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SUICIDE SQUAD DEBUTA HOY 
EN LA CARTELERA NACIONAL.  
RECIBIÓ CRÍTICAS EN EE. UU. 13

LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA 
ABRIRÁ EL PRIMER DIPLOMADO EN 
PSICONEUROENDOCRINOLOGÍA.   8

POLÉMICA POR RETENCIÓN 
DE TRES DIPUTADOS VENEZOLANOS 
EN AEROPUERTO DE MANAGUA.   3

CINE MEDICINANICARAGUA

Oposición tomaría 
Caracas si el CNE se 
retrasa con la fecha
El líder opositor marchó ayer en 
Maracaibo, desde donde advirtió que  
exigirá celeridad con la fecha para la 
recolección del 20 % de las � rmas. 

“Si no hay respuestas en las próximas 
horas debemos poner día para gran 
toma de Caracas. ¡Que respeten al 
pueblo! Hay que revocar el hambre”.

CAPRILES EXIGE RESPETO A LOS LAPSOS DEL REVOCATORIO

Vicecancilleres sesionan 
hoy por crisis en el Mercosur: 
no invitan a Venezuela  

Veterinaria, Agronomía, Arte
 y Derecho se quedaron 
sin cursos de verano en LUZ 

CONFLICTO

BENEFICIADOS 
EN JORNADA

INSCRIPCIONES

3 

El  Servicio Autónomo 
de Registros y Notarías 
certi� ca títulos univer-
sitarios en el Instituto 
Tecnológico “Antonio 
José de Sucre”. Se extien-
de hoy.  P6

200

10

6

El asalto fue liderado por el “Wily”, quien se 
disfrazó de travesti para entrar en el local. Logró 
escapar. Sus compinches cayeron en La Pícola.

Tres muertos deja atraco 

de peluquería en San Jacinto

38

Maduro se reúne 
con Holguín por 
tema fronterizo

Venezuela tiene 
un défi cit de 20 
millones de reses 

Gobierno impulsa 
la producción 
de pañales  

CRISIS

GANADERÍA

CONVENIO

11

5

5

MARACANÁ 
OLÍMPICO  
10.500 atletas de 206 países 
inauguran los Juegos Olímpicos 
de Río en el mítico estadio. 

87 venezolanos participan 
desde hoy en la justa. Elías 

Malavé y Leidys Brito 
debutan en tiro con arco 

Conozca horarios, 
disciplinas y datos de 
Venezuela en Rio

Ceremonia 
inaugural invitará 
a la tolerancia

Argentina, Brasil  y 
Colombia debutan sin 
triunfo en JJ. OO 
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La memoria histórica de Julio Árraga 

es corta. Sus nietos atesoran sus óleos 

como su patrimonio pictórico. El primer 

pintor zuliano, nacido en la región, 

documentó la ciudad de � nal del siglo XIX 

y principio del XX.

POR ANA KAROLINA MENDOZA

La Escuela Nacional de 

Arte Julio Árraga tiene 

128 años y ha pasado 

por seis sedes. Lía 

Bermúdez se formó 

ahí como artista 

plástico y escultora.

También dio clases 

al igual que Neptalí 

Rincón, Manuel Puchi 

Fonseca, Gabriel 

Bracho, Régulo Díaz, 

Jesús Soto y “Paco” 

Hung.

PERF
IL

La caída de la nieve, (1896). Óleo sobre tela. 141 x 100 cms

A Julio Árraga lo 

inhumaron en 

el cementerio El 

Cuadrado. Sus restos 

ingresaron en 2012 al 

Panteón regional. 

(1) Laura Acosta de 

Árraga, nuera del pintor 

zuliano. 

(2) Ilarión Rivas, maestro 

de artes grá� cas en 

la Escuela Nacional 

de Arte Julio Árraga y 

coordinador de la Sala de 

exposiciones de la misma 

institución. 

(3) J.Árraga, por el 

poeta guariqueño Juan 

Calzadilla. 

(4) Jesús Ángel Parra, 

historiador y coautor del 

Diccionario General del 

Zulia. 

Nubardo Coy, profesor 

de la Universidad del 

Zulia (LUZ) y director 

de la Escuela de Artes 

Plásticas Neptalí Rincón. 

REFERENCIAS

Y ENTREVISTAS

El hijo de la panadera, 

pintura a cuerpo 

entero de Francisco de 

Miranda, la restauran 

en la galería que 

lleva el nombre del 

pintor. Un detalle: él 

le pintó un lunar en 

la mejilla izquierda a 

«El precursor de la 

Independencia». 

La intimidad del retratista 

de Maracaibo

�
����

�� 	 

��

�
�	

�����

�����

����
�

����
����

�� �

�
�

�����
����


����
�����

����

����

 ��

��	��

���

�����
�
!

���"
�� ���

�	#��
��� �

��$��
��� �

��

�	���
�
�
�%

��	��&
��
�


'�( �

)
�

�
	 �

��*��
�+��

�
��,�
��	�-

 �����
��.�

�/���
� ��


����
��� ��

� �	��
0� ��

�����
1	���

� ���
� ���

2���

��
�
��� �

��-�
-��	


�� 3�
�����

-�� �
�� ���

2�� 

�� 1
�


�	��
���

�� 	�
���"

'�( ��$���
�
���

����
�	
��

�����
��
�+

0�*	�
���	�

�1�!

��+�,
������

���	�
����

�����/
��
��

�4��	

��
���

	����
�+��	


����

/���
����

������
�����	

��+�
��	��

0����
�0���

�5����
��
��-

	�!

-
��
�	-�

��	��
��6� �

7�8�
99� �

���:-
�����

�� ;
�
�
:�


� ���

�
��	�
2��'�

���(
�!����


����
���
��

����

�5��

����	�
����

�����

�� 	#

���

������
����


����

�����

����
	0���

��
�	

!���

	�	�

��

����
0����

���1

�
�	�

������
��<0�

����
��5���

�5���

�����


��

�

=���
�
��,

�����
���
��


���:

����


����
%��	�

�&��

�
���

���
�,
�!

����

�:
��

��<�
����


>�-	�
���
�

����
��
���

����

����


�	0�
�

�
���
����2


�*	�
���	�


�1
��
�
��

��	�&�
�
�
�

��	��

�����


��	�!

�
����
������

�	���
�	
��

��;��
�&��

�����
�/��


����?
�	��

���

@@@

;
��
	����

	
��
�
2���

�����
����


�$
-
	�	
��


�
��
���
�

�3���
��

&��

�
���

��
��
�����

�
-�
���,��

�
���
�
��


�
�
���
�

�� �

��

����
	#���


��	��
�����

���	�
����


� 	��
	����

>�5��

- 	�

���

��

�
�

���-

	����
�����

� ��:
2
���

�
�$

-	�	


�����
	���

�����
��

)
�

�
	 �

��
�

�����

���

�����

�
��	
-��

	���	
��0�	

����;

�

�
�
�
���;


��
��
����


����&
��
�


�����
�
���

��
��	
��
��

�A�!

�	����
�����


���
����


��
�
��:
�

�=��
��� 

�
���
���	�

�	���
��

�
-

�����

��A��
����


�
���
���
��


�
>�

��-

A����
��
���

���!

��
��
�����


�����
��
���

�
�

������

��B9�

;
��
	����

	
��
�
2���

�����
�����

-��
�
���

�����
�����

����

��
��
�����

�
���
���


�����
�$���

��
C:

��5�

��
�
�����

�-

�!

�
��
�6� ��

����
�����

,����
����


����
��
�	

0���
�� ���

����
!

�	0���
����&

��
�

�$
���

�	0��
������

��#��	
�����

��B�
��
���

��D��


���
����


����
;	�	�


������
	��
�-


5���
����:


����
��

,���

�A���

����

�$���

������
���$�

�� ��
����-

 ���5
� ���

�

�
�A
��<��

�����
��=��

����
��
 �


�����
�����

	�
�5
���2�

����	

�


���
�
��
�

��;��2

 
��

	�-�
����


#	��
�5
�2���

:
��

��0

'�( ��<
�0
!

�	����
�����


�	�	0
�6����

�A���
�����

 	�
�
�����

��
��

������

��!

�	����
������

�����
��
�*	

����
����<

�	��
	���

	�A���
�����

0����

@@@

;��
2�:
�

� �
-
	�
��

����

���
�

�����

�	
�

�
���

!

+
� E
��:2


�� ��
�� ��

� �
 

�����

�


� ���
��
��

� �
� �

���


� ��� �
	����


��

�� 

#����

�� �

+���5

������
	����

���5��

��

���A
���
�

���
-
 	��

��/��

�
���

�����
�
���

�

-�-
����

������
:
��


�
���

�-


���� 
�����

�
��

5�-

���


���
	
�
#��

�5��	�
����

�
��	

����

���
�
���

�����

����

�)
�

�
	 

���
�C
	�
���

����	�
���F

F�5��
�	�!

�	�	�
�����F

F'
B( ��;��

�G
�	
����$

����

- 	�

�����

���

����
�

���
�
	2�6��

��:
�
���;


������
�� 
�

����5
��
���

	�
��

���5

�����

����

���

�����
-���

��	+�
�����3

��
��$

��


�
���
���
�

��
�

��

��� ��
�� 	�-

	��
�
���� �

����
���� �


- 
	��� $

����
�� ��

���C	
!

�	����
�� �


�����

�
��

���<��
���0

�)
�

�
	 

��

�?��
�
	�


#����

��
�


���
��-�

�����
����

�2	��
����

���!

����

�-��

$��	�
����

���

�� �


�����
�	
�-

����
����-

A�	�

�

�����
	����


	�	��

��
�


�����
�
	�


#����	
���-

�����
��
�

	���	�

��-�
���-


�	�

����

���	�
H
��	

����
�
���

�����
�����

�	0��

�	��0
�	�
�5

��8��
��	0�

�����

�����

	 	�	�

����

��
��	
��
"

'I( ��

�����
���	�

����-
�5�$�

�-
�
��-�5

�����
����

�
��)
A��
�

�A�

��� ��
2����

	��
�
� ��� �


��	�
���
�

� ����
��	�0

� 
� ��
��
�


�� �
�

�	��

���
�


���#

����

�	���
���2	

��
��
�����

�
�)

�
�
	

 ����
�


5���
5����


��	�
�'7

( ��

���

��	���

����	 
���%��&

��
�

������

����	
����%�


��<

�+
�	

!

��
���
���	�

�����
�����

�����
������

�����
�����


:�
'B( ��3���

�2
��
!

�	+
�
-A��

��� ��
�
��

6����
��	��

��
�
�

����
�
���

����

�����

�����

�J� 

���

!

�	0��
���4

��	
�
5����

�
�K�
�	���

�	
��
C	�	
�

�

!���
��� 2

	2���
���� �

� ��
�
��

���!>
� $
-

	�	
��


�	�
��
�


��� �
���


����
����

	
� ��
����


�� �	�
����

�����
�	���

�����
��
��

����	�
�+��

��C	�-

���

�����&
��
!

�
���
�����

���
�
���-

��
��
����


����
����
�

��� 

��
 


����

���1

����<

	���	

�>��

����
�����

�����
���	�


����
��0-

	�
��

�	���
�
�


��
��
��
��

����
����;�

��-

�����

�����
����


����
�

�
- 
	�����

��$
 
�	�
 


� @@@

?�
�
����

��
��
����	

��
�

!�
�/

����
�
��


�	��

������

����

%��	�
�&��


�
!���
�
��


���:

�����

��
�

��
�


>���

����

��
�

��� �
��=	�

�	��

�	��J

����

�� ��

�� 4��
	
� 5�

��� �	
 ��� �

���	�
��

�����
����

��
��
�
�	�

����
6����

����

�	���

��� ��
�����

����

�
 	
�0�5�

�����
�8���

�����
�����H

�	���
�
���

����
�����

5���
!

��-�
�����

�	��0
�	���

! 	��
�AC	�

�����
�����

�
��
��
��

:��	��
�

�����
�	-�

���	�
����+

��	
�
����


�	���
���)


�
�

	 ���

��I��

���#�
�	����

���.
B�

FO
TO

: M
IG

UE
L 

RO
M

ER
O

Maracaibo, v

La memoria

es corta. Su

como su pa

pintor zulia

docume

y princ

La i
de

02

Tinta Libre    Maracaibo, viernes, 5 de agosto de 2016  

MÓNICA CASTRO

ANA KAROLINA MENDOZA

ANA KAROLINA MENDOZA

MAYLI QUINTEROMARÍA JOSÉ TÚA

VIVIANA NAVARROANDREA PHILLIPS

IVÁN OCANDO

MIGUEL ROMERO

MARÍA ALEJANDRA CARRILLO

CARLOS MORENO

Periodista. Ilustración de 

Norberto José Olivar

LAURA ACOSTA DE ÁRRAGA

Nuera del pintor Julio Árraga.

Autorretrato en portada.

NUBARDO COY

Profesor de la Universidad del Zulia. 

Director de la Escuela de Artes 

Plásticas Neptalí Rincón.

DOUGLAS SOTO

Artista plástico y restaurador. 

Galería de arte Julio Árraga, 

Secretaría de Cultura

CONCEPTO Y COORDINACIÓN 

EDITORIAL

TEXTOS

EDICIÓN DE TEXTOS

CONCEPTO GRÁFICO, 

DIAGRAMACIÓN Y MONTAJE

FOTOGRAFÍA

COMERCIALIZACIÓN

AGRADECIMIENTOS

ENSAYO FOTOGRÁFICO (2016)

La construcción de los imaginarios 

RETRATOS PERIODÍSTICOS (2016)

¡Salud! Fuerza. Joyero José Coronel. 

Jesús Martínez. Fotógrafo

Andrea de los Ángeles Salas. Estudiante de Periodismo Impreso. Universidad del Zulia (LUZ).

Las propuestas grá� cas de los artistas 

anónimos y nóveles tienen su espacio 

en Encuadres. 

IMPRESO EN LOS 

TALLERES DEL DIARIO 

VERSIÓN FINAL

Envíanos tus creaciones a:

innovacion@version� nal.com.ve
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ENTREVISTA

La ciudad “gótica lacustre” 

de Norberto José Olivar
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 Estas son las obras 

de Norberto José 

Olivar: Los Guerreros 

(1999), El misterioso 

caso de Agustín Baralt 

(2000), El hombre de 

la Atlántida (2003), La 

ciudad y los herejes 

(2004), La conserva 

negra (2004), Morirse 

es una � esta (2005), 

El fantasma de la 

Caballero (2006), Un 

cuento de piratas 

(2007), Un vampiro 

en Maracaibo (2008), 

Cadáver exquisito 

(2010).

El literato marabino desprende de su próxima 

novela sobre el héroe zuliano Rafael Urdaneta 

distintas re� exiones acerca de la historia, la 

zulianidad y de la literatura universal

SUS 

CREACIONES

Dr. No es un personaje 

creado por el escritor 

británico Ian Fleming 

en el sexto libro de 

la serie de novelas 

sobre James 

Bond. Representa 

a un villano chino-

alemán de elevada 

inteligencia. Norberto 

José Olivar tomó esa 

identidad para formar 

su álter ego en las 

redes sociales.

POR MARÍA JOSÉ TÚA

El Rafael Urdaneta que yo 

veo es totalmente diferente 

al que se nos hace creer», 

ha descubierto Olivar a 

partir de la investigación 

para su nueva novela sobre 

el prócer zuliano. «Urdaneta 

es un patán», asegura, pero 

a la vez acepta que lo patán 

no le quita lo héroe. 
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Tinta Libre Maracaibo, viernes, 5 de agosto de 2016

ENTREVISTA

La ciudad “gótica lacustre” 

de Norberto José Olivar
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 Estas son las obras 

de Norberto José 

Olivar: Los Guerreros

(1999), El misterioso 

caso de Agustín Baralt 

(2000), El hombre de 

la Atlántida (2003), La 

ciudad y los herejes 

(2004), La conserva 

negra (2004), Morirse 

es una � esta (2005), �
El fantasma de la 

Caballero (2006), Un 

cuento de piratas 

(2007), Un vampiro 

en Maracaibo (2008), 

Cadáver exquisito 

(2010).

El literato marabino desprende de su próxima 

novela sobre el héroe zuliano Rafael Urdaneta 

distintas re� exiones acerca de la historia, la 
�

zulianidad y de la literatura universal

SUS 

CREEAACCIONES

 un personaje 

por el escritor 

co Ian Fleming 

el sexto libro de 

erie de novelas 

sobre James 

ond. Representa 

un villano chino-

emán de elevada 

igencia. Norberto 

é Olivar tomó esa 

tidad para formar 

su álter ego en las 

redes sociales.

POR MARÍA JJOSÉ TÚA

El Rafael Urdaneta que yo 

veo es totalmente diferente 

al que se nos hace creer», rr

ha descubierto Olivar a

partir de la investigación 

para su nueva novela sobre 

el prócer zuliano. «Urdaneta 

es un patán», asegura, pero 
n

a la vez acepta que lo patán 

no le quita lo héroe. 
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Maracaibo, viernes, 5 de agosto de 2016   

Año I, Edición 02Año I, Edición 02

Autorretrato único del pintor zuliano Julio    Árraga, data de la década de los 20. El propietario fue Tito Árraga, su hijo menor. Lo atesora su viuda, Laura Acosta de Árraga.

Bellezas que se fueron 
Bellezas que se fueron (1926). (1926). 

Óleo sobre tela.Óleo sobre tela.

Maracaibo en la metaliteratura de Norberto Olivar
0404

FOTO: IVÁN OCANDO

30 y 31

La segunda edición de 
nuestro suplemento 
cultural encartado, 
hoy presenta un 
autorretrato del pintor 
zuliano. Data de los 
años 20. ¡Imperdible 
ejemplar!  

JULIO ÁRRAGA 

DESDE SU ÓLEO 

RECTORA D’ AMELIO: 
“MUD MIENTE Y CREA 
FALSAS EXPECTATIVAS”

REFERENDO

2

Fedecámaras-Zulia cuestiona 
providencia que obliga a 
vender divisas obtenidas al BCV 

EXPORTADORES

4

3
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Política
PDIOSDADO CABELLO: A LA AN 

LE QUEDAN POCOS DÍAS

El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado 
Cabello, a� rmó que a la Asamblea Nacional 
“le quedan pocos días”. 

EEKHOUT PIDE AL PUEBLO QUE SE UNA

“Es determinante la unidad del pueblo en una coyuntura difícil 
como la que nos toca vivir ante toda la agresión imperial en contra 
de nuestro país”, sostuvo Blanca Eekhout, vicepresidenta para 
Alianzas y Movimientos Sociales del PSUV.

Maduro: AN rechaza 
el derecho a la vivienda

El presidente de la 
República a� rma 

e insiste en  que 
las misiones han 
sobrevivido a la 

“guerra económica”

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, realizó un 
acto para entregar la vivien-
da número 100 mil, cons-

truida en 2016, en el marco de la Gran 
Misión Vivienda Venezuela (GMVV). 
Ayer, en la actividad se adjudicó la re-
sidencia ubicada en Maturín, en una 
transmisión simultánea desde el Sa-
lón Sol del Perú, en el Palacio de Mi-
ra� ores, en Caracas. Durante los cinco 
años de la misión GMVV se lograron 
construir 1.100.000 casas, especi� có 
el primer mandatario.  

El jefe de Estado recordó que el di-
putado y actual presidente de la Asam-
blea Nacional, Henry Ramos Allup, 
fue uno de los dirigentes políticos que 
rechazó en 1999 la Constitución en la 
que actualmente se consagra el de-
recho de los venezolanos a tener una 
vivienda adecuada, segura, cómoda, 
higiénica y con servicios básicos; tal 
como lo plasma el artículo 82 de la 
Carta Magna. 

Maduro garantizó que pese a las 
trabas políticas, a la “guerra económi-
ca” y las bajas de precio del barril de 
petróleo nacional, han prevalecido las 
misiones y grandes misiones sociales.  

El presidente de la República cata-
logó como un “hito”, la entrega de la 
vivienda en el estado Monagas, por lo 
que aprovechó para manifestar: “lle-
garemos a 500 mil viviendas y esta-
bleceremos un nuevo récord olímpico 
(...) mientras la oligarquía bachaquera 
especula, construye casas en miles de 
bolívares, nosotros le daremos a usted 
su casa”.

Además señaló que a un costo de 
6.311.000 bolívares se venden estos 
hogares con la opción para pagarse en 
30 años.

Detalló que “el año pasado a estas 
alturas (del año) nosotros habíamos 
construido y entregado 35.933 vivien-
das (...) Hoy podemos decir estamos 
llegando a la vivienda 101 mil, quiere 
decir mucho más del doble, casi tres 
veces en el año 2016”. Maduro dijo 
que para el año 2019 aspira llegar a la 
entrega de tres millones de viviendas.

META // Gobierno aspira a alcanzar “record olímpico” al entregar la casa 500 mil el 31 de diciembre

Para la rectora la oposición solicita un proceso de referendo con trampa. Foto: Agencias

D’Amelio: MUD engaña a los venezolanos

La rectora principal del Conse-
jo Nacional Electoral (CNE), Tania 
D’Amelio, ofreció una entrevista a la 
Radio Nacional de Venezuela (RNV), 
en la que rechazó una supuesta cam-
paña de desprestigio que ejercen re-
presentantes de la oposición en contra 
del ente comicial.  

La rectora sostuvo que la Mesa de 
la Unidad Democrática (MUD) no ini-
ció el proceso del referendo revocato-
rio cuando le correspondía y que están 
intentando culpar al CNE.  

“El sector opositor está engañando 
a la población, no pueden culpar al 
CNE. Están generando expectativas 
mintiéndole a la gente. Utilizan una 
versión distorsionada del referendo 
revocatorio para llamar al con� icto en 

la calle”, manifestó.
D’Amelio aseguró que se tienen 

“los nombres, cédulas y � rmas” de las 
personas que trataron de violar el pro-
ceso y protocolo electrónico durante 
la veri� cación de � rmas. “Esperamos 
el pronunciamiento de la Fiscalía”, 
enfatizó. 

“Están solicitando un proceso de 
referendo con trampa, lo estoy dicien-
do yo, me hago responsable”, dijo.

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

Redacción Política |�

En el Zulia, se entregaron 40 pala-
� tos en la parroquia Sinamaica, en la 
Guajira. El Secretario General de Go-
bierno del Zulia, Giovanny Villalobos 
apuntó que “estamos en el corazón 
de la Guajira (...) es la única vivienda 
prehispánica que existe en la Costa del 
Lago de Maracaibo, está hecho por el 
poder popular”.  

Políticas económicas 
Maduro presentó un grá� co para 

ejempli� car el comportamiento del 
barril de crudo, al tiempo que in-
formó que el día miércoles cerró en 
32,20 dólares por barril y este jueves 

había cotizado $33,55. 
El jefe de Estado recordó que el 

petróleo llegó a cotizar 20 dólares por 
barril y después se estabilizó. 

Informó, además, que Venezuela 
gestiona ante la Organización de Paí-
ses Exportadores de Petróleo (OPEP) 
un encuentro lo más pronto posible 
con naciones productoras No-OPEP, 
para lograr la estabilización del precio 
del crudo en una banda entre 50 y 60 
dólares el barril.

Aniversario de la GNB
Durante los actos con motivo al 

aniversario de la Guardia Nacional 

Bolivariana (GNB), Maduro declaró la 
lucha total contra las bandas crimina-
les paramilitarizadas. 

El presidente de la República anun-
ció también que en los próximos días 
será relanzada la Operación Libera-
ción del Pueblo (OLP), para disminuir 
los índices de inseguridad en el país. 

El comandante General de la GNB, 
Antonio José Benavides Torres expre-
só, durante la actividad, que “no per-
mitiremos la violencia que se intenta 
propagar sobre el pueblo de Venezue-
la. Nuestro pueblo soberano puede es-
tar seguro, no consentiremos hechos 
criminales”.

Las Misiones Sociales 
avanzan porque están en 

manos de un Gobierno 
Socialista. En 2019 la meta 

es entregar la vivienda 3 
millones. Lo vamos a lograr” 

La entrega de las casas de GMVV se realizó desde el salón Sol de Perú en Mira� ores, Caracas. Foto: Cortesía Prensa Presidencial
“Nos tienen un persecución � nan-

ciera internacional (...) los sectores 
de la burguesía parasitaria también 
se volvieron locos, pero como la Gran 
Misión Vivienda Venezuela es una mi-
sión social hemos podido llegar a esta 
cifra”, dijo. 

El ministro para el Hábitat y la 
Vivienda, Manuel Quevedo, indicó 
en días pasados que el jefe de Estado 
aprobó dos mil 928 millones de bolí-
vares, para el Servicio Fondo Nacional 
del Poder Popular, para la alcaldía 
de Los Taques del estado Falcón, así 
como también 143 millones de bo-
lívares para el Fondo del Desarrollo 
Integral de Viviendas en Mérida y 325 
millones se distribuirán en Petróleos 
de Venezuela (Pdvsa).
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Capriles amenaza al CNE 
con toma nacional de Caracas
Habitantes de todos los 
municipios de la región 

se trasladaron hasta 
Maracaibo a clamar 

por el revocatorio

E
l poder de convocatoria del 
gobernador de Miranda, 
Henrique Capriles Radon-
ski tuvo un multitudinario 

efecto en la capital Zuliana. Este jue-
ves  centenares de personas se con-
centraron, desde tempranas horas de 
la mañana, en la esquina de la aveni-
da 15 Delicias, con calle 67 de Cecilio 
Acosta, para marchar junto al líder de 
Primero Justicia, y así exigirle al Con-
sejo Nacional Electoral la activación 
de la fase de recolección del 20 % de 
las � rmas. 

Bajo el inclemente sol marabino, 
las banderas y los colores de los parti-
dos que integran la Mesa de la Unidad 
Democrática se mezclaron en la masi-
va caminata.

“A lo que nos den la fecha del 20% 
que es lo que me trae hoy (ayer) a Ma-
racaibo, el pueblo venezolano va acu-
dir masivamente a colocar su huella, 
no tengan ustedes ninguna duda…  
Nosotros estamos movilizando al pue-
blo en todos los estados del país para 
preparar, sino hay respuesta, la toma 
de Caracas”. 

Indicó que no hay razón para que 
el referéndum revocatorio no se haga 
este año, “revocar a Maduro es revo-
car el hambre”.  

