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Cada hora se roban 
una res en el Zulia
Armando Chacín, presidente de Fegalago, 
promedia la perdida de 24 vacas diarias en todo 
el Zulia. Ladrones tra� can a Colombia el ganado 
por dos corredores de Perijá. 

Hasta 100 reses se pueden llevar en una noche. 
Giovanny Villalobos, secretario de Gobierno, 
desmiente las cifras y habla de comercialización 
por diferencial cambiario. 

GANADEROS DENUNCIAN “EXTRACCIÓN” DE 8.500 ANIMALES EN UN AÑO 

El presidente 
Nicolás Maduro 
anunció cómo será 
la distribución de los 
recursos por concepto 
de la explotación 
del proyecto. Ayer 
� rmó convenios que 
generarían 4.500 
millones de dólares.      

Misiones recibirán 60 % de 

los recursos del arco Minero 

ARTÍCULO 240 ES LA 
ÚNICA LLAVE PARA 
DISOLVER LA ASAMBLEA 

VENEZUELA DESAFÍA A 
SOCIOS Y SE PROCLAMA 
EN LA PRESIDENCIA

JÓVENES QUE NO VAN 
A EMIGRAR COLAPSAN 
OFICINAS DE TRÁMITES  

CREACIÓN DE CÉDULA 
BINACIONAL ABRE PUERTAS 
A FIN DEL CONFLICTO

FARC REVELARÁ UBICACIÓN 
DE ARMAS 10 DÍAS DESPUÉS 
DE LA FIRMA DE LA PAZ 

CONSTITUCIÓN

MERCOSUR

REGISTRO 

FRONTERA

COLOMBIA

4

SUCESOS

Alejandro Antonio Acosta, de 
19 años, fue detenido ayer por 
el Cicpc en el sector Las Mar-
garitas, Palito Blanco. Buscan 
a un cómplice que participó 
en el asesinato de Alida Esther 
Pérez, de 79 años. El crimen 
ocurrió en Los Planazos.  

¡RÍO 
INAUGURA 
SU FIESTA 
OLÍMPICA! 
Espectacular des� le en un 
Maracaná lleno de luces. 
La historia de Brasil, el 
paci� smo y la defensa 
ambiental del Amazonas 
los mensajes de la 
ceremonia. Rubén Limardo 
lideró a los nuestros. Hoy 
tres equipos y cuatro 
atletas criollos saltan al 
ruedo en el primer día de 
o� cial de competencias.
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COMISIÓN DE AMBIENTE 
DENUNCIARÁ A PDVSA POR 
DERRAMES LACUSTRES 

CONTAMINACIÓN

6 38

Degüella a su tía 
para robarle joyas 
y equipos digitales

ARIAS ANUNCIA PLAN 
DE TRES FASES PARA 
SANEAMIENTO DEL LAGO. 6 

LA MADRE TERESA SERÁ 
CANONIZADA POR FRANCISCO 
EL 4 DE SEPTIEMBRE.10

Bale, Cristiano y Griezmann 
fueron nominados a 
Mejor Jugador de Europa. 26

AMBIENTE VATICANOFÚTBOL
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Política
PDIOSDADO CABELLO LLAMA 

INJERENCISTA A KERRY

El diputado Diosdado Cabello criticó al secre-
tario de Estado de los EE. UU., Jhon Kerry: “No 
nos arrastraremos a los pies del imperialismo”.

SOLICITUDES DE ASILO SE TRIPLICAN

En el último año � scal las solicitudes de asilo de venezolanos en 
EE. UU. aumentaron hasta 10.221, el mayor número después de 
China y México, indicó el instituto Pew Research. En el periodo 
anterior habían pedido asilo en Estados Unidos 3.810 venezolanos.

¿Parlamento indisoluble?
POLÉMICA // Artículo 240 de la Constitución Nacional detalla la única vía para disolver la AN

O� cialismo acentúa 
amenaza de sacudir 

y renovar el poder 
legislativo. Juristas 

explican posibles 

El voto de 7.707.422 venezolanos le dio la mayoría parlamentaria a la oposición el 6 de diciembre de 2015. Foto: EFE

L
a disolución del Parlamen-
to se convierte en tema de 
debate dentro de las esferas 
de poder de la revolución. El 

miércoles 3 de agosto, el presidente 
Nicolás Maduro celebró un conver-
satorio transmitido en cadena na-
cional de radio y televisión desde el 
mausoleo de El Libertador, en el Pan-
teón Nacional, donde la voz de Isaías 
Rodríguez se sumó a la de Didalco 
Bolívar y Hermann Escarrá.  

“En los regímenes presidencialis-
tas el presidente no puede disolver el 
Parlamento y aquí, en esta Constitu-
ción, hay una posibilidad con la cual 
el presidente puede disolver el Parla-
mento”, expresó el actual embajador 
de Venezuela en Italia, quien asegura 
que nuestro sistema es semipresiden-
cialista. 

En un discurso televisado, Rodrí-
guez, ex� scal general de la República 
dijo: “Todo el poder está en la Sala 
Constitucional. ¡Está en el poder ju-
dicial!” y se re� rió a una norma que 
le con� ere al Jefe de Estado la autori-
dad para disolver el Parlamento. “La 
Constituyente la trajo de Francia (…). 
Era costumbre en el parlamentaris-
mo francés que los parlamentarios 
obstaculizaran la labor del Poder Eje-
cutivo y por esa razón, se incorporó 
esa norma y la han aplicado dos veces 
en Francia. Es una manera de garan-
tizar la estabilidad institucional de 
un Estado”. 

