
letas y tapa pocas, pacientes con pa-
decimientos como diabetes, cáncer 
y hasta VIH, cuyas enfermedades se 
han vuelto crónicas por la falta de me-
dicamentos, dejaron el miedo y toma-
ron las calles para reclamar su dere-
cho a la vida de revocar al presidente 
Nicolás Maduro. Lo responsabilizan 
por la crisis del sector salud y la falta 
de acciones para enmendar los errores 
cometidos. Decenas de personas protestaron en las cercanías del CNE en Caracas. 

Barinas y Delta Amacuro. Además 
levantarán una data para facilitar la 
logística y el traslado cuando comien-
ce se active la siguiente fase del revo-
catorio. “Recabaremos los datos de las 
personas: pediremos los teléfonos y 
correo electrónicos, para que una vez  

que el CNE anuncie la fecha para la 
recolección del 20 % se les pueda su-
ministrar información sobre cuál es su 
centro para acudir a � rmar y validar, 
y orientarlos por cualquier situación 
que surja y la logística para los trasla-
dos”, precisó.  

OPOSICIÓN // Coalición recibió autorización para solicitar el revocatorio

Ayatola Núñez |�
Caracas

Ayatola Núñez |�

La alianza estima que el referendo se realizaría 
en la segunda semana de septiembre. Pedirán 
40 mil captahuellas. Se requerirían 4 millones 

de � rmas 

Investigaciones 
sobre supuesto  

fraude no 
detienen proceso 

administrativo del 
revocatorio”

Luis Emilio Rondón
Rector del CNE

Las pancartas hacían mención al 
medicamento desaparecido en las far-
macias, y que con urgencia requieren 
conseguir para calmar su enfermedad. 
Otras hacían mención a algún falleci-
do que no sobrevivió a la falta de fár-
macos. 

La protesta se realizó en las adya-
cencias del CNE, la Policía Nacional 
Bolivariana (PNB) cerró los accesos 
con dos piquetes que impidieron a las 
personas llegar a su destino. 

“Quiero vivir, aun me queda mucho 
por delante. Tener VIH ya no es impe-
dimento para llevar una vida normal 

en estos días. Venezuela es el único 
país donde las personas con esta con-
dición estamos condenados a muerte, 
¡revocatorio ya!, dijo un joven que 
pre� rió identi� carse. 

El presidente de la Comisión de 
Salud de la Asamblea Nacional, José 
Manuel Olivares, acompañó la protes-
ta y expresó: “Los pacientes dicen que 
no sigan jugando con esperanza y la 
expectativa de vida. Los pacientes con 
cáncer no pueden esperar, los porta-
dores de VIH tampoco. Aquí el proble-
ma es Nicolás Maduro y el referendo 
es la salida a la crisis”. 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 3 de agosto de 2016 | 3Política

Veinticinco expresidentes lati-
noamericanos y uno español soli-
citaron al Consejo Permanente de 
la OEA y a la Unión Europea (UE) 
mantener una “vigilancia crítica” 
frente a las “graves alteraciones al 
orden democrático y constitucio-
nal” en Venezuela y Nicaragua.

La posición está en la “Declara-
ción sobre los atentados a los par-
lamentos de Nicaragua y Venezue-
la”, � rmada por los expresidentes 
agrupados en la Iniciativa Demo-
crática de España y las Américas 
(IDEA) y entregado este martes 
a EFE en La Paz por la o� cina de 
prensa del exmandatario boliviano 
Jorge Quiroga (2001-2002).

Los exgo-
bernantes 
hacen cons-
tar su “pre-
ocupación” 
ante los 
gobiernos 
de la Or-
ganización 
de Estados 
Americanos 
(OEA) y la 
UE “por las 
alteraciones gra-
ves que hoy sufren los 
ordenamientos constitucio-
nales y democráticos de Nicaragua 
y Venezuela”, reseñó EFE. Los ex-
presidentes señalaron en el docu-
mento que el gobierno de Nicolás 
Maduro desconoce a la Asamblea 
Legislativa venezolana el ejercicio 
de sus competencias constitucio-
nales y no respeta la inmunidad 
de los diputados, “manteniéndoles 
bajo acoso permanente de autori-
dades judiciales, militares y poli-
ciales”.

Agregaron que el o� cialismo, 
que rechaza el Referendo Revo-
catorio del mandato de Nicolás 
Maduro como una forma de so-
lucionar la crisis “institucional” y 
“humanitaria” del país, ahora pide 
a los poderes Electoral y Judicial 
“ilegalizar a la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) como partido 
que reúne y representa a las distin-
tas fuerzas políticas de la oposición 
democrática”.

“La ayuda humanitaria es 
una emergencia necesaria”

PROYECTO // AN aprueba acuerdo sobre crisis en el Sistema de Salud Pública

Gilberto Pinto, 
diputado del GPP, 

expresó que la falta de 
medicamentos se debe 

a la indisponibilidad de 
divisas  

L
a mayoría parlamentaria 
aprobó este martes un proyec-
to de acuerdo sobre la grave 
crisis que atraviesa el Sistema 

Nacional Público de Salud y solicitó la 
comparecencia de la ministra Luisana 
Melo para conocer la situación real de 
los centros hospitalarios del país. Asi-
mismo se procurará la creación de una 
comisión integrada por representantes 
del Poder Popular, así como de la AN 
y de Universidades, con el � n de crear 
un informe con carácter de urgencia 
sobre la salud pública y así se subsane 
el problema.

Antes del inicio del debate, la direc-
tiva de la Asamblea otorgó el derecho 
de palabra a la doctora Dora Colme-
nares, quien detalló el mal estado de 
los centros hospitalarios. Dijo que es 
preocupante la situación que vive el 
Hospital Universitario de Maracaibo. 
“En 2015 se realizaban más de siete mil 
intervenciones quirúrgicas semanal; 
este año se realizan 13 por semana (...)  
De los 13 pabellones hay un 40% fuera 
de servicio (...) La infraestructura del 
Hospital Universitario de Maracaibo 
está en decadencia, afectando el traba-
jo de médicos”.

La rectora del Consejo Nacional 
Electoral, Socorro Hernández, con-
� rmó la entrega de la constancia del 
cumplimiento del 1 % en todo el país 
a la Mesa de la Unidad Democrática, 
sin embargo, aclaró que de forma si-
multánea se están desarrollando otros 
procesos, como la investigación de 
duplicidad de � rmas solicitada por el 
PSUV, que se encuentran en manos 
de las autoridades competentes, y que 
serán éstas las encargadas de dar ve-
redicto sobre los mismos.

El acuerdo establece la solicitud de comparecencia de la ministra Luisana Melo. Foto: Cortesía

Hernández sugiere que el TSJ actúe. 

La galeno a� rmó: “Hemos retrocedi-
do siete décadas; están reapareciendo 
enfermedades como la tuberculosis”. 
Criticó al Gobierno por no reaccionar 
ante la grave crisis que vive el sector 
salud. “Quiero proponer al Gobierno y 
a los organismos un conjunto de pro-
puestas que permitirán que las institu-
ciones retomen sus servicios”.

Informó que “no se dispone del 89% 
de los fármacos en todo el país, las his-

torias médicas se realizan con papel 
reciclado; la emergencia no dispone de 
nada (...) los pacientes van a morirse 
en los hospitales, no funciona el tomó-
grafo desde hace cuatro años (...) en la 
emergencia se ha perdido la calidez y 
puntualidad, el servicio médico no tiene 
palabras para decirle a sus pacientes”.

Abrir las puertas
El diputado por la bancada oposito-

ra, Wiston Flores, solicitó la renuncia 
de la ministra Melo, y propuso a sus 
pares o� cialistas buscar soluciones 
inmediatas a la “grave crisis que afec-
ta el sector” y a abrir “las puertas a las 
ayudas humanitarias que tanta falta 
nos hacen y que es una emergencia ne-
cesaria”. 

Rectora Hernández: Hay otros procesos 
en curso que pudieran impactar al RR

“No podemos decir que se paralice 
el proceso porque no tenemos posibi-
lidad de hacerlo, tiene que continuar 
su curso; pero hay que tener presente 
que hay otros procesos que pudieran 
arrojar resultados que impacten en el 
desarrollo de lo próximos pasos”, ex-
plicó.

En entrevista con Maripili Her-
nández, por Unión Radio, la rectora 
explicó que será la Sala Electoral del 
Tribunal Supremo de Justicia la que 
decidirá si es viable o no cancelar la 
inscripción de la MUD como agrupa-
ción política por presunto fraude. “La 
denuncia que presentó Jorge Rodrí-

Sobre el tema de la doble valida-
ción de � rmas, la rectora manifestó 
que este delito tiene una responsabi-
lidad “personal”, pero fue la MUD la 
que la introdujo.

Redacción Política |�

Redacción Política |�

Expresidentes piden 
vigilancia crítica 
en Venezuela

Los exmandatarios exigen respeto a la 
Constitución. Foto: Archivo

Redacción Política |�

La Paz

“Los pacientes van a morirse 
a los hospitales. En el Hospital 
Universitario de Maracaibo no 

funciona el tomógrafo desde 
hace cuatro años”

Dora Colmenares
Médico zuliana

“Permitan que entren esos medi-
camentos y asociaciones como Cári-
tas de Venezuela empiecen a trabajar 
para que esa distribución de medici-
nas e insumos lleguen a los hospitales 
y farmacias venezolanas (…) deberían 
analizar y ver en qué posición se están 
colocando (…) y solicitar como banca-
da que la Ministra de Salud renuncie 
porque no ha hecho nada por los vene-
zolanos, desde que llegó al Ministerio”, 
sostuvo.

El parlamentario por el Gran Polo 
Patriótico, Gilberto Pinto, expresó que 
la falta de medicinas, suministros, apa-
ratos y electromedicinas, se debe a la 
“indisponibilidad de divisas” y que el 
presidente Nicolás Maduro se encuen-
tra tratando el tema a través de la agen-
da económica. “En el mes de mayo los 
llevó al fracaso cuando propusieron un 
proyecto de ley de crisis humanitaria 
(…) a través de la ONU, desde donde 
trabajan de manera operacional para 
materializar la intervención extranje-
ra“, manifestó.

El parlamentario 
William Barrientos 

indicó que los hospitales 
distribuidos en el país 
cuentan con solo 20% 

de medicamentos

Socorro Hernández recordó 
que luego de la revisión 

del documento de solicitud 
se analiza el escrito y se 

de� ne la fecha y centros de 
recepción 

guez la pasamos para que sea inves-
tigada a nuestra consultoría, tenemos 
un mes para responder respecto a 
esto. Después hay un tema de alega-
to, todo un proceso, pero después de 
esos 30 días puede ir al Sala Electoral 
y ahí no hay lapso, puede ser dos o tres 
días”, expresó. 

Expresiden-
tes cues-
tionaron 
también 

que se haya 
despojado de 
sus escaños a 
28 diputados 

titulares y 
suplentes en 

Nicaragua
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Cancillería compara caso 
Mercosur con Plan Cóndor

CONFLICTO // Delcy Rodríguez cuestiona a Argentina, Brasil y Paraguay

Gobierno rechaza 
falso supuesto de 

vacío en la jefatura del 
organismo económico 

internacional

C
ontinúa la pugna por la presi-
dencia rotativa pro tempore 
de Mercosur que correspon-
de a Venezuela. La canciller 

de la República, Delcy Rodríguez, re-
chaza el falso supuesto de vacío en la 
jefatura de esa representación política 
y legal del Mercado del Sur.

A través de un comunicado aseveró 
que los gobiernos de derecha de Ar-
gentina, Brasil y Paraguay confabulan 
para atacar al Estado venezolano y 
evitar el traspaso del mandato del or-
ganismo económico internacional.

Dice el documento que la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, en 
pleno ejercicio de su presidencia pro 
tempore del Mercado Común del Sur 
(Mercosur), denuncia las maquina-
ciones de la derecha extremista del 
sur del continente conformada en una 
nueva triple alianza que ha venido ac-
tuando de manera artera, a través de 
maniobras leguleyas, para tratar de 
obstaculizar lo que por derecho le co-
rresponde.

“Venezuela rechaza categóricamen-
te la invención de una fraudulenta 

Rodríguez: Venezuela ejerce la presidencia pro tempore de Mercosur, con sus deberes y dere-
chos, desde el 29 de julio de 2016, así lo comunicamos a los Estados Partes. Foto: Agencias

Ramírez exigió el � n de la desestabilización de sociedades enteras 
con pretensiones geopolíticos y geoeconómicos. Foto: Agencias

tesis, sin soporte en el Derecho, para 
enmascarar tan ilegal proceder expre-
sado en el falso supuesto de vacío en la 
presidencia pro tempore que ejerce-
mos legalmente a partir del día 29 de 
julio del corriente, con sus deberes y 
derechos, tal como fue oportunamen-
te comunicado a los Estados Partes 
mediante Nota PPTV 01/2016”.

El gobierno del presidente Nicolás 
Maduro asegura en el texto que esta 
triple alianza, integrada por los go-
biernos de Argentina, Brasil y Para-
guay “pretende reeditar una suerte de 

Embajador de Venezuela ante la ONU pide 
cese a las intervenciones militares extranjeras

Rafael Ramírez, embajador de Ve-
nezuela ante la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), exigió el 
cese de toda intervención militar ex-
tranjera en la región así como el � n 
de la desestabilización de sociedades 
enteras con pretensiones geopolíticos 
y geoeconómicos.

Así lo expresó durante su participa-
ción en el “Debate sobre niños y con-
� ictos armados” este martes, donde 
aseguró que los actores no estatales 
violentos, incluyendo organizaciones 
terroristas, cometen actos bárbaros 
los cuales “atentan contra nuestra 
condición de seres humanos y conlle-

van a la creación de condiciones para 
el abuso y violación de los derechos de 
los niños”, expresó durante su uso de 

palabra.
Recordó que las intervenciones 

militares extranjeras y las guerras in-

ducidas desde 2001 en Medio Oriente, 
han sido los principales causantes de 
que los niños sean víctimas directas 
e indirectas de la violencia en un en-
torno que fue convertido a la fuerza 
en espacios de apología al miedo y a 
la muerte.

“En este sentido, exigimos el cese 
a toda intervención militar extranje-
ra en la región, así como el � n de las 
desestabilizaciones en sociedades en-
teras con � nes geopolíticos y geoeco-
nómicos, la transferencia de armas, 
el � nanciamiento, entrenamiento y 
refugio, de grupos extremistas y terro-
ristas”, dijo.

Instó a todos los Estados miembros 
a actuar de conformidad con la Carta 
de las Naciones Unidas.

Tarek El Aissami mostró solidaridad con 
Reverol y Molina. Foto: Agencias

Galindo: Preocupa que la AN quiera con-
vertirse en un súper poder. Foto: Agencias

Narcotráfico

Conflicto

El Aissami rechaza 
acusaciones 
contra Reverol

Contralor: “TSJ es 
el único intérprete 
de la Constitución”

Las acusaciones de Estados Uni-
dos contra el M/G Néstor Reverol y 
el G/D Edilberto Molina, dos exal-
tos funcionarios de la agencia an-
tinarcóticos de Venezuela, fueron 
rechazadas por el gobernador del 
estado Aragua, Tareck El Aissami.

En su cuenta o� cial en Twitte-
expresó: “Todo nuestro apoyo y 
solidaridad al querido M/G Néstor 
Reverol y al G/D Edilberto Molina 
ante esta infame y miserable agre-
sión imperialista”.

“Por más mentiras y falsas acu-
saciones (...) los resultados de la 
política antidrogas son contun-
dentes”.

El contralor general de la Repú-
blica, Manuel Enrique Galindo, ve 
con preocupación cómo el Poder 
Legislativo “pretende convertirse 
en un súper poder desconocedor 
de la Carta Magna”.

Señaló que de existir controver-
sia entre los poderes públicos, la 
sala constitucional del TSJ como 
garante de la supremacía será el 
máximo y único intérprete de la 
Constitución “donde velará por su 
aplicación (…)” 

“El TSJ  tiene la última palabra 
en cuanto a la manifestación de 
legalidad o ilegalidad que emanen 
de cualquier poder público u órga-
no del Estado”.

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

Norka Marrufo |�
Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

El canciller brasileño, José 
Serra, envió una carta a sus 

homólogos de los países 
miembros del Mercosur en la 
que a� rma que la presidencia 

del bloque “está vacante”, 
con� rmaron hoy a EFE 

fuentes o� ciales.
La carta fue divulgada por 
el diario O Estado de Sao 

Paulo e implica que Brasil 
desconoce el anuncio hecho 
por Venezuela que decidió 

asumir la presidencia 
rotativa del Mercosur una 

vez que Uruguay, el pasado 
sábado, declinó continuar 

con el cargo.
“El gobierno brasileño 

entiende que la Presidencia 
pro tempore del Mercosur 

está vacante, una vez 
que no hubo una decisión 
consensual al respecto de 
su ejercicio”, dice la carta 

enviada por Serra a los 
cancilleres de Argentina, 

Paraguay, Uruguay y 
Venezuela.

Brasil: Presidencia 

de Mercosur 

está “vacante” 

está marcado 
como el año en 
que las guerras 

inducidas del 
Medio Oriente 

fueron causantes 
de que los niños 

fueran víctimas de 
la violencia

2001

A través del comunica-
do Venezuela acusa que 
la atacan para evitar el 
mandato pro tempore 
del organismo econó-
mico internacional

Operación Cóndor contra Venezuela, 
que hostiga y criminaliza su modelo 
de desarrollo y democracia; agresión 
que no repara incluso en destruir la 
institucionalidad y legalidad del Mer-
cosur”.

Venezuela acusa que detrás del 
plan están quienes siempre han cons-
pirado contra la unión suramericana 
con el objetivo de imponer el consenso 
de Washington, “en la falsa convicción 
que llegó el momento de desaparecer 
la revolución bolivariana”. 

Destaca el texto que tras el ataque 
está la triple alianza de la Derecha y 
el Plan Cóndor “contra el Bolivarianis-
mo y las conquistas socioeconómicas 
de nuestros pueblos”. Enfatiza que 
fuerzas retrógradas intentan traer las 
“nefastas” políticas neoliberales que 
sumieron a los pueblos del Sur en la 
pobreza, miseria y exclusión.
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PETROPAR RECONOCE QUE ADEUDA 

$265 MILLONES A PDVSA

El presidente de Petropar, Eddie Jara, reiteró hoy que 
la estatal paraguaya reconoce la deuda de 265 millo-
nes de dólares que le reclama Petróleos de Venezuela

VENEZUELA PAGARÁ $46 MILLONES 

El Gobierno Nacional anunció que la adquisición de 16 mil 120 tone-
ladas de alimentos a Panamá se pagará en efectivo a través de una 
inversión de 46 millones de dólares. El acuerdo de adquisición de 
bienes e insumos fue � rmado por los gobiernos de ambos países.

MEDIDA // Asamblea Nacional no recibirá presupuesto

Maduro: si logran 
las � rmas ganamos 
el referendo

El Presidente designó a Néstor Reverol 
como ministro de Interior, Justicia y Paz 
y a Carlos Faría, ministro de Industria y 
Comercio en sustitución de Pérez Abad

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

María Gabriela Silva |�

E
n el marco de la reinaugu-
ración del teatro Junín en 
Caracas, el presidente de la 
República, Nicolás Maduro 

anunció que si la oposición recoge el 
20% de las � rmas para el referéndum 
revocatorio para el 2017, “la revolu-
ción saldría victoriosa”.

En relación a la solicitud de la con-
sulta electoral hecha por la oposición, 
precisó que de un millón 900 mil � r-
mas entregadas, un millón 351 mil no 
fueron con� rmadas, lo que cali� có 
como un fracaso en un 80%.

“En esas � rmas habían 11 mil muer-
tos, gente de 100 años de edad que ya 
tenían 30, 40 años muertos”, señaló el 
jefe del Estado asegurando que hubo 
un inmenso fraude.

Por otro lado, el Presidente hizo la 
designación del mayor general Néstor 
Reverol como nuevo ministro de Inte-
rior, Justicia y Paz en sustitución de 
Gustavo González López. 

 “He designado a Néstor Reverol 

como nuevo ministro de Interior, Jus-
ticia y Paz para que vaya a fortalecer 
la Operación para la Liberación del 
Pueblo (OLP) y tomar con fuerza los 
cuadrantes de paz Patria Segura”. 

Gobierno Nacional inspecciona 
502 empresas no petroleras

En el marco de la reunión número 
26 del Consejo Nacional de Economía, 
Aristóbulo Istúriz, vicepresidente Eje-
cutivo de la República, informó que 
se han inspeccionado 502 empresas 
no petroleras de las 665 programadas 
a través de la “Gran Misión Abasteci-
miento Seguro”. De las industrias no 
petroleras visitadas por el Gobierno 

nacional, 100 son públicas y 402 del 
sector privado. 

Istúriz, quien encabezó el Consejo 
Económico, en el salón Ezequiel Za-
mora del Palacio Blanco, enfatizó que 
“se ha cumplido en un 77 % la meta 
trazada”. 

Aprovechó para anunciar que du-
rante esta semana la “Gran Misión de 
Abastecimiento Soberano” supervisa-
rá la producción de la planta Colgate, 
ubicada en Carabobo, y también la 

industria de pañales Guayuco, en el 
estado Zulia. 

Durante su alocución se re� rió al 
fortalecimiento del Motor Agroali-
mentario a través del impulso del “Plan 
de Siembra”. Detalló que se evaluó la 
cantidad de semillas y productos agro-
químicos entregados a los sectores y la 
cantidad que se ha sembrado, con el 
� n de conocer el porcentaje de semi-
llas que se ha invertido en la siembra y 
lo productivo del proceso. 

vértices son los 
que integran la 
“Gran Misión 
Abastecimiento 
Soberano”

7
MIL

Maduro aprobó recursos 
para bene� ciar a tres mil 

210 artistas con el Sistema 
Nacional de Pensiones; 

además de 217 millones de 
bolívares para � nanciar 
Corazón Llanero Multi-

media

Durante su programa En contacto con Maduro, Nº. 62 el Presidente inauguró la sede de la 
fundación Corazón Llanero. Foto: AVN

Istúriz  informó que este viernes se realizará el lanzamiento o� cial del 
Motor Minero. Foto: Agencias

como jefe del Sebin.

Sale Pérez Abad
En sustitución de Miguel Pérez 

Abad el Primer mandatario nombró  
a Carlos Faría como el nuevo ministro 
de Industria y Comercio. Agradeció 
a Abad a quien le asignará un nuevo 
trabajo en conjunto con el diputado 
Héctor Rodríguez.

 Explicó que la designación de Faría 
se hace con el � n de integrar expertos 
al desarrollo de la “Gran Misión Abas-
tecimiento Soberano”. 

En un tercer anuncio el Presidente 
nombró a Ricardo Molina como mi-
nistro de Obras Públicas y Transporte, 
en sustitución de Haiman El Troudi.

 También fue designado vicepresi-
dente de Gobierno para el Socialismo 
Territorial. 

“Le solicité al compañero Ricardo 
Molina que vuelva a casa; lo estoy de-
signando ministro de Obras Públicas y 
Transporte, para que asuma la Misión 
Transporte para todas las inversiones, 
autopistas, carreteras, y una tarea 
fundamental: la misión transporte lle-
varla al máximo nivel”. 

El funcionario se desempeñaba 
como diputado en la Asamblea Na-
cional (AN), del Gran Polo Patriótico 
(GPP). 

Contra la Asamblea
El Jefe de Estado advirtió que ha 

 “Ramos Allup se ha 
salido de la ley, la 

Constitución. Lo que 
hizo el señor Ramos 
Allup es muy grave, 

salir a desacatar 
una sentencia del 

Tribunal Supremo 
de Justicia”

los cargos de diputados, “por violación 
� agrante del orden público constitu-
cional”. 

Expresó su apoyo y solidaridad al 
militar ante lo que consideró “ataques 
imperiales”; esto luego de que � scales 
de Estados Unidos acusaran en una 
corte federal de Brooklyn al exdirector 
de la O� cina Nacional Antidrogas, y al 
exsubdirector Edylberto Molina, quien 
es ahora agregado militar en Alema-
nia, por participar en una supuesta 
trama de distribución de cocaína. 

Con respecto a las nuevas funciones 
del anterior ministro, Gustavo Gonzá-
lez López0 dijo que estará ejerciendo 

solicitado una consulta al Tribunal Su-
premo de Justicia (TSJ) porque no cree 
conveniente depositar recursos a la AN 
por considerar que irrespeta a los po-
deres públicos.

“Yo acabo de hacer una consulta a 
la Contraloría General de la Repúbli-
ca, así lo anuncio. Estoy haciendo una 
consulta o� cial al Tribunal Supremo de 
Justicia porque, estando la Asamblea 
Nacional fuera de la ley, yo como Jefe 
de la Hacienda Pública Nacional no 
puedo depositar recursos”, aseguró. 

Manifestó su total respaldo a la 
decisión del TSJ que el lunes declaró 
nula la incorporación de Julio Ygarza, 
Nirma Guarulla y Romel Guzamana en 
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Todo el Poder Público puede 
combatir el bachaqueo 

LEY // La ordenanza para el funcionamiento de los mercados da competencias a la Alcaldía

La municipalidad 
está de manos atadas 

porque no cuenta 
con Polimaracaibo 

para inspeccionar los 
mercados

D
esde el Concejo Municipal 
hasta la Gobernación del 
Zulia. Desde La Alcaldía de 
Maracaibo hasta el Consejo 

Legislativo (CLEZ), toda la fuerza pú-
blica está obligada a desarrollar planes 
de � scalización de los mercados muni-
cipales si lo que se busca es encarcelar 
a revendedores de harinas, desodo-
rantes, jabones, leche, aceite y demás 
productos de difícil adquisición. 

Marina Rivero es el retrato de una 
ama de casa zuliana que amasó con 
harina y cal. La masa endureció mi-
nutos después de vaciar agua y sal. 
En ella con� uyen el resto de sus pares 
que también han sido víctimas de los 
bachaqueros que expenden alimentos 
y medicamentos adulterados.   

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

La comisión especial 
del CLEZ visitará 20 
farmacias en Maracaibo 
y San Francisco

Terminal Terrestre de Maracaibo y operativos especiales de 
patrullaje e inteligencia en los 15 cuadrantes de Seguridad 

del Plan Patria Segura, situados en las parroquias Olegario 
Villalobos, Juana de Ávila y Santa Lucía.

Lugares/Modos: 

Hay una farmacia en la avenida Li-
bertador que exige comprar tres fras-
cos de salsa antes de que sea posible 
facturar una caja de valsartan —medi-
camento para la tensión—. Marina Ri-
vero la conoce. Dice que también hay 
otra en Bella Vista. La venta en esos 
lugares es en combo, denunció Omer 
Muñoz, diputado del CLEZ. 

El mercado Las Pulgas es uno de 
los lugares donde más se expenden 
productos regulados sin controles 
sanitarios. Las mesas con paquetes y 
“combos” disuaden a los consumido-
res que, huyendo de las colas, caen en 
la trampa. 

Este mercado es competencia de la 
Dirección de Mercados Municipales 

Detenciones

BALANCE DE POLIMARACAIBO

(AGOSTO 2015 - JULIO 2016)

Quince personas que 

están en manos del 

Ministerio Público.

Se detuvieron a cuatros personas en 

dos procedimientos por estar impli-

cadas en la venta ilegal de tiques o 

puestos en los abastos Bicentenario.

Polimaracaibo participa en los 

siguientes planes:

 

Incoporarán carácter voluntario en la Resolución nueve mil 855

La Resolución nueve mil 855, que 
establece el traslado de los trabajado-
res de una empresa a otra para contri-
buir con el reimpulso productivo será 
corregida en las próximas horas según 
lo informó  Francisco Torrealba, dipu-
tado del Bloque de la Patria ayer. 

“En las próximas horas, posible-
mente esté publicada una Gaceta don-

Agencias |� de se subraye el carácter voluntario 
que fue lo que generó tanto escozor”. 
Agregó que esa palabra se omitió in-
voluntariamente, pero nunca estuvo 
planteado que nadie fuera a trabajar 
en contra de su voluntad ni que fuera 
sometido a un régimen neoesclavista.