El líder de la tolda amarilla recordó 
que con el Zulia, son 11 estados que ha 
recorrido con el apoyo del pueblo que 

quiere expresarse. 
Capriles explicó que según los me-

canismos establecidos, el llamado 
para recoger el 20 % pudiera hacerse 
en 20 o 30 días, y que la obligación del 
CNE es dar una respuesta oportuna.

Respeto a la Constitución
En relación con la celebración de 

la Asamblea Nacional Constituyente 
que encabezó el presidente Nicolás 
Maduro, el pasado miércoles, Radon-
ski expresó que “el artículo 72 de la 
Constitución establece que la sobera-
nía reside en el pueblo, y la mitad del 
período ya se cumplió, por eso están 
solicitando el mecanismo constitucio-
nal, no hay razón legal y técnica para 
que no se realice”.  

Acotó incluso que el Presidente 

viola la carta magna constantemente, 
razón por la que no debe permitírsele 
ejercer la presidencia pro tempore del 
Mercado Común del Sur (Mercosur). 

Expresó que a pesar de la buena vo-
luntad que pueda existir, ya los vene-
zolanos no creen en la disposición de 
diálogo del Presidente de la Repúbli-
ca, por lo que cali� có esta posibilidad 
como una pérdida de tiempo.

MUD reitera solicitud
Representantes de la Mesa de la 

Unidad Democrática (MUD) entrega-
ron este jueves, al Consejo Nacional 
Electoral una comunicación para pe-
dir el revocatorio contra el residente 
Nicolás Maduro. Recomendaron que 
los días 23, 24 y 25 de agosto se realice 
la recolección del 20 %. El CNE tiene 
30 días para decidir.

Carlos Ocariz, alcalde de Sucre y 
Juan Carlos Caldera entregaron el do-
cumento de tres páginas, donde exigen 
38 mil captahuellas. Para Caldera la 
consulta contra Maduro debería reali-
zarse en octubre o noviembre. Por su 
parte Ocariz resaltó “que hay tiempo 
este año para el revocatorio”.

Rodríguez Torres descarta golpe militar

El exministro de Interior, el mayor 
general retirado, Miguel Rodríguez 
Torres a� rmó este jueves durante una 
entrevista radial que la � gura del re-
ferendo revocatorio presidencial es un 
derecho y descartó que se pueda dar 
en el país un golpe de Estado.  

”Un golpe militar en el mundo de 
hoy tendría un atraso brutal, y no ten-
dría sentido, nuestra Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana no se va a tirar 

REFERENDO // El Gobernador de Miranda marchó junto a los zulianos

una aventura como esa ni que se lo 
diga quien se lo diga, a mí ningún o� -
cial de la FANB me ha dicho que hay 
que conspirar, eso está descartado en 
los escenarios políticos del país”, dijo.

Al ser consultado sobre el rol de 
Padrino López al frente de la ‘Misión 
Abastecimiento Soberano’, dijo que 
la Fuerza Armada “sigue siendo una 
institución respetable en el país, el 
reto actual es muy grande, y hay que 
manejar las expectativas de la gente, 
la FANB no produce nada, tengo en-
tendido que asume el control de la 

parte logística y distributiva, y en ese 
sentido puede jugar un rol importan-
te, pero no se puede anclar a la Fuerza 
Armada ahí porque esa no es la misión 
principal de la FANB, es una misión 
de riesgo, pero la FANB tiene un lide-
razgo para afrontar ese riesgo”.

Consideró que para salir de la cri-
sis económica que se vive en el país 
hay que lograr un consenso entre los 
factores de poder y la sociedad en ge-
neral, porque ”si le cierran las puertas 
al diálogo le abren la puerta a la vio-
lencia”.

El parlamento sesionó sin los diputados 
o� cialistas. Foto: Agencias

Polémica

Asamblea rechaza 
secuestro de 
diputados 

Tras la retención injusti� ca-
da que sufrieron los diputados a 
la Asamblea Nacional (AN), Luis 
Florido, Williams Dávila y Ángel 
Medina, en el aeropuerto Augusto 
Sandino de Nicaragua, para luego 
ser expulsados del referido país, 
el parlamentarios venezolanos re-
chazaron estos atropellos durante 
su sesión de ayer.

El presidente del Parlatino, Án-
gel Medina dijo que le sorprendió 
la medida de ser declarados in-
admisibles para entrar a Nicara-
gua, “las razones que nos dijeron 
fue por Estado, fui deportado a 
Venezuela”.

“Queremos rechazar este atro-
pello, esta conducta antidemocrá-
tica, queremos resaltar nuestra 
responsabilidad con el país, de no-
sotros queda seguir luchando por 
la Democracia de América Latina”.

Medina rechazó la destitución 
de 28 diputados en Nicaragua, ra-
zón por la que acudieron a este país 
para prestar a apoyo a estos parla-

mentarios.
Por su parte, Luis Florido deta-

lló mediante un audio divulgado 
por la Comisión de Política Exte-
rior de la AN: “Fuimos expulsados, 
fuimos retenidos apenas llegó el 
avión; no respetaron la inmunidad 
parlamentaria que yo tengo, no 
respetaron la inmunidad latinoa-
mericana”.

“Fuimos en todo ese tiempo se-
cuestrados sin ningún tipo de in-
formación; nos retuvieron el telé-
fono y bueno, nos lo quitaron, nos 
lo arrancaron por la fuerza y bue-
no, a Manuel lo tuvieron en una 
parte y a mí me tuvieron en otra”, 
aseveró Florido, quien era espera-
do en el aeropuerto nicaragüense 
por su homóloga Edipcia Dubón y 
otros diputados.

El deseo de revocar al Presidente Maduro se sintió ayer en las calles de Maracaibo. Foto: Humberto Matheus

Capriles estuvo acom-
pañado por la alcaldesa 

Eveling de Rosales, el 
diputado Juan Pablo Gua-

nipa y el líder de Volun-
tad Popular Lester Toledo

El exministro cree en la posibilidad de un 
diálogo en el país. Foto: Agencias

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

Rysser Vela Capó |�

Rysser Vela Capó |�

�Yelitza Badel
 Despedida del Seniat

Estoy aquí hoy porque aunque me 
despidieron tras 24 años de servicio, 
porque � rmé, lo volvería a hacer, por-
que los derechos no se negocian.

�Beatriz Fernández        
O� cinista

Estoy aquí hoy porque creo en el 
cambio, le creo a Capriles, y porque él 
es el líder que necesitamos.

�María González
 Ama de casa

Hoy salí a marchar porque quiero que 
se vaya Maduro, ya no quiero seguir 
pasando hambre.

Durante la misma 
sesión los diputados 
exigieron el pronuncia-
miento del TSJ sobre el 
caso de los comicios en 
Amazonas
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dente de la Asociación Venezolana de 
Exportadores (Avex), espera que haya 
mayor � exibilidad con la providencia. 
Cree que el objetivo es facilitar, esti-
mular y generar un mejor desempeño 
en las operaciones de exportación o 

PETRÓLEO EN 33.50 DÓLARES

El ministro del Petróleo, Eulogio Delpino, habló con 
el secretario general de la OPEP, para establecer un 
precio entre los 40 y 50 dólares por barril.

FEDEINDUSTRIA PREVÉ 

AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN

El titular Orlando Camacho recorrió Pymes en Cara-
bobo y habló sobre el avance de las reuniones para 
mejorar niveles de abastecimiento este año.

Fedecámaras cuestiona 
nueva providencia 

Carlos Dickson 
estima que la medida  
generaría más trabas   

que  desestimulan a 
este sector

L
a providencia emitida por 
el Gobierno nacional que 
establece que 40 por ciento 
de las divisas obtenidas por 

concepto de exportaciones deben ser  
vendidas al Banco Central de Vene-
zuela, genera posiciones encontra-
das.

Carlos Dickson, presidente de 
Fedecámaras-Zulia, expresó que no se 
pueden crear mecanismos o resolucio-
nes sino se ha logrado una operativi-
dad transparente, efectiva y  oportuna 
en los procesos de exportación. 

Dickson considera que el Gobierno 
nacional se contradice en las políticas 
de estímulo a la producción nacional. 
Re� ere que por un lado, habla de 
una liberación o � exibilización en el 
comercio internacional, y por el otro 
plantea fórmulas imposibles en teo-
ría. “Una resolución que contempla 
ese porcentaje a Tasa Dicom no es 
aplicable en todo. Quizás en algunos, 
como alimentos no procesados, pero 
no así para todo. Debes evaluar cubrir 
tus costos de producción interna, in-
sumos en el extranjero y el traslado. 

Dickson sugiere que no se puede 
insistir en crear “fórmulas mágicas” 
donde se haga una sola línea y todo se 
debe ajustar a eso, porque lo que, a su 
juicios se provoca, es que otros sec-
tores se desestimulen para exportar. 
Explicó que se ha acabado con el apa-
rato productivo porque a cada reso-

lución se le pone una norma, decreto 
o ley que genera más trabas, peajes y 
comisiones, que en nada ayudan al 
comercio internacional.  

“No se pueden dar señales equivo-
cadas, cuando tienes que convocar a 
inversionistas para que traigan dóla-
res al país, generen empleos e impues-
tos y ocurra lo que sucedió con Kim-
berly Clark por ejemplo, que durante 
diez años le has negado las divisas y 
luego que la compañía decide cerrar 
sus operaciones, el Gobierno aprueba 
los dólares para obtener la materia 
prima y producir”, dijo. 

Por su parte, Ramón Goyo, presi-

Regularizarán tarifas hoteleras 

La viceministra de Turismo Na-
cional, Azucena María Jaspe García, 
aseguró que la Dirección de Inspec-
ción del Ministerio de Turismo, se 
encuentra trabajando en conjunto 
con otras instituciones del Estado 
para regularizar el tema tarifario 
en cadenas de hoteles y posadas en 
todo el territorio nacional. “Hemos 
estado trabajando en el marco de 
los avances del motor turismo, para 

COMERCIO // Exportadores deben vender al BCV casi la mitad de divisas vendidas

garantizar la mejora del tema de la 
infraestructura en el tema hotelero 
(…) y garantizar el sistema de pre-
cios justos en los servicios de hos-
pedaje en todo el país”, informó. 

Indicó que los prestadores de 
servicio garantizarán durante la 
temporada vacacional, “que los 
precios que se ofrezcan, sean acce-
sibles a la población venezolana”.

En un contacto al programa Sin 
Duda por Unión Radio, Jaspe ex-
presó que el turismo interno se ha 
incrementado en los últimos años, 

Empresarios piden al Gobierno nacional políticas claras en materia económica. Foto:  Juan Guerrero

Hoteles y posadas tendrán que ajustar sus tarifas próximamente. Foto: Agencia

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

Redacción |�

El sector exportador 
necesita de $500 millones 
para importar insumos, 
materias primas y 
maquinarias. 

La adquisición de materias 
primas e insumos, porque 
es el nudo crítico de las 
empresas”, asegúró el 
vocero de la Avex.

Respaldo de archivos

egreso de bienes, servicio o tecnolo-
gía, tangibles e intangibles, así como 
la venta de divisas al Banco Central de 
Venezuela. 

Las empresas que tengan � nes 
exportadores podrán inscribirse en 
el Registro Único de Exportadores 
(RUE), que es el nuevo sistema que 
sustituye al Rusad (Registro de Usua-
rios del Sistema de Administración 
de Divisas).

“Este paso es importante porque 
existía un vacío para aquellos expor-
tadores que no estaban inscritos en 
el Rusad”. Además, las compañías 
exportadoras deberán informar cada 

operación a través del Centro Nacio-
nal Comercio Exterior (Cencoex). 

La providencia destaca que las 
personas naturales y jurídicas debe-
rán conservar por 10 años toda do-
cumentación en físico, electrónico y 
digital, vinculada a las operaciones 
aduaneras y comerciales, así como 
los documentos relacionados a la 
venta de divisas al ente emisor.   

En cuanto a los operadores cam-
biarios, los primeros cinco días de 
cada mes deberán remitir al Cencoex 
toda la información detallada de las 
operaciones con � nes de exportación, 
que estipula la providencia en cues-
tión. Piensa que bene� ciará a peque-
ñas y medianas empresas que expor-
tan entre 15 al 20 % de su producción 
total. “Ellos necesitan dólares para 
sobrevivir”, comentó. 

40%

LA
 C

IF
RA

de las divisas 
obtenidas deben 
ser vendidas al 
BCV

siendo Vargas, Miranda, Aragua, 
Falcón y Anzoátegui, los que re-
gistran mayor “movilidad durante 
las vacaciones escolares”. 

“El estado Vargas, es el que 
mayor destino por la gran canti-
dad de vacacionistas que viven en 
la capital y que visitan la entidad  
(…) otros de los destinos son las 
costas de los estados Miranda, 
Aragua, Falcón y Anzoátegui (…) 
así como la promoción para que 
visiten el recién inaugurado tele-
férico Mukumbarí en Mérida”. 
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Francisco Arias Cardenas, gobernador del 
Zulia. Foto: Cortesía Oippez

Plan de Siembra reactivará 
producción de carne y leche

Para el gobernador Francisco 
Arias Cárdenas, el arribo de más 
de 200 toneladas de semillas, des-
tinadas al Plan de Siembra, contri-
buirá con la reactivación de la pro-
ducción agropecuaria en la región.

Recordó que el Zulia es el esta-
do con mayor producción de leche 
del país, con una capacidad insta-
lada de 395 millones 767 mil 308 
litros al año. 

Aspira a� anzar ese liderazgo en 
producción de lácteos, la cría de 
caprinos y bovinos y el cultivo de 
la palma aceitera, hortalizas y el 
plátano, en conexión con la agri-
cultura urbana. 

Acompañado del ministro de 
Agricultura, Wilmar Castro Sotel-
do, dijo que “dentro de la compra 
que está haciendo el ministerio, 
hay una asignación para el Zulia, 

�Maria Luengo |

para recuperar la capacidad. 
-Hablamos de otros elementos que 

son fundamentales como de la palma 
aceitera, del plan de siembra de horta-
lizas y el plátano”.

El cambio climático afectó gran 
parte, en la pérdida de unas 200 mil 
hectáreas”, dijo el ejecutivo zuliano.

Anunció que como parte de la Mi-
sión Abastecimiento, recibieron en el 
Puerto de Maracaibo 120 vehículos 
agrícolas, que serán distribuidos a tra-
vés de Agropatria, a precio accesible 
para el productor. 

Anunciaron mayores � nanciamien-
tos para el sector caprino, que se con-
centra en Zulia, Falcón y Lara.

ZuliaALARMA // Productores zulianos piden cambio de modelo económico

Se necesitan más de 
20 millones de reses

El gremio ganadero está en incertidumbre 
por la crisis. Se requieren cinco años 
de arduo   trabajo para normalizar la 

situación del sector productivo

María Luengo  |�

U
na falta de más de 20 mi-
llones de reses afecta al 
golpeado sector agropro-
ductor, según lo informó   

Armando Chacín, presidente de la Fe-
deración de Ganaderos de la Cuenca 
del Lago de Maracaibo (Fegalago). 

 “Se necesitan 30 millones de reses 
para abastecer el mercado nacional, 
pero en estos momentos hay menos 
de 10 millones”, aseguró Chacín. 

Es por ello que en lo que va del 2016 
la producción de carne y leche dismi-
nuyó 40 %. De persistir esta situación, 
se reduce la cantidad de estos rubros y 
para solucionar el problema solo queda 
comprar leche en mercado internacio-
nal a precios elevados, dijo Chacín.

En el sector cárnico la situación está 
igual, porque también ha mermado la 
producción de aves y cerdos. Sólo se 
mantiene el ganado bovino, pero en 
estos rebaños también hay un decreci-
miento.  

Para Ciro Labarca, director de la 
Asociación de Ganaderos de Colón, se 
requieren de 5 años de trabajos para 
normalizar la producción de carne y le-
che en el país. Las políticas que se han 
aplicado en este sector en los últimos 15 
años han impactado de forma drástica a 
los productores del campo, destacó. 

Es muy seria la crisis que vive el sector agropecuario en el país. Foto: Archivo Humberto Matheus

Istúriz dirigió la reunión de ayer. Foto: Cortesía @ViceVenezuela

Vicepresidente Istúriz impulsa 
la industria de los peñales y toallas

El Vicepresidente de Venezuela, 
Aristóbulo Istúriz, se reunió ayer 
jueves con representantes de las 
industrias elaboradoras de paña-
les, toallas sanitarias y toallas hú-
medas.  

 El encuentro contó con la pre-
sencia del general Antonio Núñez, 
presidente de la Corporación Ve-
nezolana del Plástico, ente que tie-
ne adscrita a todas las empresas de 
plástico pertenecientes al Estado.

En el simposio, se creó un con-

�Redacción Dinero | glomerado en el sector de los pañales, 
con la intención de hacer un plantea-
miento a nivel nacional de ocho em-
presas que forman esta asociación y 
darle solución a toda la problemática 
actual en vías de ir mejorando el abas-
tecimiento de estos productos en todo 
el territorio venezolano. 

Actualmente en nuestro país, existe 
un consumo de 135 millones de pa-
ñales y alrededor de 105 millones de 
toallas sanitarias; las ocho empresas 
que forman esta unión, disponen de 
la capacidad instalada para satisfacer 
esta amplia demanda. 

Alianzas
Precisó que hay incertidumbre ante 

la demanda de estos rubros en el últi-
mo trimestre del 2016. 

De un millón 200 mil litros de leche 
diarios que se producían en el municipio 
Colón, actualmente están por debajo de 
700 mil litros. La escasez de insumos 
para atender las unidades y el incremen-
to de los delitos rurales como el abigeato 
o la matanza inescrupulosa de reses y 
aves, mantiene los registros negativos.

La estructura de costos es difícil 
de mantener, mientras se espera que 
el Gobierno reaccione y responda a la 
crisis del campo venezolano. 

 “De 24 kilos de carne per cápita 
estamos en nueve. Vemos cuadros 
de desnutrición en los venezolanos, 
que a pesar de tener una de las carnes 
más económicas en latinoamerica, no 
puede comprarla porque los sueldos y 
salarios son írritos”, explicó.

Chacín señala que el Estado no ha 
podido controlar ni la in� ación. “Esto 
ocasiona que sectores productivos se 
depriman y producen por debajo de su 
capacidad real”.

Más problemas
Sobre el abigeato dijo que muni-

cipios de la subregión Perijá, Costa 
Oriental y Sur del Lago no escapan de 
esta realidad. Informó que solo en un 
� n de semana se robaron 350 reses de 
varias � ncas. “La situación más álgi-
da está entre Machiques y Rosario de 
Perijá, por el con� icto que tienen los 
fundos situados en la zona de demar-
cación indígena. Van 15 días en los que 
persiste la ocupación ilegal del fundo 
Los Paredones, por parte de yukpas 
armados, que se apoderaron de más 
de 300 reses. Paralizaron la produc-
ción de 750 litros de leche diaria y es-
peran respuesta del gobernador para 
atender la situación y que se restituya 
la hacienda a sus propietarios”.

Para Chacín es inconsistente que se 
lleven el ganado robado para Colom-
bia y luego se anuncie que el país les 
compra carne para satisfacer las nece-
sidades internas.

Con la demarcación de tierras se 
desmontó la producción de 800 mil 
litros de leche al día, y ahora esas uni-
dades no producen nada. 

También se refirió sobre el “Plan 
de Siembra” anunciado por la gober-
nación, por lo que indicó que “hay 
300 mil hectáreas sin pastizales por-
que las semillas no llegaron a tiempo 
y ya comienza el segundo periodo de 
lluvias. Temen que de persistir esta 
situación, se incremente la mortan-
dad de animales en el primer semes-
tre del 2017”. 

Para � nalizar Chacín aseguró que 
en el Zulia hay tractores con una data 
de 20 años. Solo en el Zulia se requie-
ren de 5 mil unidades para apoyar la 
reactivación de este sector.

Hay que constatar la 
calidad de la semilla 
debido a que muchas 
no tienen porcentaje de 
germinacion 

Han supervisado 272 
empresas privadas de 

un total de 544, 72 em-
presas públicas y 480 

bodegas

 Eliéxser Pirela |�
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NIÑOS YUKPAS VISITARON EL 

ZOOLÓGICO DEL ZULIA

Los pequeños indígenas de la comunidad Are-
potopucha, en la Sierra de Perijá, disfrutaron 
de los animales, y atracciones del parque.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

34º
min - 26º

26º-34º

26º-32º

24º-35º

26º-33º

La certi� cación de títulos se extenderá a la Universidad del Zulia. Foto: Eleanis Andrade

Saren certi� ca primeros 200 títulos 
universitarios en el Tecnológico Sucre

Jornada de certi� cación de títulos 
universitarios por parte del equipo del 
Servicio Autónomo de Registros y No-
tarias (Saren) llegó ayer al politécnico 
Antonio José de Sucre y Santiago Ma-
riño. El primer día fueron bene� ciados 
200 profesionales. La actividad se ex-

�Aisley Moscote | tenderá hoy y mañana, desde las 8:00 
de la mañana, hasta las 5:00 de la tarde 
en el edi� cio Doctor Raúl Quintero Sil-
va, en La Limpia.  

Los egresados deberán llevar el tí-
tulo original a registrar, una fotocopia 
tamaño o� cio del título a registrar, la 
cédula de identidad y cancelar en efec-
tivo dos mil 17 bolívares.

Miguel Ángel Noroño, registrador 

principal del Zulia, resaltó que “estas 
acciones nos permiten mayor acerca-
miento con los jóvenes, para entregar-
les sus documentos desde cualquier 
espacio”.

Carinel Houllier, coordinadora de 
Extensión del Tecnológico, manifestó 
su agradecimiento al Saren por “ayudar 
a los profesionales a registrar su título, 
dentro de una jornada exitosa”. 

INSCRIPCIONES // Universitarios aprovecharon la gratuidad del programa vacacional

Cuatro facultades de LUZ se 
quedan sin curso de verano

A� uencia de 
estudiantes que 

cursarán el intensivo 
disminuyó por retraso 

en la información de 
Opsu 

Paola Cordero |�
pcordero@versionfinal.com.ve

A 
pesar de las trabas que se 
presentaron, la decisión a 
última hora de la O� cina 
de Plani� cación del Sector 

Universitario (Opsu) sobre la exonera-
ción de las materias, las inscripciones 
del programa vacacional 2016 de La 
Universidad del Zulia (LUZ), se reali-
zaron en seis de sus once facultades. 
Las inscripciones se realizan desde el 
miércoles 3, hasta este viernes 5 de 
agosto.  

Humanidades y Educación, Medici-
na, Odontología, Ingeniería, Arquitec-
tura y Economía lograron llegar a un 
acuerdo con los profesores de la casa 
de estudios, para ofrecer los cursos in-
tensivos de verano.  

Por el contrario los estudiantes de  
Agronomía, Veterinaria, Derecho y 
Arte se quedaron sin poder adelantar 
materias durante el mes de agosto. 

Según la coordinadora del progra-
ma de verano de Comunicación So-
cial, Margarita Sánchez, la cantidad de 
alumnos que se inscribió este año es 

Hasta el día de hoy se realizarán las inscripciones para el verano 2016 en LUZ. Foto: Eleanis Andrade

mucho menor que la del anterior, y eso 
se debe a la falta de información y a lo 
tarde que llegó el instructivo. 

“Muchos alumnos asumieron que 

no habría verano e hicieron planes, 
viajaron, sobre todo los que son forá-
neos”, explicó la profesora. 

Los estudiantes que si aprovecharon 

la oportunidad de inscribir dos y hasta 
tres materias para el verano aseguran 
que aunque la medida fue apresurada y 
se sale de los parámetros que LUZ ve-

�Katerín Rosales
 Educación

Esta es mi última materia, y por eso la 
inscribí porque la ofertaron en el vera-
no, y eso me está facilitando culminar 
un poco antes mi carrera. 

�Yulitza Vargas
 Educación Inicial

Me favorece la exoneración. Yo no 
iba a inscribirme por el costo de las 
materias, pero cuando me enteré deci-
dí aprovechar.

�Viviannys Prada
 Educación

Cuando me enteré que ya no se debía 
cancelar nada para el verano fue cuan-
do decidí inscribirme, porque no tenía 
el dinero para pagar. 

�Arturo Plaza
 Idiomas

El proceso ha sido rápido porque ha 
venido menos gente este año. No 
pensaba hacer el verano por los costos 
pero se presentó esta oportunidad.

�Verónica Inciarte
 Comunicación Social

Hay deserción este verano porque la 
mayoría de los alumnos son foráneos 
y no tienen como viajar o mantenerse 
aquí en vacaciones.

nía estableciendo hasta el año pasado, 
la exoneración de todas las materias les 
favorece, pues la situación económica 
no les permitía cancelar los aranceles 
correspondientes a cada cátedra. 

Las facultades que optaron por ofre-
cer el intensivo deberán reembolsar 
el dinero que algunos estudiantes  ya 
habían cancelado en la preinscripción, 
antes de que se conocieran las instruc-
ciones de la Opsu. 

La profesora Sánchez aseguró que 
posiblemente este sea el último verano 
que se realice en la casa de estudios,  si 
el instructivo se mantiene, pues no to-
dos los años las coordinaciones de cada 
facultad tendrán recursos para asumir 
los gastos técnicos o el pago de los do-
centes que sacri� can sus vacaciones, y 
deberían ser bien remunerados. 

El programa vacacional 
2016 de LUZ iniciará el 
próximo 8 de agosto y 
culminará el 1 de sep-
tiembre
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Alcaldía de San Francisco continúa llevando 
atención médica a las comunidades

Jornadas

Vecinos recibieron  atención médica gratuita en la parroquia José Domingo 
Rus. Foto: Cortesía

Ariyury Rodríguez |�

Alexánder González, coor-
dinador de las Clínicas Mó-
viles sureñas, explicó que las 
jornadas se han extendido a 
todas las parroquias del mu-
nicipio, para bene� ciar a los 
habitantes de los diferentes 
sectores. 

Nuevos bachilleres
Este jueves el alcalde de 

San Francisco, Omar Prieto � -

nalizó el ciclo de graduaciones 
en la entidad. En el acto cele-
brado ayer desde el Palacio de 
Eventos Prieto entregó el títu-
lo de bachiller a mil 21 nuevos 
graduandos de diferentes ins-
tituciones educativas sureñas. 
Finalmente el burgomaestre 
invitó a todos los graduandos 
a disfrutar de una � esta este 
viernes, con sorpresas, buena 
música y pasapalos. 