María Verdeal constitucionalista, 
asegura que una actuación con esos 
parámetros pondría al Presidente al 
margen de la legalidad. “No son más 

que burdas amenazas del Ejecuti-
vo,  una es más bárbara que la otra. 
Nada de eso es viable legalmente. Lo 
que pasa es que tenemos un TSJ que 
actúa atendiendo a los intereses del 
Ejecutivo, y rompen con la jurispru-
dencia al pasar por encima de la insti-
tucionalidad. Lo que vemos es que se 
ha radicalizado el discurso”.

Para Verdeal, profesora de Dere-
cho de la UCV, esa norma a la que se 
re� ere Rodríguez no está en la Cons-
titución. Pese a ello Julio Lattán, 
presidente del Frente de Abogados 
Bolivarianos, insiste en que sí existe 
un mecanismo. “En un caso extremo, 
en el cual se presente desconocimien-
to � agrante o que abiertamente se 
conspire contra la estabilidad cons-
titucional, la Sala Constitucional del 
TSJ puede actuar convocando nuevas 
elecciones u ordenando la detención 
de la directiva”.

La mayoría opositora y la directi-
va de la AN sumó el 6 de diciembre 
7.707.422 de votos que equivalen a 
56,2 % de los sufragios. Jesús Silva, 
constitucionalista, asegura en un ar-
tículo de Aporrea: “La vía constitu-
cional para eliminar este Parlamento 
encabezado por Henry Ramos Allup 
es una sola y se llama: voto popular”.

Sin precedentes
“La remoción del Vicepresidente 

Ayatola  Núñez |�

Isaías Rodríguez se 
basa en el régimen 
francés para impulsar la 
tesis de disolución por 
parte del presidente 
Nicolás Maduro. 

Jesús Silva, 

constitucionalista 

revolucionario 

“El Presidente de 
la República puede 
proponer reforma, 

enmienda e inclusive otra 
� gura aparentemente 

establecida en la 
Carta Magna y la Sala 
Constitucional del TSJ 

puede dar su visto bueno 
a esa iniciativa, dándole 

así ‘barniz constitucional’, 
pero siempre la 

aprobación � nal del acto 
estará sujeto al sufragio 

soberano, es decir, el voto 
de los venezolanos”.

Juan Casal, 

consultor jurídico  

de la AN

 “Una abolición del 
parlamento  implicaría 

la desaparición de la 
democracia (...). Es 

importante aclarar que 
disolver la Asamblea 
Nacional, no signi� ca 

abolirla ni eliminarla, sino 
convocatoria a nuevas 

elecciones y ese supuesto 
únicamente aplica después 

de tres votos de censura 
que hayan sido exitosos, 
contra el vicepresidente 
Ejecutivo dentro de un 

mismo período de la AN”.

Yo no puedo 
disolver la Asamblea 
Nacional, salvo 
en los elementos 
estimados en la 
Carta Magna”

Nicolás Maduro
Presidente de la República
15 de marzo de 2016

Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva 
en tres oportunidades dentro de un 
mismo período constitucional, como 
consecuencia de la aprobación de 
mociones de censura, faculta al pre-
sidente o presidenta de la República 
para disolver la Asamblea Nacional. 
El decreto de disolución conlleva la 
convocatoria de elecciones para una 
nueva legislatura dentro de los sesen-
ta días siguientes a su disolución”, 
reza el artículo 240 de la Constitu-
ción.

José Ignacio Hernández, doctor 
en Derecho de la Universidad Com-
plutense de Madrid, expresó que la 
facultad del Presidente de la Repú-
blica para disolver la Asamblea Na-
cional es claramente excepcional, y 
únicamente procede en el caso ex-
presamente regulado por la Constitu-
ción: la remoción, por tres veces, del 
Vicepresidente en un mismo período 
constitucional.

“No es posible interpretar esta fa-
cultad ampliamente para derivar, de 
la Constitución, otros supuestos dis-
tintos al que acaba de ser explicado”, 
asegura en un artículo publicado en 
el portal Prodavinchi. 

Manuel Virgüez, profesor de dere-
cho constitucional y penal, coincide 
con Hernández y señala que a pesar  
de los argumentos del gobierno, el 
Parlamento no ha sentado un prece-
dente para que se invoque el artículo 
y recomienda al Parlamento que pro-
mueva otra Constituyente recuperar 
la institucionalidad de los poderes. 

 Raúl Semprún |�
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Venezuela rati� ca su 
presidencia en el Mercosur

POLÉMICA // Canciller de la República izó bandera del bloque regional en la Casa Amarilla

El canciller de 
Paraguay consideró 

que el organismo debe 
abandonar “amiguismo 
ideológico” para volver 

a sus raíces económicas

L
a ministra de Relaciones 
Exteriores y Canciller de la 
República, Delcy Rodríguez, 
emitió un comunicado para 

rati� car que la Presidencia pro tempo-
re del Mercado Común del Sur (Mer-
cosur) pertenece a Venezuela y que no 
existe ningún vacío que se preste para 
interpretaciones jurídicas. 

“Es falso sostener que existe un 
vacío de poder. Estamos sorprendi-
dos de la forma cómo se pretenden 
atropellar las leyes internacionales. 
Nosotros ejerceremos responsable-
mente la Presidencia pro tempore (...) 
Venezuela en ejercicio pleno rechaza 
categóricamente el boicot de la triple 
alianza (Brasil, Argentina y Paraguay) 
para impedir la presidencia pro tem-
pore, conforme al Tratado de Asun-
ción”, manifestó la Canciller.

Rodríguez aprovechó para denun-
ciar que Brasil pretende tomar por 
asalto la presidencia del Mercosur, 
alentados desde Estados Unidos; ade-
más, cali� có como una “barbaridad 
jurídica” el pretender negar el derecho 
a Venezuela a presidir el Mercosur.  