Todo lo que dispone la resolución 
está dentro de la Constitución y la Ley 
Orgánica del Trabajo, los Trabajado-
res y Trabajadoras (Lottt). No pasará 
absolutamente nada si un trabajador 

se niega porque “aquí nadie va a ser 
forzado a ir en contra de su voluntad 
a un lugar al que no quiera trasladar-
se”. 

Precisó que la iniciativa de traslado 
surgió de sindicatos del sector priva-
do, especí� camente de trabajadores 
de Polar, que son parte de la Central 
Bolivariana Socialista de Trabajado-
res (CBST).

Ellos, movidos por la intención y 
la preocupación de ver que algunas 

empresas públicas y privadas no 
están rindiendo los niveles de pro-
ducción para los cuales están equi-
padas, se ofrecieron a dejar abierta 
la posibilidad de que se aplicara una 
modalidad similar a la � gura de “co-
misión de servicios” del sector públi-
co, agregó.

“Vieron que había posibilidades de 
que con sus experiencias hacieran que 
se lograra incrementar los niveles de 
producción de otras empresas”. 

según la ordenanza que los rige. El 
concejal José Sierra, presidente de la 
Comisión de Mercados del Concejo 
Municipal, así lo especi� ca. Ayer, el 
CLEZ, en ejercicio de la contraloría 
social, instaló una comisión especial 
para desarticular redes de contraban-
do. “Acompañaremos  a la Superin-
tendencia de Precios (Sundde) en esta 
labor”, aseguró el diputado Eduardo 
labrador. 

Competencia municipal 
De entrada, el artículo 1 de la Orde-

nanza para el Establecimiento, Fun-
cionamiento y Control de los Merca-
dos Públicos Municipales y Mercados 
Privados del municipio Maracaibo 
establecen competencias: “La presen-
te ordenanza tiene por objeto regular 
las actividades relacionadas con el es-
tablecimiento, � nanciamiento y con-
trol de los mercados municipales (…) 
y mercados privados (…) referidas al 

cumplimiento de condiciones míni-
mas de salubridad, calidad, seguridad, 
interés general, desarrollo local, entre 
otras”. 

Aún así, la Alcaldía está de manos 
atadas. Con una policía municipal in-
tervenida no es mucho lo que pueden 
hacer, sin embargo, el ordenamiento 
jurídico de la nación pone a disposi-
ción del ayuntamiento el cuadrante de 
la parroquia Chiquinquirá del Cuerpo 
Bolivariano de Policía del Estado Zu-
lia (Cpbez) para concretar las inspec-
ciones. 

Reyes Ríos, director de Servicios 
Públicos y Mercados Municipales de 

�Supervisión y atención de denuncias 

en un cuadrante de seguridad pertene-

ciente a Polimaracaibo, que abarcan 

tres parroquias: Olegario Villalobos, 

Juana de Ávila y Santa Lucía.

�Trabajo mancomunado y coordinado 

con todos los cuerpos de Seguridad del 

Zulia.

�Trabajo coordinado con la Dirección 

de Inteligencia Policial de Polimara-

caibo.

�Desde enero del 2015 custodia su-

permercados y centros de distribución 

de alimentos con la � nalidad de evitar 

irregularidades, mantener el orden y 

brindar seguridad a los marabinos.

la Alcaldía de Maracaibo, a� rmó que 
la municipalidad está en la incapaci-
dad de responder. Según la Ley Or-
gánica de Precios Justos, la Sundde 
ejerce la rectoría, supervisión y � s-
calización en materia de costos, tam-

bién establece penas de entre seis u 
ocho años para los delitos que concu-
rren en el bachaqueo (estafa, fraude, 
usura, atentado a la salud pública). 

Este órgano nacional puede ser 
acompañado por los distintos entes 
públicos, bien sea consejos legislati-
vos, municipales, alcaldías y gober-
naciones. El artículo 57 de esta orde-
nanza —numeral 4— lo refuerza: “Es 
responsabilidad de la Dirección de 
Servicios y Mercados Públicos Muni-
cipales plani� car y ejecutar programas 
para efectuar un control sanitario e 
higiene de alimentos, aplicar medidas 
de seguridad industrial y personal”. 

Realizan un diagnós-
tico a escala nacional 
en empresas públicas 

y privadas que tengan 
bajo rendimiento para 

la posterior implemen-
tación de la medidas

Balance

Desde agosto de 2015 
hasta julio de 2016, 
Polimarcaibo había  

decomisado una tonelada 
y media de alimentos

En el mercado Perifé-
rico de La Limpia se 

revenden productos 
regulados. 

Foto: Iván Ocando
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INICIA PLAN VACACIONAL 

EN LA VEREDA DEL LAGO

Más de 500 niños de las parroquias de 
Maracaibo y los hijos de empleados de la 
municipalidad disfrutan de las actividades.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

35º
min - 26º

26º-35º

26º-33º

23º-34º

26º-33º

PROTESTA // Habitantes trancaron con ramas y botellones el acceso a los principales sectores

San Jacinto clama por agua: 
“Nos bañamos una vez al día”

Denuncian “marañas” 
entre choferes de 

camiones cisterna 
de la Gobernación 

y trabajadores de la 
estación de bombeo

Paola Cordero |�
pcordero@versionfinal.com.ve

L
os habitantes de la urbaniza-
ción San Jacinto no aguantan 
más la falta de agua. Ayer 
alrededor de las 11:00 de la 

mañana la comunidad se unió en pro-
testa para denunciar la “indolencia 
con el pueblo”.

Es un desastre la distribución del 
vital líquido. En los sectores 9, 10, 15 
y 16 hace meses que no ven una gota 
de agua. Unos desde hace tres meses, 
otros incluso desde noviembre del año 
pasado. 

Quienes salen ganando son los ven-
dedores de los camiones cisterna. Co-
bran hasta dos mil 500 bolívares por 
llenar un tanque de seis pipas; unos 
mil litros aproximadamente. 

“Si vamos a Hidrolago nos dicen 
que no llega el agua porque no esta-
mos al día con los pagos, pero hay mu-
cha gente aquí que está al día y aún así 
no recibe el servicio”, a� rmó Humber-
to León, vecino de San Jacinto. 

La comunidad denuncia que los 
choferes de los camiones de la Go-
bernación tienen un negocio redon-
do, pues llenan sin costo alguno en 
la estación de bombeo Marina Norte 
y salen a vender el líquido en el sec-
tor, aprovechándose de su necesidad. 
“Se supone que esos camiones deben 
surtir de agua a las comunidades com-
pletamente gratis y a nosotros nos las  
venden”, aseguró León. 

La sequía y la desesperación de los 
residentes de San Jacinto los lleva a 
comprar agua salina a los camione-
ros, para ahorrar algo de dinero. Las 
consecuencias no se hacen esperar y 
en las últimas semanas se han presen-
tado casos de escabiosis y otras enfer-
medades epidérmicas, sobre todo en 
los niños. 

Rinden el agua que compran hasta 
donde pueden. Usan el residuo de los 
aires acondicionados para lavar sani-
tarios y sólo se bañan una vez al día. 
Es indispensable la compra de bote-
llones de agua potable para cocinar e 
hidratarse. 

Las recargas de las botellas les 
cuestan 250 bolívares y un envase 
nuevo ronda los nueve mil. No les 
queda  otra opción que pagarlos a ojos 
cerrados; a veces hasta en tres oca-
siones al día, dependiendo el número 
de personas que conforman la familia 
que habite en el  hogar; en su mayoría 
todos pasan de seis integrantes. 

Condiciones precarias
En el hogar de Lorena Guillén, 

quien tiene tres niños, no llega el pre-
ciado líquido desde noviembre. Su 
hijo de 11 años padece Poliposis Intes-
tinal, por lo que todos los alimentos 
que consume deben ser estrictamente 
esterilizados para evitar un daño ma-
yor. 

“Se me enferma del estómago, no 
tengo agua para drenar el baño y que 
mi niño pueda hacer sus necesidades. 
Hasta papel periódico he tenido que 
usar para no ensuciar el baño”, reveló 
la madre. Últimamente el niño ha des-
mejorado en su condición. “Se me pone 

�Fátima 
Montiel 
Habitante

Yo he ido hasta Hidrolago por 
las buenas y las malas. Tengo 
mis pagos al día y sigo sin agua. 
Hasta para lavar las verduras 
tengo que ahorrarla.

�Raiza 
Márquez
Vecina

Mis hijos se la pasan ahora 
enfermos por el contacto con 
el agua podrida que venden los 
camiones cisterna, pero no tene-
mos otra opción que comprarla.

�Humberto 
León
Residente 

Los camiones cisterna se apro-
vechan de la necesidad. Llenan 
gratis y nos venden las pipas 
caras. No tienen contemplacio-
nes con el pueblo.

�Candelaria 
Merchán
Madre

Aquí hay gente que paga los 
servicios y no los recibe. Esta-
mos padeciendo más los que 
pagamos que los que todavía no 
han cancelado su deuda.

�Nohelí 
Hernández
Habitante

Lo más grave del caso es que hay 
camiones cisterna que son de 
la Gobernación y se surten en 
la estación gratis y se llenan los 
bolsillos.

�Josefa 
Salcedo
Afectada

Desde la estación de bombeo 
Marina Norte nos cierran las 
válvulas para darle el agua a los 
camiones que salen a aprove-
charse de nosotros.

Los vecinos impidieron el paso vehicular al trancar con botellones, ramas y basura, los sectores 9, 10, 14 y 15 de San Jacinto. Foto: Miguel Romero

Los sectores 9, 10, 15 y 
16 son los más afecta-

dos desde hace más 
de nueve meses por el 

racionamiento de agua 

mal a cada rato, pues el agua que com-
pramos no es completamente potable”.

Todas las semanas esta ama de casa 
gasta más de cinco mil bolívares en 
hidratación para ella y sus pequeños, 
pero ahora está en un punto crítico ya 
que no tiene recursos para comprar 
dos o más botellones al día. 

Cegados por la indignación los ve-
cinos decidieron violentar algunas tu-
berías en busca del vital líquido, pero 
fue en vano. “Manejan las válvulas 
a su antojo para darle agua a los ca-
miones cisterna. Venden el agua y se 
reparten el dinero. No me explico que 
llegue en algunas casas y en la mía, 
que necesito darle cuidados especiales 
a mi hijo, estemos viviendo en un de-
sierto”, lamentó.      

La comunidad reitera el llamado a 
Freddy Rodríguez, presidente de Hi-
drolago, para que solucione la escasez 
de agua que padecen los vecinos de 
San Jacinto.
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Los representantes de la Asocia-
ción de Plataneros del Estado Zulia 
denunciaron el incremento de robos, 
que desde hace algunos meses se ha 
presentado en el mercado. Los comer-
ciantes se mantienen alerta, pues en 
un sólo descuido pueden ser víctimas 
de asaltos, que los dejan sin las ga-
nancias del día. Cada semana cae uno 
diferente. 

Paola Cordero |� La situación ha ido más allá, y hasta 
la semana pasada se presentó el últi-
mo robo a mano armada, donde des-
pojaron a un vendedor del dinero que 
acababa de cobrar por unos plátanos 
que vendió al mayor.   

“Es una ma� a que opera en todo 
el centro. Las Playitas, Los Platane-
ros, Las Pulgas, y todos los mercados 
aledaños”, apuntó Oswaldo Márquez, 
presidente de la asociación.

Los delincuentes dejan hasta sin 
camiones para transportar la mercan-

cía, a los vendedores de plátanos. 
Márquez aseguró que en reiteradas 

ocasiones, han pedido patrullaje por 
parte de las autoridades policiales y 
nada. 

“A veces viene la Guardia Nacio-
nal pero sólo a pedir plátanos y si no 
les damos nos dicen que no se van a 
molestar en resguardarnos, y por el 
contrario nos van a remover de este 
que es nuestro sitio de trabajo. Nece-
sitamos que las autoridades nos atien-
dan”, denunció el comerciante. 

ACCIONES // Residentes llevarán documento a la Defensoría para denunciar irregularidades

Salas del Chiquinquirá 
serán rehabilitadas

Directiva del centro 
de salud explicó 

que el sistema de 
enfriamiento se 

encontraba en 
mantenimiento

Paola Cordero |�
pcordero@versionfinal.com.ve

E
n respuesta a las protestas 
que desde hace dos días rea-
lizan los médicos residentes 
del Hospital Chiquinquirá 

de Maracaibo, el director del centro 
de salud a� rmó que a partir del próxi-
mo jueves en la mañana se reactivarán 
los servicios de pabellón, UCI, sala de 
partos y consulta externa, que desde 
hace más de un mes permanecieron 
cerrados por falta de aires acondicio-
nados.  

La información fue difundida a tra-
vés de una nota de prensa donde se 
explica que el servicio de enfriamiento 
“se encontraba en restricción parcial 
por labores de mantenimiento, ejecu-
tadas por la Gobernación del Zulia a 
través de la Fundación para la Promo-
ción de la Salud -Fundasalud-”. 

“Tienen que entender que estamos 
hablando de una maquinaria costosa 
y una obra de envergadura que no se 
hace de la noche a la mañana”, asegu-
ró el director del hospital ante la de-
mora de la reparación del sistema. 

En pie de lucha 
Hasta ayer en la mañana los mé-

dicos residentes del Chiquinquirá 
mantenían sus pancartas arriba, para 
exigir respuesta. A pesar del calor que 
hace en la sala de consultas lograron 
atender unos 20 pacientes de gineco-
logía, antes de que por represalias a la 

Los residentes atendieron unos pocos pacientes en horas de la mañana, pero les cerraron las historias médicas. Fotos: Miguel Romero

Condiciones de insalubridad rodean el Hospital Chiquinquirá. 

manifestación, les informaran que no 
abrirían más historias médicas. 

A pesar de las amenazas que ase-
guran haber recibido por parte de 
los directivos, de ser enviados a otros 
centros de salud, si no abandonaban 
la protesta, los galenos entregarán un 
informe a la Defensoría del Pueblo 
para denunciar las irregularidades.    

Las pacientes de ginecología que 
fueron dejadas sin consulta manifes-
taron su molestia, pues algunas espe-

ran desde hace más de un año por ser 
operadas. 

Contaminación inminente 
Un desagüe de aguas negras a las 

afueras de la emergencia pediátrica 
del Chiquinquirá, que conecta con las 
salas de rayos X y ecografías, eviden-
cia la alarmante situación de insalu-
bridad por la que atraviesa el centro 
asistencial, y que fue denunciada por 
los médicos y residentes.

Cada semana hay un caso de robo en Los 
Plataneros. Foto: Miguel Romero 

Helim Pirela, comandante de los Bom-
beros de Maracaibo. Foto: Cortesía

Bomberos

“Con mucho o 
poco trabajamos 
por Maracaibo”

Ante la denuncia de parte del 
equipo del Cuerpo de Bomberos 
de Maracaibo, donde aseguraban 
estar 80 por ciento inoperativos; 
el comandante Helim Pirela, ad-
mitió algunas fallas que tienen, 
pero enfatizó que “con mucho o 
poco seguiremos trabajando por 
la ciudad de Maracaibo”. 

Pirela indicó que se han toma-
do acciones, pero la situación país 
también está afectando a la co-
mandancia, esto hace más caren-
te los recursos que entran. “Hay 
que entender que el 90 por ciento 
de nuestros equipos son compra-
dos en el exterior, y necesitamos 
divisas para adquirirlos, incluso 
para comprar algunos insumos, 
como los cables, accesorios, pero 
no tenemos acceso a divisas, he-
mos estado trabajando con la ad-
quisición de botas, uniformes”. 

El comandante aseguró que 
esta crisis la viven todos los cuer-
pos de bomberos del país, “esto es 
un clamor nacional”. 

A la espera 
Pirela indicó que existen varios 

proyectos, uno aprobado en 2014, 
que aún está a la espera. Además, 
enfatizó que se había buscado la 
adquisición de alguna ambulan-
cia, pero tampoco se pudo, “cuan-
do llegamos a Caracas y dices Ma-
racaibo, no suena bien”. 

Reconoció los problemas de 
los equipos, de insumos, vehícu-
los, equipo de protección perso-
nal, que están afectando la situa-
ción. “Hemos estado buscando 
alternativas con entes que siem-
pre nos han ayudado”, aseveró 
que la matriz del problema viene 
ampliándose por un grupo de seis 
bomberos, “creando zozobra en la 
población. Tenemos catorce uni-
dades para atender a la población 
de Maracaibo”, sentenció Pirela.

Aisley Moscote Jiménez |�

El comandante del 
Cuerpo de Bomberos de 
Maracaibo reconoció 
que el problema es gra-
ve, pero se debe seguir 
trabajando

�María Belandria
    Paciente 

�Ana Villalobos 
    Paciente

Tengo un año y seis meses esperando 
para ser operada de un Mioma, que 
es de emergencia porque presentó 
hemorragias. He tenido que comprar 
hasta suturas en ocho mil bolívares 
cada una, porque aquí no hay. Los exá-
menes se me vencen por la espera.

Ya me han cambiado varias citas. No 
me han operado de un prolapso de 
segundo grado, por falta de agua, aire 
e insumos. Si tuviera los recursos fuera 
a una clínica, pero no los tengo y aquí 
nos niegan el derecho a la salud. 

Inseguridad azota a comerciantes de Los Plataneros 
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La dirigente sindical Nieves Muñoz, junto a representantes del municipio escolar en rueda 
de prensa. Foto: Cortesía

Muñoz: resalta labor 
del Gobierno en escuelas

Nieve Muñoz, dirigente del Sin-
dicato Unitario de Maestros del 
Zulia (Suma- Zulia), aseguró que el 
Gobernador del estado Zulia, Fran-
cisco Arias Cárdenas ha invertido 
más de 1,8 millardos de bolívares 
en la construcción, recuperación y 
dotación de escuelas de la región.

Muñoz rechazó las declaracio-
nes del presidente de Suma-Zulia, 
Gualberto Mas y Rubí, quien ase-
guró que el 70 % de los colegios en 
el Estado no sirven. La dirigente 
sindical estuvo acompañada du-
rante una rueda de prensa este 
martes, por representantes del 
municipio escolar.  

Destacó que entre los logros del 
ejecutivo regional se encuentran la 
inauguración de 53 escuelas, reha-
bilitación de 39, dotación de 232, 
52 laboratorios entregados y repa-
raciones menores en 76 institucio-
nes educativas. 

“Debemos reconocer como ma-
gisterio el trabajo que está hacien-

�Ariyury Rodríguez | do el Gobierno del Zulia para recupe-
rar la planta educativa en la región. 
Nosotros tenemos que decir la verdad, 
sabemos que hay una crisis, pero no 
podemos seguir utilizando la educa-
ción y los sindicatos para hacer politi-
quería”, indicó la docente.

Recordó los colegios que han reci-
bido atención en diferentes áreas por 
parte de Fundaeduca y demás orga-
nismos adscritos a la Gobernación. 

Para la candidata del Suma-Zulia, 
por la plancha 13, “el Gobierno Boliva-
riano está garantizando la educación 
de nuestros niños en el Estado, por 
eso rechazamos y nos sentimos indig-
nados que seudodirigentes pretendan 
bajar la autoestima de los maestros 
y quieran hacer ver que el Gobierno 
regional no se preocupa por la educa-
ción”.

Actualmente se cons-
truye la E.B.E. Intercul-
tural Bilingüe “Ricardo 

Semprún”, de Idelfonso 
Vásquez

OFRENDA // Iglesia llama al pueblo venezolano a la unión 

Feligresía zuliana 
en ayuno por la paz

Papa Francisco y Obispos de Venezuela 
exhortaron al pueblo a la unión y la ofrenda 

por la paz a través de una jornada nacional de 
ayuno y  oración

Paola Cordero |�
pcordero@versionfinal.com.ve

D
urante una homilía inicia-
da a las 7:00 de la mañana 
de ayer en la Capilla del 
Carmen de la Catedral de 

Maracaibo, el padre Silverio Soto pi-
dió por la recuperación del país, ante 
la situación de crisis. 

Desde muy temprano los feligreses 
fueron acercándose al templo, para 
escuchar la misa y unirse a este lla-
mado del papa Francisco y todos los 
obispos del país. Se nombró Jornada 
Nacional de Ayuno y Oración por Ve-
nezuela. Unas 40 personas asistieron 
a la primera homilía. 

La bandera de Venezuela adorna-
ba el centro del altar de la Virgen del 
Carmen. La capilla se mantuvo abierta 
hasta la 12:00 del mediodía para que 
los creyentes fueran acercándose en el 
transcurso de la mañana.  

Los feligreses elevaron sus plega-
rias en favor de la paz, la reconcilia-
ción y el resurgimiento del pueblo 
venezolano.  

El padre Soto describió la iniciati-
va como un acto de amor a Venezuela 
y al mundo. “Con esto le pedimos al 
Señor que nos salve del terrorismo, de 
la maldad que hoy día asecha nuestras 

El altar de la Virgen del Carmen se vistió de los colores de la bandera para pedir por su resurgimiento. Foto: Juan Guerrero

naciones”, comentó. 

Ofrenda de fe
Partiendo desde la premisa de que 

Jesús ayunó en muchas ocasiones y 
oraba con devoción para pedir del Pa-
dre fuerza y fortaleza para su Misión, 
se convocó al pueblo venezolano a 
practicar voluntariamente esta ofren-
da de 6:00 de la mañana a 6:00 de la 
tarde.  

El ayuno no necesariamente tiene 
que ver con no ingerir alimentos. Hay 
diferentes formas de ayunar, explicó el 
padre Soto. Desde dejar de ver televi-
sión, no enviar mensajes de Whatsapp 
o dejar de realizar cualquier actividad 
que sea del gusto de las personas, 
durante las 12 horas. Las personas 
enfermas o mayores de 60 años no 
deben realizar ayunos que involucren 
alimentos.  

“Es un proceso completamente vo-
luntario y va a depender de las limi-
taciones físicas del creyente y el deseo 

Silverio Soto

Para la iglesia es importante que la feligresía se una en 
oración en favor de Venezuela. Atravesamos por una 
situación difícil y la unión es la salvación”.

de sacri� cio y entrega a Dios”, relató 
el sacerdote. 

Para el religioso unir la oración al 
ayuno es una súplica que tiene un po-
der superior, pues toca el corazón del 
Señor, mostrándole el sacri� cio que 
realizamos para alcanzar nuestros an-
helos. Soto celebró que desde la iglesia 
se intente fortalecer al pueblo venezo-
lano.

Feligreses se acercaron 
a la capilla durante toda 
la mañana para realizar 
oraciones por la paz de 

Venezuela

Trabajadores de Jesús Enrique 
Lossada exigen pagos retrasados

Trabajadores de la Alcaldía del 
municipio Jesús Enrique Lossada 
exigen justo de sus bene� cios con-
tractuales. La municipalidad tiene 
una deuda con el personal desde 
hace siete años. 

Douglas Herrera, secretario de 
Reclamo del Sindicato Unitario 
de Trabajadores Lossadeños, de-
nunció que reciben el pago de la 
cestatiques a medias, pues perci-
ben 13.200, de los 18.585 bolíva-
res estipulados en Gaceta O� cial. 
“Tenemos dos meses cobrando 
cestatiques falla y nadie nos da 
respuesta”. 

�Andreína Soto | Destacó el trabajador que no gozan 
del bene� cio del Seguro Social, debido 
a que la Alcaldía no les da informa-
ción. “No sabemos a qué banco acudir, 
porque no nos dan información al res-
pecto y a donde llevamos las carpetas 
no nos la reciben”. 

Herrera le hace un llamado al alcal-
de de Jesús Enrique Lossada, Mario 
Urdaneta, para que cumpla su com-
promiso con los empleados municipa-
les. Aseguró que de no recibir el pago 
de sus bene� cios contractuales, envia-
rán una comisión de trabajadores a la 
ciudad de Caracas, “para que sostenga 
una reunión con el vicepresidente de 
la República, Aristóbulo Istúriz, para 
tratar nuestra problemática”.

Municipalidad

Apoyo desde el Vaticano
Desde hace algunos meses el papa 

Francisco se ha pronunciado en dife-
rentes ocasiones sobre la situación de 
Venezuela.  

“Hay que trabajar por el bien co-
mún ante las difíciles condiciones en 
las que vive el pueblo venezolano”, 
dijo el Pontí� ce, quien además pidió 
que se establezca el diálogo y la cola-
boración en el país, para lograr vivir 
en “la cultura del encuentro, la justicia 
y el respeto recíproco”. 
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Alcaldesa Eveling de Rosales durante un 
recorrido comunitario. Foto: Cortesía

El alcalde Omar Prieto entregó los títulos a 
los nuevos bachilleres. Foto: Cortesía

La ruta cubrirá desde la avenida Libertador 
hasta el Core 3. Foto: Cortesía

Alcaldesa cancela el próximo 
lunes cestatiques con retroactivo

Gobierno de San Francisco 
dio inicio a graduaciones 

Bella Vista cuenta desde hoy con 
nuevo servicio de “Hora Pico”

La Alcaldía de Maracaibo cance-
lará el próximo lunes 8 de agosto, 
la cestatiques y el retroactivo de los 
meses de mayo y junio, a sus traba-
jadores. La inversión asciende a los 
18 mil 585 bolívares, más 10 mil 620 
bolívares del retroactivo, para un to-
tal de 29 mil 205 bolívares.  

El anuncio fue hecho por Elsa 
Fernández, directora de Recursos 
Humanos de la municipalidad. 

Destacó que “...gracias a las ges-
tiones que se han realizado en la ciu-
dad de Caracas para poder cumplir 
con los incrementos decretados por 
el Ejecutivo nacional, a pesar del 
dé� cit presupuestario, llegaron 285 

El alcalde de San Francisco, 
Omar Prieto le dio inicio a los actos 
de agrado de bachilleres de la enti-
dad. El acto se realizó en el Palacio 
de Eventos donde 518 jóvenes reci-
bieron el título de bachilleres de la 
república.  

El epónimo a nivel nacional fue 
“Bicentenario del Fallecimiento del 
Generalísimo Sebastián Francisco 
de Miranda” y “Bicentenario de Ex-
pedición de los Cayos”.

Los graduandos pertenecen a la 
Escuela Técnica Industrial Capitán 
Anselmo Belloso y del Liceo Nacio-
nal Evaristo Fernández Ocando.  

Prieto destacó que “esta ha sido 

Bus Metromara pone en marcha 
hoy un nuevo servicio especial “Hora 
Pico”, que cubre la ruta estación Li-
bertador -Bella Vista- Milagro Norte 
-San Jacinto– Sambil- Core 3. Serán 
bene� ciados más de 33 mil usua-
rios.  

El servicio funcionará de lunes a 
viernes, con despachos a las 6:00, 
7:00 y 8:00 de la mañana. Para � -
nales de agosto se incorporarán los 
turnos del mediodía y la tarde. 

Rafael Colmenares, presidente del 
Metro, explicó que “contribuimos a 
mejorar la movilidad de 346 mil 541 
habitantes de las parroquias Santa 
Lucía, Bolívar, Olegario Villalobos, 

Ariyury Rodríguez |�

Ariyury Rodríguez |�

Ariyury Rodríguez |�

Maracaibo

Bachilleres

Metromara

millones, a través de un crédito adi-
cional...”. Además aseguró Fernán-
dez que el 15 de agosto, también será 
cancelado el 100 % del Fideicomiso. 

una tarea hermosa y un reto que he-
mos conquistado gracias a la Revo-
lución, ofreciendo graduaciones dig-
nas a los jóvenes sanfranciscanos”. 

Coquivacoa, Juana de Ávila, Idelfon-
so Vásquez y Chiquinquirá, quienes 
contarán con esta nueva modalidad 
de servicio en hora pico”. 

AN aprueba proyecto 
de Ley de Saneamiento 
del Lago de Maracaibo

AMBIENTE // Los 33 artículos y disposiciones entran en consulta pública 

Comité promotor de la ley ofrece aportes 
para la recuperación del Lago de Valencia. 