La Alcaldía del municipio 
San Francisco bene� ció este 
jueves, a las familias del sec-
tor Unión para El Progreso, 
de la parroquia José Domingo 
Rus, con una jornada de salud. 
La actividad forma parte de la 
labor social que emprende el 
burgomaestre de la zona, Omar 
Prieto. 

Las Clínicas Móviles del Ins-
tituto Público Municipal de la 
Salud (IMSASUR) ofrecieron 
atención en las áreas de me-
dicina familiar, ginecología, 
odontología,  pediatría,  vacu-
nación, valoración cardiovas-
cular y entrega de medicamen-
tos de manera gratuita, a los 
niños, jóvenes y adultos de la 
comunidad.

Bene� ciadas 40 familias Añú con nuevas 
viviendas palafíticas en Sinamaica

GMVV

Las casas fueron construidas con madera reciclada. Foto: Cortesía

Ariyury Rodríguez |�

Por su parte Clara Vidal, 
titular de la cartera indígena, 
resaltó que “estas viviendas 
dignas son un proyecto arqui-
tectónico palafítico presenta-
do por los pueblos indígenas 
de la región...” Destacó que 

La Gran Misión Vivienda Ve-
nezuela, Gobernación del esta-
do Zulia y el Ministerio para los 
Pueblos Indígenas entregaron 
40 casas palafíticas, a familias 
de la población Añú, ubicadas 
en la parroquia Sinamaica del 
municipio Guajira. 

El gobernador Francisco 
Arias Cárdenas anunció a tra-
vés de su cuenta en Twitter @
PanchoArias2012, que “son 
más de 107 mil realidades ha-
bitacionales entregadas a nues-
tro pueblo, gracias a esta obra 
de Chávez que continúa el pre-
sidente Nicolás Maduro”. 

las viviendas fueron cons-
truidas por el pueblo Añú, 
con madera reciclada, a un 
costo de 590 mil bolívares; 
y cuentan con 72 mts/2, tres 
habitaciones, un baño, sala, 
comedor y cocina.

Madres esperan dotación de leche y pañales

Censo

Ariyury Rodríguez |�

jado como resultado la digi-
talización de la información 
recopilada de cada niño cen-
sado. Todo esto para facili-
tarle al Gobierno la entrega 
de los insumos a cada uno de 
nuestros hogares”, destaca 
la fundación a través de una 
nota de prensa. 

Las progenitoras se or-
ganizaron desde hace varios 
meses para realizar un censo 

Más de 20 mil niños de cin-
co municipios zulianos esperan 
por la dotación de leche y pa-
ñales. El censo será entregado 
al gobernador Francisco Arias 
Cárdenas, en los próximos 
días, por las madres que inte-
gran la organización “En amor 
a nuestros hijos”. 

“El esfuerzo que venimos 
realizando desde hace más de 
dos meses de trabajo, ha de-

de los pequeños que requie-
ren leche y pañales, en cinco 
municipios zulianos. Mien-
tras que el mandatario regio-
nal se comprometió a recibir 
al censo para garantizar los 
insumos a los menores. 

“Queremos tener la fe de 
que puedan honrar el com-
promiso con todas las madres 
que censaron a sus hijos”, ex-
presaron las madres.
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LUZ abre diplomado sobre 
atención integral a pacientes

EXPERIENCIA //17 facilitadores brindarán sus conocimientos a los participantes

Unos 30 especialistas 
de la medicina podrán 

formarse para tratar 
pacientes desde la 

sensibilidad humana

María Elena de Urbina, coordinadora del diplomado, participará también como facilitadora. Foto: Eleanis Andrade

L
a División de Extensión de la 
Facultad de Medicina, de La 
Universidad del Zulia (LUZ) 
ofrecerá en el mes de octubre 

el primer diplomado a nivel nacional 
en Psiconeuroinmunoendocrinología 
(PNIE). 

Las inscripciones estarán abiertas 
hasta el 12 de este mes, en las o� cinas 
de la división de extensión y se reabri-
rán al � nalizar el período vacacional.  

Unas 30 personas, profesionales 
del área de la salud, podrán cursar el 
diplomado, entre ellos médicos, psi-
cólogos, enfermeros y nutricionista. 

Las clases se realizarán bajo la 
modalidad de semipresencial, en las 
instalaciones de la Facultad de Medi-
cina de LUZ, y se están realizando las 
gestiones para que algunos centros 
clínicos privados faciliten áreas de 
práctica. 

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

Claudia Layoya, paciente

“Es mi segundo procedimiento 
con el doctor Juan. El primero fue 
una dermolipectomía, y ahora una 
mamoplastia. Lo recomiendo al 100 %. Es 
un excelente profesional, un ser humano, 
muy atento con sus pacientes”.

Para solicitar informa-
ción en la Dirección de 
Extensión de la Facul-
tad de Medicina de LUZ 
debe comunicarse al 
número 0261 327 6789

El doctor Juan Sulbarán atiende en el Centro Clínico La Sagrada Familia los lunes y martes a 
partir de las 8:00 de la mañana. Foto: Eleanis Andrade

Centro Clínico La Sagrada Familia 
ofrece excelencia en cirugía plástica

Más de 35 años de experiencia en 
la cirugía plástica, convierten a Juan 
Sulbarán, galeno del Centro Clínico 
La Sagrada Familia en una de las emi-
nencias del estado Zulia.  

Incontables pacientes han pasa-
do por el quirófano de la mano del 
cirujano, graduado en La Universi-
dad del Zulia, y con postgrados en el 
Hospital Universitario de Maracaibo 
y la Universidad de Chicago. Adscrito 
a la Sociedad Venezolana de Cirugía 
Plástica, y a la Academia Americana 
Facial Plástica y Reconstructiva, se 
inclina más hacia los procedimientos 
quirúrgicos de rostro, uno de los más 
complejos.

“La única forma de rejuvenecer la 
cara es a través de la cirugía plástica. 
Las cremas e inyecciones son engaños 
y procedimientos que desmejoran la 

�Paola Cordero |

calidad de vida del paciente”, aseguró 
el médico. 

Recuperar la lozanía del rostro es 
uno de los deseos de la mayoría de 
las mujeres, pero por miedo a las ci-
rugías, en ocasiones recurren a otros 
procedimientos inadecuados. Es por 
ello que el doctor Sulbarán aclaró al-
gunas dudas sobre lo que se conoce 
como rejuvenecimiento facial.  

El procedimiento consiste en esti-
rar la piel del rostro y cortar el exce-
dente, según el galeno es de los más 

sencillos, y la recuperación va de los 
10 a 15 días, con la debida supervisión 
médica. 

Otras opciones
Para Sulbarán usar biopolimeros 

es de las peores decisiones que una 
persona puede tomar. Las consecuen-
cias son a veces irreversibles, pues se 
trata de un material que se solidi� ca, 
se convierte en plástico y se dispersa  
por todos lados. “A veces deja úlceras 
que no se curan hasta que no se retira 

La tecnología de avanzada dispo-
nible en el Centro Clínico La Sagrada 
Familia, brinda al galeno toda la con-
� anza y a su vez este la transmite a sus 
pacientes, pues cuenta con un gran 
equipo capacitado para garantizar la 
mejor atención. 

“Aquí tenemos todo lo necesario 
para realizar los procedimientos qui-
rúrgicos con toda la comodidad y con-
� anza”, destacó Sulbarán.

¿De qué trata?
El equipo de facilitadores está con-

formado por unos 17 profesionales 
regionales y nacionales de diferentes 
disciplinas, con el objetivo de instruir 
a los participantes sobre las maneras 
ideales de atender a los pacientes de 
forma amplia e integral, rescatando la 

sensibilidad humana. 
“En PNIE es más importante cono-

cer a la persona en la que se estable-
ce la enfermedad y no la enfermedad 
que se establece en la persona. Trata-
mos de enseñarle a los pacientes que 
a partir de su enfermedad, tenemos 
una oportunidad de cambio y que no 

todo evento que produzca malestar es 
el � n”, explicó María Elena de Urbina, 
psiquiatra y coordinadora del diplo-
mado.  

Según la especialista con esta inicia-
tiva “se escribe una nueva página en la 
historia de los avances cientí� cos, en 
el área de las neurociencias”, pues es 
la primera vez que un diplomado de 
esta índole se realiza en el país. 

Durante este primer módulo, el di-
plomado se dividirá en varios vectores 
importantes, como el sistema nervioso 
central, el aparato psíquico, el sistema 
endocrino y el inmunológico.  

La duración es de cuatro meses, 
desde octubre hasta febrero de 2017. 
Los días viernes de 2:00 a 5:00 de la 
tarde, y los sábados de 9:00 de la ma-
ñana a 12:00 del mediodía.  

“Esta es nuestra primera cohorte, 
pero más adelante tendremos la opor-
tunidad de extendernos a través de un 
programa a distancia por la web,  para 
abarcar profesionales de diferentes 
regiones del país”, aseguró la psiquia-
tra. 

El requisito fundamental para que 
los especialistas interesados puedan 
realizar el diplomado, es ser profesio-
nales de la salud en cualquiera de las 
áreas.   

años es la edad que el médico 
recomienda para realizar los 

procedimientos de estiramiento de 
rostro, pues el cuerpo está todavía 

apto y fortalecido.

40

la sustancia. No hace ninguna función 
real. Si quieres rejuvenecer la mejor 
vía es un estiramiento”, apuntó.
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Comunidad del Sector Belloso

Una IMAGEN
dice más

Nos sentimos estafados. El 
consejo comunal Ezequiel Zamora, 
que funciona en el sector Belloso 
vendió las bolsas de los CLAP. 
Resulta que nos cobraron cuatro 
mil 240 bolívares y la suma de 
los productos era de dos mil 
371 con 48. Además la leche en 
polvo está a punto de vencerse. 
Al Gobernador que investigue 
estas irregularidades que está 
afectando a las familias zulianas. 
Los dirigentes comunitarios están 
jugando con la comida del pueblo.

Modesto García y Mery Moreno denuncian irregularidades en la venta de las bolsas de los CLAP. Foto: Sara Cuesta
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VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

La inseguridad asecha a los 
habitantes de la urbanización El 
Guayabal. A diario se meten a 
robar en una de las casas. En la 
madruga hurtan lo que consigan, 
y hay familias que han sido 
sometidas por los delincuentes. 
Del liceo Alonso Pacheco que 
funciona en la comunidad 
ubicada en Sabaneta, se llevaron 
tres aires acondicionados. 
Pedimos patrullaje policial.

María González
Vecina de El Guayabal



 10 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 5 de agosto de 2016

1949 1962 1903

Ecuador.  En Ambato un 
terremoto provoca la muerte 
de 3 mil personas.

Estados Unidos. Es hallada 
muerta la famosa actriz y 
modelo Marilyn Monroe.

Suramérica. Congreso colombiano 
rechaza la construcción del Canal 
de Panamá, por Estados Unidos.

5
de agosto

EL HURACÁN EARL SE 

DEGRADA A TORMENTA

EFE. El huracán Earl se degradó 
ayer jueves a tormenta tropical 
mientras se adentraba por tierra 
en Belice con destino a México, 
con vientos máximos sostenidos 
de 105 kilómetros por hora, 
informó el Centro Nacional de 
Huracanes (NHC) de EE. UU. 
Por su trayectoria, hoy en la 
noche llegaría a Campeche, 
según los meteorólogos. 

APRUEBAN INFORME QUE 

PIDE SALIDA DE DILMA

La comisión del Senado 
responsable del juicio político 
contra la presidenta suspendida 
de Brasil, Dilma Rousseff, 
aprobó hoy un informe que 
la acusa de “atentar contra la 
Constitución” y recomienda 
avanzar hacia su destitución.

TURQUÍA BUSCA 

ARRESTAR A GÜLEN

EPIGRAFE CORTO

Un tribunal de Estambul 
emitió ayer una orden 
de arresto contra el 
predicador exiliado en 
EE. UU. Fethullah Gülen, 
acusado de organizar el 
golpe de Estado fallido.

CRISIS

PREDICADOR

CRISIS // Paraguay, Argentina y Brasil discuten el tema de la presidencia pro tempore

E
l Mercosur sigue en crisis 
por el traspaso de la presi-
dencia rotativa del bloque 
a Venezuela, y una reunión 

de sus socios fundadores en su sede 
de Montevideo este jueves terminó 
sin avances ni consenso. 

La reunión permitió la “constata-
ción de que no hay consenso en torno 
al tema de la presidencia pro tempo-
re”, dijo el vicecanciller paraguayo, Ri-
goberto Gauto, a periodistas a la salida 
del encuentro que duró toda la jorna-
da, entre coordinadores técnicos del 
bloque compuesto por Argentina, Bra-
sil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. 

Gauto hizo hincapié en que la re-
unión permitió intercambiar “puntos 
de vista con altura y respeto por la 
opinión de los demás”, en una alu-
sión directa a las expresiones del pre-
sidente venezolano, Nicolás Maduro, 
quien antenoche formuló durísimas 
críticas a algunos de sus socios.

Maduro dijo en un acto o� cial que 

Países del Mercosur 
se reúnen sin Venezuela

Aumenta el conflicto 
en el bloque por las 

volátiles declaraciones de 
Maduro. Desde Asunción 

piden que liberen a los 
presos políticos  

Canciller paraguayo Eladio Loizaga asegura que Maduro “no muestra gestos que la comprometan con la democracia”. Foto: AFP

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

Venezuela es perseguida por los go-
biernos de Argentina, Brasil y Para-
guay, a los que llamó “la triple alianza 
de torturadores de Suramérica”.

“Ahora nos persigue (...) la oligar-
quía paraguaya, corrupta y narcotra-
� cante. Ahora nos persigue el dema-
crado (presidente Mauricio) Macri de 
Argentina, fracasado, repudiado por 
su pueblo. Y ahora nos persigue la dic-
tadura impuesta en Brasil”, añadió.

Gauto, consultado al respecto, dijo 
que las a� rmaciones de Maduro no es-
tuvieron sobre la mesa en la reunión 

celebrada el jueves en la sede adminis-
trativa del Mercosur en Montevideo. 

Paraguay ha pedido gestos al gobier-
no de Maduro para demostrar que está 
comprometido con la democracia.

“Que (Venezuela) ponga en libertad 

Tras las declaraciones 
de Maduro, la cancille-

ría de Paraguay anunció 
que estudia llamar a su 
delegación diplomática 

en Caracas.

a sus presos políticos, que haga gestos 
que lo comprometan con la democra-
cia, de otro modo no habrá consenso 
para entregar la presidencia a Venezue-
la”, dijo a la AFP el canciller paraguayo 
Eladio Loizaga tras una frustrada re-
unión de ministros de Relaciones Exte-
riores en Montevideo el mes pasado. 

Argentina en tanto, considera que 
no hay traspaso de la presidencia sin 
acto jurídico. ”Todo proceso debe ha-
cerse de manera establecida y eso no 
se ha hecho”, dijo la canciller argenti-
na, Susana Malcorra.

Kerry habló ayer desde Buenos Aires, Argen-
tina. Foto: AFP

Estados Unidos insta a Caracas 
a no postergar el referendo revocatorio

Argentina y EE.UU. apoyan los 
“esfuerzos” para alentar el “regreso 
a la estabilidad y a una democracia 
genuina” en Venezuela, dijo ayer el 
secretario de Estado estadounidense, 
John Kerry, en una visita o� cial al país 
suramericano.

“Compartimos nuestras preocupa-
ciones y acordamos en lo importante 

�EFE | que es realizar un diálogo político y 
establecer un cronograma para com-
pletar el proceso de revocación y res-
petar el Estado de Derecho y el papel 
de la Asamblea Nacional”, dijo el jefe 
de la diplomacia de EE.UU. en una 
rueda de prensa junto a su par argen-
tina, Susana Malcorra.

Kerry añadió que están “sumamen-
te preocupados” por el “poco deseo 
que tiene Venezuela de establecer “un 
dialogo robusto y productivo” y oír “el 

pedido de su pueblo” y alentó en que 
no se retrase “el proceso” del referén-
dum revocatorio del presidente Nico-
lás Maduro “hacia el año próximo”.

Sobre la situación de incertidumbre 
en la que se encuentra el Mercosur luego 
de que Venezuela anunciara que asumía 
la presidencia pro témpore, Malcorra 
reiteró que “todo traspaso” de ese cargo 
“debe hacerse a través del procedimiento 
establecido y de una reunión del conse-
jo”, cosa, añadió, “que no ocurrió”.
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SUIZA APORTA 22 MILLONES

Suiza aportará 22 millones de dólares para apoyar el proceso de paz en Colombia, anunció 
ayer el presidente de la Confederación Helvética, Johann Schneider-Ammann.

Al menos 176 desplazados 
por tiroteo entre ELN y Clan Úsuga

Al menos 176 personas, entre 
ellas 76 niños, tuvieron que dejar 
sus casas en el departamento del 
Chocó, en el oeste de Colombia, 
por fuertes enfrentamientos entre 
miembros de la banda criminal 
Clan del Golfo y el Ejército de Li-
beración Nacional (ELN), denun-
ció ayer jueves la Defensoría del 
Pueblo. 

�EFE | Los desplazados son del caserío Bo-
raudó, que hace parte del municipio 
de Lloró, agregó la Defensoría en un 
comunicado. 

Por esa razón la entidad advirtió 
sobre un “nuevo escenario de riesgo 
por posibles vulneraciones a los de-
rechos humanos” y pidió al Gobier-
no, adoptar las medidas necesarias y 
urgentes de prevención y protección 
en favor de la población de esa sel-
vática región. 

Chocó

Más de 370 familias han resultado 
damni� cadas por inundaciones

Unas 1.300 personas que inte-
gran 371 familias, han resultado 
damni� cadas por las inundacio-
nes ocasionadas por el desborda-
miento de los ríos Meta y Orinoco 
que han afectado especialmente a 
Puerto Carreño, capital del depar-
tamento de Vichada (este), infor-
mó hoy la Defensoría del Pueblo 
de Colombia. 

�EFE | Varias de las familias han tenido 
que ser ubicadas en diferentes alber-
gues de la ciudad, algunas en la can-
cha cubierta del barrio La Esperanza, 
mientras que otro grupo está en la 
plaza de mercado del barrio El Recreo, 
según informó el organismo defensor.

“La afectación se dio fundamental-
mente en siete barrios y dos invasiones 
de esa ciudad”, agregó la Defensoría 
del Pueblo que ha hecho acompaña-
miento a las familias damni� cadas.

Puerto Carreño
Las cancilleres se reuniron de manera privada y luego, junto a los embajadores de los dos 
países, hablaron con las delegaciones binacionales presente. Foto: AFP

Venezuela y Colombia 
revisan situación fronteriza

El presidente de Venezuela, Nicolás 
Maduro, se reunió ayer con la minis-
tra de Relaciones Exteriores de Co-
lombia, María Ángela Holguín, quien 
se encuentra en Caracas para evaluar 
la situación de la frontera entre ambos 
países cerrada desde hace un año por 
decisión del Gobierno chavista.  

En el encuentro entre el mandatario 
venezolano y la canciller colombiana, 
Maduro le rati� có “su compromiso por 
hacer mejores las relaciones de Vene-
zuela con Colombia”, informó el minis-
tro de Comunicación venezolano, Luis 
Marcano, en un mensaje difundido a 
través de la red social Twitter. 

En el encuentro, del que no se co-
nocen mayores detalles, participaron 
además de Maduro y Holguín, la pri-
mera dama, Cilia Flores, y la canciller 
venezolana, Delcy Rodríguez.

La jefa de la diplomacia colombia-
na se reunió antes con su homóloga 
venezolana, para abordar junto a sus 
respectivos equipos de trabajo el tema 
fronterizo. Aunque no se conocieron 
detalles del encuentro de las cancille-
res, el propio Maduro aseguró que la 
reunión fue “exitosa”.

Los 2.219 kilómetros de frontera 

�EFE |

que comparten Colombia y Venezuela 
comenzaron a cerrarse el 19 de agos-
to de 2015, cuando Maduro ordenó 
la clausura del paso entre Norte de 
Santander y Táchira, el principal en-

Aunque no se conocieron 
detalles del encuentro de 
las cancilleres, el propio 
presidente Nicolás 
Maduro aseguró que la 
reunión fue “exitosa”.

tre ambos países, y luego extendió la 
medida al resto de la zona limítrofe 
para, según dijo, combatir el parami-
litarismo y el contrabando.

Las cancilleres no se habían re-
unido para abordar el asunto desde 
septiembre de 2015, cuando las mi-
nistras y sus delegaciones pactaron la 
“normalización progresiva” de la zona 
limítrofe.

Tras llegar con una comitiva de 20 
personas, Holguín se reunió con la 
canciller Rodríguez en la Casa Amari-
lla, sede de la cancillería venezolana.
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A medida que los lapsos � jados por el CNE para 
responder a los electores sobre el  referendum re-
vocatorio presidencial se agotan, el desespero se 

apodera de Maduro, Cabello y J. Rodríguez entre otros. Tal 
exasperación los lleva a negar ese derecho a los venezolanos, 
sin tener razones ni mucho menos competencia para ello. 
Su angustia, sin embargo, está bien fundamentada.  

Según la encuestadora Giacobbe y Asociados, el 82,5 por 
ciento de los venezolanos cree que “Venezuela está peor que 
antes del chavismo”. Es decir, que la “revolución bolivaria-
na” ha signi� cado un retroceso. La encuesta de Venebaró-
metro revela, que 92 por ciento de la población considera 
negativa la situación del país. Aún dentro de los o� cialistas, 
80 por ciento comparte ese criterio. Hay pues casi un con-
senso nacional sobre ese asunto.  

De acuerdo con una encuesta de Meganálisis, terminada 
el 26 de julio, las respuestas contrarias al gobierno acaban 
con la creencia de que somos un país polarizado. Dependerá 
entonces de la capacidad de la dirigencia política, capitalizar 
adecuadamente ese fenómeno. Ante ello, el régimen ha pre-
ferido que sean los militares los que den la cara, los que nos 
respondan por la estan� ación que nos agobia.  

Con Maduro el bolívar se devaluó 11.122 por ciento; la 
in� ación llegará a 720 por ciento en 2016 y la caída del PIB 
será de 10 por ciento. El 
salario mínimo es de 1,1 
dólares diarios, similar al 
de países en extrema po-
breza, con lo cual las fami-
lias y las empresas se de-
terioran aceleradamente. 
Solo 38 por ciento de los 
venezolanos, medio come 
tres veces al día.  

Según Venebarómetro, 
el 55 por ciento de los ve-
nezolanos considera que 
Chávez no hizo las cosas bien y que su doctrina (socialismo 
del siglo XXI) no puede ser mantenida. Es decir, hasta el 
mito de Chávez se está derrumbando. Según Venebaróme-
tro, 11,4 millones de venezolanos � rmarían para que se dé el 
revocatorio presidencial y 10,7 millones votarían en contra 
de Maduro.   

Hay, en consecuencia, 3,2 millones de votos por encima 
de los necesarios para revocar al Presidente. Pero lo peor 
para el régimen, es que estas encuestas ponen de mani� es-
to, que solo el 20 por ciento de la base chavista está decidida 
a votar por Maduro.  Solo 1,3 millones de venezolanos lo 
harían. Son estas cifras, que el régimen conoce, las que ex-
plican  la angustia, la exasperación y la desesperanza de un 
gobierno, que está dispuesto a todo, antes que a permitir 
que una Venezuela que ya es una sola, ejerza el derecho a la 
revocación de un mandatario, que según Meganálisis, el 85 
por ciento de los venezolanos quiere fuera del gobierno. Es 
esta la razón de su desespero � nal.  

Una nación que gasta más dinero en armamento militar que en 
programas sociales se acerca a la muerte espiritual” Martin Luther King

De acuerdo con una 
encuesta de Meganá-
lisis, terminada el 26 

de julio, las respuestas 
contrarias al gobierno 
acaban con la creen-
cia de que somos un 

país polarizado 

Werner Gutiérrez Ferrer�

El desespero 
� nal

¿Alguien atenderá la 
inseguridad rural del Zulia?

El hurto, robo, abigeato, descuartizamiento de reses, des-
mantelamiento de instalaciones, extorsión e invasión se 
multiplican en los municipios  Rosario  y Machiques de 

Perijá sin que ninguna autoridad de respuesta al reclamo de 
sus habitantes, que ven desaparecer el esfuerzo de más de tres 
generaciones de zulianos. 

Diversos son los factores que han coincidido, creando un 
perfecto caldo de cultivo para la anarquía reinante en la zona. 
Existe una mezcla de hampa común, bandas delincuenciales 
organizadas, paramilitarismo y guerrilla. Sin duda, el elemen-
to más determinante de esta crítica situación ha sido el proce-
so arbitrario de Demarcación de Tierras y Habitas Indígenas. 

Somos un país que ha invertido sumas multimillonarias en 
la adquisición de aviones cazabombarderos Sukhoi, helicóp-
teros; colocamos dos satélites en el espacio, contamos con el 
“sistema de armas antiaérea más poderoso” y adquirimos un 
sistema de radares para “garantizar protección frente al impe-
rio norteamericano”, pero somos incapaces e incompetentes 
para encontrar un rebaño de 350 bovinos robados a dos � ncas 
del Municipio Machiques, solo durante un � n de semana. 

Dos cifras quiero recordarle a los Gobiernos Regional y Na-
cional, que suenan hoy muy duras en los estómagos vacíos de 
los hogares venezolanos. La primera de ellas, según diversas 
organizaciones colombianas alrededor de 1.000.000 de reses 
han atravesado la frontera desde Venezuela hacia ese país en 
los últimos años. La segunda, solo en el último trimestre de 

este año, más de 8.500 cabezas de ganado han sido robadas 
de los municipios Rosario y Machiques de Perijá. En números 
muy gruesos, esto representaría 225 mil toneladas de carne 
“hecho en Venezuela” que probablemente no llegaron a los 
platos de nuestro hambriento pueblo, o fueron reingresadas 
a territorio nacional como “hecho en Colombia”. 

Otro aspecto a considerar es la disminución en la produc-
ción de leche. Se estima que la misma ha caído en más de un 
60 %, es decir, más de 600 mil litros de leche al día, en estos 
dos municipios han desaparecido de las despensas de nues-
tro pueblo, lo que equivale a 2.400.000 teteros diarios para 
nuestros infantes. 

Esta semana la desgracia de ver destruida su propiedad por 
la invasión le ha tocado a la Finca Los Paredones del Munici-
pio Machiques de Perijá. Sus propietarios, poseen la cadena 
documental del predio la cual data de 1832. Hasta el mo-
mento de escribir estas líneas, ni el Gobierno Regional, ni el 
Nacional, en la � gura de la FANB, han tomado acciones para 
restituir el orden y el respeto a la propiedad que le asiste a la 
familia Villalobos.  