“Pretenden destruir los importan-

Eudo Troconis y Gustavo Ochoa, 
dirigentes del partido político Social-
cristiano, visitaron Versión Final 
para aclarar a los zulianos que Copei 
se encuentra bajo la tutela de una 
junta directiva ad hoc, asignada por 
la Sala Constitucional del Tribunal 
Supremos de Justicia (TSJ), rati� cada 
por una sentencia emitida por el TSJ 
que se publicó el pasado 3 de agosto. 

En la misma sentencia se anuló el 
resultado de las elecciones internas 
convocadas por un grupo de la tol-

El presidente de la Asamblea 
Nacional, diputado Henry Ramos 
Allup, sostuvo este viernes que el 
presidente de la República, Nicolás 
Maduro, abandonó el cargo de la 
Primera Magistratura del país por 
dejación. 

Agregó que el principal interés 
de la Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD) es lograr una salida 
constitucional para su gobierno 
porque “bajo su mando todo va a 
empeorar”. Además, explicó que “a 
pesar de estar en Mira� ores y en el 
país, Nicolás Maduro ha dejado de 
ejercer la Presidencia de la Repú-
blica, y esta es otra vía que existe 
en la Constitución para un cambio 
de gobierno”.  

“Se com-
porta como 
las lapas, 
duerme de 
día y sale de 
noche, duer-
me en un si-
tio de Fuerte 
Tiuna que 
se llama La 
Roca”, descri-
bió antes de recor-
dar que el abandono del 
cargo es una de las formas tipi-
� cadas en la Carta Magna para que 
un presidente deje de serlo.

Sobre las elecciones tanto regio-
nales como presidenciales, precisó 
que el Consejo Nacional Electoral 
(CNE) no ha dado “ni el más mí-
nimo indicio” de que este año pue-
dan realizarse.  

“A estas alturas el Poder Electo-
ral ya debió haber pedido créditos 
para fondear tanto las elecciones 
de gobernadores, como está esta-
blecido en la Constitución, como 
las elecciones de referendo revoca-
torio”, manifestó. 

Para Ramos Allup el proceso 
de diálogo se encuentra estanca-
do, aunque ya la MUD solicitó al 
Vaticano su participación, es a la 
Cancillería a quien le corresponde 
realizar la solicitud formal.

Rodríguez consideró que no hay argumentos jurídicos que impidan que la nación asuma la presidencia. Foto: AFP

El presidente del Parlamento visitó el 
estado Falcón. Foto: Agencias

Gustavo Ochoa, Eudo Troconis y Eudo Troconis Rincón. Foto: María Gabriela Silva

Elecciones internas de 
Copei fueron “un fraude”

da verde, para el pasado 10 de julio 
de este año, en las que resultó como 
presidente Roberto Enríquez. La 
Sala Constitucional nombró a Pedro 
Urrieta como presidente de la junta 
interventora, Orlando Medina fue de-
signado vicepresidente y coordinador 
de Copei en el estado Zulia, y Miguel 
Salazar, como secretario general.

Troconis explicó que a la junta ad 
hoc se le adjudicó todo el poder de di-
rigir el partido a nivel nacional y ade-
más, deberán escoger la nueva junta 
directiva hasta que se den las próxi-
mas elecciones internas conforme a lo 
establecido en la ley.  

Ochoa indicó que las elecciones del 
pasado 10 de julio estuvieron comple-
tamente viciadas, pues no se nombró 
una comisión electoral, además, no se 
publicó un cronograma electoral por lo 
que considera que “fue un fraude que 
se le hizo a la militancia del partido”.

tes avances socioeconómicos alcanza-
dos por los gobiernos populares, pro-
gresistas y de izquierda”, expresó. 

Además, la Ministra presidió, ayer, 
un acto especial en la Casa Amarilla, 
sede del ministerio de Relaciones Ex-
teriores en Caracas, con el que pre-
tendió demostrar a los demás países 
miembros de la región, que Venezuela 
se rati� ca en la presidencia pro tem-
pore del bloque regional.

En el evento, la Cancillería vene-
zolana y los cuerpos diplomáticos de 
Bolivia y Uruguay participaron en la 
izada de la bandera del Mercosur. 

Durante la actividad, Rodríguez 
señaló que dentro de poco se anuncia-
rían  los planes que tiene el presidente 

de la República, Nicolás Maduro, en 
su gestión.“Tratan el desarrollo pro-
ductivo de nuestro país y la región, y 
el crecimiento de nuestra frontera”.

Movilización

Ramos Allup: 
Maduro abandonó 
la presidencia

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

María Gabriela Silva |�

María Gabriela Silva |�

Los dirigentes de la tol-
da verde indicaron que 
en los próximos días la 
junta ad hoc nombra-
rá las autoridades de 
Copei en el Zulia.

Rechazo de Paraguay
Luego de las expresiones del presi-

dente Maduro en contra del gobierno 
de Horacio Cartes, tras la polémica 
crisis en la que está sumido el bloque 
regional, Paraguay decidió convocar a 
su embajador en Venezuela, Enrique 
Jara, mientras que Celso Riquelme 
quedara en la capital venezolana como 
encargado de negocios.  

Esto por considerar que las decla-
raciones fueron “ofensivas”, informó 
este viernes la Cancillería paraguaya 
en un comunicado. 

El miércoles pasado, Maduro ex-
presó que Venezuela está siendo per-
seguida por “la oligarquía paraguaya 
corrupta y narcotra� cante”.

Tiene que volver a sus 
raíces económicas, libre 
circulación de bienes, dejar el 
lado político, el amiguismo 
ideológico y que cada país 
miembro respete su propio 
proceso político interno”.