Derrames petroleros y salinidad son los 
principales daños al reservorio de agua  

L
a plenaria de la Asamblea Na-
cional aprobó este martes, en 
primera discusión, el proyec-
to de la “Ley Programa para 

el Saneamiento del Lago de Maracai-
bo y de su Cuenca Hidrográ� ca”.  

Los parlamentarios dieron el vis-
to bueno a esta propuesta legal, tras 
recibir en la plenaria a los miembros 
del comité promotor del proyecto. A 
partir de este momento, los 33 artí-
culos y sus disposiciones transitorias 
entrarán en fase de consulta pública, 
durante 30 días continuos como reza 
la ley. 

“Traemos una ley para el consenso, 
para la concertación de voluntades a 
favor del ambiente, de la preservación 
del Lago de Maracaibo y su cuenca 
hidrográ� ca. Las aguas del Lago no 
tienen que ver con política”, dijo el 
diputado Enrique Márquez, vicepresi-
dente de la AN, quien sostuvo que los 
derrames petroleros constantes en las 
aguas del Lago y la salinidad in� uyen 
en el deterioro del estuario.

“Felizmente se inicia el camino 
para de� nir una política de Estado 
tendente a la recuperación del eco-
sistema del Lago de Maracaibo, de su 
equilibrio ecológico, a partir del cese 
del dragado del canal de navegación. 

Integrantes del comité promotor de la ley de Saneamiento del Lago de Maracaibo y sus cuencas Hidrográ� cas asistió ayer al parlamento.            
Foto: Jairo Márquez

Jairo Márquez Lugo |�
Prensa URU

Saneamiento del Lago

El Lago de Maracaibo es el principal 
reservorio de agua dulce del país, cuenta 
con 260 millones de metros cúbicos de 
agua. Con esta ley se espera que el Lago 
retome sus niveles de salinidad, previos 
al dragado del canal de navegación en 
unos 10 o 15 años, aseguró Jesús Esparza 
presidente del comité promotor de la ley. 

Nuestro Lago ha sufrido ya muchos 
años de modi� caciones bioquímicas 
como consecuencia de la salinización y 
el aporte de nutrientes”, expresó Jesús 
Esparza, presidente del comité promo-
tor del proyecto de la ley y rector de la 
Universidad Rafael Urdaneta (URU).

El doctor Esparza aclaró que, la 
propuesta legal no aborda en lo abso-
luto el tema de los puertos dentro del 
Lago de Maracaibo, ni la explotación 
carbonífera en la Sierra de Perijá. 
“Nuestro propósito principal es que 
el Lago recupere las condiciones que 
exhibía antes del dragado del canal de 
navegación. Dragar a los niveles que 

impone el nuevo Canal de Panamá se-
ría un ecocidio absoluto”, advirtió.

Defensores del Lago
El comité promotor del proyecto de  

ley, conformado por su presidente Je-
sús Esparza, y los ingenieros Luis Soto 
Luzardo, Pablo Emilio Colmenares y 
Marcelo Monnot, aprovechó para so-
licitar a los diputados de la AN, con 
carácter de urgencia, la aprobación de 
una providencia que prohíba de ma-
nera anticipada al Estado venezolano, 
ejecutar obras tendentes a un mayor 
calado en el canal de navegación del 
Lago, hasta  que se apruebe en se-
gunda discusión y entre en vigencia la 
propuesta legal.

“No estamos proponiendo el cie-
rre del Lago de Maracaibo, sino un 
desarrollo económico sostenible en 
él. Estamos defendiendo además la 
actividad agrícola en los cinco estados 
que pertenecen a la cuenca, pues los 
acuíferos de los pozos en las zonas de 
producción están salinizándose”, pre-
cisó el rector de la URU. 

Además ofrecieron su aporte para 
la redacción de una ley similar para la  
recuperación del Lago de Valencia y la 
protección del río Orinoco. 

Inicia el camino para 
de� nir una política de 

Estado tendente a la 
recuperación del Lago, 

dijo Jesús Esparza 
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Francisco insiste en elevar la 
jerarquía femenina en la Iglesia 

VATICANO //El Papa ordena estudiar el papel de las diaconisas

El Sumo Pontí� ce 
ordena crear una 

comisión “tras una 
intensa oración y 

madura re� exión” 

C
on la � nalidad de que las 
mujeres en la Iglesia católica 
tengan mayor participación 
y relevancia, ayer el Papa 

Francisco creó una comisión, presidi-
da por el obispo español Luis Francis-
co Ladarria Ferrer, dirigida a estudiar 
el posible acceso de las mujeres al dia-
conato, informó en un comunicado la 
Santa Sede. 

El Papa ya había apuntado la posi-
bilidad de crear esta comisión el pasa-
do 12 de mayo, cuando fue interpelado 
al respecto por una religiosa durante 
la Asamblea la Unión Internacional de 
las Superioras Generales en el Vatica-
no: “Es una posibilidad a día de hoy”, 
reconoció. 

Su objetivo será arrojar luz sobre la 
cuestión del diaconado femenino, “so-
bre todo en relación con los primeros 
tiempos de la Iglesia”, según la nota 
o� cial.

Según el concilio Vaticano II, las 
funciones litúrgicas y pastorales del 
diácono son las siguientes: “adminis-
trar solemnemente el bautismo, reser-
var y distribuir la Eucaristía, así como 
también asistir al matrimonio y ben-
decirlo en nombre de la Iglesia, llevar 
el viático a los moribundos y leer la 
sagrada Escritura a los � eles”. 

Además forman parte de las fun-
ciones de “instruir y exhortar al pue-
blo, presidir el culto y oración de los 
� eles, administrar los sacramentales 
y presidir el rito de los funerales y se-
pultura”. 

La evolución sacerdotal  
En la iglesia primitiva, tanto occi-

dental como oriental, las diaconisas 
participaban en estas funciones, si 
bien esta � gura femenina desapareció 
con el paso del tiempo. 

Este nuevo organismo estará com-
puesto además por 12 miembros, seis 
de ellos mujeres entre religiosas y do-

Algunas reflexiones 

del papa Francisco

�Durante el encuentro con 
la UISG, la asociación que 
reúne a las superioras de 
todas las órdenes religiosas, 
una de ellas le ha preguntado 
directamente al Papa: “¿Por 
qué la Iglesia excluye a las 
mujeres como diáconos?”. 
Y otra ha insistido: “¿Por qué 
no constituye una comisión 
o� cial que estudie esa 
posibilidad?”. 
“Las mujeres diaconisas 
son una posibilidad para 
hoy”, respondió Jorge 
Mario Bergoglio, cuando las 
superioras de las órdenes de 
monjas le preguntaron por 
qué la Iglesia excluye ahora a 
las mujeres de la posibilidad 
de servir como diáconos, 
cuando en la Iglesia primitiva 
lo podían ser.
Bergoglio, que suele 
preferir el cuerpo a cuerpo 
a los rígidos discursos 
institucionales, ha aceptado 
el envite. 
Ha explicado que en cierta 
ocasión ya habló con “un 
sabio profesor” que había 
estudiado la función de las 
mujeres diáconos en los 
primeros siglos de la Iglesia, 
pero que la cuestión no 
estaba clara. 
“Coraje de mujer. Las 
mujeres valientes que están 
en la Iglesia son como la 
Virgen. Estas mujeres que 
llevan adelante la familia, 
estas mujeres que llevan 
adelante la educación de 
los hijos, que hacen frente 
a tantas adversidades, 
tanto dolor, que curan a los 
enfermos… Valientes: se 
levantan y sirven. El servicio 
es signo cristiano. Quien 
no vive para servir, no sirve 
para vivir”. El Papa continuó 
diciendo que se trata de un 
“servicio en la alegría, esta 
es la actitud que querría 
subrayar hoy. Hay alegría y 
también servicio. Siempre 
para servir”. 
En un encuentro en 2015 con 
el Ponti� cio Consejo de la 
Cultura, Francisco aseguró 
que es “urgente ofrecer 
espacios a la mujer en la 
vida de la Iglesia”. Sufro, y 
os digo la verdad, cuando 
veo que [las mujeres] hacen 
cosas de servidumbre y no de 
servicio”. 

Francisco se ha caracterizado por elevar el papel de las mujeres dentro de la estructura jerárquica de la Iglesia. Foto: Archivo

 María José Parra |�
 

Isaac Arrieta
Sacerdote y Rector de Disciplina del 
Seminario Arquidiocesano

Alfonso Capilla
Párroco iglesia Cristo de Aranza

Silverio Osorio
Párroco iglesia Santa Lucia

La � gura de la mujer siempre 
ha estado presente en el seno 
de la Iglesia. La mujer siempre 
ha participado activamente. La 
mujer le da más calor de hogar, 
dándole un sentido e intuición 
especial de la vida. No existe la 
posibilidad de que la mujer tenga 
acceso al orden sacerdotal, no 
por cuestión de machismo, esa 
discusión fue puesta sobre la mesa 
y es bueno que se discutan estos 
temas. La misma tradición bíblica 
y ministerial lo indica. Le doy 
gracias a papá Dios y a la Virgen 
por ustedes las mujeres, por traer 
la vida al mundo”

La participación de la mujer no 
afecta la � gura del sacerdote, por 
el contrario viene a enriquecer 
la Iglesia. Las diaconisas podrían 
administrar el sacramento del 
bautizo en ese sentido, presidir 
las celebraciones de la palabra 
de Dios. El diaconado va por la 
parte de servicio y atender las 
necesidades físicas y económicas 
de una comunidad en particular. 
Me parece que el Papa ha sabido 
reconocer esa � delidad de la 
mujer en la Iglesia, en este tiempo 
y en todos los tiempos. Ha llegado 
la hora en que los laicos participen 
en la nueva evangelización”  

Se ve interesante estudiar esta 
posibilidad. Hay que destacar el 
trabajo importantísimo que la 
mujer tiene dentro de la Iglesia 
y cómo la Iglesia misma le ha 
dado la oportunidad. Vemos que 
la jefa de prensa del Vaticano es 
una mujer. La Iglesia le da más 
consagración a las féminas. Aquí 
en la Catedral,  gracias a Dios a 
las mujeres se les asignan muchas 
actividades evangelizadoras. Hay 
que apoyar y ser participes de 
esta evolución y no cerrarles las 
puertas a las mujeres dentro de la 
Iglesia. Ellas son fuerza vital en el 
mundo”.

centes universitarias. Componen el 
equipo la monja Nuria Calduch-Bena-
ges, de la Ponti� cia Comisión Bíblica; 
la profesora Francesca Cocchini, de 
la Universidad de “La Sapienza” de 
Roma; el reverendo Piero Coda, de la 
Comisión Teológica Internacional, y el 
docente y cura Robert Dodaro. 

También el profesor de la Universi-
dad de Comillas de Madrid, Santiago 
Madrigal; la reverenda Mary Melo-
ne, rectora de la Ponti� cia Universi-
dad “Augustinuanum” de Roma; y el 
profesor emérito de la Universidad 

de Bonn, Karl-Heinz Menke. Otros 
miembros  son el profesor de la Ponti-
� cia Universidad Salesiana de Roma, 
Aimable Musoni; Bernard Pottier, 
del “Institut d’Etudez Théologiques” 
de Bruselas; la profesora Marianne 
Schlosser, de la Universidad de Viena; 
Michelina Tenace, de la Universidad 
Gregoriana de Roma y Phyllys Zaga-
no, de la “Hofstra University”. 

En el vuelo de regreso de su viaje a 
Armenia, el 26 de junio, Francisco re-
conoció que barajaba la posibilidad de 
instituir una comisión para estudiar el 

papel de las diaconisas, sin embargo 
recordó que esto no implica abrir las 
puertas a la ordenación de mujeres. 
En este discurso señaló que “la fun-
ción de la mujer no es tan importante 
como el pensamiento de la mujer”. 

“La mujer piensa de otro modo que 
nosotros los hombres y no se puede 
tomar una decisión buena y justa sin 
escuchar a las mujeres”, dijo, para 
después reiterar  cómo recurría a con-
sultoras en Buenos Aires y sus plan-
teamientos eran más “bellos y fecun-
dos”.

1908 2004 2011

Venezuela. Rompe 
relaciones diplomáticas 
con los Países Bajos. 

Colombia: una decena de 
policías mueren en una 
emboscada de las FARC. 

Muere  Jane Walker, 
periodista británica.

3
de agosto

gosttttttttoo ooooooooooo de

 Agencias |�



12 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 3 de agosto de 2016  Planeta

2015 fue el año más caluroso 
según registros. Foto: Agencias

Nuevo récord alcanza 
calentamiento global 

El año 2015 batió un nuevo 
récord en emisión de gases de 
efecto invernadero e incre-
mento global de las tempera-
turas, después de un 2014 que 
ya alcanzó marcas históricas y 
disparó las alarmas sobre los 
efectos del cambio climático. 

El informe “El Estado del 
Clima” que realiza cada año la 
Agencia Nacional de Océanos 
y Atmósfera de EE. UU. (co-
nocida habitualmente por sus 
siglas en inglés, NOAA) expo-
ne en su última edición una 
tonelada de datos que arrojan 
una conclusión inquietante: 

AFP |�

se avecinan más sequías, más 
inundaciones y se constata el 
deshielo de los polos. 

“El Niño”, el fenómeno cí-
clico relacionado con el calen-
tamiento del Pací� co, resultó 

Peritos en la escena del crimen en 
Cuitzeo. Foto: Agencias 

Las autoridades del Estado 
de Michoacán, en la costa del 
Pací� co mexicano, han deteni-
do a un alcalde a quien acusan 
de ordenar el asesinato de diez 
personas y luego la quema de 
sus cuerpos. 

Se trata de Juan Carlos 
Arreygue, edil del municipio de 
Álvaro Obregón que linda con 
Morelia, la capital del estado. 
Según las autoridades de Mi-
choacán, Arreygue presenció 
incluso la masacre. 

El gobernador Silvano Au-
reoles, ha dicho en el progra-

AFP |�

AFP |�
ma de radio Atando Cabos que 
“existía una rivalidad histórica 
entre el alcalde y el líder que 
comandaba esta célula de nar-

EE. UU. // El Presidente reprueba conducta del republicano

E
l presidente de Es-
tados Unidos, el 
demócrata Barack 
Obama, a� rmó este 

martes que el candidato repu-
blicano a sucederlo, Donald 
Trump, está demostrando 
una y otra vez que “no está ca-
pacitado” para ocupar la Casa 
Blanca e instó a los líderes del 
Partido Republicano a decir 
“basta” y retirarle su apoyo. 

Un congresista ya lo ha 
hecho. Ha sido el legislador 
republicano por Nueva York 
Richard Hanna, que ha anun-
ciado que votará por Hillary 
Clinton. Los demócratas es-
peran que este sea solo el co-
mienzo.

 “Creo que el nominado re-
publicano no está capacitado 
para servir como presidente”, 
dijo Obama desde la Casa 
Blanca. La gota que ha col-
mado el vaso son los ataques 
de Trump a los padres de un 

Obama: Trump 
no es apto

El mandatario 
insta al Partido 
Republicano a 

retirar su apoyo a 
un candidato “tan 
poco preparado”

Obama aumenta presión sobre el partido Republicano. Foto: Agencias 

soldado musulmán muerto en 
la guerra de Irak. Pero no es 
solo ese caso, subrayó el man-
datario demócrata. “El hecho 

de que no parezca tener las 
nociones básicas sobre temas 
clave en Europa, en Oriente 
Próximo o en Asia signi� ca 
que está muy poco prepara-
do para hacer este trabajo. 
Lo demuestra una y otra vez”, 
subrayó en rueda de prensa 
junto al primer ministro de 
Singapur, Lee Hsien Loong. 
Pese a las muchas diferencias 
que mantiene con Clinton, 
“confío en que ella sí puede” 
dirigir EE. UU., agregó.

el año pasado el más fuerte 
desde al menos 1950, según 
esta agencia, lo que contri-
buyó, junto al calentamiento 
global, a superar por primera 
vez en más de un grado cen-
tígrado la temperatura media 
del siglo XVIII, que es el pe-
riodo que se considera repre-
sentativo de las condiciones 
de vida preindustriales. 

Respecto al 2014 ya de ré-
cord, el incremento alcanzó 
0,1 grados centígrados. 

Según informes, el 2016 
también apunta a batir máxi-
mos preocupantes en cuanto 
temperaturas, ya que los seis 
primeros meses han sido los 
más cálidos en décadas. 

Detienen a alcalde mexicano por asesinar 
y quemar el cuerpo de 10 personas 

México 

comenudistas –se re� ere a los 
muertos–, de nombre alias El 
Güicho”. 

De con� rmarse su culpabili-
dad, cosa probable a decir por 
las declaraciones de Aureoles, 
el caso de Arreygue integraría 
un nuevo capítulo en la histo-
ria de autoridades corruptas 
y consecuencias nefastas que 
México sufre desde hace dé-
cadas. 

La desaparición de cinco 
jóvenes en Tierra Blanca, Vera-
cruz, a manos de policías esta-
tales y la de 43 estudiantes en 
Iguala, Guerrero, son los casos 
más recientes. 

Trump no está 
capacitado para 
servir a nuestro 
partido y no puede 
liderar este país” 
Barack Obama 
Presidente de EE .UU.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 3 de agosto de 2016 | 13Colombia

Uribe rechaza salvoconductos para crimi-
nales de guerra. Foto: Agencias

Wendy Loraine Cruz fue asesinada en 
marzo. Foto: Agencias

Uribismo apuesta 
por ir en contra 
del plebiscito 

Condena ejemplar 
por feminicidio:  
43 años de cárcel

Está previsto que hoy 3 de agos-
to el propio expresidente Álvaro 
Uribe, noti� que a los colombianos 
su decisión de liderar el “NO” por 
la refrendación de los acuerdos con 
las FARC, en las urnas.   

Según difunde El Tiempo, el 
senador José Obdulio Gaviria ase-
guró que, “hay casi un consenso 
entre la dirigencia y las bases del 
uribismo” sobre el voto en contra 
de los acuerdos con las FARC en el 
plebiscito. “Será una campaña de 
movilización popular y de choque 
contra el fraude”, dijo Gaviria, tras 
recordar que se van a ver muchos 
momentos como el que el senador 
Antonio Navarro vivió el pasado 
� n de semana, en Medellín, cuan-
do defensores del “NO” trataron de 
bloquear por la fuerza su presenta-
ción en un acto público.

Brandon Stiven Caicedo, de 19 
años, tendrá que purgar una pena 
de prisión de 43 años por ser el res-
ponsable del feminicidio de Wendy 
Loraine Cruz, de 17 años cuando 
fue asesinada. 

Esta sería la pena más alta que 
se haya impuesto en Bogotá, luego 
de la entrada en vigencia de la ley 
Rosa Elvira Cely, contra el femi-
nicidio, que aumentó las penas de 
prisión para los asesinos de muje-
res. El crimen ocurrió en el barrio 
San Diego, de Bosa, el 29 de marzo 
de este año, luego de que el femini-
cida visitó al hijo que había tenido 
con su víctima; allí aprovechó que 
Wendy Cruz estaba sola y la apu-
ñaló en el cuello. El feminicida per-
petró su crimen porque la menor, 
cansada de los maltratos a los que 
la sometía, se separó de él.

�Redacción | Redacción |  

Campaña BogotáOPCIÓN // Residentes de Venezuela huyen de la crisis económica

Barranquilla recibe 
a 100 personas al día

25 núcleos familiares 
se reportan 

diariamente en la 
sede de la Personería  
para solicitar ayuda y 

asesoría legal 

EFE |�

U
n centenar de personas 
llega diariamente a Ba-
rranquilla huyendo de la 
crisis social, económica y 

política que vive Venezuela, informó 
el personero de Barranquilla, Jaime 
San Juan Pugliese. 

El funcionario explicó a EFE que la 
mayoría de las familias que llega a la 
capital del Departamento del Atlán-
tico (norte), están formadas por co-
lombianos que han tenido sus hijos en 
Venezuela. “Desde principios de julio, 
en promedio, cada día son unos 25 nú-
cleos familiares los que se presentan 
por primera vez a la Personería para 
solicitar ayuda y asesoría”, dijo San 
Juan Pugliese.

El funcionario aseguró que las per-
sonas que acuden a la entidad, piden 

Residentes venezolanos apuestan por Barranquilla como potencial hogar. Foto: Archivo

ayuda para atender sus necesidades 
en salud, principalmente.  

Asimismo manifestó que las fami-
lias que llegan de Venezuela, se alojan 
principalmente en barrios del occi-
dente de Barranquilla o en municipios 
cercanos. 

“Lo que pasa es que muchas de esas 
familias conocen del apoyo que se les 
está brindando desde la Personería de 
Barranquilla a quienes se han venido 
de Venezuela y acuden a nosotros” en 
busca de ayuda de todo tipo, agregó 
San Juan. 

La canciller de Colombia, 
María Ángela Holguín, 

con� rmó que se reunirá 
este jueves, en un lugar por 
de� nir, con su homóloga de 

Venezuela, Delcy Rodrí-
guez, para analizar las posi-

bilidades de reapertura de 
la frontera común.

Mañana se prevé 

reunión clave
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es cuando la gente deja a sus mascotas 
dentro del auto”. 

“Bastarían unos minutos para que 
ocurra este golpe de calor porque la 
temperatura de un auto puede subir 
varios grados muy rápidamente”, co-
menta.

Peligro latente
De acuerdo con la doctora hay que 

estar atentos cuando el perro o gato 
pueda sufrir de estos golpes de calor. 
“Los signos de cualquier mascota 
pueden ser pérdida de conciencia, 
un jadeo muy excesivo, depresión, 
que el perro esté no tan alerta como 
siempre, que tenga la piel, la nariz y 
la lengua mucho más seca. Pero lo 
más probable es que pierda la con-
ciencia, incluso puede acabar en la 
muerte”.

De esta manera, explica que si una 
mascota sufre un shock de este tipo 
hay que llevarla inmediatamente a un 

E
l calor es uno de los facto-
res más perjudiciales para 
las mascotas, sobre todo en 
regiones como Maracaibo, 

donde el calor se intensi� ca en agosto, 
por eso te brindaremos herramientas 
para que protejas a tus animales este 
verano.

Al igual que los humanos, los pe-
rros y gatos sufren con el calor que 
hace en este mes. Con temperaturas 
por sobre los 40 grados, las mascotas 
están expuestas a sufrir varias lesiones 
y enfermedades por el calor. Incluso, si 
no se toman los cuidados adecuados, el 
animal puede experimentar un shock 
térmico que podría ser mortal.

El especialista mexicano Marco Sán-
chez De La Rosa recomienda mucha hi-
dratación ante las altas temperaturas. 
“Es importante que los dueños de mas-

ESPECIAL // Consejos para mantenerlos hidratados y frescos en esta época

 

Exponer a perros y gatos a 
las altas temperaturas en 

agosto les puede provocar 
un grave golpe de calor. 

Cambiar frecuentemente 
el agua y no dar paseos en 

horas calurosas son algunas 
de las recomendaciones 

Daniel Franco / Agencias |�

TIPS PARA CUIDAR A LAS 
MASCOTAS DEL CALOR:
- No dejar a las mascotas 
encerradas en autos o en zonas 
directamente al sol. 
- Pasear a los perros sólo cuan-
do baja el calor, es decir en la 
mañana o en la noche.
- Asegurarse de que el perro o 
gato esté siempre bien hidra-
tado. Es necesario cambiar el 
agua de su plato por lo menos 
dos veces al día para que esté 
siempre fresca.
- No dejar el alimento todo el 
día en el plato y ponerlo a la 
sombra.
- No bañar tan seguido a la 
mascota porque puede dañar 
la piel.

cotas, principalmente perros y gatos, 
los mantengan hidratados y en luga-
res con sombras, además de bañarlos 
constantemente, ya que de lo contrario 
se vuelven irritables y pueden causar 
lesiones a los menores de edad”.

El pelo tupido, la piel rosada y otras 
características físicas de algunas razas 
pueden contribuir a ocasionar daños 
severos en las mascotas y que este tipo 
de factores los hacen ser especialmen-
te vulnerables frente al calor.

Golpe de calor
Según la veterinaria, Francisca 

Montero, el golpe de calor “es un shock 
término donde el organismo sube de 
temperatura en forma muy brusca y el 
cuerpo no alcanza a adaptarse a ésta”. 

El golpe de calor puede ocurrir al 
dejar al perro o gato en un lugar con 
mucho sol o calor, como una bode-
ga o un patio cerrado. Sin embargo, 
Montero asegura que “lo más clásico 

Cuida a tus mascotas 
del calor en el verano

médico veterinario.
Además, si “tiene agua disponible 

hay que aplicarla en los pliegues, en 
las axilas, en el estómago y en lugares 
donde puedo tratar de bajar la tempe-
ratura”.

Los perros braquicéfalos o que tie-
nen un hocico más corto como los bul-
dogs o los bóxer, son más propensos a 
sufrir un shock térmico ya que tienen 
mayor di� cultad para respirar.

En tanto la población canina o fe-
lina más riesgosa siempre serán los 
cachorros y los de mayor edad porque 
van a tener más di� cultad en su meta-
bolismo para regular la temperatura, 
explica la veterinaria.

Los perros o gatos de pelo muy 
largo o tupido, especialmente las ra-
zas con doble capa de pelo como los 
Golden Retrievers o San Bernardos 
también están dentro de las razas que 
más buscan los maracaiberos y que 
son más vulnerables al calor.
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ACTUALIDAD // Películas para grandes y chicos

Los animales 
invaden el cine

#nolosabandones 
es la campaña

La Vida Secreta de Las Mascotas llega este verano a las carteleras nacionales. Foto: Agencias

La crisis ha hecho que personas dejen a sus perros en la calle. Foto: Cortesía

Para los amantes de la animación estrenarán 
este verano películas como “Buscando a Dory” o 
la “Era del Hielo 5” pero la más esperada es “La 

Vida Secreta de las mascotas”

E
ste verano llegan a la carte-
lera nacional varias películas 
de animación protagoniza-
das por animales, como es el 

caso de los secuelas como Buscando a 
Dory, salida de Buscando a Nemo, La 
Era del Hielo 5 y La vida secreta de las 
mascotas. 

La última parte de una idea tan co-
tidiana como original que habrá cap-
tado la atención de algún amo hacien-
dose la pregunta: ¿qué hacen nuestros 

Las mascotas no se salvan tam-
poco de la crisis económica por la 
que pasa Venezuela, por el alto ín-
dice de animales en la calle, la Red 
de Apoyo Canino lanzó la campaña 
en las redes sociales #noloabando-
nes, para crear conciencia en los 
venezolanos y evitar el abandono 
de mascotas a nivel nacional. 

Durante el programa Mujeres 
en todo, en Globovisión, Mariant 
Lameda, directora de la fundación 
apuntó que en 10 años de trabajo 
“siempre hemos querido llegar a 
la causa del problema, cuando ve-
mos a animales en la calle o en la 
basura esa es la consecuencia no 
es la causa, la causa es el animal de 
bajos recursos que está pariendo y 
pariendo”.  

Destacó que en atención a ese 
problema tienen varios programas 
nacionales. “El más grande es el 
programa de esterilización gratui-
to  o a bajo costo, porque queremos 
que la gente desmiti� que muchas 
cosas que tiene en la cabeza que 
no son ciertas, como que el perro 
cuando lo castro lo volveré más 

animalitos cuando salimos y los deja-
mos en casa?.

Partiendo de esta premisa se re-
� eja a Max, un terrier que adora a 
su ama Katie. En el típico edi� cio de 
apartamentos neoyorquinos donde 
viven, hay otras muchas mascotas, 
gatos, pájaros, hamsters, etc; que al 
cerrar la puerta sus dueños se dedi-
can a asaltar la nevera, ver teleno-
velas o soltarse la melena en � estas 
monumentales. Una peculiar existen-

Agencias |�
noticias@version� nal.com.ve

Agencias |�
noticias@version� nal.com.ve

Perros, gatos, pájaros, 
conejos, pescados has-
ta animales extintos 
colmarán la cartelera 
este verano con dife-
rentes películas

manso o cambiará de sexo (...) con la 
esterilización se ataca el problema de 
la reproducción”. 