¿Queremos realmente conquistar la verdadera  seguridad y 
soberanía agroalimentaria? En el caso de la ganadería debe-
mos alcanzar un rebaño de 30.000.000 de cabezas. Es esen-
cial el restituir el respeto a la propiedad, y la seguridad perso-
nal, en las zonas agroproductoras del país. ¡Si se Puede! 

Jorge Sánchez Meleán�
Economista

Ex Decano de la Facultad de Agronomía de LUZ

Roberto Hernández Montoya�

Pokémon Go

No he jugado PokémonGo porque hasta ayer no había 
llegado a Venezuela. Ni a México ni a Colombia, antes 
de que la sádica necedad me canturree que Venezuela 

está aislada. 
Solo puedo entrepitear sobre lo que se comenta. En primer 

lugar que es el nuevo Gran Fenómeno de Internet. Cual Facebo-
ok y Twitter. Cada vez que se produce una manifestación así, se 
desatan reacciones rutinarias que van del entusiasmo desqui-
ciado al pesimismo apocalíptico, ambos erróneos.

Hasta donde puedo ver de lejos, el jueguito es adictivo. Hay 
muchas adicciones: aparte de los sicotrópicos, están las tele-
novelas y matar afrodescendientes en EE. UU. Edward Snow-
den dice además que revelas tu ubicación e itinerarios al Big 
Brother. No soy propenso a la paranoia porque es un trastorno 
mental, pero ya lo dijo el recién fallecido dueño de Intel, Andy 
Grove: Solo los paranoicos sobreviven. Así que no está de más 
cierto grado sano de descon� anza ante la CIA, la NSA, la Sureté 
francesa, el vecino, tu pareja o gente ociosa, como delincuentes 
y demás normalidades. 

Cualquiera puede diseñar una variante en que tu pantalla 
es espolvoreada de información sobre productos comerciales, 

ideológicos, literarios, políticos, a medida que deambulas. An-
das en una ciudad que no conoces y tu pantalla te avisa de un 
restaurante de comida local, un hospital que trata tu enferme-
dad, una persona que podría ser la pareja de tu vida. Esa que 
está sentada ahí tomando exactamente el tipo de café que te 
gusta, cáele ya. 

Imagina un movimiento político inteligente (aprovecha si lo 
hallas, que no abundan) interesado en comunicarte sus puntos 
de vista sobre la investidura en España, Trump, separatismos 
fundamentalistas, la Liga Norte, Amanecer Dorado, Estado Is-
lámico, neonazis, pero tranqui, que hablé de movimientos in-
teligentes. 

Y hablando de inteligencia: un algoritmo astuto puede ir en-
riqueciendo el programa re� nando la percepción de tus inte-
reses y ascos. Epa, en el cine por cuya puerta estás pasando, 
dan una película de las que te gustan. En esa librería venden la 
novela que podría cambiar tu vida. No compres ese disco, que 
es una mugre.

En el Renacimiento se deben haber vivido vértigos y descon-
ciertos similares. Hay que prepararse abriéndose a ideas quijo-
tescas, es decir, sensatas.

Presidente del Celarg
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EL CINE LLEGA AL CAMLB POSEIDÓN LLEGA AL TEATRO 

BARALT DE MARACAIBOEl Centro de Artes de Maracaibo proyectará todo el mes de agosto, lo 
mejor del séptimo arte en sala de artes escénicas denominado Cine en 
Vacaciones. CINE CAM te ofrece proyecciones en pantalla grande, lo 
último de la cartelera, estacionamiento vigilado, todo por Bs. 400.

Este 5 y 6 de agosto llega  la obra “Poseidón”, propuesta 
teatral de la Compañía Makandal, del estado Aragua, donde 
la mitología toma las tablas con 40 artistas en escena.

CINE // La película de supervillanos más esperada del año

Escuadrón Suicida Escuadrón Suicida       
se estrena bajo fuertesse estrena bajo fuertes  críticascríticas

Vanessa B Chamorro |�

El � lme de David Ayer 
trata de la lucha de 

malos contra malos. 
La crítica especializada 

no le ha dado buenos 
comentarios

L
a nueva película de los vi-
llanos de DC Comics, que es 
considerada como uno de los 
estrenos más esperados del 

año, llega por � n a las salas del cine 
venezolanos. Sin embargo, después de 
que muchos pudieron verla en otros 
países, la crítica especializada no le ha 
dado buenos comentarios, por el con-
trario han desestimado el � lme. 

Margot Robbie, Will Smith, Viola 
Davis y Jared Leto encarnan a los per-
sonajes más "malos" de DC Comics en 
esta película, basada en las peripecias 
del grupo de supervillanos al servicio 
del gobierno de EE. UU.: La Fuerza 
Especial X, o como se les conoce po-
pularmente, el Escuadrón Suicida. 

El grupo ha sido reclutado por una 
organización gubernamental secreta 
conocida como A.R.G.U.S., para en-
frentarse a una entidad extraterrestre 
que amenaza la tierra. 

Sin nada que perder, este equipo, 
conocido como el Escuadrón Suicida 
(Suicide Squad), acepta ser parte de la 
peligrosa misión a cambio de una re-
ducción en sus condenas. David Ayer 
es el director que le da continuidad al 
universo cinematográ� co de DC Co-
mics. La cinta le da un giro a las pe-
lículas de acción para darle protago-
nismo a villanos como: Enchantress, 
Deadshot, Harley Quinn, Diablo, 
Boomerang, Slipknot, Killer Croc y el 
famoso Joker, en una cinta donde los 
villanos se convierten en la última es-
peranza de la humanidad.

Duras críticas
Escuadrón Suicida llega no solo 

envuelta de una descomunal expec-
tación, sino también acechado por un 
interrogante: ¿logrará la película en-
derezar el rumbo del joven Universo 

Cinematográ� co de DC Cómics?  
El problema es que las dos pelícu-

las resultantes hasta ahora, Man of 
steel (2013) y Batman v. Superman: 
el amanecer de la justicia (2016), hi-
cieron buenos números de taquilla 
pero enfurecieron al público. Por tan-
to, lo que está en juego con la tercera, 
que este viernes llega a los cines, no 
son solo unos cientos de millones de 
dólares sino nada menos que el buen 
nombre de DC. 

Expertos se han encargado de “des-
truir” el � lme con fuertes críticas, a 
través de publicaciones en importan-
tes revistas y medios de todo el mun-
do; al igual que los fanáticos con sus 
comentarios en redes sociales, y que 
pueden ser los más crudos. 

Por ejemplo, Indiewire publicó en su 
artículo que “Estos héroes pueden ser 
malos. Pero su película es aún peor”.

The Hollywood Reporter también 
comentó que es “desconcertante y 
confusa” y que “(...) reúne a un equi-
po de estrellas de supervillanos y no 
sabe qué hacer con ellos”. Esto porque 
grandes actores protagonizan el � lme: 
Will Smith, Jared Leto, Margot Rob-
bie, Jai Courtney, Joel Kinnaman y 
Viola Davis.

En redes sociales, principal-
mente en twitter, personas que 
han visto la película han atacado 
con malos comentarios al di-
rector David Ayer, quien con-
testó por medio de su cuenta 
personal de esta red, a todas 
las opiniones negativas ci-
tando la famosa frase del 
revolucionario mexicano 
Emiliano Zapata: “Pre-
� ero morir de pie que 
vivir de rodillas”.

OPINIONES DEL ELENCO 

Joel Kinnaman, líder del Escuadrón Suicida como 
Rick Flag, está seguro de que la película le va a 
gustar a los fans, pese a todo. “Por supuesto que 
queremos agradar a la crítica, por supuesto, pero 
lo que importa es lo que piensen los fans”, dice 
Kinnaman quitándole hierro al asunto. 
“Es extraño que parte de las críticas que he 
escuchado fueran que es ‘demasiado parecida a 
un cómic’, (...) y si intentas convertir [el cómic] en 

una película, tienes que mantenerte férreo en eso 
porque si no lo haces los fans de los cómics se van 
a sentir ofendidos”, concluye Diablo, interpretado 
por Jay Hernandez. 
Por su parte, la modelo y actriz Cara Delevingne, 
que encarna a Encantadora, ha dicho que aunque 
“la película no es perfecta”, las críticas han sido 
“absolutamente horribles” y cree que a los críticos 
“no les gustan las películas de superhéroes”.

cula, tienes que mantenerte férreo en eso 
si no lo haces los fans de los cómics se van 
ofendidos”, concluye Diablo, interpretado
Hernandez. 
arte, la modelo y actriz Cara Delevingne,
arna a Encantadora, ha dicho que aunque
ula no es perfecta”, las críticas han sido
amente horribles” y cree que a los críticos

gustan las películas de superhéroes”.
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del centro de arte. 

Antesala de la Fiaam
Nóveles con Fiaam, es la segunda 

edición de la actividad que antecede a 
la Fiaam. Su eslogan este año es “Mi-
rando al lago de Maracaibo”, ya que es 

el epicentro cultural de la región.
Se caracteriza por ser una exposi-

ción temática, colectiva, participativa y 
educativa. Este año se abrirá al colec-
tivo de artistas plásticos emergentes, 
sin trayectoria o con muy poca parti-
cipación en exposiciones individuales 

o colectivas. No está dirigida a jóvenes 
artistas, aclara Yamid García, su coor-
dinador, “en él pueden participar jóve-
nes de 20 y jóvenes de 50 también. Lo 
que los hace nóveles pues desde ahí se 
registra su primera exposición”. 

Hay 10 galerías que ya con� rmaron 

El Lía Bermúdez se prepara 
para la Fiaam 2016

ANTESALA // Está abierta la recepción de obras para Nóveles con Fiaam

La Sala 1 del Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez (CAM-LB) es el escenario de la Fiaam. Foto: Archivo

L
a Feria Internacional de Arte 
y Antigüedades de Maracai-
bo (Fiaam) celebrará su XIII 
edición este año. Hasta ahora, 

no hay circunstancia que la detenga. 
Los artistas, los galeristas, la empresa 
privada y la asociación civil, unen sus 
esfuerzos para concretar el evento que 
inicia el jueves 27 de octubre en el Cen-
tro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez 
(CAM-LB), y culmina el domingo 30. 

El dinero que se reúna en la Fiaam 
será destinado a la Fundación amigos 
del Niño con Cáncer (Fundanica-Zulia) 
y a la Fundación CAM-LB. “La Fiaam 
será un punto de apoyo para la adqui-
sición de tratamientos para los niños 
que padecen esa enfermedad. Esos re-
cursos también servirán como aporte 
para la promoción de las actividades 
educativas y culturales de la institu-
ción”, precisó Régulo Pachano Oliva-
res, presidente del CAM-LB. 

La artista homenajeada en esta edi-
ción será la pintora mexico-venezolana, 
Ofelia Soto, quien está estrechamente 
vinculada con el CAM-LB y fue aliada 
importante de la artista plástico y es-
cultora Lía Bermúdez en la reapertura 

Los fondos que 
se recojan serán 

destinados a 
Fundanica y a la 

Fundación CAM-LB

Ana Karolina Mendoza |�

su participación. García calcula que 
al menos 200 artistas expongan sus 
creaciones. La recepción de obras está 
abierta. Los interesados pueden escri-
bir a mirandoallagodemaracaibogmail.
com o llamar a los teléfonos del CAM-
LB: 0261-723.13.55 y 723.14.28. El ju-
rado lo preside Martín Sánchez, direc-
tor de Museo del CAM-LB.

“Lamento que este año 
tampoco se realice en Caracas 
la Feria Iberoamericana del 
Arte. Nosotros, en Maracaibo, 
hacemos todo lo posible 
porque no se detenga la 
Fiaam. Ya llevamos 13 años 
celebrándola. Y todos los que 
la hacen posible: La Sociedad 
de amigos del CAM-LB, la 
empresa privada, los artistas 
y galeristas, y la comunidad 
zuliana en general, colaboran 
ad honorem. Eso es digno de 
admirar”. Régulo Pachano 
Olivares, presidente del 
CAM-LB.

trabajo en equipo
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TalentoJennifer López podría estar 
embarazada a sus 47 años

�Agencias |

De acuerdo con algunos me-
dios estadounidenses, la can-
tante y actriz se encuentra es-
perando a su primer bebé con 
el coreógrafo Casper Smart. 

Casper Smart le ha esta-
do rogando por varios años a 
Jennifer López por un bebé y 
al enterarse de la noticia la ha 
estado “tratando como una rei-
na”. Según a� rmó una fuente 
a la revista Life & Style: “Jen-
nifer no podría estar más feliz 
por estar embarazada de Cas-
per Smart. Casper está sobre 
la luna y tiene esperanzas de 
que sea un niño varón, pero a 
la edad de Jennifer, ella solo 
quiere un bebé sano. Niño o 
niña”, dice el informante.  

Jennifer quién ya tiene a 
dos hijos con el cantante Marc 
Anthony, sólo quiere tener un 
bebé saludable mientras que 
Smart espera tener un varón. Hasta el momento Jlo no ha con� rmado ni negado los rumores. Foto: Agencias

Frangel Ramos busca conquistar 
con su tema Sale del Alma

Después de trabajar como 
compositor de grandes éxitos 
latinoamericanos, el cantautor 
venezolano Frangel Ramos, 
nos presenta su primer trabajo 
como cantautor. 

Sale del alma, es el sencillo 
que este artista nos trae y con el 
que espera conquistar la carte-
lera nacional. El sencillo que se 
extrae de su primer álbum del 
mismo nombre, es una verda-
dera armonía para los sentidos. 
Las fusiones de géneros como 
Pop y Rock, con ligeras in� uen-
cias de Blues, dieron como re-
sultado una melodía totalmente 
fresca y contagiosa. 

“Sale del alma, le da apertu-
ra a mi carrera como cantautor. 
El tema cuenta la historia de 
alguien que vive un amor de 
cuentos, en donde todo su uni-
verso gira en torno a ese afecto 
que sale del alma. Es un poesía 
que toca sutilmente la metáfora 
y la hace entendible a cualquier 
otro oído” explica Frangel. El 

El zuliano hará que sus letras lleguen al corazón de todo su público. Foto: Juan Villegas

Vanessa Chamorro |�

tema fue producido y dirigido 
por Johann Morales y el propio 
artista. 

Su inspiración lo ha lleva-
do a componer muchos éxitos, 
en manos de otros intérpretes, 
donde han llegado a ser número 
uno en diferentes latitudes, pero 

Este cantautor de Cabimas, 
desea enamorar al público 
a través de sus canciones, 
plasmando sentimientos, 

frescura y amor en cada obra 
que realiza

Los Aviadores continúan su vuelo. Foto: Cortesía

Los aviadores estrenan 
el video Pa’ que lo gocen

Música

Redacción Vivir |�

Filmado en la ciudad de Ca-
racas, con locaciones increí-
bles entre las que se encuen-
tran el Museo de Transporte 
lugar qué estuvo ambientado 
con el tema aeronáutico, los 
tres integrantes asumiendo 
el papel de protagonistas y el 
rol de pilotos, rodeados de las 
hermosas azafatas, las mode-
los; Mariana Mendez, Elimar 
Fung y Vicmar Orellana mos-
trarán al público lo mejor de 
este tema “Pa que lo gocen” 
grabado por Reggi “El Auten-
tico”. El video fue producido 
y dirigido por Nuno Gómes 

quién por segunda vez tiene la 
responsabilidad de grabar jun-
to a Compostela Films & Art 
con un equipo técnico y artísti-
co de primera calidad. William, 
Omar y Roimer regresaron 

ahora, ha decidido ponerle ros-
tro a muchas de sus creaciones 
y lanzó al mercado su primer 
trabajo musical como cantante.  
Son innumerables las canciones 
que tienen su sello característi-
co, y que son fáciles de identi-
� car en emisoras y medios del 
mundo. Fue el compositor de 
“Siénteme” interpretado por 
Los Adolescentes, además éxito 
en muchos países, “Qué cosas” 
para Los Bacanos, entre otros 
éxitos.

a Venezuela luego de una 
extensa gira de promoción 
por República Dominicana, 
país en el cual ocuparon el 
primer lugar en la cartelera 
musical. 
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Autorretrato único del pintor zuliano Julio    
Árraga, data de la década de los 20. El 

propietario fue Tito Árraga, su hijo menor. Lo 
atesora su viuda, Laura Acosta de Árraga.

Bellezas que se fueron Bellezas que se fueron (1926). (1926). 
Óleo sobre tela.Óleo sobre tela.

Maracaibo en la 
metaliteratura de 

Norberto Olivar
04

FOTO: IVÁN OCANDO
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Periodista. Ilustración de 
Norberto José Olivar

LAURA ACOSTA DE ÁRRAGA

Nuera del pintor Julio Árraga.
Autorretrato en portada.

NUBARDO COY

Profesor de la Universidad del Zulia. 
Director de la Escuela de Artes 

Plásticas Neptalí Rincón.

DOUGLAS SOTO

Artista plástico y restaurador. 
Galería de arte Julio Árraga, 
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La memoria histórica de Julio Árraga 
es corta. Sus nietos atesoran sus óleos 
como su patrimonio pictórico. El primer 
pintor zuliano, nacido en la región, 
documentó la ciudad de � nal del siglo XIX 
y principio del XX.

POR ANA KAROLINA MENDOZA

La Escuela Nacional de 
Arte Julio Árraga tiene 
128 años y ha pasado 
por seis sedes. Lía 
Bermúdez se formó 
ahí como artista 
plástico y escultora.
También dio clases 
al igual que Neptalí 
Rincón, Manuel Puchi 
Fonseca, Gabriel 
Bracho, Régulo Díaz, 
Jesús Soto y “Paco” 
Hung.

PERFIL

La caída de la nieve, (1896). Óleo sobre tela. 141 x 100 cms

A Julio Árraga lo 
inhumaron en 
el cementerio El 
Cuadrado. Sus restos 
ingresaron en 2012 al 
Panteón regional. 

(1) Laura Acosta de 
Árraga, nuera del pintor 
zuliano. 
(2) Ilarión Rivas, maestro 
de artes grá� cas en 
la Escuela Nacional 
de Arte Julio Árraga y 
coordinador de la Sala de 
exposiciones de la misma 
institución. 
(3) J.Árraga, por el 
poeta guariqueño Juan 
Calzadilla. 
(4) Jesús Ángel Parra, 
historiador y coautor del 
Diccionario General del 
Zulia. 
Nubardo Coy, profesor 
de la Universidad del 
Zulia (LUZ) y director 
de la Escuela de Artes 
Plásticas Neptalí Rincón. 

REFERENCIAS
Y ENTREVISTAS

El hijo de la panadera, 
pintura a cuerpo 
entero de Francisco de 
Miranda, la restauran 
en la galería que 
lleva el nombre del 
pintor. Un detalle: él 
le pintó un lunar en 
la mejilla izquierda a 
«El precursor de la 
Independencia». 

La intimidad del retratista 
de Maracaibo
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ENTREVISTA

La ciudad “gótica lacustre” 
de Norberto José Olivar
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 Estas son las obras 
de Norberto José 

Olivar: Los Guerreros 
(1999), El misterioso 

caso de Agustín Baralt 
(2000), El hombre de 
la Atlántida (2003), La 

ciudad y los herejes 
(2004), La conserva 

negra (2004), Morirse 
es una � esta (2005), 

El fantasma de la 
Caballero (2006), Un 

cuento de piratas 
(2007), Un vampiro 

en Maracaibo (2008), 
Cadáver exquisito 

(2010).

El literato marabino desprende de su próxima 
novela sobre el héroe zuliano Rafael Urdaneta 
distintas re� exiones acerca de la historia, la 
zulianidad y de la literatura universal

SUS 
CREACIONES

Dr. No es un personaje 
creado por el escritor 
británico Ian Fleming 

en el sexto libro de 
la serie de novelas 

sobre James 
Bond. Representa 

a un villano chino-
alemán de elevada 

inteligencia. Norberto 
José Olivar tomó esa 

identidad para formar 
su álter ego en las 

redes sociales.

POR MARÍA JOSÉ TÚA

El Rafael Urdaneta que yo 
veo es totalmente diferente 
al que se nos hace creer», 
ha descubierto Olivar a 
partir de la investigación 
para su nueva novela sobre 
el prócer zuliano. «Urdaneta 
es un patán», asegura, pero 
a la vez acepta que lo patán 
no le quita lo héroe. 
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LITERATURA

«Nuestro pueblo, a la 
hora de amar, ama 
con los versos de 
Andrés Eloy Blanco; 
a la hora de cantar, 
canta con los versos 
de Andrés Eloy 
Blanco; y a la hora de 
rebelarse, se rebela 
con los versos de 
Andrés Eloy Blanco», 
Miguel Otero Silva, 
escritor.

La casa de la cultura 
de Maracaibo en los 
años 60 llevaba el 
nombre de Andrés 
Eloy Blanco.

POR MAYLI QUINTERO

Con 58 años, el 
poeta cumanés 
murió en Ciudad 
de México, 
atropellado por un 
carro. Fue el 21 de 
mayo de 1955.

El amor como forma de 
vida fue el tronco del que se 

desprendieron sus convicciones 
sociales e ideológicas. Andrés 
Eloy Blanco, el poeta cumanés, 
fue también abogado y político. 

Se conmemoran 120 años de su 
nacimiento

Cantos de amor 
en la poesía
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VIERNES 05 DE AGOSTO

SÁBADO 06 DE AGOSTO

DOMINGO 07 DE AGOSTO

MARTES 09 DE AGOSTO

MIÉRCOLES 10 DE AGOSTO

VIERNES 12 DE AGOSTO

SÁBADO 13 DE AGOSTO

DOMINGO 14 DE AGOSTO

MARTES 16 DE AGOSTO

>> 10.00 a.m. Recital poético Horizonte Vertical, 
cierre de taller coordinado por Carlos I. 
Pérez. Lía Bermúdez. Sala Audiovisual. 
Dirigido a jóvenes y adultos.
>> 6:30 p.m. Presentación de la obra 
Poseidón, con la Compañía Makandal. Aragua. 
Teatro Baralt (colaboración: Bs. 800). 
>> 7.00 p.m. Sábado de Conciertos con 
la Orquesta Sin Anestesia. PDVSA La 
Estancia, Estacionamiento interno.

>> Domingo Infantil con el grupo Bajo el Sol 
Colectivo Teatral y la presentación de la 
obra Cuento de Niño Bicentenario. PDVSA 
La Estancia.
> > 11.00 a.m. Presentación de Danzas 
Rehuti: Viajando por el mundo. Teatro 
Baralt.

> > 6:30 p.m. Presentación de la obra El Bosque. 
Teatro Baralt (colaboración: Bs.  250). 

> > 2.00 p.m. Taller de poesía infantil Parajito 
Volador, conducido por el poeta Carlos I. Pérez. 
Lía Bermúdez, Sala de Lectura. Dirigido a niños 
de 9 a 13 años. Gratis*, Previa inscripción en la 
sede del CAMLB o mediante el correo: 
camlb.saladelectura@gmail.com
>  >  6.00 p.m. Cinema Infantil. PDVSA La Estancia, 
Estacionamiento interno.
> > 6:30 p.m. Presentación de la obra Poseidón, 
con la Compañía Makandal. Aragua. Teatro 
Baralt (colaboración: Bs. 800).

MIÉRCOLES 17 DE AGOSTO

JUEVES 18 DE AGOSTO

> > 02.00 p.m.  ‘Teatro de la Concitación’ 
Club Dramático del Centro de Arte Lía 

Bermúdez, coordinado por Alexis Blanco. 
Lía Bermúdez, Sala Audiovisual. Dirigido a 
jóvenes y adultos a partir de los 16 años. 

Gratis previa inscripción en la sede del 
CAMLB o al siguiente correo:

camlb.saladelectura@gmail.com.

EXPOSICIONES PERMANENTES Y OTRAS ACTIVIDADES

> > Exposición fotográ� ca Testimonio, del venezolano Roberto Mata. Alianza Francesa 
de Maracaibo. 
> > VII Concurso de diseño de moda homenaje a Jean Paul Gaultier. Alianza Francesa 
de Maracaibo. Dirigido a todo público. Los aspirantes deben venezolanos y mayores 
de edad. Para más información: dirección.afmcbo@gmail.com.
> > Exposición Totémicos, de Raúl Fuguet. Centro Bellas Artes, Sala Pequeño Formato.
> > Exposición Destete: Estudiantes y egresados de la Facultad Experimental de Arte 
(Feda) de LUZ. Centro Bellas Artes, Sala Baja.
> > Exposición Porros: una mirada textil, por Mayker Dales. Centro Bellas Artes, Sala 
Alta.
> > Exposición Salón Nacional de Jóvenes Artistas. Museo de Arte Contemporáneo 
de Maracaibo (Maczul). Sala 1.
>> Exposición Enciclopedia, proyecto de Luis Romero para el MACZUL. Maczul. Sala 2.
>> Exposición Time After Time, de Florencia Alvarado. Maczul. Sala Lateral. 
> > MACZUL y Backroom Caracas presentan O Abuso da História, de Héctor Zamora. 
Maczul. Sala Multimedia.
>> Exposición Espacio Habitable, de FLIX. Maczul. Sala 4.

> > 1.00 p.m. - 4.00 p.m. Taller de Parkour, dictado por Danilo Suarez: es una 
disciplina física centrada en la capacidad motriz del individuo. Lía Bermúdez. 

Desde el 09 hasta el 11 de agosto. Costo: Bs 2.500. Dirigido a niños desde ocho 
años hasta adolescentes de 17.

> > 1.00 p.m. - 4.00 p.m. Taller de Estampado de Camisetas, dictado por Gerardo 
Túa: los niños tendrán una aproximación al Grabado Artístico. Lía Bermúdez. 

Desde el 16 hasta el 18 de agosto. Costo: Bs. 2.500. Dirigido a niños entre seis y 
12 años.

*Para formalizar la inscripción en alguno de los talleres, los representantes 
deben dirigirse a las instalaciones del CAMLB, completar una planilla de 

inscripción con sus datos y los del niño (a) y cancelar en efectivo o con tarjeta 
de débito.