Eladio Loizaga
Canciller de Paraguay

Ramos Allup 
enfatizó que 

es Maduro 
quien debe 
renunciar y 
no los dipu-

tados de la 
Asamblea
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INSEGURIDAD // Productores demandan acciones del Gobierno para proteger sus reses 

Ladrones de ganado          
merman rebaños en Zulia

Fegalago denuncia 
el robo de 8.500 
reses en un año, 
un promedio de 
una diaria. 

María Luengo |�
redaccion@versionfinal.com.ve

E
l drama que padecen los 
ganaderos de Perijá, Sur 
del Lago, Costa Oriental del 
Lago y Lossada crece por 

culpa de la inseguridad. Las unidades 
productivas son blanco creciente de 
robo de reses. 

La Federación de Ganaderos de 
la Cuenca del Lago de Maracaibo 
(Fegalago) denuncia el incremento 
del contrabando de animales hacia 
Colombia. Su presidente, Armando 
Chacín, reporta que en un año unas 
8.500 cabezas de ganado han sido 
pasadas al vecino país por la fronte-
ra. En promedio se roban una cada 
hora.

Giovanny Villalobos, secretario 
general de Gobierno, descarta la ci-
fra.Considera que tiene trasfondo 
político. Admitió casos puntuales de 
inseguridad, pero recordó que la vigi-
lancia fronteriza es compleja en más 
de 900 kilómetros. Reveló que se  ac-
tivó una especie de “pronta aprehen-

La inseguridad en el ámbito agropecuario recrudece. Ganaderos de Perijá exigen mayor vigilancia y control. Foto: Humberto Matheus

sión” con apoyo de la Fuerza Armada 
Bolivariana ante cualquier caso de 
robo de rebaño.

El funcionario del Gobierno re-
gional sostuvo que se han detectado 
en muchos casos complicidad y que 
hay  operaciones para comercializar 
la carne por su diferencial cambiario 
en Colombia. 

“Como Gobierno regional no po-
demos convalidar ese tipo de delitos, 
pero el productor debe responder por 
su unidad y muchas veces no se da 
cuenta que le han sacado 300 o 400 
cabezas de ganado”, dijo. 

Hay otros que sí han sido víctimas 
del hampa, pero inmediatamente, 
según expresó, se activaron los meca-
nismos con apoyo aéreo y búsqueda 
en zonas rurales. Lo preocupante, a 
su juicio, es que hay productores que 
se llevan ese ganado para venderlo en 
Colombia de manera ilícita.

Villalobos expuso que si hay al-
gunas rutas o caminos que son fre-
cuentados por estos grupos deben 
formular la denuncia para aplicar las 
acciones respectivas.

En el Zulia hay un millón 600 mil 

David Govea
Presidente de Gadema

El Gobierno regional debe asumir su responsabilidad por 
omisión e impunidad en el robo de reses. Hay casos que no son 
denunciados por temor a represalias”.

reses, de acuerdo con el reporte de 
vacunación de este año. Con los pro-
gramas aplicados por la Gobernación 
esperan recuperar el forraje y la pro-
ducción. “Se han entregado bene� -
cios a  700 trabajadores del campo”, 
dijo Villalobos. 

Perijá con 3.200 reses menos
David Govea, presidente de la Aso-

ciación de Ganaderos de Machiques, 
(Gadema) denunció 90 % de los pro-
ductores de la subregión Perijá que 
han sido afectados por el robo y hurto 
de ganado, y también de implemen-
tos para trabajar en el campo, lo que 
ha impactado negativamente la pro-
ducción de carne y leche, sumado a 
los problemas que dejó la sequía. 

En reuniones con el Gobierno re-
gional noti� caron sobre la ubicación 

Fegalago reporta que 
Machiques  y Rosario 

de Perijá son  las zonas 
más álgidas para este 

tipo de delitos. En una 
noche grupos armados 

se roban hasta 100 
cabezas de ganado

Solo entre Machiques y Rosario 
de Perijá se robaron en ocho meses 
unas 400 cabezas de ganado al mes, 
un promedio de 12 por día. Una de las 
haciendas afectadas fue la de la Fa-
cultad de Veterinaria de LUZ, de don-
de se llevaron los animales utilizados 
para las prácticas de los estudiantes. 
Señaló que en un � n de semana con-
tabilizaron 3 � ncas asaltadas en Ma-
chiques. Parte del rebaño fue recupe-
rado por los cuerpos de seguridad.

Delitos rurales
Voceros de Gadema aseguraron 

que uno de los  modus operandi  es 
llevar el ganado a pie. Hay incluso al-
gunos puntos donde descansan hasta 
que logran sacarlo al vecino país en 
un trayecto que dura aproximada-
mente dos días. 

Otra forma es lo que han denomi-
nado la “carnicería express”. Consis-
te en el robo y descuartizamiento de 
animales dentro de los potreros, sin 
importar si son de alto mestizaje o 
si están destinados al mejoramiento 
genético o producción de rubros. Se 
apoderan de todos los cortes de pri-
mera.

La tercera modalidad delictiva que 
aqueja a este sector, tiene que ver con 
los hurtos de maquinarias, fertili-
zantes, tuberías, transformadores de 
electricidad, cerca de los potreros y 
herramientas. 