Indicó que hay muchos mitos en la 
sociedad sobre los animales. “Los ani-
males en la espiral de violencia siem-
pre son las peores víctimas porque lo 
reciben de todos (...) vamos a irnos to-
dos a ayudar a los animales (...) cual-
quier ayuda es  buena”.  

Organizaciones regionales en de-
fensa de los animales, como “Deja tu 
huella” y la Asociación para la Defensa 
y Protección de los Animales (Asode-
pa), registran hasta cinco abandonos 
de mascotas a la semana. Los marabi-
nos dejan perros y gatos en la calle y 
vecinos lo reportan a estas fundacio-
nes.  

Los indicadores de que estos ani-
males vienen de hogares, son los co-
llares que cuelgan de sus cuellos y su 
estado físico aún no tan deteriorado.   

La organización Red 
de Apoyo Canino lanzó 
la campaña para que 
los venezolanos tomen 
conciencia del abando-
no de animales

cia secreta al margen de las miradas 
humanas.

La trama comenzará a enredar-
se cuando a Max le traen un nuevo 
compañero: se trata de Duque, un gi-
gantesco perro lanudo de la calle con 
el que al principio no congeniará, en 
un símil explícito de los celos del her-
mano mayor cuando un bebé llega al 
hogar. El enfrentamiento canino des-
embocará en una serie de aventuras 
a lo largo y ancho de la ciudad de los 
rascacielos con un ritmo enloquecido, 
un � lme orientado a triunfar este ve-
rano.
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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
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Es el deber de los periodistas examinar la conducta de 
las � guras públicas y exponerla a la luz" Nelson Mandela

Dr. Ángel  Rafael Lombardi �

Francisco Arias Cárdenas �

Cipriano Castro vs. 
Juan Vicente Gómez

La cuenca que 
nos alimenta

Dice Emil Cioran (1911-1995): “Todos los hombres son más o 
menos envidiosos; los políticos lo son completamente”. En 
un medio políticamente primitivo donde las constituciones 

sólo representaban una formalidad, una concesión a la época de las 
luces en realidad mandaba el jefe o caudillo que tenía la bravura para 
imponerse a través de la violencia. A diferencia de los Estados Uni-
dos en que el imperio de la ley dio � sonomía a la nueva nación que 
surgió del colonialismo, en Venezuela y América Latina se impuso 
el militarismo de los machetes y lanzas. Los tiranos asolaron ruinas 
circulares sin plan nacional alguno. Con una demografía muy baja 
todo el siglo XIX fueron guerras federales para dirimir la suprema-
cía feudal entre compadres. Y decimos compadres porque Venezuela 
era prácticamente una aldea tosca bajo el ritmo de los cultivos de la 
naturaleza donde todo el mundo estaba emparentado entre sí y se 
conocían. La idea de un poder concentrado y centralizado en un solo 
polo: Caracas, otra herencia de Bolívar, chocaba con el diseño que 
la geografía había modelado en las distintas regiones y provincias, 
auténticos países autónomos, como los Llanos, los Andes, el Oriente, 
el Sur y hasta Maracaibo.  

La más famosa guerra 
entre compadres es la 
que sucedió entre Cipria-
no Castro (1858-1924) 
y Juan Vicente Gómez 
(1857-1935). El primero, 
prototipo de un nacio-
nalismo barato, fue un 
trastornado mental. Sólo 
su audacia irresponsable 
ante rivales endebles de 
un Liberalismo Ama-
rillo decadente le hizo 
marchar desde el Táchi-
ra hasta Caracas hacia la toma del poder total. Su lugarteniente, 
en realidad, una sombra muda y agazapada, el brazo armado de la 
Revolución Liberal Restauradora (1899), fue el mismo que ente-
rró en Ciudad Bolívar a los caciques territoriales en 1903 y termi-
nó por aplastar al general Manuel Antonio Matos (1847-1929) y su 
Revolución Libertadora (1901-1903). En el acecho paciente, en la 
construcción de los hilos de la red como una araña, esperó y esperó 
hasta concretar la traición. 

Volvemos a Cioran en su Escuela del tirano: “Si las acciones son 
fruto de la envidia, entenderemos por qué la lucha política, en su 
última expresión, se reduce a cálculos y a maniobras apropiadas 
para asegurar la eliminación de nuestros émulos o de nuestros ene-
migos. ¿Quieres dar en el clavo? Hay que empezar por liquidar a los 
que, desde el momento en que piensan con arreglo a tus categorías 
y a tus prejuicios y han recorrido a tu lado el mismo camino, sueñan 
necesariamente en suplantarte o en abatirte. Son tus rivales más 
peligrosos; limítate a ellos, los otros pueden esperar. Si me adueña-
ra del poder, mi primera ocupación sería la de hacer desaparecer a 
todos mis amigos. Proceder de otra manera es malvender el o� cio, 
desacreditar la tiranía”.

La soberanía alimentaria es un requisito para al-
canzar el nivel de bienestar físico y espiritual que 
aspiramos para el pueblo venezolano. Dios nos ha 

dotado de una geografía fértil, espléndida, como plata-
forma para alcanzar esa meta de justicia y equidad. La 
cuenca hidrográ� ca del Lago de Maracaibo, con una ex-
tensión de casi 90 mil km2, es un útero de la naturaleza 
con capacidad para proveer a todo el país, pero debemos 
manejarla con la conciencia de quien administra un pa-
trimonio colectivo.

Potencial tenemos. Hoy en día la región zuliana es la 
mayor proveedora de leche de Venezuela con más de 395 
millones de litros al año; cuenta con casi tres millones de 
cabezas de ganado bovino y es el primer productor de le-
che de caprino. Es por ello que el ministro de Producción 
Agrícola y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, recién anunció 
el incremento de créditos para incentivar la producción de 
caprinos y ovinos en el Zulia.

El Lago de Maracaibo cubre una super� cie de 12 mil 
km2; tiene la capacidad no solo para darnos agua para el 
riego, sino también para proveernos de proteína animal 
sana para alimentar a los venezolanos a través de la pro-
ducción pesquera.

Por eso es urgente revertir el daño que al ecosistema 
de la cuenca y, particularmente, al lago, se le ha infringido 
como consecuencia de la explotación petrolera. No son solo 
los derrames de crudo –de por sí destructores de la biota 
lacustre– sino los efectos del dragado profundo en la Barra 
de Maracaibo que ha alterado dramáticamente el equilibrio 
del estuario, a tal 
punto de dejar sin 
oxígeno (sin vida) 
a una masa de 
agua equivalente 
a cinco veces el 
Lago de Valencia.

Por otra parte, 
es imprescindi-
ble el acuerdo y 
colaboración de 
Colombia, ya que el río Catatumbo, que aporta el 60% del 
caudal de agua dulce que entra al lago, nace allá, y en su 
transcurrir arrastra gran cantidad de fertilizantes y quími-
cos que impactan negativamente en el equilibrio lacustre.

Este es el momento de reencontrarnos con nuestro pa-
trimonio natural, para lograr la soberanía plena.

Director del Centro de Estudios Históricos de LUZ

Gobernador del Zulia

Tres colores y ocho estrellas: 
un símbolo de unión

Hoy 3 de agosto celebramos los 210 años de nuestra 
bandera nacional. Fecha en la que el generalísimo 
Francisco de Miranda arribó a la Vela de Coro y la 

izó por primera vez en suelo patrio.
Hablar de nuestro tricolor es sinónimo de grandeza y 

del más puro sentimiento que podemos tener por esta tie-
rra, heredada de nuestros libertadores y llena de riquezas 
y bondades que se re� ejan en cada una de sus franjas ho-
rizontales.

Es necesario evocar aquel 12 de marzo, fecha en la que 
Miranda emprendió su primera expedición libertadora 
desde el Puerto de Jacmel, en Haití, a bordo de su buque El 
Leander y acompañado de las goletas Bacchus y Bee.

En el mástil del Leander izó la “bandera madre”, con ca-
ñonazos de rigor en su homenaje, como símbolo de haber 
gestado su idea de la naciente Gran Colombia,  ya que el 
recién creado Estado debía de tener una Constitución, un 
gobierno y un pabellón que lo diferenciaran de los otros 
países del mundo.

Finalmente logra su cometido de desembarcar en la Vela 
de Coro el 3 de agosto de 1806. A mediados de mes se vio 
obligado a reembarcar debido al escaso apoyo que recibió 

de la población y a la presión de las fuerzas realistas, su-
periores en número, y se llevó consigo su bandera, la cual 
renacería más tarde, en 1811, cuando se declara la indepen-
dencia absoluta de Venezuela.

A lo largo del tiempo ha habido cambios en el estandarte 
nacional, la mayoría derivadas del tricolor ideado por Mi-
randa. El último cambio que dio como resultado la bandera 
actual, se produjo en el año 2006.

En marzo de ese año, en el bicentenario del símbolo pa-
trio, la Asamblea Nacional decide incorporar una octava 
estrella en representación de Guayana, la octava provincia 
venezolana para 1817 y la última en ser liberada del domi-
nio español.

Esta idea la tuvo el propio Simón Bolívar en 1817, cuan-
do promulgó el decreto de la modi� cación del pabellón 
nacional, desde Angostura, siendo Jefe Supremo de la Re-
pública y Capitán General de los Ejércitos de Venezuela y 
Nueva Granada.

La bandera es nuestro símbolo representativo y de 
unión el que cual portamos con orgullo y el que nos re-
presenta en el mundo con dignidad, como territorio so-
berano y libre. 

Dra. Judith Aular de Durán�
Vicerrectora Académica de LUZ

No son solo los derrames 
de crudo sino los efectos 

del dragado profundo en 
la Barra de Maracaibo 
los que han alterado el 

equilibrio del Lago

La más famosa guerra entre 
compadres es la que sucedió 
entre Cipriano Castro y Juan 

Vicente Gómez. El primero, 
prototipo de un nacionalis-

mo barato. Su lugarteniente, 
en realidad, una sombra 

muda y agazapada 
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Artículos de opinión 
de nuestros lectores

Del Lector

Hay un bote de aguas negras que tiene 
colapsado al sector La Milagrosa, de 
San Francisco. La comunidad pedimos 
a los funcionarios de Hidrolago que se 
dirijan hasta el lugar para solucionar el 
problema, ya que los habitantes sufren 
por el mal olor que desprenden las 
cloacas. Además tememos un brote de 
enfermedades.

El control que ejercen los bachaqueros 
con los alimentos ya ha llegado muy 
lejos. Hace unos días pagué siete mil 
bolívares por un pote de leche, para 
darle el alimento a mi hijo y al abrir 
la lata estaba mezclada con sal. Están 
robando al pueblo y poniendo en 
peligro nuestras vidas. Merecen cárcel 
todos estos especuladores.   

La falta de alumbrado público tiene a 
la delincuencia desatada en El Caujaro, 
lote H. Son más de seis luminarias 
que faltan en los estacionamientos 
y la calle, por lo que los malandros 
aprovechan en horas de la noche para 
asaltar, robarse los vehículos y vender 
droga. Solicitamos vigilancia policial 
porque estamos desamparados.

En el sector Lago Azul estamos 
cansados de que la gente de otras 
zonas aledañas lancen las bolsas con 
sus desechos al lado del CDI. Hay 
unos contenedores que se desbordan 
de basura y siguen trayendo más. 
Deberían tomar en cuenta que hay un 
centro de salud en el lugar.

Anulfo Benavides
Vecino de La Milagrosa 

Sara Omaña
Habitante de El Gaitero

Yoleitza Albornoz
Residente de El Caujaro

Gloria Chávez
Vecina de Lago Azul

Régulo Matos
Taxista

Una IMAGEN
Dice Más

Son cráteres los que hay en 
la avenida 68 del sector Los 
Olivos, cerca de la farmacia 
Los Pinos. Hay escombros 
por toda la carretera, que se 
ha ido levantando. Los carros 
no pueden transitar con 
tranquilidad pues los huecos 
están en todo el medio de la 
vía. Es un gran problema el que 
hay con las calles de Maracaibo, 
pues por donde quiera que uno 
pase hay huecos y no se hacen 
programas para reasfaltarlos.  

La vialidad está llena de escombros y huecos en los que caen los carros, sobre todo en las noches. Foto: Humberto Matheus

VOCES
En Las Redes

@Valeff: ¿Cuándo será el día que 
metan presos a los usureros y 
ladrones que ponen mesitas con 
productos frente a sus casas?

@Luisitooropeza: @hidrolagozu-
lia no ha llegado el agua en Tierra 
Negra desde hace 15 días, ¿hasta 
cuándo el racionamiento?

@Alberttello: Sres @hidrolagozulia  
¿qué pasa con el agua en Francisco 
de Miranda, al lado de Galerías? Ni 
una lágrima sale por la tubería.

@Lcastillo: Carritos de la ruta de La 
Limpia siguen haciendo de las suyas 
cobrando doble los � nes de semana. 
Bs. 160 un pasaje largo #abusan.

@Rfernandez: ¿A los vendedores 
de agua en camiones cisterna nadie 
los supervisa? Están cobrando hasta 
600 bolívares por pipa #Ojo.

@AguilarEmi: La ma� a de los 
empleados de las ventas de baterías 
pica y se extiende. Hasta 70 mil bolí-
vares piden por una batería nueva.  

@Liscz11: Seguimos esperando 
los CLAP en el barrio Los Andes. El 
consejo comunal se quedó dormido 
hace rato con eso. 

@Isamoreno: Los Guardias Nacio-
nales son los jefes de la ma� a de 
los bachaqueros. Ellos cobran para 
dejar comprar a estos delincuentes. 

@Ender99: Un mes sin agua en 
El Milagro. Viene de mil en cien y 
últimamente súper sucia y hasta con 
mal olor.

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

Encuestas con nuestros 
lectores

Jackeline Criollo

Mario Sierra

Ciudadano

 
PULSO 

� Los problemas del agua por 
el sector Ciudad Lossada son 
alarmantes. Nos llega el vital 
líquido de vez en cuando por 
tubería, y por pocas horas. Los 
vecinos no estamos en capacidad 
para comprar a los camiones 
cisterna, quienes especulan con 
el precio del agua. Le hacemos 
un llamado a Hidrolago para que 
atienda a esta comunidad. 

� Estamos viviendo la peor crisis 
de agua que haya existido en el país 
y nadie hace algo. No se trata de la 
escasez, porque aún con un esquema 
de racionamiento hay sectores secos.

DESDE 
CALLEla

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
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Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

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

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548

Contacto con los 
consejos comunales 
para re� ejar sus logros 
y carencias

AYUDA
Comunal

Hace más de dos años 
comenzaron con el asfaltado en las 
calles del barrio Los Andes II, pero 
abandonaron la obra. La vialidad 
parece un desierto, la arena se mete 
a los hogares con el viento y cuando 
llueve la vía se vuelve puro barro. Es 
poco lo que hacen los miembros del 
consejo comunal para bene� ciar a las 
familias de esta comunidad. 
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Artes

La exposición se inauguró el pasado 20 
de julio. Foto: Agencias

Raúl Fuguét 
conversará sobre su 
última exposición

Redacción vivir |�

Raúl Fuguét, artista plásti-
co oriundo de Punto Fijo, estado 
Falcón, conversará sobre su más 
reciente exposición artística “Toté-
micos”, inaugurada el pasado 20 de 
julio en la Sala de Pequeño Forma-
to del Centro Bellas Artes (CBA).

El conversatorio se celebrará 
el próximo 5 de agosto a las 5:00 
p. m. en la Sala Baja del CBA. Los 
asistentes tendrán la oportunidad 
de conocer la historia detrás de las 
diez piezas artísticas que compo-
nen la muestra. La entrada es gra-
tuita y para todo público.

Fuguét ha trabajado desde hace 
mucho tiempo la escultura en ma-
dera tallada. Del mismo modo ha 
sido un dinámico promotor cul-
tural y articulista de opinión con 
agudas apreciaciones del acontecer 
socio-cultural.

Ha participado en importan-
tes exposiciones colectivas como 
“Arte en LUZ” (1996) y “El Arte 
somos todos” (1997). El falconiano 
mani� esta que su arte es produc-
to de la experiencia cotidiana, de 
la realidad circundante y que solo 
la aprehende de forma simbólica 
y poética, aunque a ratos hable 
de un arte comprometido con si-
tuaciones difíciles y con� ictos que 
vive la sociedad del momento. Su 
trabajo responde a lo meramente 
emocional y le interesa el universo 
simbólico de la cultura wayuu que 
pretende mostrar en sus piezas ar-
tísticas.

“Totémicos” es el título de la 
primera exposición individual 

del artista falconiano. Se 
exhibe actualemente en las 

instalaciones del Centro 
Bellas de Artes de Maracaibo

BANDA ÉPICA VUELVE TRAS DOS AÑOS SIXTO REIN CAMBIA DE 

REPRESENTANTETras dos años de producción del nuevo álbum, la banda holandesa 
Épica presenta el primer adelanto del sencillo promocional Universal 
Death Squad. El disco se llama The Holographic Principle y saldrá al 
mercado el próximo 30 de septiembre.

El cantante venezolano anunció el 
rompimiento de la relación laboral con su 
mánager, Juan Pablo Ferreira.

Directores de cinco 
estados del occidente 

de Venezuela 
se reunieron en 

Maracaibo para idear 
un plan en conjunto 

para 2016-2019

E
l acontecer cultural general 
en Venezuela se encuentra 
desorganizado. El Estado 
no conoce, por ejemplo, 

cuántos museos o grupos de teatro 
existen actualmente en el territorio o 
un aproximado de cuántos festivales 
culturales se celebran cada año. En 
Caracas se desconoce lo que se realiza 
en Maracaibo o en Barquisimeto y no 
se sabe qué sucede en oriente. 

  A una década de la fundación del 
Ministerio del Poder Popular para la 
Cultura, los entes encargados buscan 
ponerle � n a esa desarticulación en-
tre las regiones con una gira nacional 
para congregar en mesas de trabajo a 
directores, secretarios, presidentes o 
líderes de instancias culturales de Ve-
nezuela con el propósito de recolectar 
datos concretos sobre qué está suce-
diendo en cada región y cuáles son los 
problemas a resolver para lo que resta 
del 2016. 

Autocrítica
“La cultura en Venezuela nos re-

basó”, a� rmó con vehemencia Freddy 
Ñáñez, actual ministro del Poder Po-
pular Para la Cultura, durante su vi-
sita a Maracaibo el pasado lunes, 1 de 
agosto, en la apertura del I Encuentro 
Cultural de Occidente. Según el músi-
co y escritor, la creación cultural en el 
país ha crecido enormemente en los 
últimos años y por ello ha resultado 
difícil determinar qué se está logrando 
en cada región.

Además, el Ministro enfatizó que 
los planes culturales a desarrollar de-
ben tomar en cuenta la diversidad de 
las tradiciones y artes en el país. “Una 
cultura como la venezolana es un teji-

Después del I Encuentro Regional de Occidente, los representantes culturales deberán iniciar un inventario de todo lo que se desarrolla en su 
respectiva región. Foto: Iván Ocando

do compuesto por diferentes texturas 
y eso es lo que queremos recoger con 
estos encuentros”.

La reunión representó la primera 
parada de la gira nacional organizada 
por el Ministerio de Cultura y congre-
gó a representantes culturales de los 
estados Falcón, Zulia, Trujillo, Táchi-
ra y Mérida para debatir sobre qué se 
está desarrollando en sendas regiones 
y qué propuestas sugiere cada admi-
nistración para dinamizar y articular 
la cultura en lo que resta de año. Este 
tipo de reuniones también se desarro-
llarán en la región oriente del país, el 
centro, los llanos y Guayana. 

La gira culminará o� cialmente el 18 
de agosto. El Ministro espera que para 
una semana después de esa fecha ya 
puedan contar con datos “reveladores” 

REUNIÓN // Ministro Freddy Ñáñez planea crear un inventario del capital cultural del país

La cultura  necesita 
más organización

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

“Debemos generar 
políticas culturales 
que contemplen las 
singularidades de las 
diferentes regiones de 
Venezuela”

sobre qué está sucediendo en materia 
cultural por todo el país. “Esperamos 
tener información, por ejemplo, de 
cuántas imprentas hay en Venezue-
la, cuántos fondos editoriales existen, 
cómo estamos en infraestructuras (mu-
seos, centros culturales), cuáles son las 
necesidades de cada región”, detalló. 

Objetivos y propuestas
Después de recorrer todo el país, el 

Estado espera recolectar la su� ciente 
información para idear una progra-
mación nacional de todo el acontecer 
cultural en Venezuela para este año. 
“Queremos conocer el estado de la 
infraestructura, la fomación, la pro-
gramación y la legislación en materia 
de cultura en cada región”, apuntó Al-
fredo Caldera, presidente del Centro 

Nacional de Teatro (CNT).
Conocer con qué cuenta cada es-

tado del país permitirá, además, una 
gerencia más e� caz al momento de or-
ganizar eventos nacionales o circuitos  
de teatro o danza. “La idea es utilizar 
una menor cantidad de recursos para 
una mayor cantidad de proyectos”.

En una mesa de trabajo desarro-
llada ayer en los espacios de la Se-
cretaría de Cultura de Maracaibo, los 
representantes de los cinco estados 
propusieron proyectos, por ejemplo, 
de cómo llevar gaiteros zulianos a que 
participen en el festival Corazón Navi-
deño del estado Táchira o emprender 
un proyecto para recolectar toda crea-
ción cultural (poesía, música, artes 
visuales) referente al Lago de Mara-
caibo.

�Pausides Reyes
    Director de 
Fundecem, Mérida

�Audio Cepeda
    Director del Gabinete 
de Cultura del Zulia 

Debemos salir de las cuatros paredes 
de las instituciones culturales para ir a 
las plazas públicas, allí es donde está la 
gente y la verdadera cultura.

No puede existir lo cultural sin la parte 
económica o social, la cultura también 
es investigación. Debemos ir más allá 
de las artes, la danza o el teatro. 
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Se proyectarán más 
de 100 � lmes en 

aproximadamente 200 
funciones abiertas para 

todo tipo de público. 

E
l Festival Internacional de 
Cine de Santander (FICS) 
inició ayer su octava edición 
en la ciudad colombiana de 

Bucaramanga (noreste), con la actriz 
española Marisa Paredes y el director 
argentino Pablo Trapero como invita-
dos. 

En el festival, que concluirá el 
próximo 6 de agosto, se proyectarán 
más de 100 � lmes en aproximada-
mente 200 funciones abiertas para 
todo tipo de público. Seis de esas pro-
ducciones se verán por primera vez en 
Latinoamérica. 

Son ellas “The Neon Demon”, de 
Nicolas Winding Refn; “El buen ami-
go gigante”, dirigida por Steven Spie-
lberg; “Ben-Hur”, del ruso Timur Be-
kmambetov; “El engaño del siglo”, de 
Stephen Frears; “El poder de la moda”, 
de Jocelyn Moorhouse, y la colombia-
na “Pasos de héroe” de Henry Rincón, 
informaron los organizadores. 

La película de apertura será “Frag-
mentos de amor”, inspirada en la no-

La actriz española Marisa Paredes y el director argentino Pablo Trapero llegan como invitados. 
Foto: Agencia

tiene como protagonistas a la colom-
biana Angélica Blandón, los mexi-
canos Angélica Aragón y José Ángel 
Bichir. 

Marisa Paredes, reconocida como 
“chica Almodóvar” por la película “La 
� or de mi secreto”, dará el próximo 
jueves una clase magistral sobre su 
vida y obra, mientras que Trapero lo 
hará el sábado con la conferencia “El 
estilo en la dirección”.

Trapero obtuvo este año el Premio 
Goya a “Mejor película iberoamerica-
na” por el largometraje “El Clan”. Esta 
edición del FICS tiene como director a 
Sergio Cabrera, cuya cinta “La estra-
tegia del caracol” (1993) es una de las 
más representativas del cine colom-
biano contemporáneo.

CINE // Fragmentos de amor será la película de apertura

Festival de cine en 
Colombia abre las puertas 

EFE |�

El cantautor desea transmitir un mensaje positivo con su música. Foto: Ivan Ocando

El Cantante Colombiano Ricardo López 
promociona su sencillo Buscando tu amor 

Andreina Soto |�

Andreína Soto |�

Joanna Perdomo |�

Nueve años en la industria musical 
le bastaron a López para decidir lan-
zarse como solista. El colombiano, na-
tivo de la ciudad de Bogotá, pretende 
cautivar al público venezolano con su 
tema “Buscando tu amor”. Una fusión 
de pop reggae es la esencia de la me-
lodía del tema, que intenta rescatar el 
romanticismo que se ha perdido en las 

parejas.  “La � nalidad de Buscando tu 
amor es rescatar el romanticismo per-
dido, tomando en cuenta que los no-
viazgos de ahora no son como los de 
antes”, dijo el artista en visita a Ver-
sión Final.   

El tema fue realizado bajo la pro-
ducción de Pablo Uribe, nominado a 
los Latin Gramays en varias oportuni-
dades. 

“Espero sacar pronto una segunda 
producción que he titulado “Me ena-

moré”, expresó el cantante, dando a 
conocer sus próximos proyectos. De 
igual manera manifestó que ha tenido 
un recibimiento cordial en los distin-
tos medios nacionales que ha visita-
do.  

El cantautor colombiano, ha estado 
de gira por el país visitando distintas 
ciudades, como Caracas, Puerto La 
Cruz, Valencia, Barquisimeto, entre 
otras y espera culminar su gira de me-
dios en la ciudad de Maracaibo.

Los alumnos interpretarán temas de Ricar-
do Montaner. Foto: Eleanis Andrade 

Aventura 91.3 fm estrena 
nuevo programa La Fiesta

La Fiesta es el nombre de la nueva 
revista radial de la emisora Aventu-
ra 91.3 fm. Un programa de varie-
dades, moderno y para todo público 
que se comenzó a transmitir desde 
ayer en la radio marabina. El show 
puede sintonizarse de lunes a vier-
nes desde las 7:00 p. m. hasta las 
8:00 p. m. Con La Fiesta, producido 
por el locutor Filippo Paredes, los 
radioescuchas podrán disfrutar de 
entrevistas con talentos artísticos de 
la región y reseñas sobre lo que ocu-
rre en el ámbito cultural. Además, el 
programa contará con tres seccio-

Academia musical revivirá el 
ayer en el Teatro Bellas Artes

Acantart (Academia de Canto Ar-
tístico) es el nombre de la academia 
musical que dará vida a las melodías 
antiguas, a través de las voces de ni-
ños, jóvenes y adultos en el teatro 
Bellas Artes, el próximo 3 de sep-
tiembre. Con la inquietud de rescatar 
los valores de la historia musical con-
temporánea, surge la idea de realizar 
un festival en el año 2013, denomina-
do “Recordar es vivir”. Este festival 
se llevó a cabo de manera satisfac-
toria y obtuvo una segunda edición 
a petición del público, en mayo del 
presente año. En esta ocasión, Acan-
tart presentará una tercera edición 

de este festival, llamado “Recordar es 
vivir III”, en el cual se disfrutará de 
un espectáculo retro, con un opening 
de rock and roll y música tropical ve-
nezolana.

Festival

Radio

nes especiales: Cuéntamelo ya, so-
bre noticias de arte y espectáculos; 
Contrareloj, una sección retro para 
narrar hechos curiosos de otrora y 
Te lo Tengo, que consistirá en una 
agenda sobre los próximos eventos 
de los diferentes centros culturales 
de Maracaibo. 

El show será conducido por tres 
estudiantes de Comunicación Social 
de la Universidad Rafael Belloso 
Chacín (Urbe): Valeria Badell, Calu-
dia Figueredo y Gabriela Labarca. 

Más información sobre el progra-
ma puede conseguirse a través de 
las redes sociales @La� esta_fm en 
Twitter y @la� estafm en Instagram. 

vela “Fragmentos de amor furtivo” del 
escritor colombiano Héctor Abad Fa-
ciolince. Esta producción fue dirigida 
por el uruguayo Fernando Vallejo y 

Esta edición del FICS 
tiene como director a 
Sergio Cabrera, cuya 

cinta “La estrategia del 
caracol” (1993) es una 

de las más represen-
tativas

14COMEDIA Erika De La Vega llega al país el próximo 9 de septiembre, para presentar Tú no sabes quién soy yo, un 
show que sorprenderá al público por su contenido variado y diferente, acompañado de las ocurrencias 
que caracterizan a la reconocida animadora.
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El show de Soda Stereo y el Circo 
del Sol marca récord de ventas

El espectáculo que el Circo del Sol 
prepara junto a Soda Stereo con mú-
sica de la mítica banda, marcó en su 
primer día de venta de entradas en 
Argentina, un récord histórico con 50 
mil tickets vendidos para su presenta-
ción en Buenos Aires, informó ayer la 
productora del evento, PopArt Music.   