> > 2.00 p.m. - 5.00 p.m. Taller Vacacional de Teatro alianza Pdvsa La Estancia, 
CiudadPuertoTeatro. Desde el 10 de agosto hasta el 13 de septiembre. Dirigido 
a niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Los interesados pueden asistir a la 

sede de La Estancia ubicado en el Edi� cio Las Laras de la avenida 5 de Julio. Las 
inscripciones están abiertas y son gratis. 

> > 6.00 p.m. Función de Cinema Infantil en pantalla LED 
gigante. PDVSA La Estancia, Estacionamiento interno. 

> > 7.00 p.m. Sábado de Conciertos con el grupo Gabana. 
PDVSA La Estancia, Estacionamiento interno.

> > Domingo Infantil con el grupo Tamurenchú y la pieza Cuenta qué te 
cuentan los cuenta clown. PDVSA La Estancia.

>>11:00 a.m. Exhibición de Gala de Gimnasia Rítmica, del Club Poly-Zulia. 
Teatro Baralt.

>> 11:00 a.m. Presentación de  Combinaciones: muestra de la Fundación 
Escuela y Compañía Danza Combinatoria  del Zulia. Carabobo. Teatro Baralt.

> > 02.00 p.m.  Teatro de la Concitación, 
Club Dramático del Centro de Arte Lía 

Bermúdez, coordinado por Alexis Blanco. 
Lía Bermúdez, Sala Audiovisual. Dirigido 

a jóvenes y adultos a partir de los 16 
años. Gratis previa inscripción en la sede 

del CAMLB o al siguiente correo:camlb.
saladelectura@gmail.com.

> > 6:00 p.m. Presentación de la 
agrupación Extra de Varios. Teatro Baralt, 

Sala baja Sergio Antillano.
> > 6.30 p.m. La Fiesta de los Moribundos, 

pieza teatral de César Rengifo puesta 
en escena por Ciudad Puerto Teatro. 

Para mayores de 14 años. Teatro Baralt 
(colaboración de Bs. 500).

> > 10.00 a.m. La Vieja Tienda de 
Muñecos de mi Abuelo, pieza teatral 

puesta en escena por Ciudad 
Puerto Teatro.

> > 02.00 p.m.  ‘Teatro de la 
Concitación’ Club Dramático 

del Centro de Arte Lía Bermúdez, 
coordinado por Alexis Blanco. Lía 

Bermúdez, Sala Audiovisual. Dirigido a 
jóvenes y adultos a partir de los 16 

años. Gratis previa inscripción en la 
sede del CAMLB o al correo:

camlb.saladelectura@gmail.com.

TALLERES VACACIONALES

> > 5.30 p.m. Conversatorio Porros: una 
mirada textil. Re� exión en la obra de 
Mayker Dales. Centro Bellas Artes. Sala Alta.

Emblema: Espacio 
habitable fl ix
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Prosa
Tinta libre te ofrece este espacio  para que la palabra libre sea leída por muchos.
Envíanos tu texto a: innovacion@version� nal.com.veinnovacion@version� nal.com.ve

Andrea Salas 
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José Coronel suelda una cadena de oro. Levanta el rostro, un arma apunta su cabeza. 
Esto sucedió hace treinta años. Los dos jóvenes usaron la cadena como anzuelo; él lo 
mordió.

Ahora, sentado en una silla blanca, Coronel repara un reloj de mano. Una lámpara 
lo asiste en el proceso. El calor abrasante no lo distrae. Tiene una colección de relojes; 
dos de ellos son centenarios, unos cantan el tictac y hay otros en los que ya no corre 
el tiempo, incluso, hay uno pintado en la pared, por si alguien duda del ofi cio que se 
practica ahí desde hace más de 50 años.

Este hombre grabó los primeros Mara de Oro del Zulia. Desde hace unos 78 años 
–cuando solo tenía 10–, acaricia el oro, la plata, los relojes, las placas…Repara, inventa, 
renueva. Vive cada vez que lo hace.

Coronel bracea el aire para espantar una mosca. Cuenta que hace tres años, una 
clienta no tenía dinero sufi ciente para hacerle el anillo de graduación a su hija. Recurrió 
al método del reciclaje: recolectó piezas de oro de sus familiares y el joyero fabricó por 5 
mil bolívares un anillo. Entre risas, recomienda a quienes van a casarse que tomen este 
ejemplo porque, de lo contrario, tendrán que conformarse con anillos de fantasía. Los 
venezolanos tenemos que reciclar muchos sueños.

Este personaje trabaja menos, su visión ya no es cristalina, va a paso lento, no 
consigue el material, todo le resulta costoso. Cuando los clientes oyen los precios, 
sus miradas se transforman en súplicas desconcertadas; muchos se van. Pero él se 
satisface con encantar a quienes se quedan, vender sus corotos viejos, ver el noticiero al 
mediodía, a las parejas tortoliando, a las vecinas averiguando detrás de las ventanas…
Sentar todas las tardes dos sillas frente a la joyería en la espera de alguien dispuesto 
a tertuliar. 

En la calle Carabobo, una gran puerta blanca, heredada de un viejo hotel 
derrumbado, recibirá a los enamorados, turistas, vecinos, artistas, estudiantes, al 
afl igido, al ilusionado…A un metro de la entrada, detrás de una reja negra, un mostrador 
polvoriento, vacío y sin la mitad del vidrio superior, invitará a recordar todo el oro que 
guardó hace unas décadas, cuando aquellos delincuentes lo obligaron a entregar todo 
lo que había en la vitrina y en la caja fuerte. Lo llevaron hasta la parte trasera de la casa 
y, para bloquear su visión, le guindaron un lampazo en la cara.

Joyas, relojes…Coronel

Un creyente y un ateo decidieron cotejar sus puntos de vista, así que ambos hicieron 
su mejor esfuerzo por soñar con el Paraíso. Más aún: para que sus tesis tuvieran un 
respaldo contundente, pretendían despertarse con una fl or que confi rmara o negara 
la existencia de tan inefable lugar. Los dos lograron su cometido; cuando hubieron 
despertado notaron que cada uno sostenía en sus manos una fl or de color insólito.

El ateo se puso a llorar desconsoladamente porque descubrió que la existencia del 
Paraíso quedaba efectivamente demostrada, no por la presencia de la fl or sino por la 
posibilidad de que los hombres soñaran con él.

El creyente también se puso a llorar desconsoladamente porque descubrió que la 
existencia del Paraíso quedaba efectivamente cuestionada, no por la presencia de la fl or 

sino por la posibilidad de que los hombres creyeran que se trataba sólo de un sueño.

Cada noche está desordenadamente elaborada con tu recuerdo. Desde las estrellas sobre 
el cielo, si estoy en la calle, hasta el polvo en las esquinas del techo de mi cuarto. Cada señal 
de alegría o de tristeza, de sueños o desesperanzas. Cada pequeño detalle ensombrecedor 
que encuentro entre la oscuridad, más oscura que la noche misma, que produce en mi alma 
la luz extraña y distante de tu recuerdo; extraña y distante porque nunca la logro ver, pero la 
intuyo por las sombras que genera y que provocan toda clase de delirios en mi mente. En el 
transcurso de la noche paso de enamorado a asesino, de frío y déspota a infantil; todo esto 
estando solo, o acompañado pero al fi nal solo. Todo esto cada noche desde hace varios años, 
cómo preparándome para la locura total; paso a paso me dirijo al borde del abismo y cada 
episodio de mi fantasía, visceral y espeluznante, es como un empujoncito en mi espalda. Cada 
noche de mi vida me acerca más al manicomio o a la cárcel, o al cementerio, o quien sabe 
a qué lugar peor. Cada noche de vida es una muerte nueva. Sólo tu recuerdo, casi siempre 
recordado como una vida de otro que yo no viví, me acompaña cada noche. Sólo tu recuerdo 
me impulsa a levantarme en la mañana para vivir otra noche. Tal vez no esté tan loco como 
parece, tal vez sea otra realidad que no puedo explicar, y una noche cualquiera me quede 
hablando contigo en un cuarto que parezca el mío, siendo yo sin ser yo mismo con una tú 
que no eres tú misma, y no vuelva de nuevo al mundo real que tanto aborrezco; eternamente 
contigo en el vacío de la psicosis y el desapego...

El jardín del Edén

Cada noche...

Alberto Quero

Samuel E. Castillo
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E
l repertorio musical maracaibero es voluminoso. 

Danzas, contradanzas y gaitas de furro abun-

dan en las que se exalta esta ciudad. ¿Quién no 

ha escuchado«Cuando voy a Maracaibo y em-

piezo a pasar el puente…»?Sin embargo, seamos viento 

en contra por un momento: Maracaibo es, hoy, una ciu-

dad urbanistamente fea, caótica y decadente. 

La  fealdad y la decadencia no solo vienen dadas en 

que tenga un muro de edifi cios a las orillas del Lago y 

con ello, este haya quedado execrado de nuestra vista. 

Tampoco lo es (que es mucho) el hecho de que la ba-

sura sea un habitante más. La verdadera tristeza está 

en que Maracaibo está forjada, urbanísticamente, a 

fuerza de pedacitos. Así, Maracaibo es, profundamente, 

desigual. Por ejemplo, ¿qué tienen en común los intrin-

cados recovecos del barrio Primero de Mayo o de Valle 

Frío con las urbanizaciones de la Lago? Pongámonos a 

pensar un poco más.  

A Maracaibo lo primero que la identifi ca es el Lago y 

ser una ciudad puerto. No obstante, ninguno de los dos 

aspectos es destacable. El Lago es una sopa de lentejas 

putrefacta. Como puerto, únicamente retenemos el tro-

cito que está frente al teatro-museo Lía de Bermúdez. 

Podemos ir a la Basílica, pero da asco sus alrededores, 

es simpático el Paseo de la Virgen, pero no las ruinas 

y suciedades de las calles aledañas, se puede caminar 

de día por 5 de julio, pero no de noche por Ziruma, La 

Limpia o los Haticos. Maracaibo es así: de día habla y 

de noche se esconde.

Desde el mercado de Las Playitas hasta el edifi cio 

que ocupa Ipostel (al fi nal de la avenida Libertador), a 

Maracaibo la amuebla la misma destrucción y la mis-

ma renuncia. «Más allá» siempre está el desorden, el 

sucio, la porquería. Se colocaron luces de colores en la 

fachada de algunas iglesias o se pintan y repintan las 

señalizaciones de la calle 5 de Julio, la avenida Bella 

Vista y El Milagro. Pero hasta allí llega el entusias-

mo. El Maczul abre unas cuantas horitas y se recorre 

en veinte minutos. Quizá uno de los más importantes 

pedacitos sea la Calle Carabobo (ahora restaurada), 

pero no pasa de ser otra isla, otra fachada, puro teatro 

en medio del caos, la soledad, el abandono, la nada o 

lo poco. Maracaibo, como ciudad, es verdaderamente 

hostil. Como prueba, intenten explicar, a un extranjero, 

cómo trasladarse (en «transporte público») desde Po-

mona hasta la Barraca.

Hace dos años me visitó una amiga mexicana. Le in-

sistí hasta la saciedad que no viniera a Maracaibo, que 

aquí no había nada. Ella, como buena zapatista, vino. 

Y pasó eso: no tenía que mostrarle. La llevé a la Vere-

da del Lago (etapa dos) y un ventarrón levantó una 

polvareda en esos terrenos pelados y la tierra casi nos 

traga. La llevé al Maczul y ya estaba cerrado. La llevé 

a la Plaza Baralt y seguía en reparaciones intermina-

bles, a oscuras y poseída por los espectros. La llevé a 

la Calle Carabobo y un bote de aguas negras no nos 

dejaba caminar. Intentamos pasear por el centro, pero 

la irregularidad de las aceras era mortal.

Así es Maracaibo…una ciudad, urbanísticamente, 

enemiga. «Tierra del sol amada», sentenció en su fi c-

ción poética Rafael María Baralt. Amada solo por el 

sol, no  sus habitantes.
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POR STEVEN BERMÚDEZ

Maracaibo,
de a pedacitos Verso

Tinta libre te ofrece 
este espacio

para que la palabra 
libre sea leída por 

muchos.
Envíanos tu texto 

a: innovacion@innovacion@
version� nal.com.veversion� nal.com.ve

Transcurriendo el tiempo, un diálogo interno la 
acompañó por varios días, su mundo yacía teñido en 
gris. Vehementemente combatía infi nitud de escenarios y 
eligió emprender un breve viaje, en su sustancia algo la 
guiaba hacia ello.

Ella entendía que no procuraba un privilegio, ella era 
el privilegio.

Ella no buscaba un tesoro, ella era el tesoro.
Ella no debía merecer, a ella la debían merecer.
Ella ansiaba romance, se aferraba a una ilusión y era 

ella el romance y la ilusión.
Ella buscaba el arte en todas sus formas y el arte se 

hallaba en sí misma, se dibuja y desdibuja en su mirada 
las formas que le rodean.

Ella escudriña la magia y el encanto, mas ella es 
mágica.

Ella inquiere en razones para descubrir un misterio, 
siendo ella el misterio a descubrir, una fl or extraña y 
silvestre se halla y nadie la ve, ella no se ve.

De momentos la luz en su razón, desnuda ante el 

asombro de la sencillez de una mirada, frente a frente, sin 
aciertos de palabras ni actitudes adecuadas, cuando en el 
espíritu de la ley y en la santidad del templo, se conjuga 
un acierto, que errante caminará sin volver la mirada, a 
un encuentro con el otro, de enriquecerse y hallarse a sí 
misma, conociendo que el mejor maestro no es el tiempo, 
que las doctrinas son letra muerta, que los rituales y las 
charlas se tornan superfl uas, cuando no encuentra al 
maestro interno, que adiestra lento, que reta, que guía a 
emplazamientos límite hacia el despertar del Amor.

Bien, en el misterio de los misterios, cuando la voz calla 
y dormita la emoción, crece el silencio y nace la canción.

Ella no requiere grandes artilugios, todo a su alrededor 
se torna vacío y tosco, para la nobleza de su alma, 
trascendió el inframundo, lo que a unos llenaba, a ella 
le era indiferente, era extraña, tierna, pura; a la espera de 
un majestuoso caballo blanco se hallaba, mas este no 
llegó, persistirá en la espera, silenciosa, como un digno 
misterio, cual larga noche invita al viajante a deleitarse 
en los brazos del ensueño.

Esta distancia nuestra
se ha vuelto un invierno perpetuo 
una grieta que arde
que muerde los recuerdos
que ausenta los besos 
esta espera 
ha emigrado
hasta el lago de fondo
se ahoga en tanta inmensidad
ahuyenta los efímeros 
minutos que de a poco 
nos damos 
esta distancia nuestra 
ha dejado la Plaza
desolada
a las Ninfas
como ausentes
a los pájaros sin canto
esta distancia tan nuestra 
de ayer 
de hoy 
de siempre 
ha hecho fuego 
y tempestad
esta distancia nuestra
nació en tus manos 
y se ha quedado
acunándolas auroras
en viento y soledad
esta distancia nuestra
revive las nostalgias
y en un soplo de vida
nos hace malabares
de frío y amargura 
nos queda
sobrevolar las distancias
y las largas noches
hasta que el fi rmamento 
nos dé una señal
ERA 

Me quedo con el bonito recuerdo
de tu abrazo 
y la nostalgia de despedirme
cada viernes por la tarde.
Con tu rostro cansado
y preocupado;
y con la emoción de hablar
de las cosas que te gustan.
Me quedo enganchada al sabor 
de tus palabras
y a los gritos incesantes de tus 
pupilas indiscretas.
Con tu aroma, tu sueño
y tus ganas de tomarte un café.
Me marcho y me quedo, 
no tan lejos, no tan cerca;
sigo aquí aunque no me veas.
Y si un día paso por tu mente
espero que recuerdes mis 

palabras
aún cuando la vida te haga 
olvidar
lo maravillosa que eres.
Ojalá entre tanto silencio y 
soledad
recuerdes que te quise
y que incluso tus defectos
me parecieron encantadores.
Te dejo las palabras que te dije
los abrazos que te di
y las conversaciones que en mi
mente sí sucedieron.
Te dejo también una puerta 
abierta
por si decides entrar
y te dejo un quizás
por si te preguntas si te quise de 
verdad.

Ella

Esta distancia nuestra

 Estela Romero Albarrán 

Diciendo adiós

Dura decepción sobrevive mi 
alma,
Caen cenizas al suelo por tal 
dolor.
Barro las lágrimas de una ilusión 
frustrada,
Coso la herida de un tonto amor.
Fuerte el miedo que se cala en 
mis días
Pensando que no existe la otra 
mitad;
Fuego que quema mi vida
Parece un cuento de nunca 
acabar.
Más de lo mismo he vivido 
siempre

Guardo en mi mente un sueño 
real,
Cansada estoy en mi 
subconsciente
No veo entonces un buen fi nal.
Quiero un tanto de una respuesta,
La ansío hoy más con tanta 
fuerza.
Si así de fácil llegase ya
Como las letras que nada 
cuestan.
Fuerzas no tengo, me tumbo al 
piso;
Oigo un clamor pegando gritos;
Escucho risas en mi interior
Que hacen ecos diciendo adiós.

Maury Zambrano

Silenciosa despedida

Yoliamer Rondón “Dulcinea”

Lise� e Calixto
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A-00014132

A-00014131

A-00012864

A-00012861

A-00012862

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

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

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

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

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
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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

J.L SEGURIDAD Y CONTROL SOLICITA 100 OFI-
CIALES DE SEGURIDAD CON DESEO DE TRABA-
JAR DISPONIBILIDAD DE INMEDIATA MAYOR DE
EDAD TURNO DIURNO Y NOCTURNO PAGO PUN-
TUAL MAS INFO AL 04246890853 ENVIAR CU-
RRICULUM CORREO J.LSEGURIDADYCONTROL@
GMAIL.COM

A-00014211

  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

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

A-00014204

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

A-00014214

CHICA SEXY  DE ALTO PERFIL TE OFRECE SUS
SERVICIOS CON HABITACIÓN INCLUIDA BUEN
TRATO Y FULL SATISFACCIÓN.0412-127-83-80 

A-00014213

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-00014210

Se bañan en el centro de Río  
jóvenes a favor del veganismo

Dos jóvenes manifestantes 
tomaron este jueves un baño 
de espuma juntas en pleno cen-
tro de Río de Janeiro, para de-
fender el veganismo y el medio 
ambiente, a un día de la aper-
tura de los Juegos Olímpicos. 

Las manifestantes de la 
ONG de defensa de los ani-
males PETA se bañaron en 
la misma bañera colocada 
en la céntrica plaza Largo da 
Carioca, mientras levantaban 
carteles que leían “Un bife es 
igual a 50 baños” y “Ahorre 
agua. Hágase vegano”.

“Con el mundo mirando a 
Brasil, PETA expone la verdad 
sobre el gran desperdicio de 
las industrias de carne y leche, 
que despilfarran gran parte 
del suministro de agua del 
mundo, y contribuyen al cam-
bio climático y a la destrucción 
de las selvas tropicales”, dijo 
la vicepresidenta ejecutiva de 
PETA, Tracy Reiman. 

“Hacerse vegano es la me-
jor manera, además de la más 
fácil, de ayudar a los animales 

� AFP |

Brasil

y al medio ambiente”, añadió. 
Otro manifestante cerca de 

ellas cargaba un cartel con la 
leyenda: “450 gramos de bife 
equivalen a 180 baños”. 

Los veganos no consumen 
carne ni ningún alimento de 
origen animal, como leche, 
huevos o queso. 

Según PETA, una persona 
que se hace vegana ahorra 
unos 829.000 litros de agua 
por año.

EN CIFRAS

Son necesarios 683 
litros de agua para 
producir un litro de 
leche y 15 millones 
de litros de agua 
para producir 907 
kilos de carne. En 
comparación, solo se 
precisan 322 mil litros 
de agua para producir 
907 kg. de vegetales, 
según la organización 
PETA.

Las dos 
mujeres se 

bañaron en el 
centro de Río y las 

acompañaban otros 
manifestantes. 

Foto: AFP

Costa Rica acumula tres meses 
con 100 % de electricidad limpia

Ahorro

Costa Rica generó en julio 
por tercer mes consecutivo, el 
100 % de la electricidad con-
sumida en el país de fuentes 
renovables, y espera cerrar el 
2016 con un máximo de 2 % en 
el uso de energía térmica, se in-
formó ayer o� cialmente. 

El estatal Instituto Costa-
rricense de Electricidad (ICE) 
informó que, ningún día del 
mes de julio debió encender las 
plantas movidas por hidrocar-
buros para satisfacer la deman-
da interna de electricidad. 

Las tres cuartas partes 
(74,9%) de la energía, la apor-
taron las plantas hidroeléctricas 

�AFP | que la institución estatal y algu-
nas privadas en menor medida, 
mantiene en funcionamiento en 
diferentes partes del país.

La optimización 
de los recursos 
hídricos ha permitido 
potenciar el aporte 
de los embalses 

El resto fue obtenido por 
geotérmica, eólica y solar, se-
gún el informe del ICE. 

La empresa está a punto de 
inaugurar, posiblemente en 
este agosto, una nueva mega-
planta hidroeléctrica sobre el 
Río Reventazón, que generará 
305 megavatios.
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Queda desierta la puja por dos raros sellos 
conocidos como “Venezuela roja”

 La � lial alemana de la casa 
de subastas Lauritz, no ha en-
contrado compradores para dos 
ejemplares del sello “Venezuela 
roja”, uno de los más raros del 
mundo, que tenían un precio de 
partida de 300 mil euros. 

“Estamos muy decepciona-
dos. Estuvimos esperando hasta 
el último segundo y estábamos 
seguros de que el interés era 
muy grande”, a� rmó el respon-
sable de la � lial de Hamburgo, 
Wolfram Schnelle, pasadas las 
18.00 hora local, cuando se ce-

�EFE |

Berlín

rró el plazo para pujar. 
El sello “Venezuela roja” es 

incluso más raro que el conocido 
como “Mauricio azul” y el descu-

brimiento de estos dos timbres 
había sido cali� cado de sensa-
ción � latélica, subrayó la casa de 
subastas en un comunicado. 

Sólo se conocen cuatro ejem-
plares en todo el mundo de este 
peculiar sello, proveniente de 
una serie emitida en 1861, que 
deben su color rojo a un error 
de impresión, ya que los origi-
nales eran naranjas.

Pese a que su valor era de 
medio real, la tarifa postal de 
la época para una carta, la casa 
Lauritz estimaba que en la su-
basta su precio podía ascender 
hasta los 550 mil euros. 

mil euros esperaban los 
subastadores por los 

extraños sellos de 1861, 
pero nadie ofertó

300
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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
Nuestra Señora de las Nieves

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

 
LEO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Que padece un síndrome es-
quizofrénico, con rigidez muscular 
y estupor mental, algunas veces 
acompañado de una gran excit-
ación. Posesivo. 2. Estupefaciente. 
Al revés, un Tomás inglés. También 
al revés, naves. 3. Iguales con el rase-
ro. Esta vez al derecho, nave. Remo 
hacia atrás. 4. Conjunto de ritos de 
una religión, de una iglesia o de una 
función sagrada. Prescrito por la 
ley. 5. Tueste. Cota de malla. Ameri-
cio. 6. Nota musical. Relativa al aire. 
Repetido, madre. Preposición. 7. En 
el antiguo cómputo romano y en 
el eclesiástico, el día 15 de marzo, 
mayo, julio y octubre, y el 13 de los 
demás meses. Cobalto. Hacer mal 
de ojo. 8. Admite. Posdata. Una vo-
cal y después una consonante. 9. 
Oeste. Junte. Atas. Nota musical. 10. 
Acabarla. Al revés, letra griega. 11. 
Escritora francesa (1903- 1977) que 
vivió la mayor parte del tiempo en 
Nueva York. Lirio hediondo. Este. 12. 
Gravosa. Insignificantes.

�HORIZONTALES
A. Lo que lleva de cabeza a los ar-
gentinos. Actinio. B. En una figura 
rectangular, la base es mayor que 
la altura. Única. C. En América cen-
tral, bebida refrescante a base de 
harina de maiz tostado, cacao, achi-
cole y azúcar. Dar gritos o alaridos. 
D. Falta la delgada para las cinco. 
Afirmaba. E. Consonante. Pasa de 
dentro a fuera. Tratamiento de Jefe 
de Estado Egipcio. F. Sílaba sagrada. 
Esta ciudad está en Murcia y tiene 
el término Municipal más grande 
de España. Romano. Preposición. 
G. Impar. Culpado. Pedro ---- En-
tralgo, médico y escritor español 
perteneciente a la generación del 
98. H. Pais europeo con forma de 
bota. Destacado militar del siglo 
III A.C. hijo de Eácidas. I. Romano. 
Al revés, siglas de Grupo Espacial 
de Operaciones. Caudillo militar. J. 
Pronombre personal. Mamífero ru-
miante del grupo de los Cérvidos. Al 
revés, locas. K. Ganso. Liliácea que se 
usa como condimento. Preposición. 
L. Al revés, unes para un mismo fin. 
Vocal. Otra preposición. Oeste. M. 
Número. Personas que padecen 
grandes afanes y trabajos.

Acorde
Adaggio
Allegro
Armonía
Arpegio
Corchea
Compás
Concierto
Diapasón
Escala
Interludio
Moderato
Metrónomo
Melodía
Pentagrama
Ritmo
Solfear
Sostenido
Tresillo
Tocata

Los amigos y los grupos sociales o 
asociaciones a los que perteneces 
adquieren mucha importancia, 
ya que hay energía positiva en 
esta parte de tu existencia. Hoy la 
notarás � uir porque todo lo que 
hagas en grupo va a servirte para 
ampliar tu mente. 

Alguien te invita a pasar el � n de 
semana e incluso unos días en un 
lugar al que te apetece mucho 
ir, así que acepta la invitación 
sin pensarlo demasiado porque 
es sincera y lo pasarás muy 
bien. Pero no hagas nada con 
precipitación y sobre la marcha, 
planea el viaje con cuidado. 

Una actividad que sueles hacer 
o un deporte es lo que mejor te 
sentará hoy físicamente. Eso no 
quiere decir que te excedas en 
ello, pero sí que te esfuerces un 
poco para sentirte bien y en mejor 
forma. Te alejarás de cierto estrés 
y de pensamientos negativos que 
no te convienen. 

Todo lo que existe 
se transforma 

en un ciclo vital 
perpetuo y eso 

debes de asumirlo y no 
empeñarte en quedarte 

en el pasado. Es cierto que 
no suele gustar que las cosas 

cambien, pero es irremediable. 
Abre tu mente a nuevas formas 

de vivir y a nuevos amigos y 
mantendrás el optimismo.