También una situación que enu-
mera Gadema, tiene que ver con los 
con� ictos en la zona de demarcación 
de tierras indígenas, luego que el Go-
bierno designara 200 mil hectáreas 
a comunidades ancestrales. Unas 23 
unidades operativas han quedado pa-
ralizadas. El 8 de agosto se realizará 
una asamblea de productores.

reses por mes son 
sacadas por la frontera 

hacia Colombia, según la  
Federación Nacional de 
Ganaderos (Fedenaga)

500

de los principales caminos o “tro-
chas” que hay en la Sierra de Perijá 
y que son usados por estos grupos 
armados que someten a familias y 
trabajadores. Govea cree que  las ac-
tuaciones no son contundentes. “Solo 
hay un despliegue de medidas tem-
porales y se mantiene la reincidencia 
de casos”. 

PETROLEO BAJA 1,64$

Cerró con un promedio de cotización de 33,36 
dólares por barril. Lo atribuyen a temores por 
exceso de la oferta global de hidrocarburos 
para el segundo semestre del 2016.

SIMADI CIERRA EN 643,34 POR DOLAR

La tasa del Sistema Marginal de Divisas (Simadi) cerró este 
viernes en Bs. 643,34 por dólar, una disminución de Bs. 1,36 con 
respecto al pasado jueves, informó el Banco Central de Venezuela 
(BCV).
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Arco Minero aportará 60 % 
de sus recursos a lo social

Empresas invertirán  
4.500 millones de 

dólares en lo que resta 
del año 2016 y 2017

M
ientras dirigía un en-
cuentro sobre el desa-
rrollo del Motor minero 
en Venezuela, el presi-

dente de la república, Nicolás Madu-
ro, � rmó un decreto para que el 60 % 
de los recursos obtenidos a través del 
Arco Minero, sean destinados al Fon-
do Nacional de Misiones con la � nali-
dad de lograr el desarrollo integral de 
la nación. 

Desde la sede del Banco Central 
de Venezuela, el Primer mandatario 
expresó que el objetivo es “garantizar 
la inversión en los programas sociales 
que desde hace 17 años mantiene la 
Revolución a favor de las mayorías”. 

Precisó que “las ganancias irán al 
fondo de las Misiones y Grandes Mi-
siones para garantizar las inversiones 
en viviendas, educación, cultura, sa-
lud, infraestructura y transporte”. 

A juicio de Maduro, esta acción es 
un mandato del nuevo modelo econó-
mico del país, para tomar previsiones 
y dejar orientaciones muy claras de 
manera que, en ningún eslabón del 
nuevo modelo minero pueda introdu-
cirse el rentismo, sino que los dividen-
dos que la República obtenga vayan al 
desarrollo integral de la nación.

Durante su intervención, Maduro 
denunció que algunos de los que se 
oponen a estos planes son voceros de 
ma� a que controlan a los “garimpei-
ros”. 

“El arco minero va y viene a ayudar 
al desarrollo del país”. 

Inversiones millonarias
El Jefe de Estado precisó que se 

� rmaron inversiones por 4 mil 500 
millones de dólares, y en las próximas 

semanas se o� cializarán otros acuer-
dos por miles de millones de dólares 
más.

Aclaró que con la empresa Gold Re-
serve se pasó de un litigio y un con� ic-
to en tribunales internacionales hasta 
llegar a un acuerdo para el desarrollo 
del país. También  � rmó un decreto 
que prohíbe la explotación del mercu-
rio en las zonas conexas de las activi-
dades mineras. 

“El Arco Minero del Orinoco es una 
realidad (...) los venezolanos de bien 
que quieran traer propuestas están 
bienvenidos”.  

Finalmente, hizo un llamado a las 
empresas que participan en el “Arco 
Minero” a trabajar de la mano con los 
pequeños y medianos mineros artesa-
nales.

Antecedntes
La decisión del Gobierno Nacional 

de explotar el Arco Minero del Orino-
co fue anunciada por el presidente Ma-
duro el pasado 24 de febrero, cuando 
sostuvo un encuentro con 150 empre-
sas nacionales e internacionales en el 
que  se � rmó la certi� cación de 4 áreas 

El presidente Maduro sostuvo un encuentro desde la sede del BCV  en Caracas para  � rmar acuerdos y escuchar propuestas sobre la exploración 
y explotación del Arco Minero del Orinoco. Foto: Agencias

ExplotaciónINGRESOS // Presidente Maduro prohibió uso de mercurio para la extracción minera

FANB resguardará 
Faja del Orinoco

“En los próximos días estaremos 
presentando la conformación de 
esta unidad especial, que va a es-
tar en mutua relación de comando 
con la Zona Operativa de Defensa 
Integral y con la región estratégica 
de Defensa Integral que dirige el 
Mayor General, Carlos Leal Telle-
ría”, señaló Padrino López desde 
un encuentro que se llevó a cabo en 
el BCV, en Caracas, como parte del 
desarrollo del motor Minero.

Esta decisión fue tomada por 
el Ministro de Defensa tras con-
versaciones con el ministro del 
Poder Popular para el Desarrollo 
Minero Ecológico, Roberto Igna-
cio Mirabal Acosta, quien autorizó 
la conformación de la unidad es-
pecial para la Faja Petrolífera del 
Orinoco.

Sobre el Arco Minero y la zona 
que lo con� rma, el jefe de la FANB 
precisó que “se han dado golpes 
certeros en función de darle tran-
quilidad y devolverle al país a esa 
inmensa y basta región, no sola-
mente desde el punto ambiental 
sino desde el punto de vista am-
biental y cultural”. 

“Si alguna institución es testigo 
de la gran depredación del castigo 
que ha sufrido la naturaleza y eco-
sistema, en esa inmensa región de 
Guayana es precisamente la Fuer-
za Armada Nacional Bolivariana 
(FANB), que hemos hecho ingen-
tes esfuerzos humanos, logísticos y 
físicos también”, expresó Padrino 
López.