Tras salir a la venta este lunes de 
forma online en exclusiva para clien-
tes de una entidad bancaria, en las 
primeras 24 horas se liquidaron las 
plazas de diez de las 18 funciones del 
show ‘SÉP7IMO DÍA, no descansaré’ 
que se realizarán en el estadio Luna 
Park en Buenos Aires a partir del 9 de 
marzo del próximo año.  

Los seguidores de la banda con-

siguieron un récord en venta de 
tickets en Argentina, según la 
producción, y mostraron así su 
entusiasmo por el espectáculo que 
unirá al Circo del Sol con la música 
e historia de la banda de Gustavo 
Cerati, Charly Alberti y Zeta Bo-
sio. 

“SÉP7IMO DÍA, no descansaré” 
es el nombre que recibe el show, 
que ha supuesto más de tres años 
de producción, y cuenta con la im-
plicación de los componentes de 
Soda Stereo, así como de la familia 
de su fallecido cantante, Gustavo 
Cerati. 

El estadio Luna Park se habili-
tará para recibir el recital todos los 
� nes de semana de marzo, y hasta 
el domingo 2 de abril.

El humorista estadounidense Ji-
mmy Fallon, presentador del progra-
ma “The Tonight Show”, será el maes-
tro de ceremonias de los próximos 
Globos de Oro que se entregarán el 8 
de enero, informaron este martes los 
organizadores de los premios. 

“Estamos muy contentos de anunciar 
que Jimmy será el presentador de la 74º 
edición de los Globos de Oro”, explicó 
en un comunicado Robert Greenblatt, 
el presidente de NBC Entertainment, la 
cadena que emite la señal. 

“Esta es la entrega de premios más 
espontánea y desinhibida de la tele-
visión, y la encantadora y juguetona 
genialidad cómica de Jimmy, le con-
vierte en el presentador ideal para 
mejorar y aumentar la diversión y 
la irreverencia que han hecho de los 
Globos de Oro, uno de los principales 
eventos anuales de la televisión”, su-
brayó Greenblatt.

Fallon, que goza de gran popula-

Jimmy Fallon será el presentador de 
los premios Globos de Oro de 2017

ridad en Estados Unidos, agradeció 
con su característico humor la con-
� anza demostrada por la Asociación 
de la Prensa Extranjera de Hollywood 
(HFPA, por sus siglas en inglés). 

“Estoy muy contento de presentar 
los Globos de Oro en enero. Y espero 
el momento para pasar tiempo con la 
gente de la Asociación de la Prensa 
Extranjera antes de que (el candidato 
republicano) Donald Trump los 
deporte a todos”, tuiteó. 

Como es habitual, la ce-
remonia comenzará a las 
17H00 locales en el hotel 
Beverly Hilton de Los 
Ángeles y durará unas 
tres horas. El humorista 
británico Ricky Gervais 
logró poner ante los 
televisores a 18,5 mi-
llones de personas en la 
última entrega de pre-
mios, según cifras 
de la consultora 
Nielsen.

Gervais también 

El CAMLB presenta el 14° Festival 
de Cine Independiente USA 2016

Croazones Ardientwes hoy a las 5:00 p. m. 
con entrada gratis. Foto: Agencias

“SÉP7IMO DÍA, no descansaré” es el nombre que recibe el show. Foto: Agencias

El pasado viernes 22 de julio lle-
gó a todo el país el 14° Festival de 
Cine Independiente USA 2016. Bajo 
la coordinación de la Embajada de 
los Estados Unidos de América  y  al 
Circuito Gran Cine, esta nueva edi-
ción incluye seis destacadas produc-
ciones cinematográ� cas que podrán 
ser apreciadas en las principales sa-
las de cine y espacios culturales de 
nuestro país. 

Este festival llega a la ciudad de 
Maracaibo, exactamente al Centro 
de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez, 
casa cultural que exhibirá magni� -
cas producciones. Hoy será proyec-
tada  Corazones Ardientes (The Bur-
ning Plan) primer � lm del guionista 
mexicano de Amores Perros, Babel y 
21 Gramos, Guillermo Arriega  a las 
5:00 p. m. con entrada gratuita.

El Viernes 05, será de doble fun-
ción en pantalla grande en la Sala de 
Artes de Escénicas, a las 5:00 p. m. 
Un Hombre Irracional, del Maes-
tro del Cine Independiente Woody 

Allen y a las 7:00 p. m. Salve Cesar, 
una función exclusiva de cine en la 
ciudad, esta producción es un � lm 
de los hermanos Coen Joel y Ethan 
Cohen, dichas funciones son entrada 
por colaboración Bs. 400.

Cine

Argentina

EFE |�

AFP | �

Redacción Vivir |�

La votación estará 
disponible online 

durante todo el mes 
de agosto. El ganador 
será anunciado el 1 de 

septiembre

M
ientras los estadouni-
denses se preparan 
para votar entre la de-
mócrata Hillary Clinton 

o el republicano Donald Trump como 
el próximo presidente de los Estados 
Unidos, la cadena HBO invitó a los 
fans de Game of Thrones a elegir a su 
favorito para ocupar el Trono de Hie-
rro del Partido GOT. 

Desde el sitio web www.thegotpar-
ty.com, los seguidores de la exitosa 
serie podrán elegir entre cuatro per-
sonajes. Cada aspirante compite con 
un compañero de fórmula, tal como 
en el verdadero sistema estadouni-
dense. 

Los candidatos son: Daenerys 

Los fans podrán votar por el personaje que quieren en el Trono de Hierro. Foto: Agencias.

Targaryen con Tyrion Lannister, Jon 
Snow con Lyanna Mormont, Cersei 
Lannister con Qyburn, y Petyr Baelish 
con Sansa Stark. Cada uno de ellos 
tiene propuestas y agendas políticas.

Hasta el momento, el aspirante fa-

vorito de los votantes era Jon Snow, 
con el 51 por ciento de los votos. Lo 
seguía la “Madre de los dragones” con 
el 33 por ciento. Más atrás quedaron 
Petyr Baelish (13 %) y Cersei Lannis-
ter (2,9 %). 

ELECIÓN // La cadena HBO invita a votar por el merecedor del trono

Game of Thrones, 
inicia campaña política

Vanessa Chamorro � |

demostrada por la Asociación
rensa Extranjera de Hollywood

A, por sus siglas en inglés).
toy muy contento de presentar
obos de Oro en enero. Y espero
mento para pasar tiempo con la
de la Asociación de la Prensa
jera antes de que (el candidato
icano) Donald Trump los 
e a todos”, tuiteó.

mo es habitual, la ce-
ia comenzará a las 
locales en el hotel 

y Hilton de Los
s y durará unas
ras. El humorista
co Ricky Gervais 
poner ante los 

ores a 18,5 mi-
de personas en la
entrega de pre-
según cifras 

consultora
n.
vais también

presentó las ediciones de 2010, 2011 y 
2012, en las que no se mordió la len-
gua con sus irreverentes bromas.

Jimmy Fallon, 
presentador del 

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

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Asprenato de Nápoles

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

LEO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. En plural, composición poética 
de arrebatado entusiasmo, escrita 
generalmente en variedad de met-
ros. Forma sustantivos que suelen 
tener valor colectivo o intensivo. 2. 
En plural, mercado en el que abun-
dan los compradores y escasean 
los vendedores. Consonante. 3. En 
plural, que forma aspa o cruz. La-
bre. 4. Ergio. Albacete. Dos roma-
nos. Otro más. Ejército de tierra. 
5. Prefijo “carne”. Trofeo interna-
cional de baloncesto Raimundo 
-------. 6. Abreviatura. Al revés, para 
expresar asco. Torre grande para 
defensa de una plaza o castillo. 7. 
Azufre. Niodimio. Infusión. Disp-
aro. 8. Tercera porción del intes-
tino delgado. Pejesapo. Nitrógeno. 
9. Nota musical. Que niegan todo 
principio religioso, político y so-
cial. 10. Derribe. Cantor épico en 
la antigua Grecia. Preposición. 11. 
Bebida amarga para el aperitivo. 
Que tiene mucha lana o vello. 12. 
Expresión taurina. En plural, torre 
de las mezquitas desde donde se 
convoca a la oración. 

�HORIZONTALES
A. De doce sílabas. B. Que es con-
tra la ley. Frágil, caduco, débil. C. 
Movimiento nervioso convulsivo. 
Consonante. Neón. Líe. D. Reptil 
del orden de los Saurios, que se 
encuentra fósil en los terrenos se-
cundarios inferiores al cretáceo. E. 
Carne de vaca soasada. Almiar. F. 
Asociación de Padres de Alumnos. 
Tres Consonantes. G. Tienda de 
modas. Mil. H. Fortín de madera 
que se desarma y puede transpor-
tarse fácilmente para armarlo en 
el lugar que más convenga. Planta 
de la familia de las crucíferas. I. 
Percibís un sonido. Praseodimio. 
Soliciten. J. Preposición. Prostituta 
de modales distinguidos o de no-
table cultura. K. Siglas comerciales. 
En Portugués, Rey. Consonante. 
Sufijo, agente. L. Vocal. Devuelve. 
Conozco. M. Natural de Oretania. 
En plural, sabana pequeña con al-
gunos matorrales o grupos de ár-
boles.

Álgebra
Aritmética
Axioma
Cálculo
Numeración
Combinatoria
Criptografía
Ecuación
Estadística
Exponente
Fracción
Fractal
Geometría
Logaritmo
Lógica
Múltiplo
Potencia
Probabilidad
Topología
Trigonometría

Si tienes pareja hoy todo favorece 
el entendimiento incluso si has 
tenido alguna pequeña discusión 
o no te has puesto de acuerdo 
con ella para hacer algo. Las 
aguas vuelven a su cauce y la 
comprensión se abre paso, pero 
debes poner de tu parte para ello.

Sería una excelente idea que 
encontraras un momento de 
meditación temprano por la 
mañana, para que organices 
tus ideas antes de lanzarte a la 
calle. Así conseguirás ponerte a 
funcionar con las cosas mucho 
más claras, tus objetivos estarán 
más de� nidos y los resultados 
mejorarán.

Los asuntos familiares se 
complican algo hoy y eso te puede 
poner nervioso. Intenta estar 
al lado de los que lo necesiten, 
porque hay algunos miembros 
de la familia que están poniendo 
mucho y otros muy poco. Quizá tú 
seas el punto de equilibrio. Actúa 
con calma y con amor.

No debe 
preocuparte 

demasiado si tienes 
hijos y quieren seguir 

su camino o hacen 
un viaje por su cuenta. 

Es bueno que tengan esa 
experiencia ya que les hará 

crecer y mejorar. Hoy te darás 
cuenta de que es positivo 

dejarlos volar, así que asume 
el paso del tiempo.

No te exijas tanto a ti mismo porque 
a veces pierdes demasiadas energías 
en intentar ser perfecto y nadie lo es. 
Perdónate a ti mismo los errores que 
has cometido, ya que no han hecho 
daño a nadie y sigue hacia delante 
con un pensamiento positivo. Te lo 
mereces.

Cada persona es única, irrepetible 
y tiene sus virtudes por lo que no 
es bueno compararse con nadie, 
así que no caigas en esa trampa. 
Procura ser objetivo y saber 
valorarte adecuadamente, mimarte 
y sacar el mejor partido de ti. 
Ábrete al mundo.

Olvida todo lo que implique 
responsabilidades por unas horas 
y dedícate a hacer lo que más te 
apetezca aunque sea algo que no 
esté en el guión de lo cotidiano o 
no le guste demasiado a alguien 
cercano. Desenvolverte a tu gusto 
en algo nuevo te estimulará.

Todo lo que necesitas está en tu 
interior, sólo es cuestión de saberlo 
encontrar y eso es un trabajo 
personal que sólo tú puedes hacer, 
pero no es algo imposible. Dentro 
de muy poco tiempo algo se aclarará 
y verás con nitidez lo que deseas en 
el futuro.

Mejoras de� nitivamente en un 
pequeño problema de salud que ha 
sido algo molesto, pero ahora ya 
te libras de él y te alegras de haber 
dado el paso de arreglar el asunto, 
aunque eso haya supuesto unos días 
desagradables. Tu optimismo sube 
como la espuma.

Hoy te sientes seductor, con ganas 
de dejarte llevar por la sensualidad 
ya sea con la pareja o con alguien 
a quien puedes no conocer mucho, 
pero te atrae. Te atreverás a 
proponer una cita y utilizarás muy 
bien tus armas para esas lides; la 
simpatía te ayudará mucho.

No sería de extrañar que sintieses 
una punzada de envidia al ver 
que un amigo cercano consigue 
algo que tu querías o tiene la 
oportunidad de un viaje. Debes 
aceptar que a veces la realidad no 
gusta, pero eso no signi� ca que 
renuncies a tus sueños.

No es un día para resolver temas 
complicados, así que evita cualquier 
asunto relacionado con la justicia 
o documentos farragosos. Nada 
será tan urgente como para no 
poder solucionarlo más tarde. Por 
la noche te apetecerá una charla 
intrascendente, frívola.
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Redacción Tecnología | �

E
n el caso del sector aeronáu-
tico, el pequeño David no se 
enfrenta al gigante Goliat, 
como en la historia bíblica, 

sino que ayuda a cuidarlo, como su-
gieren las últimas iniciativas de uti-
lizar pequeños vehículos aéreos, no 
tripulados, para inspeccionar las ae-
ronaves con mayor e� cacia y rapidez 
que hasta ahora. 

Airbus ha realizado recientemente 
una demostración de inspección vi-
sual de un avión utilizando un dron, 
durante el Salón Aeronáutico de Far-
nborough (Reino Unido). 

Este método consiste en que un 
dron equipado con una cámara de 
alta de� nición, efectúa una inspec-
ción visual de la parte superior del 
avión, siendo manejado a distancia 
por medio de un sistema automático 
de control de vuelo supervisado por 
un piloto humano, según el fabricante 
aeronáutico (www.airbus.com). 

Fotogra� ar para prevenir
En este ensayo demostrativo se ha 

efectuado en un avión modelo A350 

Maxdrone ofrece curso de pilotaje 
de drones para adolescentes.

Renovado y repotenciado así llega la nueva versión de Farm Heroes 
Super Saga, el juego de King que se asemeja mucho a Candy Crush.

Peekshare permite iniciar una conversación 
a través de una foto.

ERSIÓN F

Un Dron 
para cuidar aviones

Los fabricantes aeronáuticos y las aerolíneas 
comienzan a utilizar drones para realizar 

pormenorizadas inspecciones visuales de sus 
aviones 

XWB de dos motores, para 325 pasa-
jeros sentados, que tiene 66,89 me-
tros de largo,  64,73 metros de punta a 
punta de sus alas, un ancho de fuselaje 
de 5,96 metros y una altura de 17,05 
metros, mientras que el “dron inspec-
tor” de ocho hélices, visto desde arriba 
ocupa una super� cie similar a la de 
una de las ventanillas delanteras de la 
aeronave que inspecciona.

El también denominado vehículo 
aéreo no tripulado (UAV) o “dron ins-
pector”, sigue un plan de vuelo prede-
terminado y toma una serie de fotos 
automáticamente.  

Todas estas imágenes, y en parti-
cular aquellas que muestran posibles 
defectos tales como rasguños, abo-
lladuras o daños en la pintura, son 
introducidos en un modelo digital, en 
tres dimensiones (3D) del avión ins-
peccionado, registrados en una base 
de datos y más tarde son analizados, 

TECNOLOGÍA // Nuevo proceso 
para inspección de aeronaves

según Airbus. 
Estos datos ayudan a mejorar la tra-

zabilidad (una serie de procedimientos 
que permiten seguir un proceso deter-
minado en cada una de sus etapas) de 
los daños, así como su prevención y 
reducción, según esta fuente. 

Los bene� cios de esta herramienta 
y proceso innovadores son signi� cati-
vos ya que, según Airbus, el tiempo de 
inactividad del avión para una inspec-
ción es reducido. 

La adquisición de datos utilizando 
un dron tarda únicamente entre 10 y 
15 minutos, en lugar de las 2 horas que 
se requieren utilizando métodos con-
vencionales, añaden.  

"El uso de esta nueva tecnología 
ofrece mejores condiciones de traba-
jo, incluyendo una mayor seguridad 
y comodidad para los inspectores de 
calidad", señala Nathalie Ducombeau, 
Jefa de Calidad de Airbus.  

Según Ducombeau, con este siste-
ma los operadores ya no necesitan su-
birse a un brazo telescópico para efec-
tuar las inspecciones visuales, a veces 
en malas condiciones atmosféricas y, 
además, las imágenes se pueden ana-
lizar después, en cualquier momento 
desde la o� cina.  

Las inspecciones visuales del avión 
son una parte importante del proceso 
de producción y de las normas de ca-
lidad de Airbus, según esta empresa, 
que explica que este nuevo método 
ya se está probando a gran escala en 
aviones modelo A330 y se está traba-
jando para poder implementarlo en 
otros programas. 

ste étodo co s ste e que u
dron equipado con una cámara de
alta de� nición, efectúa una inspec-
ción visual de la parte superior del
avión, siendo manejado a distancia
por medio de un sistema automático
de control de vuelo supervisado por
un piloto humano, según el fabricante
aeronáutico (www.airbus.com).

Fotogra� ar para prevenir
En este ensayo demostrativo se ha

efectuado en un avión modelo A350

pecto , s gue u p a de vue o p ede
terminado y toma una serie de fotos
automáticamente.  

Todas estas imágenes, y en parti-
cular aquellas que muestran posibles
defectos tales como rasguños, abo-
lladuras o daños en la pintura, son
introducidos en un modelo digital, en
tres dimensiones (3D) del avión ins-
peccionado, registrados en una base
de datos y más tarde son analizados,

desde a o c a.
Las inspecciones visuales del avión 

son una parte importante del proceso 
de producción y de las normas de ca-
lidad de Airbus, según esta empresa, 
que explica que este nuevo método
ya se está probando a gran escala en 
aviones modelo A330 y se está traba-
jando para poder implementarlo en 
otros programas. 

BENEFICIOS 

ADICIONALES  

Consultada sobre los principales 
bene� cios de esta tecnología, 
Nathalie Ducombeau explica 
a Efe que, además de reducir 
el tiempo invertido en 
inspeccionar los aviones en 
tierra de los habituales 120 
minutos que se emplean con los 
métodos convencionales, a tan 
solo 10 minutos, la adquisición 
de datos mediante un dron tiene 
otros bene� cios adicionales.
La digitalización de las 
imágenes compiladas mejora 
la trazabilidad y permite a los 
inspectores de calidad trabajar 
de una manera novedosa, según 
explica esta alta ejecutiva 
desde las o� cinas de Airbus en 
Toulouse (Francia). 
Ducombeau declara a Efe que 
la campaña de implementación 
de pruebas de la inspección 
mediante drones en aviones 
A330 comenzó a � nales de abril 
de 2016 y, actualmente, Airbus 
está � nalizando esta fase de 
ensayos en Toulouse.
Según Ducombeau existen 
otros programas y centros de 
la compañía interesados en 
una aplicación rápida de este 
sistema, pero aún no se ha 
� jado una fecha para realizar 
un despliegue amplio de estos 
aviones no tripulados en 
distintas tareas.
Lo que si prevé es que Airbus 
“comience a implementar este 
nuevo proceso a partir de 2017, 
primero en su aeronave A330 
y más tarde en otros tipos de 
aviones, y que la aplicación 
de esta nueva tecnología sea 
progresiva dentro de la industria 
aeroespacial”, adelanta  
Nathalie Ducombeau a Efe.
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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

A-00014170

A-00014174

A-00012885

A-00012890

A-00012889

A-00014173

A-00012866

A-00012877

A-00012879

A-00012880

A-00012883

A-00012894

A-00012867

A-00012881

A-00012868

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-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
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INMUEBLES
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

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

 
A-00014203

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 15.750.000 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 160.000.000 CASA VILLA LA
COLONIA MONTE CLARO 370MTS2 6 HABITA-
CIONES 6 BAÑOS SALAS COCINA CON CAMPANA
Y HORNO TANQUE SUBTERRANEO 4 ESTACIO-
NAMIENTOS 0414-6172247 www.el-rosal.com
COD.TEM77

A-00014201

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

A-00014202

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 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-00014206

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

  0261-3241681
***TE DAMOS LA BIENVENIDA AL NUEVO CON-
CEPTO EN CONTROL DE PLAGAS, SERVICIOS
PROFESIONALES CON PRODUCTO DE IMPORTA-
CION SIN TOXICIDAD PERFECTOS PARA PERSO-
NAS ENFERMAS (ASMA O ALERGICAS) AMANTE
A LO NATURAL, ELIMINANDO HASTA 1500 PLA-
GAS DIFERENTES ESPECIALISTAS TERMITAS Y
PALOMAS 0424-6828137, 0426-2618903. EVA-
LUO GRATIS.

A-00014209

A-00012891

A-00012876

A-00012882

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

A-00012873

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

ANTIALERGICAS NO DAÑA TU SA-
LUD, NIÑOS, MASCOTAS, CONTRO-
LANDO CHIRIPAS, CUCARACHAS, RA-
TAS, MURCIELAGOS, PALOMAS, HOR-
MIGAS, GARRAPATAS. GARANTIZA-
DAS. 0414-3621558/0416-6621097/
0261-7326591

A-00012874

A-00014171

A-00012888

A-00012886

A-00012872

A-00014175

A-00012869

A-00012870
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Al mamut 
lanudo lo extinguió 

la falta de agua 

CIENCIA // En Alaska vivieron las últimas poblaciones

Se cree que la falta de agua potable 
en una isla de Alaska fue la causa más 

probable, ya que en esa área nunca 
tuvieron contacto con seres humanos

Redacción |�

L
os mamuts eran cria-
turas colosales que 
podían llegar a los 
nueve metros de lon-

gitud y a los cinco de alto, y que 
podían hacer temblar la tierra 
con sus casi ocho toneladas de 
peso. Pero la mayoría de ellos 
se extinguió a � nales de la úl-
tima glaciación, (hace unos 12 
mil años). Sin embargo, una 
pequeña población, los ma-
muts lanudos, sobrevivivó en 
la isla de Saint Paul (Alaska) 
hasta el seis mil a.C. Su salva-
ción y su desgracia fue quedar 
atrapados allí, después que los 
niveles del mar subieran y ce-
rraran el acceso al continente.

De acuerdo con la infor-
mación difundida por el dia-
rio ABC, hasta ahora no se ha 
llegado a ningún acuerdo de 
por qué estos animales y otros 

representantes de la megafauna 
desaparecieron; pero parece ser 
que el cambio climático y la caza 
llevada a cabo por los humanos 
tuvieron mucha importancia.

Según un estudio publicado 
este lunes en la revista Procee-
dings of the National Academy 
of Sciences, los mamuts lanudos 
de Alaska murieron a causa del 
ascenso del nivel del mar, por-
que esto impidió que accedieran 
a fuentes de agua dulce. “Los re-
cursos de agua dulce son como 
la pistola que les llevó a una 
situación insostenible”, explicó 
Matthew Wooler, investigador 
de la Universidad de Alaska 
Fairbanks y coautor del estudio.

La sequía
Después de analizar los sedi-

mentos del lago principal situa-
do en la isla de Saint Paul, los 
investigadores concluyeron que 
los mamuts se habían extingui-
do de allí hace unos cinco mil 

600 años, y con-
cluyeron que 

el mar de 
B e r i n g 

p a s ó 

Es el vertebrado fósil mejor 
conocido. Los mamuts lanudos 
aparecieron en Eurasia hace 
unos 300 mil años. Hace 
unos 100 mil ya se habían 
extendido por el oeste hasta 
las islas Británicas, y por el 
este, atravesando Siberia y el 
estrecho de Bering, en aquel 
entonces emergido, hasta el 
oeste de Canadá y Estados 
Unidos.

MAMUT LANUDO 

(MAMMUTHUSPRIMIGENIUS) 

Cientos de esqueletos 
y cadáveres congelados 

y momi� cados encon-
trados en Eurasia y 

Norteamérica han 
permitido estudiar 
al Mamut Lanudo

por una etapa de sequía y pérdi-
da de calidad del agua al mismo 
tiempo en que los mamuts se 
desvanecieron.

Para llegar a estas conclusio-
nes, los cientí� cos analizaron la 
presencia de isótopos de oxíge-
no en los restos de organismos 
encontrados en los antiguos se-
dimentos del lago, incluyendo 
a microbios y a invertebrados. 
Gracias a esta información des-
cubrieron que los niveles del 
lago habían disminuido.

Además de esto, los análi-
sis de isótopos de los dientes y 
huesos de los mamuts también 
indicaron que las condiciones se 
fueron haciendo progresivamen-
te más secas, hasta la extinción.

Aparte de ser una investiga-
ción relevante para reconstruir 
el pasado de una de las extincio-
nes prehistóricas mejor datadas, 
los cientí� cos creen que han con-
seguido aportar una prueba más 
de la fragilidad de las islas ante 
los cambios climáticos. El moti-
vo es que se cree que los mamuts 
lanudos, aislados en Saint Paul 
después de que el mar sumer-
giera un corredor de tierra que 
los unía con Alaska, quedaron 
atrapados en una franja de tie-
rra cada vez más menguante. 
Con el ascenso del nivel del mar, 
la isla quedó cada vez más enco-
gida, di� cultando a estos anima-
les encontrar agua fresca. Pero, 
tal como ha alertado Wooler, es 
posible que el cambio climático 
actual cambie las condiciones 
aún más rápido y que la situa-

ción sea para algunos ani-
males más difícil inclu-

so que la sufrida 
por aquellos 

mamuts.

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-00014204

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

MONICA CHICA APARIENCIA FEMENINA 0414-
7284267 PIN: 233EEE8F ATRACTIVA BIEN DOTA-
DA, ATREVETE A EXPERIMENTAR NUEVAS FAN-
TASIAS  ABSTENERSE PERSONAS DE BAJOS RE-
CURSOS. LLAMANOS!!!

A-00014152

Nunca se había analizado el comportamiento de las orcas. Foto: Agencias

Test de personalidad en las 
orcas las acerca al chimpancé 

Expertos en comporta-
miento animal han buceado 
por primera vez, en los rasgos 
de las orcas para estudiar los 
factores que de� nen su mane-
ra de ser. Aunque la muestra 
es pequeña y el trabajo pre-
liminar, con tan solo seis de 
estos cetáceos, los resultados 
muestran una fortaleza razo-
nable que apuntan conclusio-
nes interesantes. Por ejemplo, 
una similitud con los rasgos 
que de� nen el carácter de los 

�Redacción | chimpancés, y algo menos con 
humanos, lo que podría re� ejar 
una convergencia desde el punto 
de vista evolutivo entre especies 
que siendo muy distintas han al-
canzado importantes niveles de 
inteligencia. “Es muy llamativa 
la coincidencia preliminar con la 
forma de ser de los chimpancés, 
que puede indicar las ventajas 
adaptativas de estos rasgos en 
el per� l de especies tan comple-
jas como éstas”, explica Úbeda. 
Hasta ahora se ha estudiado el 
comportamiento de más de 100 
especies, en apenas unos años.