Cambiar algunos hábitos te ha 
venido muy bien y lo sabes. La fuerza 
de voluntad que has puesto en ello 
te han devuelto parte de salud y has 
mejorado tu organismo, así que no 
debes bajar la guardia. Felicítate por 
lo que has conseguido y persevera. 

Hoy toca relajarse y divertirse y no 
meterse en problemas ajenos de 
ninguna clase, y para eso, debes 
controlar las comunicaciones de 
cualquier clase, los wathsapp y 
los correos que pueden llevar 
a confusiones con amigos o 
compañeros. No entres en ninguna 
discusión seria. 

Darás un paso hacia delante en un 
asunto relacionado con el hogar 
o con una vivienda nueva o un 
cambio de domicilio. Entrarás en 
un lugar en el que te encuentras 
bien, en el que � uye una energía 
muy positiva y lo vas a notar de 
inmediato. Estarás muy ilusionado. 

Aunque tu cuenta corriente esté 
bien, no gastes más de lo que debes 
porque estés de vacaciones, ajústate 
al presupuesto y se ordenado con 
todo, incluso con los caprichos. 
Pronto vas a tener que hacer un 
gasto obligatorio y eso es algo que 
no debes olvidar. 

Aprovecha el � n de semana para 
organizar la casa o para poner 
en orden papeles o documentos 
que llevan tiempo esperando ser 
colocados. Eso te hará sentir bien, 
que tienes todo bajo control y es 
cierto que será así. Además, se 
soluciona un tema relacionado con 
el automóvil. 

Si no estás de vacaciones, te 
darás el capricho de una pequeña 
escapada de � n de semana que 
será muy provechosa en todos los 
aspectos y en la que te sentirás 
libre, feliz y contento de disfrutar 
de un lugar del que probablemente 
tienes muy buenos recuerdos. 

Te gusta ser un poco provocador y 
algo extravagante y hoy te lo vas a 
permitir con tu imagen porque es 
algo que te divierte mucho. Haces 
bien porque un poco de frivolidad 
te vendrá bien hoy para descargar 
tensiones o malos momentos que 
has tenido esta semana. 

El compromiso es fundamental para 
mejorar la relación de pareja y si 
no estás muy convencido de él, es 
mejor que aclares tus intenciones 
antes de que pase más tiempo. Los 
amores de verano son una cosa y el 
compromiso de verdad, otra, y eso 
debes tenerlo claro. 
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Células madre del paciente puede curar 
enfermedad de Machado-Joseph.�

La Elefantiasis puede duplicar 
el riesgo de contraer el virus del sida.� Dolor de cabeza puede ser síntoma

w de problemas oculares.�

NUTRICIÓN // Un excesivo consumo de proteínas puede acarrear serios problemas 

Suplementos proteínicos 
deben consumirse con cautela

La mayoría de los deportistas, 
especialmente los no profesionales, 

desconocen la utilidad y los efectos de los 
productos que se venden en los mercados

EFE  � |

E
ntre los deportistas, las pro-
teínas siempre han estado 
muy miti� cadas, especial-
mente en aquellos interesa-

dos en aumentar su masa muscular. 
Pero lo que la mayoría desconoce es 
que la e� cacia de algunos suplementos 
es cuestionada por los especialistas.

EFE ha tratado este tema con el 
doctor Francisco Miguel Tobal, médi-
co especialista en medicina de la edu-
cación física y el deporte, en la Uni-
versidad Complutense de Madrid; la 
doctora Natalia Úbeda, nutricionista 
clínica, y  la doctora Pilar Martín Va-
quero,  especialista en endocrinología 
y nutrición.

¿Bene� ciosos o perjudi-
ciales?

“Las proteínas sirven para generar 
tejidos”, explica la doctora Martín Va-
quero. “En muchos casos los deportis-
tas acompañan la ingesta de sustitutivos 
proteínicos con testosterona” ( hormo-
nas próticas). 

Dicha combinación “favorece el 
crecimiento de la masa muscular, e 
incluso puede provocar la disminu-
ción de la grasa (el tejido adiposo) a 
expensas de un crecimiento anóma-
lo”; puede provocar una hipertro� a y 
una hiperplástia de las células muscu-
lares”, añade esta especialista.

Según el doctor Tobal, los suplemen-
tos proteínicos “son bene� ciosos siem-
pre que sirvan para mejorar el rendi-
miento deportivo y no dañen la salud”.

¿PARA QUIÉNES ESTÁN INDICADOS?   

Deportistas de élite y deportistas 
amateur.
Según el doctor Tobal en el deporte pro-
fesional “existe un consumo importante 
de suplementación” pero por lo general 
“la gran mayoría sabe exactamente por-
qué lo toman, cuándo hay que tomarlo y 
cuál es la dosis que  corresponde”.
Sin embargo los deportistas amateurs 
“suelen ser desconocedores de estos 
sustitutivos”, por lo que en algunos 
casos “consumen proteínicos para que 
tengan una acción determinada y provo-
ca la acción contraria”.

Estos productos deben de estar prescri-
tos por expertos sanitarios o nutricio-
nistas. Tobal reconoce que existe gran 
inconsciencia acerca de estos sustituti-
vos porque “en muchos de los casos está 
prescrito por amigos, monitores, perso-
nal training” y señala que “los últimos en 
ser consultados son los nutricionistas”.  
Esto se debe a que la especialidad de la 
suplementación alimenticia “concierne a 
la medicina deportiva y no a la medicina 
general por lo que algunas personas 
acuden al médico de cabecera a perdir 
consejo y no reciben respuesta, de ahí 

esa desinformación”.

Personas con patologías
Según la doctora Martín Vaquero, en el 
caso de personas con patologías como el 
cáncer, que se encuentren en estado de 
caquexia, sería conveniente la ingesta 
de este tipo de sustitutivos ya que se 
produce una “remodelación celular muy 
alta” y es necesaria la “construcción de 
tejidos” .
Personas que sufran enfermedades 
digestivas como el síndrome de Crohn o 
Colitis Ulcerosa.

”.

ogías
artín Vaquero, en el 
n patologías como el 
entren en estado de 

veniente la ingesta 
itutivos ya que se
delación celular muy
la “construcción de

n enfermedades 
síndrome de Crohn o 

La doctora Natalia Úbeda, reco-
mienda no consumir suplementación 
arti� cial ya que “la aportación de pro-
teínicos naturales, como por ejemplo 
la pechuga de pollo, ya proporciona 
las proteínas necesarias”. 

La mayoría de estos proteínicos ar-
ti� ciales tienen un formato de compri-
mido unitario, pero también existen 
proteínicos líquidos como los batidos. 

suero de la leche, que cuenta con una 
capacidad de absorción muy buena, 
por esta razón lleva años “ganando el 
premio a la mejor proteína consumida 
como suplemento en el ámbito depor-
tivo”, señala el doctor Tobal. 

Dentro de la proteína completa, 
otro producto que se consume a me-
nudo son los aminoácidos rami� cados, 
aquellos que forman mayoritariamen-
te la proteína de origen muscular y que 
se utiliza mucho para la recuperación 
de la masa muscular o la formación de 
músculo, explica el experto.

Riesgos
Un excesivo consumo de proteínas 

puede acarrear serios problemas car-
diovasculares, renales y óseos.

Según el doctor Tobal, el 
consumo desmesurado 
puede provocar  insu� -

ciencia renal; esto se debe a “la mal� l-
tración de las bases nitrogenadas que 
se depositan en la papila renal” pero 
además, cuando las proteínas son de 
origen animal “el problema es el au-
mento del ácido úrico y de la urea”. 

La doctora Martín Vaquero expli-
ca que el exceso de proteínas supone 
una “sobrecarga para el riñón” y esto 
va a generar arterioesclerosis, que ter-
mina produciendo daño en los vasos 
sanguíneos debido a la sobrecarga 

renal y � nalmente termina producien-
do hipertensión, que puede provocar 
infartos agudos de miocardio. 

Muchos deportistas de alta com-
petición que han consumido comple-
mentos proteícos, “sufren problemas 
cardiacos importantes entre los 50 
y los 60 años y en muchas ocasiones 
mueren por este tipo de patologías” 
derivadas del exceso de prótidos, aña-
de esta doctora. 

En otras ocasiones, señala el doctor 
Tobal, también pueden producirse 

alteraciones en la matriz proteica 
del hueso, por lo que “en vez de 
depositar el calcio en el hueso, 
se produce la acción contraria, 
la elimina” debido a ello se 
produce una “descalci� cación 

en los huesos”. 

Estos productos deben de 
estar prescritos por exper-
tos sanitarios o nutricio-
nistas, ya que un consumo 
descontrolado puede traer 
riesgos 

Compuestos
El prótido más utilizado por los de-

portistas es la proteína Whey; “se trata 
de una proteína completa, extraída del 
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MICHAEL CARRERA JUGARÁ EN RUSIARUSSELL WESTBROOK FIRMA 

EXTENSIÓN CON EL THUNDER

Tras la partida de Kevin Durant a los Warriors, 
el Thunder se reservó a su otra estrella por tres 
años a cambio de 86 millones de dólares.

FIESTA MUNDIAL

La llama olímpica se encenderá esta 
noche en el mítico estadio Maracaná. 

Unos 10.500 atletas de 207 países 
lucharán por 306 medallas de oro

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

U
na nueva oportunidad de 
converger como naciones 
hermanas se presenta con 
la trigésimo primera edi-

ción de los Juegos Olímpicos. Río de 
Janeiro se convertirá en el epicentro 
del mundo durante los próximos 17 
días, en donde el planeta volcará sus 
miradas a la nación brasileña.

Unos 10.500 atletas de 206 países 
lucharán por la gloria en 28 deportes 
y se darán cita esta noche en el mítico 
estadio de Maracaná, donde se llevará 
a cabo la ceremonia inaugural de los 
Juegos, los primeros llevados a cabo 
en suelo Suramericano. Los atletas, 
el deporte y el olimpismo asumirán el 
protagonismo durante la cita en Río.

Nuevamente, EEUU se presenta 
como la principal candidata a llevar-
se el mayor número de medallas, con 
una delegación de 554 miembros. Chi-
na, Francia, Alemania, Canadá y la de-
bilitada Rusia, prometen escoltarlos. 

Para Venezuela, los Juegos se pre-

RÍO 2016 // La trigésima primera edición de los Juegos Olímpicos serán ofi cialmente inaugurados esta noche

sentan con expectativas muy positi-
vas. El contingente criollo está com-
puesto por 87 atletas, siendo Rubén 
Limardo y Yulimar Rojas las principa-
les esperanzas del país para colgarse 
una medalla.

Venezuela aspira a lograr una de las 
mejores presentaciones de su historia 
en unos juegos, superando la cosecha 
de tres preseas en Los Ángeles 1984.

Horas convulsas
La � esta deportiva se vivirá en me-

dio de horas convulsas para el país 
amazónico. Brasil está inmerso en 
una profunda crisis política y econó-
mica que avanza ajena a la mayor cita 
deportiva del mundo y que no ha lo-
grado ilusionar a los brasileños, que 
poco respaldan el evento.

Aunado a esto, 17 � guras rechaza-
ron participar en los Juegos debido 
al temor de contagiarse del zika. Los 
primeros cuatro gol� stas del ran-
king mundial desistieron de jugar en 
Río, además de los tenistas Thomas 
Berdych y Milos Raonic.

Pese a las vicisitudes, Thomas Bach 
presidente del Comité Olímpico In-

ternacional (COI), augura unos “apa-
sionantes juegos donde reinará la paz 
entre todas las naciones y veremos el 
mejor espíritu de la humanidad”, aun-
que expresó su “solidaridad y empa-
tía” con el país ante “la realidad que 
impera en Brasil y las di� cultades que 
afronta”.

Adiós de leyendas
La cita veraniega de Río también 

servirá de colofón para que despedir 
del olimpismo al estadounidense Mi-
chael Phelps y el jamaiquino Usain 
Bolt, dos de los mejores atletas de la 
historia.

Phelps, con 18 medallas de oro y 22 
en total, buscará colgarse otra presea 
a sus 31 años y sus quintos juegos, esta 
vez como abanderado, para agrandar 
su leyenda en las piscinas. Bolt, ten-
drá la oportunidad de convertirse en 
el primer atleta en ganar las pruebas 
madres del atletismo en tres juegos 
consecutivos (100m, 200m y relevo 
4x400). El mundo espera que ambos 
culminen su trayectoria con triunfos.

Los Juegos Olímpicos de Río se-
rán el festejo de miles de deportistas 
en todo el mundo y pasarán a ser los 
grandes embajadores de sus respecti-
vas naciones. ¡Qué comience la � esta!

Río 2016 ha preparado la 
ceremonia de inauguración 
“más cool” de unos Juegos 

Olímpicos, con la que quiere 
enviar “un mensaje con 

corazón al mundo” e invitar 
a las personas a “buscar 

similitudes y terminar con los 
ataques al planeta”.

La ceremonia de Río “no 
será opulenta” y mantendrá 

hasta última hora como 
gran secreto el nombre del 

encargado de encender 
el pebetero. “Queremos 
trasladar un mensaje de 
tolerancia y a parar los 

ataques al planeta. La raza 
humana y el planeta están 

bajo amenaza”, dijo Fernando 
Meirelles. La historia de 

Brasil y también su cultura 
estarán presentes.

Ceremonia “cool” 

por la tolerancia

millones de euros costaron los JJOO. Río 
se declaró semanas atrás en “emergencia 
� nanciera”

9MIL

millones entradas fueron puestas a la 
venta

7,5 

millones de espectadores seguirán la 
transmisión de la ceremonia inaugural 
por TV

3MIL

atletas de 207 países participarán en la 
justa veraniega

10.500 

medallas en juego, 306 serán de oro, de 
las que 161 serán ganadas por hombres, 
136 entre mujeres y nueve mixtas

528161

136

pruebas tendrán premios con medallas: 
161 competencias de hombres, 136 com-
petencia de mujeres; nueve mixtos 

306 

disciplinas y 28 deportes en total se 
disputarán durante 17 días

efectivos de seguridad habrán durante 
los Juegos. La cifra dobla los 42 que hubo 
en Londres 

85 MIL

s:
m-

e 
bo 

41

La primera experiencia del venezolano en el baloncesto profesio-
nal será con el Avtodor Saratov ruso. Carrera � rmó por dos años 
con opción de salida a la NBA después del primer año. Promedió 
14.5 puntos en la NCAA.
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TIRO // Los atletas venezolanos inician su participación con el arco recurvo 

BRITO Y MALAVÉ 
MADRUGAN EN RÍO

El tiro con arco es la 
segunda disciplina 

que comienza su 
accionar en estos 
Juegos Olímpicos 

después del fútbol 

Redacción Deportes |�
deportes@ versionfinal.com.ve

A
ntes de que el pabellón tri-
color haga su paseo por el 
estadio de Maracaná en la 
ceremonia de apertura, los 

representantes venezolanos del tiro 
con arco, Elías Malavé y Leidys Brito 
serán los responsables de poner en 
marcha la participación de la legión 
criolla en los Juegos Olímpicos de 
Río. 

En la modalidad de arco recurvo, 
en el Sambódromo de Río, Malavé y 
Brito encaran las eliminatorias indivi-
duales, que comienzan en una fase de 
32 tiradores.

Para Brito, a sus de 32 años, será 
la tercera cita olímpica, luego de de su 
participación en Beijing y Londrés. La 
criolla quien obtuvo su clasi� cación a 
Río el pasado 9 de mayo en el torneo 
preolímpico de Medellín - Colombia, 
donde ganó la medalla de oro en la � -
nal, tras derrotar a su paisana Mayra 
Méndez

En 2008 Brito llegó hasta la ron-
da de 16 tras ser superada 98-111 por 
Khatuna Phutkaradze, representante 
de Georgia. En 2012, quedó fuera en 
la primera fase al perder 4-6 contra 
Ming Cheng, de China.

 En evolución 
Malavé se ganó el derecho de estar 

en la máxima cita del deporte, siendo 
el cuarto mejor en el Mundial de la 
disciplina en Dinamarca en 2015, un 

Elías Malavé ajusta la mira para poner en marcha la a la delegación venezolana. Foto: AFP

nivel que tratará de mantener en Río.  
Con 26 años, el arquero mona-

guense encara segunda experiencia. 
En Londres perdió 6-5 en la ronda de 
32 contra Cheng-Wei Kuo, de China 
Taipéi. 

Entre sus logros en el ciclo olímpi-
co destacan la medalla de plata en la 
prueba de 50 metros del Campeonato 
Panamericano Guadalajara 2010. 

En lo que respecta al masculino, el 
coreano Ki Bo-Bae es el dueño de la 
medalla de oro lograda en tierras in-
glesas, mientras que su compatriota 
Oh Jin-Hyek emuló la gesta en el fe-
menino.

Brito y Malavé son los 
dos primeros atle-
tas venezolanos que 
actuan en Río, de una 
delegación de 87 repre-
sentantes criollos

Leidys Brito estará participando en su tercera cita olímpica. Foto: AFP

Neymar no pudo marcar la diferencia en la 
cancha para Brasil. Foto: AFP

Brasil y Argentina decepcionan en sus estrenos

AFP |�

Brasil tuvo un penoso inicio en la 
búsqueda de una inédita medalla de 
oro olímpica en el fútbol masculino, al 
empatar sin goles ante un equipo de 
Sudáfrica que jugó casi todo el segun-
do tiempo con un hombre menos, re-
sultado que generó abucheos al equipo 
local de algunos de sus a� cionados. 

Pese a contar con un ataque enca-
bezado por Neymar y los talentosos 
jóvenes de 19 años Gabriel Jesús y 
Gabigol, Brasil no pudo encontrar las 
redes en el abarrotado estadio Mane 
Garrincha en la capital Brasilia.

EN LAS OLÍMPIADAS

Atleta JJOO Sede  NAC Rank Ronda
L. Brito 2008  Beijing VEN 31 16
L. Brito 2012 Londres VEN 33 32
E. Malvé 2012 Londres VEN 33 32

ACCIÓN VENEZOLANA

Disc Hora Atleta Sede

Tiro con arco 9.00 a.m. Elías Malavé Sambódromo

Tiro con arco 1.00 p.m. Leidys Brito Sambódromo

por 3-2 sobre Argelia.
Portugal dejó en claro a los albice-

lestes que necesitarán algo más que 
buenas individualidades para llegar a 
la � nal del 20 de agosto en el Mara-
caná. 

Argentina, que dejó un invicto de 
12 partidos en justa olímpica, saldrá 
obligada a ganar el domingo ante los 
africanos, mientras Portugal medirá 
fuerzas con Honduras.

Portugal intimidó a Argentina, do-
ble campeón olímpico, con el vértigo 
de su juego por las bandas, pero fue 
con un gol medido de Gonzalo Pacien-
cia y otro de contragolpe con un feo 
error del portero Gerónimo Trulli a 
remate lejano de Pité, que se impuso 
por 2-0 en el comienzo de la andadu-
ra de ambas selecciones en los Juegos 
Olímpicos. 

Trulli al � nal mereció perdón, pues 
los lusos, convertidos en los últimos 
minutos en un auténtico vendaval, 
pudieron terminar con goleada el en-
cuentro de la primera jornada del gru-
po D, cuyo primer partido favoreció a 
Honduras con una laboriosa victoria 

Gabriel Jesús tuvo la mejor opor-
tunidad de gol del encuentro a los 69 
minutos, pero falló solo frente al arco 
con un disparo a corta distancia que se 
estrelló en el poste.

Neymar amenazó un par de ocasio-
nes pero tampoco pudo anotar.

Sudáfrica se quedó con 10 hom-
bres desde los 59 minutos luego que 
el defensor Mothobi Mvala recibió su 
segunda tarjeta amarilla, por una dura 
entrada contra el defensa Zeca.

Sin brillo
Sigue sin despejarse el mal tiempo 

sobre los seleccionados argentinos de 
fútbol. Esta vez le tocó a la olímpica. 
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RÍO 2016 // Venezuela aspira a lograr la actuación más destacada de su historia en la magna cita del deporte

G
uerreros al ruedo. Los 87 
venezolanos que estarán 
participando en los Juegos 
Olímpicos de Río, del 5 al 

21 de este mes, forman la segunda de-
legación más completa de la historia, 
solo superado por los 108 que partici-
paron en Beijing 2008, y sobrepasan-
do las expectativas de las autoridades 
federativas del país. 

El atletismo con 15 deportistas im-
puso un nuevo registro criollo para 
deporte individual, superando los 12 
que acudieron en Londres en la mis-
ma disciplina. Le siguen la selección 
de baloncesto también con 12, mien-
tras que la lucha llega con nueve y el 
boxeo lleva ocho, el mayor número de 
pugilistas desde Moscú 1980. En total 
Venezuela participará en 21 discipli-

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

87 atletas en 21 disciplinas reúnen los criollos, la 
segunda cifra más alta. El atletismo tiene la cantidad 
más elevada con 15. Rubén Limardo es el abanderado

Antonio Esparragoza  (Boxeo)

1980

MOSCÚ 
Julio César León (Ciclismo) Rafael Romero (Atletismo)

Asnoldo Devonish (Atletismo)

1948 1956

1952

LONDRES MELBOURNE

HELSINKI

Teodoro Capriles  (Natación)

Héctor Thomas  (Atletismo)

1964

1960

TOKIO 
ROMA

Manuel Luna  (Judo)

1976

MONTREAL

Francisco Rodríguez  (Boxeo)

Silvio Fernández  (Esgrima)

1972

1968

MÚNICH

MÉXICO

8

Historia Olímpica, 
abanderados y 
medallistas:

Disciplina: Boxeo
Francisco "Morochito" 
Rodríguez, 
48 kilogramos (Oro)

Disciplina: Boxeo
Pedro Gamarro, 
63.5 - 67 kilogramos 
(Plata)

Disciplina: Boxeo
Bernardo Piñango, 
51-54 kilogramos 
(Plata)

Disciplina: Atletismo
Asnoldo Devonish, Salto 
Triple (bronce)

Disciplina: Tiro deportivo 
Enrico Forcella, 
Ri� e tendido 50 mts 
(bronce)
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NÚMEROS DE ATLETAS POR CITA OLÍMPICA

Menores de 15 

0%

ATLETAS 

POR EDAD

De 21 a 25

34%

21%

De 31 a 40

1%

Más de 40 De 16 a 20

10%

De 26 a 30

34%

ATLETISMO: 15
Ahymara Espinoza (impulso de bala)
12-08 9:00 a. m
Albert Bravo (400 metros)
12-08 8:05 p. m
Arturo Ramírez (relevo 4×400)
19-08 8:10 p. m
Freddy Mezones (relevo 4×400)
19-08 8:10 p. m
José Meléndez (relevo 4×400)
19-08 8:10 p. m
Omar Longart (relevo 4×400)
19-08 8:10 p. m
José Peña (3000 metros con obstáculos)
15-08 9:25 a. m
Luis Orta (maratón), Nercelys Soto (200 metros)
21-08 8:30 a. m
Richard Vargas (marcha 20 kilómetros)
12-08 1:30 p. m
Robeilys Peinado (salto con garrocha)
16-08 8:45 a. m
Rosa Rodríguez (lanzamiento de martillo)
12-08 7:40 p. m
Yereman Salazar (marcha 50 km)
19-08 7:00 a. m
Yolimar Pineda (maratón)
14-08 8:30 a. m
Yulimar Rojas (salto triple)
13-08 8:40 a. m

nas, igualando el récord instaurado en 
los juegos de Beijing. 

Las esperanzas venezolanas estarán 
cifradas principalmente en Yulimar 
Rojas en el salto triple, apenas una de 
las 25 mujeres de la historia que ha 
logrado hacer un salto de al menos 15 
metros y quien ha destacado en las úl-
timas competencias de la especialidad 
durante la temporada.

Limardo a la cabeza
Pese a las credenciales de Rojas, 

los atletas Vinotinto tendrán como re-
ferente a Rubén Limardo, medallista 
dorado en Londres 2012 y quien será 
el abanderado. El espadachín lidera al 
equipo masculino de espada, que es 
otra de las grandes esperanzas nativas 
de obtener una medalla. 

Jéssica López, Yaniuska Espinosa, 
Gabriel Maestre y Stefany Hernández 
también llenan de esperanza  a la na-
ción, que busca lo más alto del podio.

LUCHA: 9
 Betzabeth Argüello (libre – 53 kg) | 
18-08 9:00 a. m
Erwin Caraballo (grecorromano +135 kg) | 
15-08 9:00 a. m
Jaramit Weffer (libre – 75 kg) | 
18-08 9:00 a. m
José Díaz (libre -97 kg) | 
21-08 9:00 a. m
Luillys Pérez (grecorromana -98 kg) | 
16-08 9:00 a. m
María Acosta (libre – 69 kg) |
 17-08 9:00 a. m
Pedro Ceballos (libre-86 kg)  
20-08 9:00 a. m
Raiber Rodríguez (grecorromano – 59 kg)
14-08 9:00 a. m
Alexander Torres (grecorromana -66 kg).
16-08 9:00 a. m

CICLISMO: 9
Jefferson Milano (BMX)
17-08 1:35 p. m
Stefany Hernández (BMX).
17-08 1:35 p. m
Ángel Pulgar (equipo de velocidad)
11-08 3:00 p. m
Angie Gónzalez (omnium)
César Marcano (equipo de velocidad)
11-08 3:00 p. m
Hersony Canelón (equipo de velocidad)
11-08 3:00 p. m
Jennifer César (ruta)
06-08 9:00 a.m
Miguel Ubeto (ruta)
06-08 9:00 a. m
Yonathan Monsalve (ruta)
06-08 9:00 a. m

AGUAS ABIERTAS: 2
Erwin Maldonado (aguas abiertas)
16-08 8:00 a. m
Paola Pérez (aguas abiertas)
15-08 8:00 a. m

TIRO CON 
ARCO: 2
Elías Malavé
05-08 9:00 a. m
Leidys Brito.
05-08 1:00 p. m

EQUITACIÓN: 2
Emanuel Andrade
14-08 10:00 a. m
Pablo Barrios
14-08 10:00 a. m

VELA: 2
Daniel Flores (windsurf RS:X9)
08-08 12:05 p. m
José Vicente Gutiérrez (laser standar).
08-08 12:05 p. m

TAEKWONDO: 1
 Edgar Contreras 
(-68 kg).
08-08 12:05 p. m

REMO: 1
Jackson Vicent
06-08 6:30 a. m

| 

Horario de competencia:
10:30 p. m 06-08 vs SER
7:00 p. m 08-08 vs USA
7:00 p. m 10-08 vs CHN
7:00 p. m 12-08 vs FRA
7:00 p. m 14-08 vs AUS

BALONCESTO 
MASCULINO: 12
Anthony Pérez
David Cubillán
Dwigth Lewis
Gregory Echenique
Gregory Vargas
Heisslert Guillent
John Cox
José Vargas
Miguel Marriaga
Miguel Ruíz
Néstor Colmenares
Windi Graterol.