Dijo que la iniciativa va a tener 
todo el apoyo de la Fuerza Arma-
da Nacional Bolivariana en todo lo 
que tiene que ver con la prepara-
ción logística de seguridad, de los 
espacios y la dimensión de seguri-
dad que necesita una inversión de 
esta naturaleza, recalcó el Ministro 
para la Defensa.

114

LA
 C

IF
RA

mil kilómetros 
componen el Arco 
Minero del Orinoco de 
Guayana Esequiba hasta 
Colombia.

Los detalles se darán a conocer en los 
próximos días. Foto: AgenciasRysser Vela Capó |�

rvela@version� nal.com.ve

Rysser Vela Capó |�

La Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana ha 
sido criticada dura-
mente por las ma� as de 
explotación minera en 
el Orinoco

“Me parece muy grave que no se 
haya abierto un espacio de discusión 
y de consulta no solamente con los 
indígenas sino con toda la población 
del Estado Bolívar”.
“Si esto se hace a cielo abierto el 
daño es prácticamente irreversible”. 

Ana Elisa Osorio
Ex ministra de Ambiente

“ Yo me pregunto si existe 
tecnología para sacar ese oro sin 
dañar el ambiente, con esos huecos 
inmensos, allí están las reservas 
de agua de Venezuela, para beber 
y para producir energía eléctrica 
limpia”.

Héctor Navarro
Ex ministro de educación

“ De lo que estoy seguro, es que 
el negocio ilegal de la minería y 
el ecocidio de nuestra amazonía 
durante décadas ha sido y sigue 
siendo brutal, y esto sucede bajo la 
mirada inerte y la complicidad de 
una Fuerza Armada incapaz”.

Nicmer Evans
Miembro de Marea Socialista

“No entiendo cómo se pueden 
entregar 112 mil kilómetros 
cuadrados a 150 trasnacionales para 
la explotación minera abierta, es 
algo en lo que no estoy de acuerdo”.

Luis Vicente León
Presidente de Datanalisis

del Arco Minero, para activar proyec-
tos de extracción del oro, cobre, dia-
mante, coltán, hierro, bauxita y otros 
minerales de alto valor industrial.

Aunque el Presidente de la Repúbli-
ca ha manifestado y mantenido hasta 
ahora que el “concepto” es hacer una 
explotación respetuosa del ambiente 
y del ser humano. “El desarrollo de la 
minería en función del ser humano. 
Tenemos los conceptos basados en el 
humanismo bolivariano”, la polémi-
ca por las consecuencias ecológicas y 
étnicas que esta explotación mineral 
pueda ocasionar no han cesado.

Ambientalistas venezolanos han 

sido enfáticos en que la explotación 
Minera del Orinoco “es un crimen 
ecológico e implica un genocidio so-
bre los indígenas” de la región, dijo 
en entrevista a un medio digital o� cia-
lista, Alexander Luzardo, redactor de 
las normas ambientales en la vigente 
Constitución de 1999 a el pasado 24 
de abril.

“¿Cómo es que un proyecto revo-
lucionario se concreta en un modelo 
extractivista que retrocede al menos 
70 años en cuanto al debate entre ob-
tener renta o preservar la vida?”, cues-
tiona Luzardo. 

El 8 de junio de este año el presi-
dente decretó la creación de un Minis-
terio de Desarrollo Minero Ecológico; 
sin embargo, el 21 de junio se intro-
dujo un recurso de nulidad consti-
tucional contra el decreto 2248, que 
establece la zona del Arco Minero del 
Orinoco para la explotación de oro, 
coltan y otros. Al día siguiente el pre-
sidente Maduro decretó la protección 
de las cuencas de los ríos que podrían 
verse afectados en este proyecto, pero 
para expertos en ambiente estas ac-
ciones son un mal chiste.
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PROTECCIÓN CIVIL REALIZÓ 

PRUEBA A 60 GUARDAVIDAS

Los aspirantes realizaron pruebas de nado 
y � otabilidad, en las instalaciones de Apuz. 
Supervisados por el personal técnico.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

35º
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27º-35º

26º-34º
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Ni siquiera el Lago los une
POSICIONES // Comisión de Ambiente de la AN acudirá a la Fiscalía para denunciar crimen ambiental por derrame petrolero

Gobierno regional conforma comisión 
para sanear al Lago. Relanzarán plan de 
tres fases que potenciarán con apoyo del 

presidente Nicolás Maduro 

Enrique Márquez y Julio César Reyes, de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional, aseguran que la crisis del 
Lago es el problema ambientales más grave en el país. Foto: Humberto Matheus

El gobernador Francisco Arias Cárdenas activó la Comisión de Ambiente regional para conformar equipos que irán 
a la reunión ministerial. Foto: Cortesía

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

El Gobierno no hace 
gestión ambiental, 
ha roto una serie de 
parámetros que no se 
están cumpliendo”
Julio César Reyes
Presidente de la comisión 
de Ambiente de la AN

B
ajo tres puntos re-
levantes: la zona 
portuaria y el canal 
de navegación para 

disminuir el dragado, el tra-
tamiento de las a� uentes, 
sobre todo de las que tienen 
alto contenido de fósforos y el 
tratamiento de las aguas resi-
duales de la ciudad; se reunió 
ayer, en la Residencia O� cial 
la Comisión Regional de Am-
biente que lidera el goberna-
dor Francisco Arias Cárdenas. 

El objetivo, según el man-
datario regional es concretar 
ideas y a� nar las estrategias 
que “serán presentadas a los 
Ministerios que tienen compe-
tencia en la materia para dise-
ñar una gran cruzada, un gran 
plan que relance el saneamien-
to integral del Coquivacoa”.