Estudio
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SUEÑO

La apnea del sueño es un trastorno que afecta aproximada-
mente al 24 % de los hombres y al 9 % de las mujeres. � Se caracteriza por la interrupción momentánea de la respira-

ción durante el sueño, lo que ocasiona fatiga durante el día. � Existe una estrecha relación entre 
este problema y la obesidad.�

REVELACIÓN // El pensamiento positivo puede llegar a perjudicarnos

El optimismo 
como contradicción

A largo plazo el pensamiento positivo puede 
menoscabar la motivación y facilitar la 

depresión. Es el primer estudio que alerta sobre 
este tipo de impacto

Redacción Salud |�

E
l pensamiento positivo a lar-
go plazo puede disminuir la 
motivación, impedir que se 
alcancen los objetivos y dar 

paso a la frustración, según señala 
la profesora de Psicología de las uni-
versidades de Nueva York (EE.UU.) y 
Hamburgo (Alemania), Gabriele Oet-
tingen, en su artículo publicado en la 
revista digital “Aeon”. 

Uno de los experimentos que ha 
realizado la cientí� ca mostró, que los 
participantes que llevaron varios mi-
nutos imaginando algo positivo, tuvie-
ron un descenso en la tensión arterial 
sistólica, una medida estándar del 
nivel de energía. El pensamiento po-
sitivo “impide el rendimiento, ya que 
relaja a la persona y agota la energía 
necesaria para pasar a la acción”, ex-
plica Oettingen. Este estado de relaja-
ción sucede porque “fantasías positi-
vas engañan” a la mente, al hacer que 
la persona piense que ya ha logrado 
sus objetivos.

En otro estudio reciente de esta serie, 
cientí� cos pidieron a 88 estudiantes que 
completaran una docena de escenarios, 
con el objetivo de revelar la conexión 
entre la actitud positiva y la depresión. 
Las historias estaban relacionadas con 
los logros, las relaciones interpersona-
les y la salud. Los participantes apunta-
ron sus pensamientos e imágenes y los 
cali� caron de positivos o negativos en 
una escala del uno al siete. 

Durante el experimento los investi-

gadores analizaron el nivel de depre-
sión entre los estudiantes. Según uno 
de los escenarios, la persona tiene que 
imaginar que está trabajando en un 
proyecto importante y que no puede 
entregarlo a tiempo, por lo que pide a 
su cliente que le dé una prórroga. Los 
participantes fueron invitados a ima-
ginar que estaban en la sala de espera 
y apuntar sus pensamientos respecto 
a la respuesta. El cliente comunica 
su decisión, y la misma determinará 
cómo termina la situación para cada 
uno de los participantes. Asimismo, 
durante el experimento los investiga-
dores analizaron el nivel de depresión 
entre los estudiantes. 

Un mes después los jóvenes volvie-
ron a completar más historias, y fue-
ron evaluados desde el punto de vista 
del nivel de la depresión. Tras analizar 
los resultados, Oettingen junto con 
sus colegas descubrieron que cuanto 
más positivo fue el pensamiento de 
los estudiantes, menos síntomas de 
depresión mostraron tras la evalua-
ción inicial, pero esos síntomas se ma-
nifestaron en el mes posterior. 

Según Oettingen, es posible lograr 
mejores resultados a través del méto-

Redacción Salud |�

Ser alto está asociado a una vida 
más larga, además de una mejor 
educación y mayor aprendizaje, se-
gún los datos de un estudio, publica-
dos en la revista cientí� ca de acceso 
gratuito Elife. Los investigadores del 
Imperial College de Londres han te-
nido en cuenta datos de 187 países 
desde 1914, y con estudios en los que 
se ha analizado a más de 18 millones 
de participantes.  

De este macroanálisis han con-
cluido que las diferencias en la es-
tatura de las personas varía por paí-
ses. Si bien una de las causas es la 
genética, hay otras razones que ex-
plican las diferencias. Por ejemplo, 
los niños y adolescentes que sufrie-
ron desnutrición, o enfermedades 
graves serán, probablemente, más 
bajos en la adultez. La gente alta por 
el contrario, vive más, tiene menos 
posibilidades de sufrir infartos o de-
rrames de igual forma, las mujeres y 
sus hijos tienen menos posibilidades 
de tener complicaciones durante y 
después del nacimiento.

do del “contraste mental”, que consis-
te en determinar un deseo, analizar las 
posibles consecuencias y obstáculos 
en base a elaborar un plan adecuado. 
Cuanto más reales son los � nes, más 
probabilidades hay de que se logren. 

Otras investigaciones
El resultado de este estudio contra-

dice en cierto punto investigaciones 
encabezadas por la neurocientí� ca 
TaliSharot, del AffectiveBrainLab del 
UniversityCollege London, quienes 
sugieren que para ser felices y tener 
buena calidad de vida, la clave está en 
apostar por una actitud optimista. De 
hecho, en sus trabajos, Sharot ha ob-
servado que el comportamiento huma-
no está sesgado hacia el optimismo.

Otros trabajos recientes apuntan 
hacia los bene� cios que las actitudes 
positivas tienen en nuestra salud, 
como por ejemplo, una reducción del 
riesgo de sufrir dolencias cardiovas-
culares. Los cientí� cos atribuyen este 
efecto bene� cio al hecho de que el op-
timismo reduce los niveles de cortisol, 
hormona asociada al estrés. Estas hor-
monas son necesarias en momentos 
puntuales para que reaccionemos rá-
pidamente ante situaciones de peligro 
o alarma, pero liberadas a largo plazo, 
por ejemplo si padecemos ansiedad 
en períodos prolongados, pueden in-
crementar el riesgo de padecer ciertas 
enfermedades. 

El optimismo exacerbado puede ser nocivo por el impacto de eventos negativos en la vida. Foto: Agencias

Los hombres más altos de la región son los 
argentinos, tienen una estatura promedio 
de 174 centímetros. Foto: Agencias

se reduce la esperanza de vida 
de los pesimistas mientras que 

los optimistas se enfrentan a 
menos factores de estrés, tienen 
postoperatorios más fáciles y su 

recuperación es más rápida. 

19 %

Varios estudios han demostra-
do que los estados psicológicos 

negativos, como el estrés, 
la depresión, ira, ansiedad y 

hostilidad, incrementan el 
riesgo de sufrir trastornos del 

corazón.

Vinculan larga vida 
con la alta estatura

El ejercicio es vital para evitar el envejeci-
miento genético. Foto: Archivo

Cientí� cos revelan dos trucos para 
frenar el envejecimiento genético

Las células de las personas que 
envejecen se regeneran con menos 
fuerza que las de un feto en desa-
rrollo. Sin embargo, cientí� cos han 
encontrado simples métodos que 
favorecen al prolongamiento de la 
vida. 

Un grupo de biólogos belgas ha 
llevado a cabo una investigación en 
la que revelaron que, tanto ejerci-
cios cardiovasculares como la limi-
tación de la cantidad de calorías en 
la dieta en la vejez, obstaculizan el 
acortamiento rápido de los telóme-
ros y de este modo, prolongan la 
vida de una persona. El estudio fue 
publicado en la revista “ScienceAd-
vances”.

Los telómeros son los extremos 
de los cromosomas, que se encuen-
tran en el núcleo de cada célula 
humana, y protegen del daño a las 
moléculas de ADN. Los telómeros 
se vuelven más cortos en cada di-
visión celular y cuando su longitud 
no es su� ciente para la nueva divi-
sión, la célula muere.

Los cientí� cos han llevado a cabo 
un experimento en 10 voluntarios 

�Redacción Salud |

que montaban una bicicleta durante 
45 minutos. Según los resultados de 
la prueba, el ejercicio cardiovascular 
realmente contribuyó a aumentar el 
número de moléculas de terra en el 
núcleo de células humanas, lo que 
mejoró la protección de los telómeros 
ante posibles daños.  

Según los biólogos, dicho meca-
nismo de protección de los telómeros 
puede explicar por qué los ejercicios 
cardiovasculares y la limitación de la 
cantidad de calorías en la dieta pue-
den prolongar la vida de una persona, 
sobre todo en los ancianos.

Bélgica

Además, las personas altas 
aprenden más y tienen más éxito en 
la escuela. Sin embargo, tienen más 
posibilidades de sufrir tumores. El 
informe ha hallado cuán alta es la 
gente, en promedio, en cada país del 
mundo y cómo ha evolucionado en 
los últimos 100 años y también las 
diferencias que hay de estatura entre 
países.
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LOS DODGERS BAJAN A YASIEL 

PUIG A LA SUCURSAL AAA

Yasiel Puig, el cubano sensación de las grandes 
ligas, fue bajado a una de las sucursales de las 
ligas menores de los Dodgers de Los Ángeles.

SACAN A CERVELLI TRAS PELOTAZO

El receptor venezolano Francisco Cervelli fue sacado del juego 
entre los Piratas de Pittsburgh y los Bravos de Atlanta tras ser gol-
peado en la cabeza con un pelotazo. El careta fue puesto de nuevo 
en juego pero fue sacado luego de verle en un estado de lentitud.

CREDENCIALES 
DORADAS

Phelps, Bolt, Farah, 
Williams y otros astros 

del deporte tratarán 
de certifi car en Río 
sus leyendas como 

campeones olímpicos 

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

N
inguna ocasión es más 
propicia para reunir a los 
mejores atletas del mundo 
que unos Juegos Olímpi-

cos, y los de Río de Janeiro no serán 
la excepción.

En esta nueva entrega se congregan 
las leyendas vivientes o aquellas que 
vienen marcando pauta y labrando su 
camino para a� anzarse en los libros 
de la historia olímpica.

Del que más se espera es de Michael 
Phelps. El tiburón norteamericano 
desplazó en el 2008 a su compatriota  
y colega Mark Spitz, quien impuso el 
récord de más medallas olímpicas ob-
tenidas en una entrega, en los juegos 
de Munich de 1972.

Grandes actuaciones también se es-
peran de los atletas, especialmente de 
Mo Farah y Usain Bolt. El primero, un 
somalí nacionalizado británico, igualó 

OLIMPIADAS // Atletas históricos tienen la misión de sellar sus carreras con la máxima gloria

Robert Scheidt
El brasilero velerista es de los más veteranos de su 
representación. Con los de 2016 suma su sexta parti-
cipación olímpica ininterrumpida, por lo que es claro 
favorito a ganar la prueba de vela en la modalidad 
láser y que se desarrollará en la bahía de Guanabara.

Edad: 43 años
Deporte: Vela
Part. Olímpica:
Atlanta 1996: 1 oro
Sidney 2000: 1 plata
Atena 2004:
1 oro
Beijing 2008:
1 Plata
Londres 2012:
1 Bronce

Si Yaijie
La asiática subió a lo más alto del podio en las 
competencias de plataforma de 10 metros desde 
que tenía 12 años y en 2013 conquistó el título 
mundial con solo 14 años de edad. En el 2015 se 
hizo con la presea dorada en el mundial de Kazan. 

Edad: 17 años
Deporte: Saltos 
Ornamentales
Part. Olímpica:
No tiene

Caterine Ibargüén
La colombiana ha sido la reina del salto triple en 
la temporada 2016 y es la principal a batir en la 
modalidad donde también participará la venezolana 
Yulimar Rojas. Su mejor salto del año (15,04 mts.) lo 
logró en mayo en la Liga de Diamante.

Edad: 32 años
Deporte: Salto 
Triple
Part. Olímpica:
Atenas 2004: 30
Londres 2012: 1 
plata

Katie Ledecky
Tras su aparición -siendo niña- en Londres, Ledec-
ky no ha dejado de dominar abrumadoramente 
el nado libre en la piscina. Las 14 medallas de oro 
sumadas desde entonces en Mundiales (Barcelo-
na 2013 y Kazan 2015) y Pan-Pací� cos (Gold Coast 
2014) la hacen casi única favorita al oro del 200 al 
800 libre, pasando por el 400.

Edad: 19 años
Deporte: Natación
Part. Olímpica:
Londres 2012: 1 oro
Mejor marca en 
olimpiada: 8:14,63 
(800 mts.)

Serena Williams
Repetir su oro de Londres es el próximo objetivo de 
una de las grandes de la historia en el deporte de la 
raqueta, una Serena que desde hace tiempo no lucha 
contra sus rivales sino contra las mejores de todos 
los tiempos.

Edad: 34 años
Deporte: Tenis
Part. Olímpica:
Sidney 2000: 
1 oro
Beijing 2008: 
1 oro
Londres 2012:
2 oros

Mo Farah
Recientemente bajó de 13 minutos en cinco mil 
metros y dejó claro que está para intentar repetir 
el doblete (5.000/10.000) de hace cuatro años 
en la capital británica. Es parte fundamental del 
Team GB que se mantiene de los Juegos de 2012.

Edad: 33 años
Deporte: Maratón
Part. Olímpica:
Beijing 2008: 5º
Londres 2012:
2 oros

Carmelo Anthony
Es el veterano y, por consiguiente, líder de la fac-
ción norteamericana de baloncesto, los favoritos a 
repetir el oro por tercera entrega consecutiva. Al 
inicio puso en duda su participación, pero aceptó 
tras ser convencido por la nueva generación.

Edad: 32 años
Deporte: Baloncesto
Part. Olímpica:
Atenas 2004: Bronce
Beijing 2008: Oro
Londres 2012: Oro
Prom: 10,4 pts 
3,6 rebs.
1,3 asist.

Usain Bolt
Su presencia en Río es necesaria como pocas ve-
ces lo ha sido la de un atleta en una cita olímpica. 
Ya recuperado de una lesión leve, se ilusiona y 
se apresta a disfrutar con un tercer triplete (100, 
200 y 4x100) que agrandaría aún más su leyenda.

Edad: 29 años
Deporte: Atletismo
Part. Olímpica:
Atenas 2004: 5º
Beijing 2008: 3 oros
Londres 2012: 3 oros
Rec. Mundiales: 1

Michael Phelps
La gran estrella olímpica de la historia, como 
demuestran sus 18 medallas de oro y 22 en total 
-más que nadie-, volverá a serlo cuando ya mu-
chos no le esperaban: a los 31 años y después de 
una leve retirada de escena que no le llenó.

Edad: 31 años
Deporte: Natación
Part. Olímpica:
Sidney 2000: 5º
Atenas 2004: 6 oros, 
2 Bronces
Beijing 2008: 8 oros
Londres 2012: 4 oros, 
2 platas
Rec. Mundiales: 8
Rec. Olímpicos: 4

al checo Emil Zatopek que logró doble 
oro en Helsinki 1952 en los cinco mil  
y diez mil metros. Este año se proyecta 
como el ganador en ambas pruebas.

Bolt, por su parte, ya posee un ré-
cord mundial. El jamaiquino lo impu-
so en la � nal de 100 metros en Beijing 
2008 al recorrer la distancia en unos 
impresionantes 9.69 segundos.

Katie Ledecky y Si Yaijie son lo me-
jor de su generación en Estados Uni-
dos y China. La norteamericana par-
ticipó en sus primeras olimpiadas en 
Londres 2012, cuando tenía 15 años, 
y ganó el oro en los 800 metros. La 
asiática, por su parte, se estrenará en 
la palestra olímpica en los saltos orna-
mentales.

Usain Bolt y Robert 
Scheidt son los atletas 
que están considerando 
su retiro cuando � nali-
ce su participación en 
Río 2016
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Orlando Arcia se estrenó como campocorto con los Cerveceros. Foto: AFP

Orlando Arcia se abre paso 
con Milwaukee en las Mayores

Wilmer Reina � |

Le llegó el momento a 
Orlando Arcia. El principal 
prospecto venezolano según 
Baseball America y MLB Net-
work, se estrenó en las Gran-
des Ligas como campocorto 
titular de los Cerveceros de 
Milwaukee. 

La principal promesa crio-
lla debutó en el Pertco Park de 
San Diego como séptimo ba-
teador en el lineup, del mána-
ger Craig Counsell y el duelo 
frente a los Padres.

Arcia es el octavo miembro 
de la promoción de venezola-
nos que han hecho el grado en 
las Mayores en esta campaña, 
y el 351 en la lista históricas de 
criollos que han actuado en la 
Gran Carpa.  

“Sólo quiero dar lo mejor 
de mí”, respondió Arcia al 
Milwaukee Journal Sentinel 
sobre su orimer “cafecito” en 
el big show. El torpedero de 
21 años dejó un promedio de 
bateo de .267, con ocho cua-
drangulares y 53 carreras im-
pulsadas en la sucursal Triple 
A (Colorado Springs) de los 
Cerveceros. 

“Ya es hora de que él em-
piece. Todavía nos queda una 
buena parte de la temporada 
por delante, por lo que espe-
ramos que él tenga una buena 
experiencia antes de que re-
grese con nosotros el próximo 
año”, indicó Counsell.

“Los informes dicen que es 

absolutamente excepcional en 
defensa”, dijo Counsell sobre 
Arcia. “Él no está teniendo la 
temporada que tuvo el año pa-
sado a la ofensiva, pero se sien-
te listo para manejar lanzado-
res de Grandes Ligas”, agregó 

el estratega.
Con Arcia son 21 los vene-

zolanos que se graduaron de 
grandeliga abriendo el juego en 
el shortstop y el primero desde 
Dixon Machado con los Tigres 
de Detroit en 2015. 

MLB

Cabrera supera en jonrones a Cal Ripken Jr.

Turno a turno Miguel Cabre-
ra no solo va retomando su des-
comunal producción ofensiva, 
también sigue sumando cifras a 
la larga lista de marcas superla-
tivas que acumula en su carrera.

Cabrera llegó a 24 jonrones 
esta temporada y comandó a la 
ofensiva de los Tigres de Detroit 
en el triunfo 11-5 sobre los Me-
dias Blancas de Chicago. 

El toletero criollo se la despa-
chó en el sexto episodio al Matt 
Alberts para sumar dos de las 
tres producidas en la jornada. 
Cabrera ligó de 5-3 con un do-
blete y un par de anotadas para 
apoyar la labor de su compa-
triota y abridor Aníbal Sánchez, 
quien se llevó sexta victoria de 
la campaña.    

“Miggy” llega ahora a 432 
vuelecercas en su carrera, ubi-

Wilmer Reina |�

Miguel Cabrera llegó a 24 jonrones 
esta temporada. Foto: AFP

cado en el puesto 46 de todos 
los tiempos superando a Cal 
Ripken Jr. 

El inicialista deja su prome-
dio de bateo en .306 y aumenta 
a 66 su cuota de remolcadas.

Para Sánchez, quien traba-
jó por espacio de 6.0 inninng 
permitiendo una solo carrera, 

es la primera vez que sale airo-
so como abridor desde el 28 de 
abril, un lapso de 11 aperturas.

Por lo Tigres, Víctor Martí-
nez también aportó un estacazo 
y doblete en cuatro turnos.  “V-
Mart” llegó a 18 batazos de vuel-
ta completa y 62 impulsadas en 
lo que va de campeonato.   

Del lado contrario, Avisaíl 
García se fue para la calle en par 
de oportunidades y llega ocho 
jonrones en el 2016. 

Fuera de acción
Los Mets colocaron al cam-

pocorto venezolano Asdrúbal 
Cabrera debido a un tirón que 
sufrió en el tendón rotuliano 
de la rodilla izquierda. Terry 
Collins, mánager del equipo, 
señaló que la lesión es similar a 
la que Cabrera sufrió durante el 
spring training, por lo que esta-
ría fuera de acción al menos un 
par de semanas.

PROMOCIÓN CRIOLLA 2016

Jugadores Debut Pos. Club

William Cuevas Apr 21 P BOS

Albert Suarez May 8 P SFG

Wilfredo Boscán May 19 P PIT

Willson Contreras Jun 17 C CHC

Edubray Ramos Jun 24 P PHI

Omar Narváez Jul 17 C CHW

José Rondón Jul 29 SS SDP

Orlando Arcia Ago 02 SS MIL
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CRIOLLOS SON VALORADOS 
ENTRE LA CREMA DE MLB

Altuve acapara gran 
parte de los renglones 

en la elección realizada 
por Baseball América a 

los mánager y coachs 
en las Mayores

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

José Altuve también fue valorado por su solvencia defensiva en la segunda base. Foto: AFP

N
o es un secreto para nadie 
que una buena cantidad de 
bigleaguers venezolanos 
están entre los jugadores 

élite de las Grandes Ligas, solo hace 
falta revisar las estadísticas de los dis-
tintos renglones, para darse cuenta 
de que muchos jugadores criollos son 
piezas claves en los equipos protago-
nistas en esta campaña. 

José Altuve, Miguel Cabrera, Car-
los González, Salvador Pérez y Martín 
Prado destacan entre los peloteros 
con mejores herramientas en las Ma-
yores, según la publicación Baseball 
América. 

Cuando la evaluación viene de los 
que realmente conocen del juego, las 
distinciones toman un valor agregado. 
Baseball América realizó su acostum-
brada encuesta, en la que cada uno de 
los mánager y un grupo de coachs, cla-

ENCUESTA // Varios venezolanos aparecen en la lista de bigleaguers con mejores herramientas 

si� can a los tres mejores jugadores de 
su liga en varios renglones del juego. 

Altuve y Cabrera son el segundo y 
tercero, respectivamente, de la elec-
ción entre los “mejores bateadores” de 
la Liga Americana, solo superados por 
Mike Trout; sin embargo, el camare-
ro de los Astros, que se mantiene esta 
temporada como el líder en promedio 
de bateo (.356) del joven circuito, su-
pera a Trout esta campaña en hits, do-
bles, triples, porcentaje de embasado, 

slugging y OPS, además de estar igua-
lados en cuadrangulares con 19. 

El “Astro Boy” también aparece 
como el “mejor corredor de bases” en 
su liga y segundo entre los peloteros 
“más emocionantes”, también por de-
trás de Trout.

Entre los “artistas pateo y corrido” 
Alcides Escobar, en la Americana, y 
Martín Prado, en la Nacional, acaparan 
el primer puesto. Altuve y Elvis Andrus 
le siguen al torpedero de los Reales.    

Jugador Liga RK Categoría 
José Altuve AL 2º Mejor bateador

Miguel Cabrera  AL 3º Mejor bateador
Elvis Andrus AL 3º Mejor tocador
Martín Prado NL 1º Artistas del bateo y corrido

Alcides Escobar AL 1º Artistas del bateo y corrido
José Altuve AL 2º Artistas del bateo y corrido
Elvis Andrus AL 3º Artistas del bateo y corrido
José Altuve AL 1º Mejor corredor de bases
José Altuve AL 2º Jugador más emocionante

Salvador Pérez AL 1º Catcher defensivo
José Altuve AL 2º 2B defensivo

Carlos González NL 3º Brazo para out� elder

Defensivamente, Altuve y Salvador Pérez fueron electos 
como el “mejor segunda base” y “mejor receptor”, 
respectivamente en la Liga Americana; mientras que 
Carlos González, patrullero de los Rockie, es uno de los tres 
out� elder de la Nacional con “mejor brazo”. 

DESTACAN CON EL GUANTE
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ZULIA FC NECESITA SALDAR 
SU DEUDA COMO LOCAL

FÚTBOL // Enfrentan al Portuguesa con la tarea de sumar sus primeros tres puntos en el “Pachencho”

Tanto el Zulia FC como 
el Portuguesa FC son 

dos de los tres equipos 
que siguen invictos en 

el Torneo Clausura

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

O
tra oportunidad se presenta 
ante el Zulia FC para poder 
romper el male� cio que les 
ha impedido ganar de local 

en las seis fechas que van del Torneo 
Clausura, y para eso deberán derrotar 

Los zulianos intentarán aprovechar su condición de local para lograr el primer triunfo en casa. Foto: Prensa Zulia FC

TORNEO CLAUSURA

Juegos para hoy
Est. Caracas-Carobobo  3.30 p. m.
Aragua vs Trujillanos 3.30 p. m.
Zulia vs Portuguesa 3.30 p. m.
Llaneros vs Ureña 3.30 p. m. 
Caracas vs A. Venezuela 7.00 p. m.
Dvo. Lara vs DANZ 7.00 p. m.
Est. Mérida vs JBL 7.00 p. m.
Mineros vs Monagas 7.00 p. m.
Dvo. Táchira vs Petare 7.30 p. m.
La Guaira vs Zamora 04/08

Posiciones Pts.
 1 Zamora 16
 2  Carabobo FC 15
 3 Atl. Venezuela 13
 4 Monagas   11
 5 Portuguesa 10
 6 DANZ 10
 7 Caracas 9
 8 Dvo. La Guaira 9
 9 JBL 8
10 Zulia FC  8
11 Est. Mérida 8
12 Aragua  7
13 Ureña  7
14 Est. Caracas 7
15 Dvo. Táchira  7
16 Trujillanos   5
17 Mineros 4
18 Petare 4
19 Llaneros  2 
20 Dvo. Lara 1

Goleadores

J. Infante   4

P. Ramírez    4

R. Alarcón    3

J. González   3

J. Arenas   3

E. Bello   3

E. Farías   3

hoy (3.30 p. m.) al Portuguesa FC en 
el “Pachencho” Romero.

La posibilidad no se antoja fácil. 
Para mal de los zulianos, el conjunto 
de Araure está teniendo una campaña 
de ensueño. El director técnico José 
Matuszyczk llegó al club con la misión 
de ascenderlos y los tiene en el quinto 
lugar de la clasi� cación, a cinco de la 
décima casilla que ocupa los negria-
zules.

Los dirigidos por César Marcano 
deberán superar, a solo tres días de 
sumar su tercer empate en casa, todas 
las emociones y debates que se arma-
ron por las polémicas arbitrales que 
rodearon la igualdad contra el Depor-
tivo La Guaira.

“Cuando tienes un objetivo claro 

en mente, tienes que centrarte. Somos 
adultos y por ende, capaces de hacer el 
cambio de chip para enfrentar ahora 
a Portuguesa”, declaró a Versión Fi-
nal Henry Palomino, mediocampista 
del Zulia FC. 

Prueba de fuego
Por si el factor mental y la presión 

de ganar por � n en casa no fuesen su-
� ciente, los “Petroleros” tendrán en 
frente al quinto mejor equipo del Tor-
neo Clausura. 

El Portuguesa FC ha obtenido tres 
de sus 10 puntos como visitante, y por 
si fuera poco, solo encajó un gol en la 
carretera, por lo que será todo un reto 
para el conjunto zuliano que última-
mente le ha costado de� nir de cara al 

arco para a asegurar los partidos.

Números parejos
Además de ese dato de los de 

Araure, el frente a frente en cuanto a 
números se muestra bastante parej, 
dejando datos que anticipan un en-
cuentro parejo.

El Zulia FC muestra una de las me-
jores ofensivas del Clausura con nueve 
goles en seis fechas, mientras que los 
dirigidos por Matusziczk presumen 
una de las mejores retaguardias, con 
solo cinco pecados permitidos.

Por otro lado, el historial muestra 
una clara superioridad de los locales, 
quienes han ganado cinco de los ocho 
enfrentamientos hasta ahora, con 12 
tantos a favor y nueve en contra.

Adrián García � |

Después de haber sido nombra-
do recientemente como el nuevo 
director técnico de Argentina, Ge-
rardo Bauza admitió que entre sus 
planes está la prioridad de conver-
sar con Lionel Messi para hacerle 
ver sus planes con la selección.

“Soy optimista con Messi. Ojalá 
la charla que tenga con él ayude 
a que siga en la selección. La idea 
es tratar de viajar a Barcelona y 
charlar. No hay que convencerlo 
de nada, el plan es solo hablar de 
fútbol”.

El exentrenador del Sao Paulo 
brasileño también reveló que cuen-
ta con Gonzalo Higuaín para los 
próximos partidos de eliminatorias 
al Mundial de Rusia 2018.

Edgardo Bauza viajará a Barcelona para 
convencer al delantero. Foto: AFP

Bauza apostará 
por Messi

Argentina

Adrián García � |

Tras ser superior todo el partido 
y dar pelea hasta el � nal, la selec-
ción venezolana de fútbol sub 20 
quedó eliminada del Cotif al caer 
dos goles por uno ante la su similar 
de Argentina. 

Después de un primer tiempo 
trepidante que dejó ocasiones para 
ambos equipos, la albiceleste fue la 
primera en abrir la pizarra recién 
comenzaba la segunda mitad, con 
un penal cobrado por Lautaro Mar-
tínez.

Viéndose abajo en el marcador 
y al quedarse Argentina con 10 ju-
gadores al minutos 60, Venezuela 
arriesgó mucho más y fue con todo 
por la igualada, pero en un contra-
golpe destellante los argentinos lo-
graron poner el 2-0 en la pizarra.