: 12 s)

N 
: 2

O: 1
s 

nt
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27,7

William Wuycke  (Atletismo)

1984

LOS ÁNGELES 

María Elena Giusti  (Nado sincronizado)

Elizabeth Popper  (Tenis de Mesa)

1992

1988

BARCELONA

SEÚL

Adriana Carmona  (Taekwondo)

Francisco Sánchez  (Natación)

2000

1996

SIDNEY

ATLANTA

María Soto  (Softbol)

2008

2004

BEIJING

Rubén Limardo  (Esgrima)

Fabiola Ramos  (Tenis de Mesa)

2016

2012

RÍO

LONDRES

1996 2004Disciplina: Boxeo
Marcelino Bolívar, 
-48 kilogramos 
(Bronce)

Julio Luna (Pesista)
ATENAS

Disciplina: Boxeo
Omar Catarí, 
54-57 kilogramos 
(Bronce)

Disciplina: Esgrima
Rubén Limardo, 
Espada individual 
(Oro)

Disciplina: Taekwondo
Adriana Carmona, +67 
kg (bronce)
Disciplina: Pesas 
Israel Rubio, 62 kg 
(bronce)

Disciplina: Taekwondo
Dalia Contreras,  -49 
kg (bronce)

2

Disciplina: Natación
Rafael Vidal, 200 mts 
mariposa (bronce)

3

Solo los estados Amazonas, Delta 
Amacuro y Trujillo no están repre-
sentados en estos Juegos Olímpicos.

Miranda-Distrito Capital

27

ATLETAS 

POR 

ESTADO

Carabobo

7

Bolivar

6

Zulia, Lara, Guárico 

5

Táchira, Sucre, Aragua, Anzoátegui

4

Falcón, Cojedes, Monagas

3

Mérida

2

Yaracuy, Nueva Esparta, Apure, Portuguesa, Barinas

1

Atletas 87

Hombres

Mujeres

Debutantes

Con dos juegos

Con tres juegos

Con cuatro juegos

62

25

60

17

7

3

Leidys Brito, Angie González, Jessica Ló-
pez, Andreína Pinto, Jackson Rodríguez, 

Rubén Limardo y Erwin Maldonado

Alejandra Benítez, Silvio 
Fernández y Albert Subirats

BOXEO: 8
Albert Ramírez (81 kg)
06-08 11:30 a. m
Edgar Muñoz (+91 kg)
06-08 12:00 m
Endry Saavedra (75 kg)
08-08 11:30 a. m
Gabriel Maestre (69 kg)
08-08 11:00 a. m
Luis Arcón (64 kg)
10-08 11:15 a. m
Luis Cabrera (60 kg)
06-08 10:45 a. m
Víctor Rodríguez (65 kg)
10-08 10:30 a. m
Yoel Finol (52 kg)
13-08 10:00 a. m

ESGRIMA: 7
Isis Giménez, (� orete)
10-08 7:00 p. m
Alejandra Benítez (sable)
08-08 8:00 a. m
Antonio Leal (� orete)
07-08 7:00 a. m
Francisco Limardo (equipo de espada)
09-08 8:00 a. m
Kelvin Cañas (equipo de espada)
09-08 8:00 a. m
Rubén Limardo (espada individual y por equipos)
09-08 8:00 a. m
Silvio Fernández (equipo de espada).
09-08 8:00 a. m

NATACIÓN 4:
Albert Subirats (100 metros espalda y mariposa)
07-08 y 11-08 12:00 m
Andreína Pinto (400-800 metros libre)
07-08 11:39 p. m
Carlos Claverie (200 metros pecho)
09-08 12:30 m
Cristian Quintero (200 metros libre)
07-08 12:22 m

LEVANTAMIENTO DE 
PESAS: 4
Jesús López (-62 kg)
08-08 8:00 a. m
Naryury Pérez (+ 75 kg)
12:08 12:30 p. m
Yaniuska Espinoza (+ 75 kg)
12-08 12:30 p. m
Yusleidy Figueroa (58 kg).
12-08 12:30 p. m

SALTOS 
ORNAMENTALES: 2
Jesús Liranzo (clavadista)
19-08 3:00 p. m
Robert Páez (clavadista).
19-08 3:00 p. m

VOLEIBOL DE 
PLAYA: 2
Norisbeth Agudo
Olaya Pazo
06-08 5:30 p. m

TIRO 
DEPORTIVO: 1
Julio Iemma.
06-08 8:30 a. m

TENIS DE MESA: 1
Gremlis Arvelo.
06-08 8:00 a. m

TAEKWONDO: 1
 Edgar Contreras 
(-68 kg).
08-08 12:05 p. m

GIMNASIA: 1 
Jéssica López.
07-08 10:30 a. m

GOLF: 1
Jhonattan Vegas
11-08 6:30 a. m

JUDO: 1
 Elvismar Rodríguez.
10-08 9:00 a. m

PROMEDIO 
DE EDAD

LOS MÁS VETERANOS

LOS MÁS VETERANOS

Pablo Barrios 
(52 años, equitación)

Robeilys Peinado 
(18 años, Garrocha)

Miguel Ubeto 
(39 años, ciclismo de ruta)

Yoel Finol 
(19 años, boxeo)

Silvio Fernández 
(37 años, esgrima)

Emanuel Andrade 
(19 años, equitación) 

Yerenman Salazar 
(37 años, marcha de 50 kilómetros)

Elvismar Rodríguez 
(19 años, Judo)

Gremlis Arvelo 
(19 años, tenis de mesa)

g)

1 
dríguez

)

1

2

DE 

DE
ESA:

egas

PRINCIPALES ESPERANZAS

Nombre | ranking mundial | disciplina|
Yulimar Rojas| 2° | Salto triple
Jessica López | 2° | Gimnasia
Yaniuska Espinosa |5° | Pesas 

Naryury Pérez | 8° |Pesas
Stefany Hernández | 8° | BMX

Hersony Canelón | 9° |Ciclismo de pista
Gabriel Maestre | 9° |Boxeo

Rubén Limardo | 22° | Esgrima
Jhonattan Vegas  | 86° | Golf

Deportes 
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“LOBITO” GUERRA ESTARÍA 
CUATRO MESES SIN JUGAR

El director técnico 
del Atlético Nacional, 

Reinaldo Rueda, aclaró 
que desconoce cuánto 
tiempo podría durar la 

recuperación de Guerra

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

Alejandro Guerra contribuyó con tres gole en el torneo. Foto: Zimbio

N
o todo es felicidad para el 
mediocampista venezo-
lano  Alejandro Guerra. 
El � amante campeón de 

la Copa Libertadores con el Atlético 
Nacional de Colombia será operado el 
próximo lunes de una artroscopia en 
la rodilla izquierda, lo que podría ale-
jarlo de las canchas un mes, o incluso 
cuatro. 

La información la dio a conocer el 
director técnico del equipo, Reinal-
do Rueda, quien declaró en rueda de 
prensa que el volante ofensivo jugó 
“tocado” la � nal del torneo continen-
tal y que a partir de allí se complicó su 
estado físico. 

“En el último juego de la Liber-
tadores Alejandro se agravó y sintió 
más molestia. Decidimos hacerle una 
artroscopia por un dolor que lo aqueja 
en la rodilla izquierda”, reconoció el 
entrenador. 

Referente al tiempo que pueda estar 
Guerra fuera de las canchas recupe-

rándose, Rueda aclaró: “La incapaci-
dad programada son cuatro semanas, 
pero después de la intervención vere-
mos lo que va a pasar: si es un mes o 
hasta cuatro de incapacidad”

Posibles suplentes
Si se termina dando el peor de los 

casos y la recuperación de Guerra se 
extiende más de un mes, afectaría di-
rectamente a la selección venezolana 
de fútbol, quien se enfrenta a Colom-
bia el 1 de septiembre y a Argentina 
cinco días después por las Eliminato-
rias al Mundial de Rusia 2016.

Ante esta posibilidad de su ausen-
cia, y por raro que parezca, la Vinotin-
to no sufriría en demasía la ausencia 
del volante ofensivo, puesto que Ra-
fael Dudamel dispone de otros vir-

LESIÓN // El mediocampista podría perderse las eliminatorias este año

goles marcó Alejandro 
Guerra en esta 

edición de la Copa 
Libertadores, además 

de repartir una 
asistencia.

3

tuosos en esa posición, como Rómulo 
Otero, Juan Pablo Añor y Adalberto 
Peñaranda. 

Perder al campeón de América, a 
nivel de clubes, afectaría sin duda el 
nivel futbolístico de la selección; sin 
embargo, la experiencia y veteranía de 
Guerra sería el factor que más se po-
dría extrañar en su ausencia. 

Zulia FC

Perozo: “Vimos el resultado 
de lo que venimos practicando”

La victoria contra Portuguesa 
FC dejó en las � las del Zulia FC una 
sensación de alivio y de haber sal-
dado una deuda con la a� ción del 
“Pachencho Romero”, pero sobre 
todo, con ellos mismos. 

“Esto es fútbol y a veces las co-
sas se dan y hay veces que no. Hoy 
vimos el resultado del trabajo que 
venimos haciendo entre semana 
en el aspecto defensivo”, declaró 
Greddy Perozo, asistente técnico.

Y es que la primera victoria de 
local del Zulia FC tuvo como plus, 
el haber terminado con el arco en 
cero.

Frente a la situación de enfren-
tar al Zamora FC, líder del Torneo 
Clausura, en la próxima jornada, 
Perozo explicó: “Este partido con-
tra Portuguesa FC fue desgastante, 

Adrián García |�

sobre todo por el hecho de haber ocu-
rrido entre semana, pero afortunada-
mente pudimos descansar a varios ti-
tulares de cara a ese encuentro. Desde 
el inicio del torneo planeamos pelear 
los dos frentes, puesto que tenemos el 
plantel necesario para hacerlo”.

El asistente Greddy Perozo reconoció las 
mejoras del equipo. Foto: Karla Torres

JBL 

Lugo: “Hemos mostrado 
una defensa vulnerable”

Después de sumar su tercer 
revés del torneo, y su segundo en 
condición de visitante, los jugado-
res del Deportivo JBL hicieron un 
repaso de lo que dejó la derrota 
(2-1) ante Estudiantes de Mérida. 

“Desde el punto de vista del re-
sultado, es obvio que hemos tenido 
una defensa blanda, pero si anali-
zas los noventa minutos, notarás 
que por partido solo nos llegan dos 
o tres veces, solo que al más míni-
mo fallo nos hacen daño”, declaró 
a Versión Final Jericson Lugo, 
defensa y capitán del equipo. 

Adrián García |�

Y es que desde el punto de vista de 
juego, los zulianos demuestran com-
promiso y buen funcionamiento, pero 
los descuidos puntuales y la pólvora 
mojada de sus delanteros, les ha he-
cho caer en un bache.

Jericson Lugo es uno de los responsable de la 
zaga zuliana. Foto: Archivo

El volante ofensivo jugó 
“tocado” la � nal de la 
Copa Libertadores, 
donde se resintió de su 
lesión. 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 5 de agosto de 2016 | 35Deportes

EXPEDIENTE N° 58.503
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EDICTO
EN SU NOMBRE:

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INS-
TANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL 

TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION 
JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

HACE SABER:
A todas aquellas personas que pudieran te-
ner interés directo y mani�esto en el juicio 
de PRESCRIPCION EXTINTIVA, intentado 
por la ciudadana MAURA JOSEFINA RO-
MERO ANDRADES , venezolana, mayor de 
edad, �tular de la cedula de iden�dad No 
4.995.830, domiciliada en la Ciudad y Mu-
nicipio Maracaibo del Estado Zulia; contra 
la sociedad mercan�l DISTRIBUIDORA CER-
VECERA C.A., inscrita por ante el-Registro 
Mercan�l Primero del Estado Zulia, bajo 
el tomo 8-Aa1955, de fecha 26 de octu-
bre de 1955, domiciliado en el municipio 
autónomo de Maracaibo del Estado Zulia; 
respec�vamente; fue admi�da la presente 
demanda en fecha 22 de Junio de 2016; por 
lo que deberán comparecer por ante este 
Juzgado, después de publicado y consigna-
do el edicto a �n de que expongan lo que a 
bien tengan en relación al presente juicio, 
de conformidad con lo establecido en el ar-
�culo 692 del Código Civil. Maracaibo, 1 de 
JULIO de 2016. Años: 206° de la Indepen-
dencia y 157° de la Federación.- 
EL JUEZ  
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA                                          LA SECRETARIA

 ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA
COMANDO DE ZONA Nº 11

DESTACAMENTO DE SEGURIDAD URBANA
COMANDO

NOTIFICACIÓN
              Se hace saber al ciudadano; S2. NUÑEZ FUENMAYOR DARWIN 
JUNIOR, portador de la Cédula de Identidad Nº 20.439.230, que por ante 
este órgano cursa Orden Administrativa 050-16 de fecha 19JUL2016, 
emanado del Comando de Zona N°11 de la Guardia Nacional Bolivaria-
na, donde se ha dado apertura a una Investigación Administrativa Dis-
ciplinaria, de conformidad con lo establecido en la directiva N° MPPD-
INGEFANB-DINB-001-13, en concordancia con el articulo 86 y 90 del 
Reglamento de Castigo Disciplinario N°6, en relación al retardo de un 
permiso operacional desde el día 221400JUN2016, sin causa justi�cada 
y con perjuicio del servicio. 

Así mismo se hace de su conocimiento, que en cum-
plimiento a lo previsto en el artículo 49 de Constitución Nacional de la 
Republica Bolivariana de Venezuela, usted al momento de la Entrevista 
podrá hacerse acompañar por un profesional del derecho para que lo 
asista, así como tener acceso a las actas que conforma el expediente; 
igualmente de conformidad a lo establecido en el articulo 48 de la ley de 
procedimiento Administrativo se le concede un plazo de diez (10) días 
para que exponga sus pruebas y alegues sus razones. 

Finalmente, se entenderá por noti�cado quince (15) días 
después de la tercera (03) y ultima publicación.

TCNEL. FLORES ALEJADRO RICARDO
COMANDANTE DEL DESTACAMENTO DE SEGURIDAD URBANA 

DEL COMANDO DE ZONA Nº 11 DE LA GUARDIA NACIONAL BOLI-
VARIANA

“CHAVEZ VIVE…. LA PATRIA SIGUE”
“INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA”……..VIVIREMOS Y  VEN-

CEREMOS…!
DIRECCIÓN AV. GUAJIRA, SECTOR LAS PEONÍAS, VÍA EL MOJAN, 

MARACAIBO, EDO. ZULIA  
                  CENTRAL TELEFÓNICA 0261- 7579578 FAX 0261 – 

8068638

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA
COMANDO DE ZONA Nº 11

DESTACAMENTO DE SEGURIDAD URBANA
COMANDO

NOTIFICACIÓN
              Se hace saber al ciudadano; S2. RUIZ RINCÓN ENYERBERT, 
portador de la Cédula de Identidad Nº 22.253.159, que por ante este ór-
gano cursa Orden Administrativa 049-16 de fecha 19JUL2016, emanado 
del Comando de Zona N°11 de la Guardia Nacional Bolivariana, donde 
se ha dado apertura a una Investigación Administrativa Disciplinaria, de 
conformidad con lo establecido en la directiva N° MPPD-INGEFANB-
DINB-001-13, en concordancia con el articulo 86 y 90 del Reglamento 
de Castigo Disciplinario N°6, en relación al retardo de un permiso opera-
cional desde el día 221400JUN2016, sin causa justi�cada y con perjuicio 
del servicio. 

Así mismo se hace de su conocimiento, que en cumpli-
miento a lo previsto en el artículo 49 de Constitución Nacional de la Re-
publica Bolivariana de Venezuela, usted al momento de la Entrevista 
podrá hacerse acompañar por un profesional del derecho para que lo 
asista, así como tener acceso a las actas que conforma el expediente; 
igualmente de conformidad a lo establecido en el articulo 48 de la ley de 
procedimiento Administrativo se le concede un plazo de diez (10) días 
para que exponga sus pruebas y alegues sus razones. 

Finalmente, se entenderá por noti�cado quince (15) días 
después de la tercera (03) y ultima publicación.

TCNEL. FLORES ALEJADRO RICARDO
COMANDANTE DEL DESTACAMENTO DE SEGURIDAD URBANA 
DEL COMANDO DE ZONA Nº 11 DE LA GUARDIA NACIONAL BO-

LIVARIANA

“CHAVEZ VIVE…. LA PATRIA SIGUE”
“INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA”……..VIVIREMOS Y  VEN-

CEREMOS…!
DIRECCIÓN AV. GUAJIRA, SECTOR LAS PEONÍAS, VÍA EL MOJAN, 

MARACAIBO, EDO. ZULIA  
                  CENTRAL TELEFÓNICA 0261- 7579578 FAX 0261 – 

8068638

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

MUNICIPIO JESÚS ENRIQUE LOSSADA
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO N°400-VE-2016

El Concejo Municipal Bolivariano del Municipio Jesús Enrique Lossada 
del estado Zulia, en uso de sus atribuciones legales que le con�ere 
el Ar�culo 95, numeral 10 y 147 de la Ley Orgánica del Poder Públi-
co Municipal y lo establecido en la Reforma General de la Ordenanza 
sobre Terrenos de Condición Jurídica Ejidal y Terrenos Propiedad del 
Municipio Jesús Enrique Lossada, acuerda.

CONSIDERANDO
Que el ciudadano: VICTOR ALFONSO TROCONIZ MÉNDEZ, venezola-
no, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad N° V.-16.621.847 
y domiciliado en jurisdicción del municipio Jesús Enrique Lossada 
del estado Zulia, en fecha 01 de octubre de 2015, solicitó en compra 
una super�cie de terreno de condición jurídica ejidal, ubicado en la 
siguiente dirección: sector Los Veteranos, Parroquia La Concepción 
de esta jurisdicción, constante de un área de terreno de 199.25 Mts2; 
cuyos linderos y medidas, son las siguientes: Norte: Posesión de Gre-
goria Oliveros y mide 17.80 Mts; Sur: Posesión de Ricardo Flores y 
mide 18.80 Mts; Este: Posesión de Gregoria Oliveros  y mide 10.30 
Mts; Oeste: con vía publica y mide 11.60 Mts. 

CONSIDERANDO
Que el ciudadano: VICTOR ALFONSO TROCONIZ MÉNDEZ, antes iden-
��cado; ha cumplido con los requisitos y condiciones establecidas en 
la ordenanza respec�va y demás leyes.

ACUERDA
Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terreno al 
ciudadano: VICTOR ALFONSO TROCONIZ MÉNDEZ, arriba iden��ca-
do, por lo que de acuerdo a lo establecido en los ar�culos 132 y 133 
de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, se emite el presente 
ACUERDO DE DESAFECTACIÓN, para su publicación en Gaceta Munici-
pal y en un diario de circulación regional. 
Parágrafo Único: Se emplaza a quienes se crean con derecho a opo-
nerse a la presente venta, para que lo hagan dentro de los diez (10) 
días siguientes a par�r de la fecha de su publicación. 
Dado, �rmado y sellado en el salón de sesiones del Concejo Municipal 
Bolivariano del municipio Jesús Enrique Lossada, en La Concepción, a 
los vein�séis (26) días del mes julio de dos mil dieciséis (2016). Años 
206° de la Independencia y 157° de la Federación. 

Abog. Ronny Acosta                                            Concejala Cristal Herrera
Secretaria Municipal      Presidente del Concejo Municipal Bolivariano 

Visto Bueno
Abog. Raquel Vílchez

Síndica Procuradora Municipal.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

MUNICIPIO JESÚS ENRIQUE LOSSADA
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO N°416-VE-2016

El Concejo Municipal Bolivariano del Municipio Jesús Enrique Lossada 
del estado Zulia, en uso de sus atribuciones legales que le con�ere 
el Ar�culo 95, numeral 10 y 147 de la Ley Orgánica del Poder Públi-
co Municipal y lo establecido en la Reforma General de la Ordenanza 
sobre Terrenos de Condición Jurídica Ejidal y Terrenos Propiedad del 
Municipio Jesús Enrique Lossada, acuerda.

CONSIDERANDO
Que la ciudadana: VANESSA ALEXANDRA BRAVO RUIZ, venezolana, 
mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad N° V.-14.831.526 y 
domiciliada en jurisdicción del municipio Jesús Enrique Lossada del 
estado Zulia, en fecha 20 de enero de 2016, solicitó en compra una 
super�cie de terreno de condición jurídica ejidal, ubicado en la si-
guiente dirección: sector campo E´lata, Parroquia La Concepción de 
esta jurisdicción, constante de un área de terreno de 320.77 Mts2; 
cuyos linderos y medidas, son las siguientes: Norte: Posesión de An-
dreína Urdaneta y mide 28.15 Mts; Sur: Posesión de Mary Ruiz y mide 
28.20 Mts; Este: con vía publica y mide 12.20 Mts; Oeste: Posesión de 
Magleny Ruiz / Andreína Urdaneta y mide 8.40 Mts. 

CONSIDERANDO
Que la ciudadana: VANESSA ALEXANDRA BRAVO RUIZ, antes iden��-
cada; ha cumplido con los requisitos y condiciones establecidas en la 
ordenanza respec�va y demás leyes.

ACUERDA
Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terreno a la 
ciudadana: VANESSA ALEXANDRA BRAVO RUIZ, arriba iden��cada, 
por lo que de acuerdo a lo establecido en los ar�culos 132 y 133 de 
la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, se emite el presente 
ACUERDO DE DESAFECTACIÓN, para su publicación en Gaceta Munici-
pal y en un diario de circulación regional. 
Parágrafo Único: Se emplaza a quienes se crean con derecho a opo-
nerse a la presente venta, para que lo hagan dentro de los diez (10) 
días siguientes a par�r de la fecha de su publicación. 
Dado, �rmado y sellado en el salón de sesiones del Concejo Municipal 
Bolivariano del municipio Jesús Enrique Lossada, en La Concepción, a 
los vein�séis (26) días del mes julio de dos mil dieciséis (2016). Años 
206° de la Independencia y 157° de la Federación. 

Abog. Ronny Acosta                    Concejala Cristal Herrera
Secretaria Municipal      Presidente del Concejo Municipal Bolivariano 

Visto Bueno
Abog. Raquel Vílchez

Síndica Procuradora Municipal.

 EXPEDIENTE No. 47.058
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MER-
CANTIL Y

DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO 
ZULIA.-

HACE SABER:
A los Herederos Desconocidos de la ciudadana Isabel María León Gu-
tiérrez en el Juicio de Cobro de Bolívares por Intimación, seguido por 
Nervin Jesús Finol Carrasco, contra Isabel María León Gutiérrez y 
Zulema León de Romero, que cursa por ante este Juzgado, por lo que 
deberá comparecer por ante este Juzgado en un termino de noventa 
90 días continuos en cualquiera de las horas indicadas en la tablilla del 
Tribunal después de publicado y consignado el presente edicto, a �n de 
que expongan lo que a bien tengan, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil. Se les advierte que 
vencido dicho lapso y no comparecen por si o por medio de apoderado 
judicial se les nombrara defensor ad-litem a los desconocidos con quien 
se entenderá la citación y la tramitación del proceso. Publíquese en los 
diarios La Verdad y Versión Final de esta localidad, durante 60 días, dos 
(2) veces por semana. En la Ciudad de Maracaibo, a los trece (13) días 
del mes de abril de dos mil dieciséis (2016).- Años: 205º y 157º.-

EL JUEZ 

ABOG. ADÁN VIVAS SANTAELLA

LA SECRETARIA TEMPORAL

ABOG. ARANZA TIRADO PERDOMO

 EXPEDIENTE No. 58.567
CARTEL DE CITACION

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MER-
CANTIL Y

DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:
A los ciudadanos MARIA TIZIANI BAZZANI IN SCALABRINI Y ROME-
RO BAZZANI, mayores de edad, iden��cados con Pasaporte Nos. 
H527445 y 520176H, respec�vamente, que deberá comparecer ante 
este Tribunal después de cumplida la úl�ma formalidad establecida 
en los ar�culos 223 y 224 del Código de procedimiento Civil, en un 
término de cuarenta y cinco (45) días con�nuos, en las horas com-
prendidas de ocho y treinta minutos de la mañana a tres y treinta 
minutos de la tarde (8:30 a.m. a 3:30 p.m), para que una vez cumpli-
das las formalidades de los referidos ar�culos comparezca por ante 
este Tribunal a darse por citado. Se les advierte que si pasado dicho 
término no comparecieren en forma persona o mediante representa-
ción legal, el Tribunal les nombrará defensor Ad- Litem con quien se 
entenderá la citación. Publíquese en los diarios La Verdad y Versión 
Final de esta Localidad, durante treinta (30) días con�nuos, una (01) 
vez por semana. Maracaibo, 02 de Agosto de dos mil dieciséis. 206º 
de la Independencia y 157º de la Federación.-
EL JUEZ
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA

LA SECRETARIA
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

Tenis

Djokovic abre las olimpiadas 
enfrentando a Del Potro

La suerte no acompañó a 
Juan Martín del Potro en el 
sorteo del tenis de los Juegos 
Olímpicos: se enfrentará en 
primera ronda nada menos 
que al máximo favorito, No-
vak Djokovic. 

Ambos reeditarán el duelo 
que protagonizaron hace cua-
tro años en Londres, cuando 
el argentino le arrebató la 

EFE |� medalla de bronce.
El británico Andy Murray, 

segundo preclasi� cado, y la 
estadounidense Serena Wi-
lliams, máxima favorita entre 
las mujeres, ambos campeo-
nes olímpicos en Londres 
2012, tendrán rivales acce-
sibles. El primero hará su 
presentación ante el serbio 
Viktor Troicki, mientras que 
Williams se medirá ante la 
australiana Daria Gabrilova.
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AVISAÍL LE DA UN PARA’O 
A LOS TIGRES CON JONRÓN

MLB // El toletero venezolano encaminó la ofensiva de los Medias Blancas

Miguel Cabrera llegó 
a 25 jonrones esta 
temporada, siendo 

el cuarto jugador 
activo con 12 o más 

campañas con esa cifra

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

Wilmer Reina |�

Félix Hernández hará su cuarta 
apertura desde que regresó de la lis-
ta de lesionados el pasado 20 de julio, 
en ese lapso no ha sido tan dominante 
como de costumbre, por lo que tratará 
de retomar la consistencia de su ren-
dimiento cuando enfrente hoy a los 
Angelinos de Los Ángeles.