Los equipos de trabajo lle-
varán los planteamientos y 
estrategias a la reunión minis-
terial convocada por el presi-
dente Nicolás Maduro, para 
tratar el relanzamiento de los 
planes de recuperación del 
Lago de Maracaibo.  

En el encuentro partici-
paron representantes del 
Ministerio de Ecosocialismo 
y Aguas, Iclam, Hidrolago, 
Puerto de Maracaibo y Secre-
taría de Ambiente. Otras ins-
tituciones que tienen  respon-
sabilidades directas en cuanto 
al manejo de aguas tanto de 
consumo humano como ser-
vidas, así como el análisis y 
seguimiento de los niveles de 
contaminación del estuario, 
también formaron parte de 
este proyecto que bene� ciará a 
la región y al país.

“Estamos expresando la vo-
luntad política de los Gobier-
nos nacional y regional que 
tienen el acompañamiento del 
sentimiento de todos los zu-

lianos. Juntos vamos a librar 
una nueva batalla, pero esta 
será para salvar nuestro gran 
reservorio. Estamos reunien-
do la pericia y el concurso de 
los mejores especialistas, que 
aunado al apoyo contundente 
del presidente Maduro, quien 
está convocando la reunión 
ministerial, nos aporta el im-
pulso necesario en el alcance 
de esta meta”. 

La Comisión de Ambiente 
tiene prevista una nueva re-
unión para el próximo martes, 
en la que presentarán algunos 
detalles de lo que será el en-
cuentro ministerial donde se-
rán de� nidas las acciones para 
el abordaje integral del Lago 
de Maracaibo.

L
a decisión de la Asam-
blea Nacional el pasa-
do martes, activó, en 
primera discusión, la 

Ley de Saneamiento del Lago 
de Maracaibo, propuesta rea-
lizada por ingenieros zulianos, 
expertos y preocupados por el 
declive del inmenso cuerpo de 
agua.  

Esta sería la ley 17 aprobada 
por unanimidad en el Parla-
mento, pero sin efecto ante el 
Ejecutivo nacional. La Comi-
sión de Ambiente que lidera 
el diputado Julio César Reyes 
estuvo en el Zulia para hacer 
un recorrido por el Lago y rea-
lizar un informe que será pre-
sentando en el hemiciclo para 
reforzar la primera discusión.

Uno de los principales focos 
que alertaron a la comisión es 
el derrame petrolero. El presi-
dente del Colegio de Ingenie-
ros del Zulia, Marcelo Monnot, 
informó que  en dos meses se 
han vertido al estuario aproxi-
madamente 15 mil barriles 
de petróleo. Esto es un delito 
ambiental según la Ley Penal 
del Ambiente (LPA), y hasta la 
fecha no hay responsables.

Por esa razón, el próximo 
lunes acudirán a la Fiscalía 
de la República a denunciar el 

crimen que se está cometiendo 
con el Lago de Maracaibo. 

Sanción en puertas
El vicepresidente de la AN, 

Enrique Márquez, manifestó 
la necesidad de sancionar a 
los responsables del delito am-
biental que sufre el estuario.   

“Están tratando de solu-
cionar con químicos muy de-
licados y esto ocasiona más 
problemas, porque el petróleo 
derramado tiene que sacarse 
de las aguas del Lago, no uti-
lizar químicos que hacen que 
desaparezca de la super� cie, 
pero el crudo está en la par-
te de abajo, y afecta aún más 
nuestra cuenca hidrográ� ca”. 

Márquez consideró necesa-
rio que la colectividad entien-
da el bene� cio de la ley, por 
ello realizarán un consenso en 
quince días en las comunidades 
que rodea la rivera del Lago; y 
para el día de la Chinita cuan-
do el documento legal deba es-
tar ejecutándose, “Pdvsa y las 
industrias de carbón, tendrán 
que reubicar sus puertos en 
otra parte, le daremos un lapso 
de cinco años para eso. No en-
trarán más barcos petroleros al 
Lago”, sentenció Márquez.

Por su parte, Reyes desta-

có que la crisis del inmenso 
cuerpo de agua ha liderado las 
denuncias ambientales, pese a 
que en el país cada estado pre-
senta un declive ambiental que 
va desde tala de árboles, conta-
minación de otros lagos.   

“El Lago está en nuestras 
prioridades, además de la crisis 
de agua en Venezuela donde se 
evidenció responsabilidad ab-
soluta de las autoridades del 
agua.”, resaltó.

Francisco Arias Cárdenas 
Gobernador del Estado Zulia

¡El Lago nos pertenece a todos! El rescate del 
principal motor de desarrollo económico y turístico 
del Zulia, no debe ser politizado”

días faltan para 
que la Comisión  

Regional de 
Ambiente se vuelva 

a reunir  

4
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Cañada Fénix genera caos 
ambiental en barrio Zulia

COMUNIDAD // Agua del cauce se desborda afectando 30 casas en Antonio Borjas Romero

Hace tres meses las 
familias perdieron 

sus enseres. Exigen 
limpieza del caño y 
recuperación de la 

cancha deportiva

H
ace tres meses, el fuerte 
aguacero que cayó sobre 
la ciudad provocó un de-
sastre en la comunidad del 

barrio Zulia. La señora Neila Morales, 
perdió sus tres camas, colchones, y 
otros enseres que hasta la fecha no ha 
podido recuperar. ¿La causa? La gran 
cantidad de basura hizo colapsar la 
cañada Fénix, provocando el desbor-
de de agua hacia las casas que están 
prácticamente en la orilla. 

Han pasado 47 años desde la fun-
dación de la barriada, pero desde hace 
quince años, cuando su población se 
masi� có empezaron los problemas. 
Cuenta Nohemí Padilla que desde 
entonces, las comunidades nuevas 
improvisaron sus servicios, espe-
cialmente el de las tuberías de aguas 
negras y blancas, donde la única solu-
ción que encontraron fue lanzarlas en 
caída hacia la comunidad que ya esta-
ba consolidada.