El descuento vinotinto llegó de 
parte de Yangel Herrera, quien 
marcó un verdadero golazo de tiro 
libre al minuto 70, sin embargo, y 
después de asediar al rival hasta 
el � nal, los de Rafael Dudamel no 
consiguieron marcar el empate.

Vinotinto queda 
fuera del Cotif

Sub 20

La clave para JBL será ser contundentes en el 
ataque. Foto: Prensa JBL

JBL está urgido de un triunfo 
frente a Estudiantes de Mérida

Adrián García � |

Como parte de su mini gira por el 
centro del país, el Deportivo JBL dis-
putará hoy (7.00 p. m.) el segundo de 
sus dos partidos como visitante en 
el Torneo Clausura, cuando visiten a 
Estudiantes de Mérida en el estadio 
Metropolitano.

El equipo de Frank Flores viene de 
sumar un punto en su paso por Araure 
cuando enfrentó a Portuguesa FC, por 
lo que una victoria ante los andinos re-
dondearía de manera positiva su paso 
por la carretera, con cuatro puntos de 
seis posibles.

Más allá de lo obvio es un partido 

de vital importancia para los zulianos, 
dado que Estudiantes se presenta como 
un rival directo ya que junto al Zulia FC 
son los tres equipos que empatan en el 
noveno puesto con ocho puntos, de 
manera que el triunfo signi� caría po-
ner tierra de por medio entre ambos.

Mentalidad renovada 
“El partido contra Portuguesa FC 

quedó en el pasado, ahora solo debe-
mos prestar atención a las indicaciones 
del profesor Frank (Flores) y ponernos 
a su disposición para plasmar lo que 
quiere en la cancha”, dijo a Versión 
Final el delantero y segundo mayor 
artillero del torneo, René Alarcón.

Y es que aparte de la mentalidad 
y la posición de la tabla, el equipo de 
Mérida no muestra mayor paridad 
con los zulianos

El Deportivo JBL sale hoy a la can-
cha con nueve goles a favor contra 
los cuatro obtenidos por los andinos, 
quienes tienen un gol en contra más. 

4
goles ha permitido el Deportivo JBL 

como visitante mientras que solo 
pudo marcar uno en la primera 

jornada del Torneo Clausura

El delantero también hizo énfasis 
en esa fase ofensiva, alegando que 
era hora de comenzar a anotar en la 
carretera, puesto que solo acumulan 
una diana como visitantes.
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BALCÓN OLÍMPICO
DÍAS

LOS NUESTROS EN RÍO

FALTAN 2
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Con Estados Unidos como la gran favorita 
hoy inicia la fi esta deportiva más 

esperada por los atletas del mundo

EFE |�
deportes@version� nal.com.ve

Estados Unidos es la doble campeona olímpica que irá por su tercer podio en Río 2016. Foto: Archivo

E
l torneo de fútbol femenino 
dará hoy el pistoletazo de 
salida a la competición de 
los Juegos Olímpicos de Río 

2016 con la disputa de la primera jor-
nada en busca del trono que inexora-
blemente ha ocupado Estados Unidos 
desde Atenas 2004.

Como ha sido habitual en las últimas 
citas olímpicas, el fútbol se anticipa al 
resto de deportes. Su extenso calendario 
obliga a comenzar en este caso un par 
de días antes de la Ceremonia de Inau-
guración, que tendrá lugar en el mítico 
Maracaná el viernes.

El escenario del estreno competitivo 
será a poco más de diez kilómetros, en el 
estadio Olímpico, Engenhao, donde co-
menzará el torneo con el encuentro Sue-

EL FÚTBOL INICIA 
LA FIESTA OLÍMPICA

APERTURA // Los equipos femeninos ponen en marcha la competencia

Rafael Nadal estará en singles, mixtos y 
dobles. Foto: AFP

EFE |�

El tenista español Rafael Nadal 
con� rmó que participará en el cua-
dro individual, en dobles y en dobles 
mixtos de los Juegos Olímpcos de Río 
2016, a pesar de las dudas surgidas por 
el estado de su muñeca.

El abanderado de España en Río 
aseguró que “aunque el estado de la 
muñeca no es el ideal, la situación no 
ha ido a peor” y que intentará estar al 
máximo nivel en la competición.

Nadal ha completado dos días de 
intenso entrenamiento desde que lle-
gó a Río de Janeiro. Las sensaciones 
del jugador, fuera de las pistas desde 
el pasado mes de mayo en el torneo 
de Roland Garros, que abandonó por 
la lesión en la muñeca, han sido posi-
tivas.

El balear, número cinco del mun-
do actualmente, se ejercitó con una 
intensidad mayor en la tarde de este 

Nadal competirá en todas 
las modalidades del tenis

martes junto a David Ferrer. La sesión, 
segunda del día, duró dos horas. Cul-
minó con un set al máximo ritmo entre 
ambos, resuelto en el ‘tie break’.

La conversación entre los miembros 
del equipo español deparó la determi-
nación de que Nadal formara parte, tal 
y como estaba previsto, en el cuadro 
individual, el dobles junto a Marc Ló-
pez y en el mixto junto a Muguruza.

Edad: 20
Disciplina: Tenis de mesa
Modalidad: Individual
Participación olímpica previa: No tiene

Gremlins Arvelo
Tenis de Mesa

cia-Sudáfrica a partir de la 1:00 p. m.
El encuentro, correspondiente al 

Grupo E, tendrá su continuación en el 
mismo estadio con la primera compare-
cencia de una selección an� triona, Bra-
sil, ante China a partir de las 4:00 p. m.

En esta jornada inicial se jugarán 
otros cuatro partidos, incluido el de la 
gran favorita, Estados Unidos, que se 
enfrentará a Nueva Zelanda en el Mi-
neirao de la ciudad de Belo Horizonte, 
donde cerrarán el día más tarde Francia 
y Colombia, también del Grupo G.

El Corinthians Arena de Sao Paulo 
albergará también los encuentros del 
Grupo F Canadá-Australia y Zimbabue-
Alemania.

El torneo de fútbol masculino, en 
el que Brasil intentará acabar con su 
maldición olímpica, arrancará el jueves 
4 con un total de ocho partidos, entre 
ellos el de la ‘canarinha’, que se medirá 
a Sudáfrica en el Mane Garrincha de la 

La cartelera masculina 
abrirá mañana desde la 

1:00 de la tarde con el 
encuentro entre Irak y 

Dinamarca

capital, Brasilia.
Neymar abandera a la selección bra-

sileña en su ya casi eterno proyecto de 
conseguir el único gran oro que falta en 
su extenso palmarés, el olímpico, que 
tantas veces se le ha resistido. La estre-
lla del Barcelona es la gran esperanza de 
todo un país.

Argentina y Portugal anuncian un 
duelo estelar en el Olímpico de Río. Los 
albicelestes, que enlazaron una plata en 
Atlanta’96 y dos oros seguidos en Syd-
ney 2000 y Atenas 2004, quieren volver 
a saborear el podio y para ello ansían un 
buen estreno ante una de las mejores 
canteras del mundo que no ha tenido 
el refrendo olímpico pero que, a nivel 
absoluto, ha vivido su gran éxito en la 
Eurocopa de Francia 2016.

Gremlins Arvelo es la 219 del mundo, 
de acuerdo al ránking de la Federación 
Internacional de Tenis, y se montó en el 
tren a Río tras derrotar 4-2 a la colombiana 
Paula Medina en las semi� nales del 
Campeonato ITTF Clasi� catorio 
Olímpico Latinoamericano.

eeeeeeeeeevivivivivivivivivvvvvvvvvvv aaaaa:a:a:a: NNNNNNN No tiene
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mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmooononononooonoonoooooooooooooooooooooo tó ennnn nn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn eleeeeeeeeee  
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Fue el 24 de marzo, al 
ganar  el Preolímpico de 

Remo realizado en la laguna 
de Curauma, Valparaíso, 

Chile, cuando Jackson Vicent 
aseguró su participación 

a la máxima justa de 
verano, la primera 

para él y la segunda 
para un remero 

venezolano.

IZAN EL TRICOLOR EN LA VILLA OLÍMPICA 
Venezuela ya izó su Bandera Nacional en la Villa Olímpica de Río de Janeiro, 
Brasil, como muestra de su presencia en el país suramericano para participar 
a partir de este 5 de agosto en los XXXI Juegos Olímpicos, que se realizarán 
hasta el 21 de este mes.

VENEZUELA PRESENTE

ganar  el Preolím
mo realizado en lRem
de Curauma, Vad
e, cuando JacksoChile
aseguró su parti

a la máxima
verano, la

para él y la 
para un

vevevevv n

Edad: 24
Disciplina: Remo
Modalidad: Individual
ParticipaciónParticipación olímpica 
previa: No tiene

Jackson Vicent
Remo
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El coach Néstor García ya condujo las primeras prácticas en Río. Foto: AFP

“Che” García: “Vamos 
a jugar de tú a tú en Río”

Redacción Deportes � |

El gran objetivo de la selec-
ción venezolana de baloncesto 
será “hacer buenos partidos” 
y jugar “de tú a tú” ante cual-
quier oponente en los Juegos 
Olímpicos de Río. Así lo ase-
guró Néstor ‘Che’ García, quien 
afrontará su primera justa 
como coach.

“Nuestra mente está puesta 
en hacer buenos partidos y en 
jugar de tú a tú ante cualquier 
oponente. Los rivales de nues-
tro grupo son di� cilísimos, 
pero pensamos que si hacemos 
las cosas que hemos venido 
trabajando podemos estar a la 
altura”, dijo en un comunicado 
de la Federación Venezolana de 
Baloncesto (FVB).

El estratega también lamen-
tó la ausencia del NBA vene-
zolano Greivis Vásquez en los 
Juegos Olímpicos y reivindicó 
el trabajo que hizo durante la 
preparación.

“Lamentamos la baja de 
Greivis Vásquez, él llegó con 
una gran actitud y con la inten-

ción de aportar, pero lamenta-
blemente su equipo en la NBA 
le sugirió que parara. Le desea-
mos éxito para lo que viene en 
su carrera”, comentó.

El conjunto venezolano ya 
cuenta 11 de sus 12 efectivos de 
cara a la cita olímpica tras la 
llegada de Anthony Pérez a la 

espera solo de Dwight Padrón 
Lewis, quien ya resuelve un 
trámite con la credencial y se 
espera que se la entreguen en 
las próximas horas. 

Los criollos, que ya se en-
cuentra trabajando en Río, dis-
putarán el torneo de baloncesto 
en el grupo A junto a Francia, 
Serbia, Estados Unidos, China 
y Australia.

Venezuela llega como el vi-
gente bicampeón de Suraméri-
ca y monarca en el Preolímpico 
de México el año pasado, aun-
que durante la preparación a 
Río dejó marca de 2-5 y dudas 
en su accionar ofensivo.

Néstor García confía 
que el juego colectivo 
de la selección, aunado 
a una férrea defensa, 
sean claves en el des-
empeño criollo

LEBRON JAMES 
SE INSPIRA 
EN JORDAN

El “Rey” desea 
posicionarse 

como el mejor de 
todos los tiempos

Julio C. Castellanos |�
jcastellanosversin� nal.com.ve

LeBron James tuvo una labor titánica para los Cavaliers en los playoffs de la 
NBA. Foto: AFP

P
ese a que LeBron 
James conquistó el 
primer título en 52 
años de su ciudad 

natal, Cleveland, “El Rey” 
asegura que todavía persigue 
el trono que ocupa Michael 
Jordan como el mejor ju-
gador de todos los tiempos, 
situación que encuentra “ins-
piradora”.

“Mi motivación es el fan-
tasma al que persigo”, declaró 
a la revista deportiva estado-
unidense Sports Illustrated.

El cuatro veces Jugador 
Más Valioso es uno de los 
mejores de todos los tiempos, 
pero Jordan para muchos es 
el mejor basquetbolista de la 
historia.

“Mi carrera es totalmente 
distinta a la de Michael Jor-
dan”, dijo James, quien suma 
tres anillos de campeón y re-
virtió un dé� cit de 3-1 en las 
� nales de Conferencia frente 
a los Warriors de Golden Sta-
te. 

“Lo que él hizo fue increí-
ble y yo lo vi desarrollarse. Lo 
idolatraba tanto. Pienso que 
es genial el poder posicionar-

NBA // James persigue el “fantasma” del astro de los Bulls

 Fichajes

Jesé Rodríguez cambia
el Real Madrid por el PSG

El Paris Saint Germain 
anunció el � chaje del español 
Jesé Rodríguez provenien-
te del Real Madrid, por las 
próximas cinco temporadas 
a cambio de 25 millones de 
euros.

El traspaso representa la 

Julio C. Castellanos |� cifra más alta que el Real Ma-
drid ha recibido en su historia 
por la venta de un canterano.

El acuerdo entre los clubes 
fue cerrado el pasado � n de 
semana durante la gira que 
ambos conjuntos emprenden 
por EE. UU. como parte de su 
preparación. Jesé es el quin-
to � chaje del PSG de Unai 

Mi motivación es el 
fantasma al que persigo 
(Michael Jordan). 
Sería extraordinario 
posicionarme como 
el mejor de todos los 
tiempos”

LeBron James
Estrella de los Cavaliers

me como uno de esos grandes 
jugadores, pero lo que sería 
extraordinario sería el poder 
posicionarme algún día como 

el mejor de todos los tiem-
pos”.

Sin embargo, Jordan sigue 
ostentando seis títulos en seis 
� nales, saliendo MVP en to-
das, mientras que James tiene 
tres en su haber, con tres � na-
les perdidas. “Estaré en paz 
cuando termine”, dijo.

También reconoció que lle-
gó a dudar de la remontada a 
los Warriors. “La duda propia 
se arrimaba, pero les dije a 
mis compañeros que me si-
guieran como líder y que me 
aseguraría de que regresába-
mos a casa para el sexto jue-
go”, concluyó.

Emery tras los desembarcos 
de los franceses Hatem Ben 
Arfa y Thomas Meunier, al 
polaco Grzegorz Krychowiak 
y la recuperación del portero 
Alphonse Areola, cedido al Vi-
llarreal.

El atacante de 23 años jugó 
28 partidos la campaña pasa-
da, anotando cinco goles. 
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 Exp. No. 49.068/CA

CARTEL DE CITACIÓN 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

EN SU NOMBRE: 
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL  Y 
DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:

Al Ciudadano ENDER JOSE CUBILLAN CASTILLO, que este Tribunal, en el juicio 
que por DIVORCIO ORDINARIO sigue en su contra la ciudadana MASSIEL CHI-
QUINQUIRA REYES ORTEGA, venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula 
de iden�dad No 12.212.195, de este domicilio, ha ordenado citarle por medio 
de Carteles, para que comparezca por ante este Tribunal, dentro de los quince 
días de Despacho siguientes, contados a par�r de la constancia en actas de que 
se haya cumplido con las formalidades de Ley, a darse por Citado del aludido 
juicio. Se le advierte que si vencido dicho lapso y no hubiere comparecido por 
si mismo ni por medio de apoderados, se le designara defensor Ad Litem con 
quien se entenderá la Citación y demás actos del proceso. Publíquese en los  
Diarios Versión Final y La Verdad, ambos de esta localidad, con intervalos de 
tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el Ar�culo 
223 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 27 de Julio del año 2016. 

AÑOS: 206º de la Independencia y 157º de la Federación. 

LA SECRETARIA 
ABOG. ANNY CAROLINA DÍAZ

LA JUEZ 
Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO

 
Exp. Nro. 14.613.-

CARTEL DE CITACION 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 

EN SU NOMBRE: 
JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL 

TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA 
HACE SABER:

A la ciudadana YASMERY DEL VALLE GALBAN VERGEL, venezolana, mayor de 
edad, �tular de la cedula de iden�dad Nro. V.- 10.447.508, que en el juicio 
que por PARTICION Y LIQUIDACION DE COMUNIDAD, sigue en su contra, la 
ciudadana NAISBELL URBINA ESPINOZA, este Juzgado ha ordenado citarla por 
medio del presente cartel, para que comparezca ante este Tribunal dentro de 
los quince (15) días de despachos siguientes, contados a par�r de la constancia 
en autos de haberse cumplido con las formalidades de Ley, a darse por citada 
del aludido juicio.- Se le advierte que si vencido dicho lapso y no hubiere com-
parecido por si o por medio de apoderado se le designara Defensor Ad-Litem 
con quien se entenderá la citación y demás actos del proceso.- Publíquese en 
los Diarios La Verdad y Versión Final ambos de esta ciudad con intervalo de 
tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el Ar�culo 
223 del Código de Procedimiento Civil.-Maracaibo -vein�uno (21) de julio de 
2016.- 206° y 157°.-

LA JUEZA PROVISORIA, 
Dra. INGRID VASQUEZ RINCÓN.-

LA SECRETARIA, 
MARÍA ROSA ARRIETA FINOL.-

 EXPEDIENTE No. 58.524

CARTEL DE CITACION

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 
EN SU NOMBRE: 

EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 
MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO 

ZULIA.

HACE SABER:

Al ciudadano LEONARDO ENRIQUE BELLO GONZALEZ venezolano, mayor de 
edad, �tular de la cedula de iden�dad No. V- 16.212.263, domiciliado en la Ciu-
dad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, que deberá comparecer ante este 
Tribunal en el termino de Quince (15) días de Despacho, contados a par�r de la 
publicación, �jación y consignación del presente cartel, a darse por citado en el 
juicio de DIVORCIO ORDINARIO, iniciado en su contra por la ciudadana CAROL 
BEATRIZ PEROZO MENA, en las horas comprendidas de OCHO Y TREINTA MI-
NUTOS DE LA MAÑANA A TRES Y TREINTA MINUTOS DE LA TARDE (8:30 a.m. 
a 3:30 p.m.) Se le advierte que de no comparecer en el termino indicado se le 
nombrara DEFENSOR AD-LITEM, con quien se entenderá la citación. Maracaibo 
18 de JULIO  2016. Año 206° Y 157°.-

EL JUEZ 
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA

LA SECRETARIA 
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

 Exp.Nro.  14457
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE.

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,  MERCANTIL Y DEL 
TRÁNSITO  DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

HACE SABER:

A  todas aquellas personas que se crean asis�das de algún derecho sobre 
un  terreno que posee TRESCIENTOS DIECIOCHO METROS CUADRADOS (318 
Mts.2), ubicado en la avenida 15 Delicias entre calles 88A y 89, Sector Nueva 
Delicias, conten�vo de su nomenclatura bajo el N° 88A-51, en jurisdicción de 
la Parroquia Chiquinquira del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, los cuales 
deberán comparecer por ante este Tribunal  en un lapso de  Noventa (90) 
días con�nuos,  contados a par�r de la ul�ma publicación que se efectué de 
este Edicto, en las horas comprendías de ocho y treinta de la mañana a tres y 
treinta de la tarde (8:30 a.m a 3:30 p.m), a darse por citados en el juicio que 
por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA ha propuesto el ciudadano JUAN CARLOS 
CHAVEZ CHACON, venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�-
dad Nro. 11.389.493, en contra de la Sociedad Mercan�l  MMC AUTOMOTRIZ, 
S.A., con la advertencia que si vencido dicho lapso sin haberse veri�cado su 
comparecencia se les nombrara un defensor con quien se entenderá la ci-
tación y los demás actos del proceso. Publíquese en los diario Versión Final 
y La Verdad de esta localidad durante sesenta (60) días, dos (02) veces por 
semana. Todo de conformidad con lo establecido  en los Ar�culos 692 del 
Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el Ar�culo 231 ejusdem. 
Maracaibo, 13 de Junio de 2016.- Años 206° de la Independencia y 157° de 
la Federación.-
LA JUEZA PROVISORIA,
Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN, 

LA SECRETARIA, 
Abg. MARÍA ROSA ARRIETA FINOL.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE 

ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA 
Maracaibo, 19 de julio de 2016. 

Años: 205° y 156° 
 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN 
SE HACE SABER:

Al ciudadano PEDRO ARREAZA ROA, venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad N° 
V.-13.474.132, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Administra�vo “Nº MC-01307/09-15” 
conten�vo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los ar�culos 7 al 10 de la Ley Contra 
el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado por la ciudadana EDITH ELENA ARIAS 
ROBLEDO, venezolana, mayor de edad,  �tular de la Cédula de Iden�dad Nº V.-25.803.542, a tal efecto, 
se le hace saber que esta Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda, Resolvió habilitar 
la vía judicial mediante Resolución numero 001083 dictada en fecha dieciséis (16) de junio de 2016. Al 
respecto, cumplimos con transcribirle a con�nuación, el texto de la Resolución conten�va de dicho acto 
administra�vo: PRIMERO: Se insta a la ciudadana EDITH ELENA ARIAS ROBLEDO, venezolana, mayor de 
edad,  �tular de la Cédula de Iden�dad Nº V.-25.803.542, a no ejercer ninguna acción arbitraria y al 
margen de la Ley, para conseguir el desalojo de la Vivienda que le alquiló al ciudadano PEDRO ARREAZA 
ROA, venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad N° V.-13.474.1328, ya que de hacerlo 
pudiera incurrir en el incumplimiento de normas legales y sublegales establecidas en nuestro ordena-
miento jurídico y en consecuencia sería objeto de las sanciones a que hubiere lugar. SEGUNDO: En virtud 
que la ges�ones realizadas durante la Audiencia Conciliatoria celebrada el día diecisiete (17) de marzo de 
2016, entre la ciudadana EDITH ELENA ARIAS ROBLEDO, venezolana, mayor de edad,  �tular de la Cédula 
de Iden�dad Nº V.-25.803.542, asis�da por el ciudadano ALEXY YEISINTOR URDANETA LATUCHE, vene-
zolano, mayor de edad, abogado,  �tular de la cedula de iden�dad V.-14.136.615 e inscrito en el Ins�tuto 
de Previsión Social del Abogado bajo el N° 96.536, y el ciudadano JEAN CARLOS LEON MENDEZ,  venezo-
lano, mayor de edad, abogado,  �tular de la cedula de iden�dad V.-14.748.342, e inscrito en el Ins�tuto 
de Previsión Social del Abogado bajo el N°170.683, en la condición de Defensores Públicos Auxiliar con 
Competencia en Materia Civil y Administra�va y Especial Inquilinaria y Para la Defensa del Derecho a la 
Vivienda, actuando en nombre y representación del ciudadano PEDRO ARREAZA ROA, venezolano, mayor 
de edad, �tular de la cédula de iden�dad N° V.-13.474.1328, fueron infructuosas, esta Superintendencia 
Nacional de Arrendamiento de Vivienda, en acatamiento a lo preceptuado en el ar�culo 9 de la Ley Contra 
el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas HABILITA LA VIA JUDICIAL, a los �nes de que las 
partes indicadas puedan dirimir su con�icto por ante los Tribunales de la Republica competentes para tal 
�n. TERCERO: De conformidad con lo establecido en los ar�culos 38 y 39 del Reglamento de la Ley para la 
Regulación y Control de Arrendamiento de Vivienda se ordena no��car el presente Acto Administra�vo a 
los interesados. CUARTO: A tal efecto se le no��ca a los interesados que de conformidad con lo previsto 
en el ar�culo 27 de la Ley para la Regularización y Control de Arrendamientos de Vivienda, podrá dentro 
de un plazo de ciento ochenta días (180) con�nuos, contados a par�r de la presente Resolución, intentar 
acción de nulidad contra el presente Acto Administra�vo de efectos par�culares. Publíquese el presente 

Cartel en un diario  de mayor circulación del Estado Zulia.

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO  
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional  

de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia. 
Providencia Administra�va N° CJ-000917 de fecha 26/04/2016 

Providencia Administra�va N° 00021, de fecha 02/07/2013 
Gaceta O�cial N° 40.213 de fecha 23/07/2013 

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

… E�ciencia o nada…

Expediente Nº MC-01307/09-15

 Exp.- 14537
EDICTO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE

EL JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO 
CIVIL,

MERCANTIL Y TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDI-
CIAL DEL

ESTADO ZULIA.-
HACE SABER

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

LA JUEZ PROVISORIO,
ABG. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN

LA SECRETARIA,
ABG. MARIA ROSA ARRIETA FINOL.

 COND. RESD. SAN EDUARDO 
SEGUNDA Y TERCERA CONVOCATORIA DE 
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA URGENTE

Debido a la falta de quórum requerido para la convocatoria el día 1 de 
agosto 2016, se CONVOCA A TODOS LOS PROPIETARIOS A UNA 
SEGUNDA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA CON CARÁCTER DE 
URGENCIA a realizarse el día VIERNES 5 DE AGOSTO 2016, de no 
reunirse el quórum se convoca a una TERCERA Y ULTIMA CONVO-
CATORIA para el día MARTES 9 DE AGOSTO 2016.

LUGAR: SALÓN DE FIESTAS 
HORA: 7:30 P.M 
Puntos  a tratar:

1.- SITUACIÓN FINANCIERA DEL EDIFICIO.

2.- REVISIÓN DE GASTOS Y AJUSTE CUOTA MENSUAL DE CON-
DOMINIO.

3.- PROBLEMÁTICA DE LA SEGURIDAD GENERAL DEL EDIFICIO.

LA ADMINISTRACIÓN 

P or haber adquirido con-
ceptos para jugar un Do-
minó más “deportivo”,  

presento al jugador promedio 
este enfoque real, directo, 
efectivo, y empezaremos por 
recomendar que las partidas 
se deben jugar a ocho ma-
nos, dos salidas por jugador, 
a mi juicio más acorde en lo 
que consiste el juego en sí. Y 
para competir  un sencillo tor-
neo fácil de organizar “bauti-
zado” T - 21, (participan 20 y 
gana uno), a ser aplicado en  
tres competencias “zulianísi-
mas” a promover: Dominó de 
La Cañada, Dominó Clásico y 
Dominó al Descubierto.

No todas las opiniones y con-
clusiones tuvieron su origen 
en  la Bibliografía presentada 
en el capítulo anterior, como 
alternativa, se le dio más im-
portancia a las distintas que  
surgieron de agradables dis-
cusiones con todo tipo de 
jugador más de importan-
cia, cabe destacar estos tres  

“puntos de vista” difíciles de 
concretar y aún en controver-
sia entre adeptos y contra-
rios:
 ¿Es el buen jugador de Do-
minó un “Individualista”? 
  ¡Con toda seguridad! y muy 
pocas excepciones. 
Es un Campeón que le pre-
ocupa perder y necesita como 
pareja a un ayudante incon-
dicional de menos fuerza que 
él. Se juega en equipo pero 
los méritos son para ese Cam-
peón Individualista que dirige 
y “domina”. Con frecuencia 
se nombra al gran jugador 
estelar pero pocas veces al 
compañero con quien hizo 
pareja. 
¿Es el Azar el “Castigo” del 
buen jugador?
   - Defi nitivamente
A éste cuando gana no le gus-
ta que digan que “levantó” 
bien (es cuestión de técnica 
y análisis, no de suerte, suele 
decir) pero se altera cuando 
lo derrota un suertudo (¡Qué 

Ángel Rivas
Escritor

pensil201@gmail.com
El juego de las cuatro salidas Preámbulo

El azar es inherente al 
juego y en el dominó el 
que sabe jugar también 

sabe cómo superar la 
condición adversa del 

mal levante, pero el 
“bueno” juega partidas a 

más de 100 tantos, para 
permitir que su técnica 

se imponga

el nivel del jugador.
Se reciben sugerencias, pero 
la más aceptada es de 60 se-
gundos por jugada, porque si 
un jugador de ajedrez en 20 
segundos es capaz de resol-
ver complicadas posiciones 
del tablero, en el Dominó, un 
juego más sencillo, un tiempo 
de 60 segundos es más que 
sufi ciente si se está concen-
trado en el juego, como debe 
ser. Con la séptima piedra no 
se hace jugada, se llega o se 
pasa, y de las seis restantes 
las dos primeras son para in-
formar, dos serán de jugada 
rápida porque no tiene alter-
nativa y solo en dos oportuni-
dades Ud. tendrá que pensar 
durante sus 60 segundos. 
¿Entonces?
¡A jugar Torneos de Dominó! 
En el Círculo Militar, todas 
las semanas de Miércoles a 
Sábado a partir de las 7:00 
p. m. Premios en efectivo.  
Coordinador César Reyes M. 
0426 962 14 19 Red

los hay!). El Azar es inheren-
te al juego y en el Dominó el 
que sabe jugar también sabe 
cómo superar la condición 
adversa del mal levante, pero 
el “bueno” juega partidas a 
más de 100 tantos, muy con-
veniente, para permitir que su 
técnica se imponga: A la larga 
el veneno mata . De ahí la im-
portancia de partidas a ocho 
manos, no hay margen para 
el error.
-¿Partidas de Torneos con 
límite de tiempo?
Una necesidad para mejorar 
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Mueven la mata en los 
tribunales del Zulia

DECISIÓN // Destituyen a dos jueces y remueven a otros tres

La resolución del TSJ 
llegó alrededor de las 

4:00 p. m. de ayer. 
Salen un juez de Juicio 

y otro de violencia 
contra la mujer

P
or decisión de la Comisión 
Judicial del Tribunal Supre-
mo de Justicia (TSJ), dos 
jueces fueron destituidos en 

el estado Zulia; además, fueron tras-
ladados dos a otros estados del país y 
una fue degradada.