Hernández (5-4, 3.46) mejoró un 
poco en su última salida. Permitió dos 
carreras y dos hits en cinco innings 
contra los Cachorros, ponchando a 
ocho rivales; sin embargo, otorgó cin-
co boletos.

En lo que va de campaña, el as de 
la rotación de los Marineros de Seattle 
tiene efectividad de 5.60 en sus tres 
recientes aperturas, por lo que son va-

Félix Hernández sale a ponerse al día

E
l venezolano Avisaíl García 
conectó un cuadrangular en 
un segundo inning de cin-
co carreras para los Medias 

Blancas de Chicago, que atacaron tem-
prano al abridor Jordan Zimmermann 
en su regreso de la lista de lesionados, 
para poner � n a la racha de ocho triun-
fos de los Tigres de Detroit, al vencer-
los por 6-3. 

García comenzó la � esta ofensiva de 
los patiblancos en el segundo capítulo 
con un estacazo frente a Zimmermann 
que viajó 446 pies sobre la barda del 
center� eld del Comericar Park de De-
troit, fue el noveno estacazo para el to-
letero criollo esta campaña.  

La derrota tuvo un peso digni� cante 
para los Tigres, que caen a tres juegos 
de diferencia sobre los Indios de Cleve-
land, líderes de la División Central de 
la Liga Americana. Detroit sigue empa-
tado en el segundo puesto del comodín 
del joven circuito.

Del lado de la toletería felina, Mi-
guel Cabrera se la desapareció a José 
Quintana, en el octavo episodios, para 

llegar a 25 vuelacercas en lo que va de 
campeonato.

Cabrera pasó a ser el cuarto jugador 
activo con 12 o más temporadas de al 
menos 25 cuadrangulares, uniéndose 
en esa lista a Alex Rodríguez, David 
Ortiz y Albert Pujols.

Es también la octava campaña con 
el uniforme de los Tigres que Cabrera 
llega a 25 batazos de vuelta completa, 
un nuevo récord en la franquicia, su-
perando a Cecil Fielder, Norm Cash, Al 
Kaline, Hank Greenberg.

“CarGo” está 
día a día con su 
tobillo izquierdo

Carlos González se perdería al 
menos un par de juegos mientras 
se recupera de un esguince (Grado 
I) en el tobillo izquierdo. 

González, quien se torció el tobi-
llo durante el juego del miércoles, 
en la séptima entrada, luego de ha-
cer swing, se siente “mejor”, pero 
el mánager de los Rockies, Walt 
Weiss, decidió darle descanso en el 
último duelo de la serie frente a los 
Dodgers y es muy probable que se 
mantenga en la banca en el primer 
encuentro ante a los Marlins.

“Todo es muy positivo”, dijo 
Weiss al Denver Post, sobre el es-
tado de González, quien no se des-
carta para tomar un turno como 
bateador emergente “de ser ne-
cesario”. “Todo va a depender de 
cómo se sienta”.

“CarGo” está en medio de una ca-
dena de 15 juegos con al menos un 
hit, su aporte ha sido fundamental 
para que los Rockies se mantengan 
a dos juegos y medio de diferencia 
del segundo puesto por el comodín 
de la Liga Nacional.

Desde la pausa del Juego de 
Estrellas, Colorado tiene mar-
ca de 14-5, el mejor récord en las 
Grandes Ligas en ese lapso. Desde 
entonces, González acumula 21 re-
molcadas, la máxima cantidad para 
un bateador del viejo circuito.

El toletero venezolano señaló 
que espera estar en acción rápida-
mente. Con 23 jonrones esta tem-
porada, se encuentra a uno de ser 
el séptimo criollo que llega a los 
200 vuelacercas en las mayores.

En lo que va de campaña Gonzá-
lez mantiene un promedio de bateo 
de .322 con 75 remolcadas, razón 
por la que la gerencia de los Roc-
kies decidió no negociarlo antes de 
que se venciera el plazo de cambios 
libres en las Mayores y mantenerlo 
como una de las piezas claves para 
que el equipo puede batallar por 
un puesto en la postemporada, una 
meta que no alcanzan desde 2009.

Wilmer Reina |�

Rockies

Avisaíl García llegó a nueva vuelacercas esta temporada con su estacazo ante Jordan Zimmerman. Foto: AFP

Carlos González podría perderse un par 
de encuentros. Foto: AFP

rios los detalles que tiene que ajustar 
en su mecánica para medirse frente a 
los Angelinos, que han vencido en las 
dos ocasiones que se han topado con 
Hernández en lo que va de campaña.

Por lo suyo
Martín Pérez, abridor de los Ran-

gers de Texas, tiene la difícil tarea de 
retar la ofensiva de José Altuve y los 
Astros de Houston, para tratar de fre-
nar una cadena de seis aperturas sin 
conseguir un triunfo. 

Pérez (7-7, 4.22) permitió una ca-
rrera en siete entradas contra los Rea-
les, pero salió sin decisión en la que 
fue su mejor actuación en sus recien-
tes seis inicios. El zurdo tiene marca 
de 1-6 con una efectividad de 5.95 en 
11 aperturas como visitante en esta 
temporada. 

LANZADORES PARA HOY

LIGA NACIONAL
Rojos (DeSclafani 6-0) vs. Piratas (Taillon 2-2), 7:05 p.m.
Gigantes (Samardzija 9-7) vs. Nacionales (González 6-9), 7:05 p.m.
Bravos (De La Cruz 0-3) vs. Cardenales (García 7-8), 8:15 p.m.
Marlins (Phelps 5-5) vs. Rockies (De La Rosa 7-7), 8:40 p.m.
Cerveceros (Anderson 6-10) vs. D-backs (Shipley 1-1), 9:40 p.m.
Filis (Hellickson 8-7) vs. Padres (Friedrich 4-6), 10:40 p.m.

LIGA AMERICANA
Indios (Tomlin 11-3) vs. Yankees (Pineda 5-10), 7:05 p.m.
Mellizos (Santana 4-9) vs. Rays (Snell 3-4), 7:10 p.m.
Orioles (Gallardo 3-3) vs. Medias Blancas (González 2-5), 8:10 p.m.
Rangers (Pérez 7-7) vs. Astros (Keuchel 6-11), 8:10 p.m.
Azulejos (Liriano 6-11) vs. Reales (Gee 3-5), 8:15 p.m.
Angelinos (Lincecum 2-5) vs. Marineros (Hernández 5-4), 10:10 p.m.

INTERLIGAS
Mets (Syndergaard 9-5) vs. Tigres (Verlander 11-6), 7:10 p.m.
Cachorros (Lester 11-4) vs. Atléticos (Overton 1-2), 10:05 p.m.
Medias Rojas (Wright 12-5) vs. Dodgers (Kazmir 9-4), 10:10 p.m.

Aporte criollo
Ramón Cabrera produjo tres anota-

ciones para que los Rojos de Cincin-
nati vencieran 7-0 a los Cardenales de 
San Luis.

Los Rojos ganaron dos de tres para 

ganar apenas su quinta serie de las 
últimas 23 contra sus rivales en la di-
visión de la Liga Nacional. Los Rojos 
han ganado todas sus seis series dis-
putadas tras la pausa por el Juego de 
Estrellas.

Los venezolanos Cabrera y Eugenio 
Suárez se combinaron para producir 
cinco anotaciones entre los dos. Suá-
rez se fue de 3-2, con un par de do-
bletes, una anotada y dos impulsadas; 
mientras que Cabrera ligó de 4-2, con 
tres � etadas.

Cuadrangulares tiene Miguel 
Cabrera esta temporada, es la 

duodécma vez que lo logra en su 
carrera y la octava con los Tigres

25
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

KRISBEL DEL CARMEN 
RÍOS SANDOVAL 

(Q. E. P. D.) 

Sus padres: Eddy Hernández y Berlis Ríos; esposo: Eduin 
Rafael Martínez; sus hijos: Edibel Martínez Ríos; sus 
hermanos: Kendri Sandobal, Carlos Ríos, Juan Diego 
Ríos, demás familiares y amigos; invitan al acto de 
sepelio que se efectuará. Hoy: 05/08/2016. Hora: 10:00 
a. m. Cementerio: San Sebastián. Funeraria: San Alfonso. 
Dirección: Barrio Bello Monte Calle 129 N° 129-49

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JOSÉ ELÍAS 
ARAUJO LEÓN

(Q. E. P. D.) 

Sus padres: Alejandro Araujo (+) y Dorilas León (+); 
Esposa: Maggalys Huerta de Araujo; sus hijos: Elías 
Araujo, José Araujo y Eduardo Araujo; sus hermanos: 
María Araujo, Manuel Araujo y Francisco Araujo, demás 
familiares y amigos; invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy: 05/08/2016. Hora: 11:00 a. m. 
Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. 
Salón: San Alfonso. Dirección: Calle 70 entre av. 25 y 26 
sector Santa María.

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

granadas fueron 
lanzadas en el centro 
de detención situado 

en la capital del estado 
Aragua, causando 

pánico y desolación

2

Investigan muerte 
de reos en Alayón

ARAGUA // Comisionan a cuatro fiscales del MP para coordinar actuaciones

Expertos indagan 
en el sitio del 
suceso y en el 

hospital donde 
atienden a los 

heridos

El centro de reclusión, objeto del ataque. Foto: AgenciasE
l Ministerio Público  
(MP) comisionó a 
los � scales Superior 
auxiliar de Investiga-

ciones, 2° auxiliar, 4° y 11° del 
estado Aragua, Ángel Inciarte, 
Ángel Rivero, Yoly Torres y 
Jasmine Mais, respectivamen-
te, para investigar la situación 
irregular registrada en el Cen-
tro de Atención al Detenido 

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

Alayón, ubicado en Maracay, 
cuya cifra preliminar es de cin-
co reclusos fallecidos y más de 
30 heridos, hecho ocurrido la 
noche del miércoles.  

Los representantes de la 
institución coordinan una se-
rie de actuaciones y experti-

Público, realizan labores de 
investigación tanto en el sitio 
del suceso como en el centro 
hospitalario, en el que están 
siendo atendidos los afectados 
por este hecho. 

Según información preli-
minar, habrían lanzado dos 
artefactos explosivos al patio 
del referido centro, que al ac-
tivarse ocasionaron la muerte 
de cinco detenidos y lesiones 
a otros.

cias para constatar el estado 
de salud de las personas lesio-
nadas, así como para esclare-
cer el hecho y determinar las 
responsabilidades penales co-
rrespondientes. 

Expertos de la Unidad Téc-
nico Cientí� ca del Ministerio 
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Atracan en una peluquería 
y los ultima Polimaracaibo

NORTE // Uno se viste de mujer para servir de carnada y perpetrar el hecho en San Jacinto

Los hampones huyeron 
y fueron perseguidos 

hasta La Pícola, 
donde se produjo el 

enfrentamiento

Oscar Andrade Espinoza |�
oandrade@version� nal.com.ve

C
uatro hampones cayeron 
abatidos, ayer en la tarde, 
tras enfrentamientos en Ma-
racaibo y San Francisco. En 

uno de los hechos, un sujeto se disfra-
zó de mujer para atracar en una pelu-
quería de la urbanización San Jacinto, 
junto a otros tres hombres, quienes 
fueron ultimados, minutos después.

Alrededor de las 5:30 de la tarde, 
el “travesti” penetró en la peluquería 
situada en la calle 4 de San Jacinto, 
sector 10, para solicitar un “servicio”.

Adentro, sacó un arma de fuego y 
sometió a quienes allí laboran, cau-
sando pánico. Luego abrió la puerta 
y entraron sus compinches, quienes 
amordazaron a los presentes, para 
despojarlos de sus pertenencias y di-
nero en efectivo.

Los hombres huyeron en un Kia 

Cae “El Guayón” 
al enfrentar a 
Polisur

En la avenida 17A con calle 29A, 
del barrio Monseñor Romero, de la 
parroquia El Bajo, en San Francis-
co, un robamotos murió al enfren-
tar a o� ciales de la Brigada Lacus-
tre de Polisur, ayer en la tarde. 

Darwin Segundo Sulbarán Ji-
ménez (19), alias “El Guayón”, 
presuntamente encañonó a un ciu-
dadano, a quien pretendía robar su 
motocicleta, no obstante fue sor-
prendido infraganti por la comi-
sión policial.

El maleante trató de disuadir a 
los polisur, quienes respondieron 
con disparos para neutralizarlo. En 
un centro de salud cercano, murió.

El comisionado presidencial de 
Polisur, Osman Cardozo, dijo que 
en el lugar incautaron una escope-
ta Covavenca, calibre 12 milíme-
tros, con la que el susodicho hizo 
frente a los policías.

En el lugar, funcionarios del 
Cicpc colectaron evidencias de in-
terés criminalístico y levantaron la 
escena. El cadáver de Sulbarán fue 
trasladado a la morgue.

Oscar Andrade Espinoza |�

Río color plata, placas AB4980B. Una 
de las víctimas vio a una comisión de 
patrullaje de Polimaracaibo y les hizo 
señas hacia el carro, indicando que allí 
iban los asaltantes, informó el direc-
tor de la institución, general Rubén 
Ramírez Cáceres.

Funcionarios de la Dirección de 
Inteligencia y Estrategias Preventivas 
(DIEP) de Polimaracaibo se sumaron 
a la persecución, que terminó en la ur-
banización La Pícola. 

Allí se produjo el intercambio de 
disparos entre los delincuentes y los 
funcionarios, quienes repelieron el 
ataque. Los trasladaron al Hospital 
Adolfo Pons, donde fallecieron.

“El presunto travesti no se fue en 
el carro con el resto de los asaltantes 
sino que corrió hacía una vereda y es-
capó”, dijo Ramírez.

Los o� ciales incautaron una pisto-
la 380 milímetros, una Glock nueve 
milímetros y una escopeta calibre 12 
milímetros, utilizadas por los antiso-
ciales. Recuperaron las pertenencias.

El Bajo

Funcionarios policiales en el lugar del enfrentamiento. Foto: Juan Guerrero

CONTEO 

En los primeros cuatro 
días de agosto, han sido 

abatidos 14 hampones en 
enfrentamientos con los 

cuerpos policiales, en el Zulia



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 5 de agosto de 2016 | 39Sucesos

Por la ventana de uno de los baños inten-
taron entrar. Foto: Sara Cuesta

Roban por quinta 
vez escuela 
Egidio Montesino 

700 niños se ven afectados nue-
vamente por el hampa. La madru-
gada de ayer, varios delincuentes 
ingresaron en uno de los salones de 
la Escuela Básica Estadal Br. Egi-
dio Montesinos, en el barrio San 
Pedro, cerca de la extinta cárcel de 
Sabaneta. 

Autoridades de la institución, 
quienes no se identi� caron por te-
mor a represalias, informaron que 
el conserje escuchó ruido, pero por 
no poseer armamento, no se en-
frentó a los delincuentes.  

“Desconocemos cuántos ladro-
nes eran. Vecinos y el conserje se 
percataron de lo que ocurría y em-
pezaron a hacer bulla y así espan-
taron a los delincuentes”, aseguró. 

En el año 
escolar 2015-
2016 el ham-
pa visitó la 
institución en 
otras cuatro 
oportunida-
des, quebran-
do así la po-
sibilidad de 
estudio de los 
niños. 

“Cuando in-
gresaron en la prime-
ra oportunidad se llevaron el 
cableado del sistema hidroneumá-
tico, luego cargaron con dos aires 
acondicionados, siete computado-
ras y otra parte del cableado”, agre-
gó la fuente interna de la escuela. 

En el robo perpetrado la ma-
drugada de ayer, los hampones 
sustrajeron siete reguladores de 
voltaje UPS y una extensión de 30 
metros.  

No es solo la comunidad estu-
diantil la que se ve violentada. Las 
37 personas que integran el perso-
nal de la institución están cansados 
de ser víctimas de robos e incluso 
de amenazas. “No contamos con 
presencia policial, en el año esco-
lar dejaron el colegio devastado”, 
constató el directivo.  

Se conoció extrao� cialmente 
que también sacaron Canaimas, 
balones y utensilios de cocina, pero 
no fue corroborado. El Cicpc inves-
tiga el caso. 

�Michell Briceño Á. |

Delito

El adolescente falleció en el Hospital 
General del Sur. Foto: Archivo

Una riña cobra 
la vida de un 
adolescente

Una riña entre adolescentes 
culminó en muerte la noche del 
miércoles, en la calle 111 del barrio 
Cardonal Sur, parroquia Luis Hur-
tado Higuera.  

En la casa 158B-416 se perpetró 
el homicidio contra Edgar José Pé-
rez Uzcátegui, de 16 años.  

Según se conoció por informa-
ción revelada por el Cicpc, un gru-
po de adolescentes se encontraba 
reunido en el referido sector, cuan-
do se generó la pelea. 

Con un revólver, otro joven de 
17 años disparó en la cabeza a Éd-
gar y al verlo caer malherido salió 
huyendo. El joven fue trasladado 
al Hospital General del Sur (HGS), 
donde murió aproximadamente a 
las 11:00 p. m.  

El responsable del homicido 
se encuentra detenido en la base 
estadal del Cicpc. En horas de la 
mañana de ayer el cadáver del ado-
lescente fue trasladado a la morgue 
forense de LUZ.  

Supuesto juego
En un inicio se conoció que todo 

fue producto de un mal juego. Un 
presunto testigo habría comentado 
que Édgar y su homicida se encon-
traban reunidos conversando y 
“jugando” con un arma de fuego, y 
aunque no quiso matarlo cuando lo 
apuntó se le escapó el tiro mortal.  

“Después de dispararle al falle-
cido, el homicida soltó el arma y se 
puso las manos en la cabeza y gritó 
‘¡lo maté!’, y salió corriendo”, pre-
cisó una fuente policial. 

Familiares de Édgar no fueron 
encontrados en las instalaciones 
de la morgue para reclamar el 
cuerpo.

Se desconocen mayores datos 
� liatorios y a qué se dedicaba, aun-
que se presume que pertenecía a 
alguna banda. 

�Michell Briceño Á. |

Cardonal Sur

Una guerra entre una 
banda de consumido-
res de drogas habría 
propiciado el crimen 
del adolescente que fue 
baleado en la cabeza

VÍA LA CAÑADA // Investigan doble asesinato de una pareja en julio 

Exempleados se 
vengan de dueño 
de una licorería

El trío de hombres  
despedido por el 

propietario simuló un 
robo para cometer el 

doble crimen

Michell Briceño Á. |�
mbriceno@versionfinal.com.ve

T
res ex empleados de Édgar 
Alfonso Gálviz, de 38 años, 
dueño de una licorería asesi-
nado a batazos, junto con su 

pareja, Michel Paola Delgado de 19, el 
pasado  primero de julio, fueron acu-
sados por el doble crimen que se pro-
dujo en el interior del establecimiento 
llamado El Motilón, sector La Boliva-
riana, vía La Cañada de Urdaneta. 

De acuerdo con investigadores del 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc), los 
presuntos responsables del macabro 
crimen fueron identi� cados como Ke-
vin José López Benítez (19), Anderson 
Ebraín García Capote (20) y Heider 
González. 

“Los homicidas trabajaron con el 
dueño de la licorería por algún tiempo, 
pero los descubrió robando y los des-
pidió; por ese motivo ellos simularon 
un robo y lo asesinaron. La muchacha 
solo fue una víctima colateral del he-

Los cadáveres fueron envueltos en una sábana dentro de la licorería. Foto: Javier Plaza

cho”, reveló la fuente detectivesca. 
Los sujetos son buscados activa-

mente por los cuerpos de seguridad. 
Sobre ellos reposa una orden de apre-
hensión, dijo el vocero policial. 

Aseguró el informante que el plan 
de los delincuentes era deshacerse de 

Jorge Andrés Rojas Pulgar, sentenciado por 
homicidio.  Foto: Archivo

15 años de prisión por asesinar 
a su exsuegro en San Francisco

Fue condenado a 15 años de prisión 
Jorge Andrés Rojas Pulgar de 42 años, 
por el asesinato contra su exsuegro, 
Rubén Darío Mejías González de 58, 
ocurrido el pasado 12 de abril, en la 
avenida 50 del barrio Sabana Grande, 
de Suramérica, municipio San Francis-
co.

La sentencia la emitió la juez quin-
ta de Control del Zulia, María Eugenia 
Peñaloza, cerca de las 3:30 de la tarde 
de ayer. 

El Ministerio Público rati� có la acu-

�Oscar Andrade Espinoza | sación contra Rojas por homicidio ca-
li� cado por motivos fútiles e innobles. 

Por el momento, el individuo, quien 
admitió los hechos, permanece reclui-
do en la sede del Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc), vía al aeropuerto. 

El tribunal decidirá próximamente 
a qué centro de reclusión será remiti-
do Rojas Pulgar.

Al parecer, el hecho de admitir lo 
que hizo, incidió en los años de con-
dena. Una de las hermanas de Mejías, 
Roxana Mejías, considera que 15 años 
no son su� cientes, sin embargo a� rma 
que se hizo justicia.

los cadáveres, pero no les dio tiempo. 
“Fueron cuatro los que planearon 

simular el robo, pero al � nal solo fue-
ron los tres antes mencionados. Se 
llevaron dinero en efectivo. Luego de 
matar a la pareja a batazos los envol-
vieron en unas sábanas”, destacó.  

Al inicio de las investigaciones 
se habría determinado que el doble 
crimen se trató de una resistencia al 
robo, luego se dijo que habría sido por 
celos, pero las evidencias y averigua-
ciones concluyeron que todo fue pro-
ducto de una venganza.  

Édgar Alfonso y Michel Paola sos-
tenían una relación amorosa desde 
algún tiempo. Familiares de la joven 
estudiante juraron en aquel entonces 
vengar su muerte.

mujeres asesinadas en el 
estado Zulia, en lo que va 

del presente año.

45

El 80 % de las 
escuelas han 
sido robadas 

en el Zulia. 
A diario 

se reciben 
denuncias en 

los cuerpos 
de seguridad 

por este 
delito
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HORROR // Hermana de uno de los detenidos quemó parte de las evidencias

Hoy será el sepelio 
de la adolescente 

ultrajada y asesinada 
a batazos cerca de la 

zona industrial

Michell Briceño Á. |�
mbriceno@ versionfinal.com.ve

L
a indignación, dolor e im-
potencia se respira entre los 
familiares, allegados y conoci-
dos de Mayerlis Lisseth Sierra 

Molina, de 14 años, muerta a batazos el 
pasado martes, tras ser violada por dos 
sujetos, cerca de la Zona Industrial en 
el municipio San Francisco.  

Bajo un techo de lona, en el centro de 
un terreno de arena en Villa Margarita, 
rodeado de rosas rojas y rosadas, se en-

Las hermanas y un tío de la adolescente aún no salen de su estupor por lo sucedido con la pequeña de la casa. Foto: Miguel Romero 

Era excelente estudiante. 
Cursaba tercer año de ba-
chillerato y fuer recordada 
como niña ejemplar

Mayerlis Sierra (14)

contraba el féretro de la adolescente, en 
medio del dolor que vive la familia.  

Los pocos recursos de sus parientes 
eran evidentes. En un rancho de lata 
quedaron los vestigios de su fatídico 
� nal. En la vivienda contigua, donde re-
sidía una hermana de uno de los homi-
cidas, estaban las pruebas y parte de las 
evidencias que fueron quemadas, para 
que Luis Eduardo Hernández, de 39 
años, y Raúl Paz, de 41, no fueran des-
cubiertos, según allegados del barrio.  

 Karina Medina, hermana mayor 
de Mayerlis, reveló que los hombres 
tenían unos 15 días en el sector. Los 

parientes de los aberrados sexuales 
fueron obligados a abandonar esa zona 
sureña. 

“Esos hombres de seguro estaban 
huyendo. Llegaron hace 15 días y se 
quedaban con un hermano de Raúl”, 
dijo la adolorida mujer.

Los presentes en el velorio de la 

también a� cionada a la danza, aseve-
raron que toda la comunidad recibió 
intimidaciones de Ángel González Fer-
nández, alias “Pocho”, quien amenazó 
a todos de muerte. “Él nos aseguró que 
lo ocurrido con su hermano no queda-
ría así y que harían cumplir sus leyes”, 
agregó Medina. 

La progenitora de Mayerlis, Eunice 
Molina, no quisó declarar a la prensa.
Re� rieron que no quiere alimentarse y 
en varias ocasiones ha sufrido desma-
yos. Aunque los culpables de la menor 
de sus cuatro hijas, están detenidos, 
eso no la devolverá a la vida, alega. 

Luis Eduardo Hernán-
dez y Raúl Paz confe-
saron su crimen en el 
Cicpc. Se conoció que 
ayer fueron presenta-
dos en los tribunales

“La justicia que nos merecemos es 
que maten a esos hombres”, manifes-
taron varios parientes de la niña.  

El sepelio de Mayerlis se efectuará 
hoy en el cementerio San Francisco de 
Asís, a las 10:00 a. m.. Esperaban por 
su padre, quien estaba en Colombia. 

Mayerlis asistía a la iglesia cristiana 
Emanuel, donde era parte del grupo de 
danzarinas. Los vecinos la recordaron 
como una adolescente bastante res-
ponsable. 

“Ella solo salía a la tienda y al cole-
gio. Era una niña muy bien portada”, 
destacó un allegado a la familia. 

Los parientes de los homicidas vi-
ven en el barrio Sabana Sur II y estos 
juraron que vengarían la detención de 
los hombres. 

La adolescente que vio a los hom-
bres salir de la humilde residencia 
donde Mayerlis cuidaba a su sobrino 
de cuatro años, también está bajo ame-
neza y siente temor por su vida. 

El pequeño sobrino de la jovenci-
ta asesinada fue el testigo presencial 
de todo lo ocurrido. “Mi hijo no quie-
re dormir, se recupera de los golpes. 
Cuando duerme se despierta gritando”, 
expresó la hermana de Mayerlis. 

Amenazan de muerte 
a familia de Mayerlis 