La noti� cación sobre la decisión 
tomada en el seno del TSJ llegó al Pa-
lacio de Justicia del estado Zulia ayer, 
alrededor de las 4:00 p. m., informó 
una fuente interna de los tribunales.

Según el informante, los funciona-
rios destituidos fueron el juez quinto 
de Juicio del Zulia, Rómulo García 
Ruiz, quien estaba en el cargo desde 
el primero de agosto de 2014; y el juez 
primero en funciones de control, con 
competencia en materia de Delitos de 
Violencia contra la Mujer, Guillermo 
Infante, que había sido designado el 7 
de enero del presente año, en carácter 
provisorio.

La mencionada comisión decidió 
“rebajar” a la juez Silvia Carroz, quien 
formaba parte de la Sala 1 de la Corte 

Revuelo en los tribunales del Zulia por la decisión tomada en Caracas por el Tribunal Supremo de Justicia. Foto: Archivo

de Apelaciones en el Zulia, como pro-
visoria, desde el 5 de junio de 2014, 
para nombrarla como juez de primera 
instancia, detalló la fuente.

También removieron a la integran-
te provisoria de la Sala 1 de la Corte 
de Apelaciones, Luz María González, 
al estado Anzoátegui, donde asumirá 
como juez superior.

Con un palo de escoba, Amarelis 
Aleritza Aponte González (40) y Jen-
rry Ortiz Peña (47) golpeaban a su 
sobrina Valeria Lucía Ortiz, de 5 años 
cada vez que se orinaba encima.

La pequeña, durante el maltrato, 
recibió un golpe tan fuerte que la ful-
minó. El pasado lunes a las 10:00 a. 
m. murió en el Hospital Hugo Parra 

Tíos quedan detenidos por ultimar a 
palazos a su sobrina de cinco años

León, en Los Puertos de Altagracia, 
donde los médicos al notar los signos 
de tortura que tenía en su cuerpo aler-
taron a las autoridades. 

Los funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc) abrieron las 
averiguaciones y conocieron que la pe-
queña tenía problemas en los riñones, 
y por eso no controlaba su micción.

Los residentes de la calle Alterna 
Pequiven del sector El Carmen, muni-

cipio Miranda, exigen a las autorida-
des que se haga justicia. 

Los sabuesos que trabajan en el 
caso indicaron a este rotativo que los 
tíos de la niña quedaron detenidos y 
están en la subdelegación Cabimas, 
siendo interrogados. 

Ambos fueron puestos a la orden 
del Ministerio Público. Además, tie-
nen una denuncia, en el Consejo de 
Protección del Niño, Niña y Adoles-
cente, por maltrato infantil. 

Táchira 

Oeste 

Hieren a un 
Mayor y los 
liquida la policía

Abaten a ladrón de 
carros en barrio 
Calendario 

  El mayor Édgar Marínez Brice-
ño, de 38 años, recibió un disparo 
en la cabeza tras resistirse al robo 
de su arma de reglamento en el Co-
loncito, estado Táchira. 

Se conoció que el segundo co-
mandante del Ejército, adscrito al 
batallón 251 G/B, “José Cornelio 
Muñoz Silva” (Morotuto) fue tras-
ladado a un ambulatorio cercano y 
remitido al Hospital Militar de San 
Cristóbal. 

Horas después fueron liquida-
dos por comisiones mixtas los res-
ponsables del atentado. 

Quedaron identi� cados como 
Adelmo, alias “Cara de Niña” y 
Cristrian Torrado. 

Por el hecho fue detenido Eduar-
do José Narváez Quintero, a quien 
se le incautó una granada. 

Reyner José García Soto, de 23 
años, fue liquidado tras un enfren-
tamiento con efectivos del Cpbez 
en horas del mediodía, en el barrio 
Calendario, al oeste de Maracaibo.  
El delincuente junto a otro malhe-
chor que logró huir, sometieron a 
un ciudadano y bajo amenaza de 
muerte lo despojaron de su camio-
neta Chevrolet Luv Dimax platea-
da, placas A06AJ3G. La novedad 
fue noti� cada al ente policial que 
realizó un cerco y dio con el para-
dero de los hampones propicián-
dose una persecución en caliente 
que culminó con el choque contra 
la cerca de una empresa y posterior 
enfrentamiento donde fue herido 
Reyner, quien murió en un CDI.

Los delincuentes chocaron contra una 
cerca. Foto: Cortesía Cpbez 

Los tíos están tras las rejas. Foto: Archivo

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

Luisana González |�

Michell Briceño Á. |�

Michell Briceño Á. |�

La degradación de la juez 
Silvia Carroz no es consi-
derada común, aunque se 
trata de una decisión del 
TSJ, tal como ocurrió hace 
seis meses con Élida Ortiz, 
quien de juez superior pasó 
a ser juez de primera instan-
cia, y ahora es trasladada a 
Carabobo. Sobre los movi-
mientos no se han pronun-
ciado las autoridades.

NADA COMÚNA la juez sexta de Control del Zulia, 
Élida Ortiz, la trasladaron al estado 
Carabobo, re� rió el vocero de los tri-
bunales.

Sobre las posibles causas por las 
cuales se produjo estos cambios y 
destituciones, la fuente lo atribuye 
a la designación, en febrero de 2015, 
del magistrado Maikel Moreno, como 
presidente de la Sala Penal del TSJ.

Dijo el tribunalicio que entre la di-
rectiva de la sala penal y la presidencia 
del Circuito Judicial Penal del Zulia 
han existido algunas desavenencias, y 
por ello podrían haberse originado los 
cambios y remociones de jueces.

La Comisión Judicial es 
una instancia integra-
da por magistrados 
de todas las salas del 
Tribunal Supremo de 
Justicia

ATRAPADO ALIAS “EL ANDRY”, 

LADRÓN DE MOTOS

Erwuin Jonathan Rivero Ugarte, de 23 años de 
edad, fue aprehendido por una comisión del 
Cpbez en el municipio Valmore Rodríguez.

AUTOS Y NUEVE MOTOS FUERON 
RECUPERADOS POR EL CICPC-ZULIA, 
SOLICITADOS POR ROBO, HURTO Y 
ALTERACIÓN DE SERIALES.

17



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 3 de agosto de 2016 | 37Sucesos

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

MARÍA MONTERO 
DE DÍAZ

(Q.E.P.D.)

Su madre: María Vidalina Montero (+); su esposo: Juan Díaz (+); sus 
hijos: María Teodora Montero (+), José Francisco Montero, José Luis 
Montero (+), Dalila Díaz Montero, Edilia Díaz Montero y Gladys Díaz 
Montero; sus hermanos: Melquiades Montero (+), Elita Montero (+), 
Antonia Montero, Nellys Montero y Víctor Montero; sus nietos, bis-
nietos, demás familiares y amigos; invitan al sepelio que se efectuará 
hoy 03/08/2016. Hora: 02:00 p. m. Cementerio: El Edén. Dirección: 
La Concepción,  sector Campo Oleary. Capillas Velatoria Acuña y Sa-

grado Corazón. 

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

PASTORA GONZÁLEZ
(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: Agustín Palmar y Teresa González; su esposo: Félix Paz (+); sus hijos: Jaime Paz (+), 
Miguel Paz y Hilda Urdaneta; sus nietos: Bruelolys, Antonio, Gladia, Wilfredo, José Ángel, Edix, 
Edilia, Miguel y Oscar; su hermana: Francia González, demás familiares y amigos; invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 03/08/2016. Hora: 6:00 a. m. Cementerio: Particular  I Papure – 
Alta Guajira. Dirección: Fun. Sagrado Corazón de Jesús.  

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

BELKIS JOSEFINA 
MORENO 

(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: Lilia  Moreno y Francisco Rodríguez; su esposo: José Cordoba; sus hijos: Alvaro, 
Norelkis, Alexander, Paula, Daniel, Albenis, Argenis, Sol, Ani, Maikol y Sol Ángel Moreno, demás 
familiares y amigos; invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 03/08/2016. Hora: 2:00 p. m. 
Cementerio: El Edén. Dirección: La Concepción Sector El Totumo. Servicio asistido por Serfuma-
ca. Telf.: 0261-7179283- 0414-6412575. 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Violan y matan a batazos 
a jovencita de 14 años 

SAN FRANCISCO // Familiares la llevaron a la sede de los bomberos pero llegó sin vida

El Cicpc realiza las investigaciones pertinentes 
para determinar quién fue el responsable de tan 

espantoso crimen

U
n dantesco hecho enlu-
tó a una familia zuliana. 
Una adolescente de 14 
años fue ultrajada y ase-

sinada a batazos, anoche, en una in-
vasión cercana a la sede de Bombe-
ros del Sur, en las adyacencias de la 
Zona Industrial en el municipio San 
Francisco.

La menor fue identi� cada como 
Mayerling Lisseth Sierra Molina. 

Se conoció por una fuente policial 
que la jovencita fue trasladada a la 
sede bomberil por familiares, pero a 

El cuerpo de la jovencita ingresó a la morgue forense de LUZ. Foto: Karla Torres

la hora de ser atendida no presentaba 
signos vitales. 

Presentó golpes en varias partes 
de su cuerpo y signos de que fue 
atacada sexualmente”, re� rió una 
fuente. 

Inmediatamente la novedad fue 
noti� cada a efectivos del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc) quienes 
realizaron el levantamiento del ca-
dáver para realizar las experticias y 
la necropsia de ley. 

El cuerpo de Mayerling Lisseth in-
gresó en horas de la noche de ayer a 
la morgue forense de LUZ. 

El Cicpc realiza las investiga-
cionespara dar con el paradero del 

Michell Briceño Á. |�
mbriceno@version� nal.com.ve

responsable de tan atroz crimen. 
Cinco menores de edad han sido 
asesinados a golpes y ultrajados 
entre julio y los dos primeros días 
de agosto.

El pasado 20 de julio, el 
pequeño Ángel Gabriel 
Urdaneta, de tres años, 
fue asesinado por su 
padrastro. El homicida 
fue detenido

Panamericano

Identi� can y 
rastrean a los 
asesinos de “Julito”

A Julio César Bárboza González, 
de 60 años, efectivamente lo estran-
gularon dos hombres, antes de huir 
con las cosas que se robaron, la ma-
drugada del pasado lunes, dentro de 
su residencia, número 16-103, en el 
sector Panamericano. Los vándalos 
entraron por una de las ventanas.

Según los detectives de la policía 
cientí� ca, los asesinos ya están ple-
namente identi� cados y están tras 
su pista. 

“Los delincuentes han estado 
vendiendo los paquetes de harina 
que se llevaron, al igual que otras 
pertenencias y por ello los tenemos 
en la mira”, expresó un funcionario 
del Cicpc, ligado a la investigación. 

Por un momento se habló de que 
el móvil del crimen podía ser pasio-
nal, pero hasta los momentos esa 
hipótesis quedó descartada. 

El sexagenario que atendía cada 
día su puesto de tostadas “Julito”, 
ayer en la mañana lo sepultaron. Sus 
familiares piden justicia. 

Luisana González |�



38 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 3 de agosto de 2016  Sucesos

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

 ADELINDA DE JESÚS 
MALDONADO TORRES

(Q. E. P. D.) 

Sus padres: Joaquín Maldonado (+) y Eloina Torres (+); esposo: Federico 
Torres (+); sus hijos: Yasenia, Édgar, Yulex, Yasmely, Freddy, Federico, 
Frency y Erwin; sus hermanos: Celina (+), Hernán y Teolinda; sus  nietos: 
Yosetny, Mayque, Jena, Federico, Jesús, Maye, Édgar, Diego, Jessica, 
Josué, Adelmary, Rossy, Francy, Betsa, Joaquín, Roberth, Maybe y Yllismar, 
bisnietos, sobrinos, demás familiares y amigos; invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy: 03/08/2016. Hora: 10:30 a. m. Cementerio: Corazón 
de Jesús. Funeraria: Exequiales Credimara. Dirección: Sector Veritas. Calle 
89d con 9b. 

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

Tenían prontuario 
dos de los sindicalistas

CRIMEN // El trío de obreros fue asesinado el lunes               

Preso novio de la detective del Cicpc 
herida de cuatro balazos en el rostro 

Un giro han dado las inves-
tigaciones sobre el intento de 
homicidio contra la funciona-
ria del Cicpc, Reina Adriana 
Chourio González.  

Helí Saúl Bríñez Portillo 
pasó a ser el principal sospe-
choso por el intento de asesina-
to, y se encuentra detenido en 
la base Estadal Zulia del Cicpc, 
según reveló una fuente ligada 
a la investigación. 

“Helí Saúl, en un ataque de 
celos, le disparó a Reina Adria-
na. Al parecer descubrió que 
ella tenía una relación amorosa 
con otro hombre”, precisó el 
investigador.    

Reina Adriana fue herida en 

Las heridas le destrozaron la cara a Reina Chourio. Foto: Tomada Facebook

Michell Briceño Á.  |�

cuatro oportunidades en el ros-
tro, en horas de la madrugada 
del pasado domingo, en plena 
Circunvalación 1. En un inicio 
se dijo que un sujeto apodado 
“El Macho” habría sido quien 
disparó en contra de la fémi-

Richard Núñez  
estaba solicitado 

por el delito de 
extorsión. Osmar 

Bravo, por robo 
genérico

En la casa materna del hombre se congregó toda la familia donde exigieron justicia. Foto: Karla Torres

D
os de los sindica-
listas asesinados a 
las 11: 45 a. m., del 
lunes, en la urba-

nización Libertad, calle San 
Pablo del municipio Laguni-
llas, presentaron prontuario 
policial ante el Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas 
(Cicpc). 

Richard José Núñez Rodrí-
guez, de 29 años, estaba solici-
tado por el delito de extorsión 
ante la subdelegación Ciudad 
Ojeda del Cicpc, con fecha del 
2 de julio del año en curso. 

Por otra parte, Osmar 
Antonio Bravo Marín, de 
56 años, tenía una larga lis-
ta que inició en el año 1984 
por  robo genérico; luego en 
1990 por el mismo delito, en 

Michell Briceño Á. |�
mbriceno@version� nal.com.ve

“El Macho” como el autor del 
intento de homicidio. 

El hermetismo reina entre 
los familiares de Reina Adria-
na, quienes pre� eren no emi-
tir declaraciones a la prensa. 

Sin embargo, se conoció 
que su estado de salud es es-
table, se encuentra en la Uni-
dad de Cuidados Intensivos 
del centro clínico privado, y 
cirujanos plásticos expertos 
serán los encargados de reali-
zar la reconstrucción del des-
� gurado rostro de la agente. 

Su habitación es custodia-
da por compañeros, para así 
evitar otro posible atentado 
en contra de su humanidad.

Extrao� cialemente se dijo 
que la información fue tergi-
versada. 

ron y descargaron sus armas, 
primero en contra de Osmar 
Antonio y luego en contra de 
Richard José. “El homicidio 

ese hecho se recuperó un vehí-
culo Chevrolet Caprice gris y 
plata, placa CAE271; luego en 
el año 1997 la subdelegación 
Maracaibo, lo � chó por daño a 
medio de transporte y comuni-
cación. 

Su larga trayectoria en el 
mundo delictivo culminó en 
el año 2007, cuando efectivos 
de la subdelegación San Fran-
cisco lo detuvieron por cambio 
ílicito de plata. 

Los obreros se encontraban 
en la casa materna de Richard 
cuando dos sujetos ingresa-

na y era buscado activamente, 
pero las declaraciones de la 
mujer revelaron que fue Brí-
ñez, quien la baleó. 

La detective fue trasladada 
a la Policlínica San Francisco 
por el mismo Bríñez y acusó a 

homicidios se 
registraron en el estado 
Zulia en el mes de julio. 

Cifra récord del 2016

142
fue una muerte por encargo, 
es notable por la forma como 
sucedieron las cosas, donde 
se evidenció la saña contra 
los fallecidos”, precisó una 
fuente del cuerpo detecti-
vesco.  

El Cicpc investiga para dar 
con el paradero de los homi-
cidas y conocer la verdadera 
causa del crimen. Como pri-
mera hipótesis se vinculó al 
hecho de que los tres fueran 
sindicalistas, pero una ren-
cilla por un vehículo habría 
sido el detonante. 

 Luisana González |�

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LEUDIS RAMÓN
COLINA SÁNCHEZ 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Cándido Colina y Rafaela Sánchez; 
su esposo: Albina Ramírez; sus hijos: Asley, Leu-
dis, Lenyis, Génesis, Alexandra; sus hermanos: 
Tito, Ivon, Cándido y Dalcia, demás familiares y 
amigos; invitan al acto de sepelio que se efectua-
rá hoy 03/08/2016. Hora:   10: 00 a. m. Dirección: 
B/ La Polar. Calle 189. Av. 48 B. Casa # 48B-36.
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Apuñalan a 
mototaxista por 
resistirse al robo

Italiano se mata 
de un disparo 
en la sien

Se ahoga 
obrero dentro 
de un jaguey 

A Pedro José Peña Villasmil de 
30 años, lo atacaron cuando hacía 
una carrerita para robarle la moto-
cicleta negra, con la que trabajaba 
desde hace ocho meses como moto 
taxi. Se resistió al robo y lo apu-
ñalaron hasta matarlo. Su cuerpo 
quedó tendido, en el sector El Cru-
ce de la parroquia Barí del muni-
cipio Jesús María Semprún, desde 
las 3:00 a. m. hasta las 2:00 de la 
tarde del lunes que el Cicpc levantó 
su cadáver. La moto placas ACS-
H5V se la llevaron. La víctima era 
el mayor de seis hermanos y dejó 
un hijo de siete años.  

Los familiares de Vicencio Trabu-
co, de 58 años, de nacionalidad ita-
liana quedaron pasmados al hallar el 
cadáver de su pariente, con un dispa-
ro en la cabeza, el pasado lunes en la 
noche. Estaba tendido dentro de una 
de las habitaciones de su residencia 
número 61 del sector Monte Rey, del 
Municipio Lagunillas.  

Trabuco al parecer era depresivo 
y   los problemas que presentaba, lo 
llevaron a desenfundar un arma de 
fuego tipo pistola calibre nueve milí-
metros, que tenía escondida; con ella 
se disparó en la sien. Sus parientes 
lloran su partida.  

José Gregorio Albornoz Albor-
noz, de 19 años, ingirió bebidas 
alcohólicas hasta quedar ebrio. 
Inconsciente se sumergió en un 
jagüey y como no sabía nadar se 
ahogó. Los funcionarios del Cicpc, 
quienes realizaron el levantamien-
to, indicaron que el lodo movedizo 
que hay debajo el agua lo absor-
bió.

A las 7:00 de la noche del pasa-
do domingo hallaron su cadáver en 
el balneario que está dentro de la 
granja San Agustín, en el sector La 
Cepeda, del municipio La Cañada 
de Urdaneta. 

�Luisana González |

�Luisana González |

�Luisana González |

Sur del Lago

Suicidio

La Cañada

ABUSO // Habitantes de la Urbanización Antonio José de Sucre, en San Francisco, exigen investigación 

Piden investigar muerte 
de niño por hambre 

A los hermanitos 
les asesinaron a su 

madre en 2013. Desde 
ese momento los 

mantuvieron en total 
cautiverio 

Luisana González |�
lgonzalez@versionfinal.com.ve

D
ías sin comer y el avanzado 
estado de desnutrición ha-
brían provocado que el or-
ganismo de Manuel Adolfo 

Mejía Vásquez, de 6 años, colapsara. 
Vecinos creen que sus representantes 
lo alimentaban con desperdicios, pese 
a tener la nevera llena de alimentos. A 
las 5:30 de la tarde del pasado 26 de 
julio se desmayó en la sala de su casa 
124, en la urbanización Antonio José 
de Sucre, del municipio San Francis-
co. Su hermanita Ana Bárbara, de 5 
años, lo vio agonizar pero no se atrevió 
a avisarle a su padre Luis Mejía Alva-
rado: “¡Su sueño se respeta!”,  
les diría con temor.  

Cuando el progenitor des-
pertó encontró a “Manuelito” 
en el suelo. Lo cargó y lo llevó 
hasta la casa vecina de Darío 
Acosta, quien contó que su 
esposa, por ser enfermera, 
intentó darle los primeros auxilios, 
pero el niño ya estaba rígido.  

La comunidad se alió y llevó a Ma-
nuel hasta el Centro de Diagnóstico 
Integral (CDI) de El Callao, donde 
los médicos de guardia certi� caron 
su muerte. El pequeño tenía horas de 
fallecido, a pesar de que el padre ase-
guraba que eso acababa de ocurrir. La 
autopsia arrojó que falleció por pre-
sentar un cuadro severo de desnutri-
ción. Tenía una bacteria en la orina y 
deshidratación.   

Horrorizados 
Los vecinos, al saber que el niño 

murió se alarmaron, pues nunca su-
pieron que en esa residencia vivían los 
hermanos Mejía Vázquez. Los niños 
eran como fantasmas.

Solo sabían de la existencia de un 
bebé de ocho meses que tienen en co-
mún Luis Mejía con su actual pareja 
Vicmar Morillo, quien trabaja con la 
misión “Barrio Nuevo Tricolor”, ma-
drastra de los otros pequeños. Mos-
traron como con una cadena impedían 
que abrieran la nevera. 

Con la noticia de la muerte de “Ma-
nuelito”, los residentes de la urbaniza-
ción fueron hasta la casa a ver en qué 
podían ayudar a Vicmar para preparar 

Esta es la residencia de la Misión Vivienda donde tendrían en cautiverio a los hermanitos Mejías Vásquez. Foto: Johnny Cabreraw

el sepelio. La encontraron bañando a 
Ana Bárbara para bajarle la � ebre de 
4o grados. Le propusieron llevarla a 
un hospital para que los médicos la 
evaluaran, pero la mujer se negó.  

“Sabía que si iba para un sitio públi-
co las autoridades tomarían cartas en 
el asunto y pidió que la llevaran a una 
clínica”, recordó Darío ayer, durante 
una reunión con más de 15 vecinos 
que luchan porque se haga justicia. 

Los habitantes recolectaron dinero 
y llevaron a la pequeña de cinco años a 
un centro de salud privado. Allí la niña 
manifestó tener mucha hambre.   

En los exámenes que le realizaron 
revelaron que Ana tenía una bacteria 
en el estómago y al igual que su her-
manito un cuadro grave de desnu-
trición.  La menor no toma agua fría, 
solo caliente. Los jugos se los rechazó 
a los enfermeros porque no sabía qué 
era eso.  

“Le tenía miedo hasta a la luz del 
sol. Era evidente que la mantenían en 
cautiverio”, manifestaron los residen-
tes, quienes preguntaron a la pequeña 
qué comía y ésta en medio de su ino-
cencia reveló que las “conchas de plá-

A la abogada 
Anaeliécer Vásquez, 
la mató y descuartizó 
su concubino Franklin 

Vásquez Sánchez, 
sargento primero de 

la guardia, el 11 de 
enero de 2013, dentro 

de su residencia 
en el sector Banco 
Obrero, Araure, de 
Portuguesa. Luego 
colocó su cadáver 
en una maleta y la 
abandonó en un 
terreno. 14 días 

después lo detuvieron 
por el crimen y lo 

condenaron a 19 años 
y 4 meses de prisión.  

Actualmente está 
recluido en la cárcel 

de Tocuyito. 

Asesinan a 

su madre

denuncia tendría 
sobre sus hombros 

Luis Manuel Mejía, por 
presuntamente violar 

junto a su hermano a la 
pequeña Ana Bárbara, 
su propia hija. Por ello 

se la mantenía escondido, 
cuentan los vecinos.  

1

tano y cambur que su papá botaba en 
la basura”. 

Traslado e investigación
“Los pequeños tenían quemaduras 

como de cucharas calientes. Ana la 
tenía en una de sus manos y Manuel 
en su cadera”, expresó María Torres, 
quien relató que a “Manuelito” no lo 
quisieron sepultar en el Zulia. Se lo 
llevaron en un féretro hasta el munici-
pio Boconó del estado Trujillo, donde 
vive la familia de Morillo.  

Allá tienen hospitalizada a Ana 
Bárbara con visitas restringidas, has-
ta que se recupere y pueda responder 
a las preguntas de los psicólogos en 
materia de menores del Cicpc, Base 
Boconó. 

Los sabuesos de Base La Cañada 
de Urdaneta ya tienen conocimiento 
del caso y mantienen contacto con sus 
compañeros andinos para hacer justi-
cia por este caso, catalogado por ellos 
mismos como “cruel”.  

La vida de los hermanitos Mejías 
Vásquez ha sido un calvario desde 
el 2013, cuando el sargento primero 
Franklin Vásquez estrangulara y des-
cuartizara a su madre biológica Anae-
liécer Jazmín Vásquez Camacho, de 
27 años, por celos. 

Los denunciantes piden 
a los familiares de la 
madre biólogica de los 
niños vengan a Mara-
caibo para que gestio-
nen su rescate.
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aprehendidos por matar a 
golpes a la niña de cinco 
años, en Los Puertos. 362

ZULIA
Detienen al novio de la detective 
herida a balazos en la C-1. 38

CALENDARIO
Lo liquidan por robo de un carro 
y el rapto de su conductor. 36

SAN FRANCISCO // Habitantes de la urbanización Antonio José de Sucre denuncian abuso en muerte por desnutrición

El hambre de “Manuelito”

Presos por linchamiento

El pequeño Manuel Adolfo Mejías Vásquez, de seis 
años, murió el 26 de julio en casa de su padre biológico. 
Vecinos denuncian que era víctima de maltratos, junto 

con su hermanita Ana Bárbara, de cinco. 

Presumen que indujeron su muerte por desnutrición. 
Ambos serían severamente castigados. La pequeña 

contó que solo comían conchas de plátano. Trascendió 
que la nevera estaba encadenada y llena de comida.   
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José Gregorio Hernández Zuter-
lath (46), Alexis José Barrios Prieto 
(24), Willy José Hernández Uzcátegui 
(22) y un adolescente de 15 años que-
daron detenidos por los funcionarios 
del Eje de Homicidios del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc), Maracaibo, 
por presuntamente asesinar a golpes 
a Abraham Segundo Fonseca Epiayú 
de 31 años, el pasado lunes a las 5:00 
p. m.

A la víctima la encontraron roban-
do en una casa, en el barrio Virgen 
del Carmen, de la parroquia Ildefonso 
Vázquez. Elí Villalobos sacó un arma 
de fuego, lo remató con un disparo en 
la cabeza y huyó. La policía lo busca. 

“Abraham era un azote del barrio 
que se la mantenía robando en las 
casas. Cinco hombres lo cazaron y le 
dieron muerte. Hicimos la investiga-
ción de quienes actuaron en el lincha-
miento y los atrapamos. Ahora están 
detenidos”, dijo un vocero policial. 
Mientras Jean Labrador asegura que 
su hijo de 15 años no tuvo que ver. Estos son los hombres señalados por los Fonseca Epiayú como los homicidas de Abraham. Foto: Johnny Cabrera