Esta masi� cación comunal tam-
bién generó que las cantidades de ba-
sura en la zona incrementaran; pues a 
juicio de los vecinos, hace más de diez 
años no pasa el aseo por la zona, “no 
queda de otra que lanzar la basura a 
la cañada, y sabemos que eso no está 
bien, pero aquí tampoco se puede lla-
mar la atención porque hasta tiros le 
hacen a uno”, denunció José Briceño.

La cañada Fénix inicia en la Cir-
cunvalación 3, y desde ahí arrastra 
grandes cantidades de desechos que 
se frenan en esta humilde comunidad, 
donde en cada lluvia el agua entra a 
las casas y las tapan por la mitad. Pier-
den todo. 

El puente que une la comunidad Zulia con el barrio Aníbal Ospino impide el paso de la basura y desborda sus aguas en las casas del sector. 
Fotos: Humberto Matheus

Los niños están a la espera de la recuperación de la cancha, su lugar de recreación robado por 
el hampa que azota la zona. 

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

�Nohemí Padilla
 Vecina del sector

Los brotes de enfermedades como 
escabiosis y diarrea son comunes en 
los niños producto de la basura y la 
quema de desechos. 

�José Briceño
 Habitante de la zona

Tengo cuarenta años aquí, y es difícil 
ver como todo se pierde por la mala 
gerencia gubernamental. Que las 
autoridades nos atiendan. 

�Katerina Valecillo
 Residente del sector

Los malandros hacen hoyos en las 
paredes de la cancha para meterse en 
las casas y robar lo poco que tienen 
las familias, la policía por aquí no se 
aparece desde hace años. 

“Qué ha hecho la comunidad, baja-
reques improvisados para que el agua 
no se les meta, pero es inhumano, por-
que esto es el resultado de las malas 
obras de los gobernantes, y sufrimos 
nosotros”, expresó Nohemí.

Rescatando el deporte 
Los niños de la zona recorrieron las 

calles con el equipo de Versión Fi-
nal, hicieron una parada en la cancha, 
que tanta falta les hace. Quieren hacer 

deporte, jugar, recrearse, pero el ham-
pa los mantiene azotados y les impide 
su desarrollo deportivo. 

Katerina Valecillo denunció que el 
lugar se ha vuelto punto de consumo 
de drogas. “Han dañado las cercas, se 
robaron las arquerías, los bombillos. 
Han destruido toda la cancha, y la 
policía sigue sin atender nuestras de-

La comunidad ubicada en 
la parroquia Antonio Bor-
jas Romero perdió uno de 
sus transformadores hace 
más de cinco meses. No lo 
han repuesto

de agosto se realizará 
una jornada médica y 
actividad de rescate 

deportivo en la 
comunidad

27

Representantes comunales sostuvieron una reunión con el presidente de Hidrolago, Danny 
Pérez. Foto: Cortesía

Vecinos de El Milagro reciben 
agua por camiones cisterna

Más de mil 200 familias que no re-
ciben agua por tubería en la parroquia 
Coquivacoa, serán incluidas en el pro-
grama de distribución del vital líquido 
a través de los camiones cisterna.  

Vecinos de los sectores Cacique 
Mara, Colinas Altos Milagro Norte, 
Rosa Figueroa y Unidad de Poder 1 
exigieron atención al presidente de 
Hidrolago, Danny Pérez. 

�Ariyury Rodríguez | Los planteamientos de los repre-
sentantes de los consejos comunales 
de la zona fueron escuchados este 
viernes, en la o� cina de Atención al 
Ciudadano, por el propio titular de la 
Hidrológica del Lago.  

Pérez explicó que “una vez culmi-
nada la mesa de trabajo se envió una 
cuadrilla a la zona afectada, donde se 
pudo veri� car que la válvula de entra-
da al sector está tapiada con cemento, 
impidiendo que nuestros trabajado-
res ejecuten el protocolo de apertura 

de esta llave principal, estamos rea-
lizando las labores pertinentes para 
normalizar la distribución del vital 
liquido”.  

Cuadrillas de Hidrolago inician los 
trabajos para reparar la válvula y así 
garantizar el suministro de agua. 

El cierre de la válvula 
de la tubería principal, 
deja sin agua a más de 
mil 200 familias de la 

parroquia Coquivacoa

nuncias”, insistió.
El problema de la basura, del gas 

que no llega por la zona, la delincuen-
cia, y la cañada, “se lo pelotean los go-
bernantes, dicen que es competencia 
de la Alcaldía o de la Gobernación. La 
seguridad se esfumó porque los po-
licías están en las colas, aquí no nos 
atiende nadie”, reclamó Padilla.
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Se utilizaron retroexcavadoras, camiones shover y dos gandolas en la jornada de limpieza 
en Maracaibo. Foto: Cortesía

Imau recolecta 2 mil toneladas 
de basura en la ciudad 

Trabajadores del Instituto Mu-
nicipal de Aseo Urbano (Imau) 
recolectaron dos mil toneladas de 
basura en varios sectores de la ciu-
dad, durante una semana. Entre 
los espacios saneados con maqui-
naria pesada y el barrido manual, 
se encuentran: El Malecón, la ave-
nida Libertador, el sector Divino 
Niño y demás áreas del casco cen-
tral de Maracaibo.  

Ricardo Boscán, presidente del 
Imau, resaltó que “en estos cinco 
días desplegamos 26 cuadrillas de 
barrido manual en el sector Cecilia 
Cuello, urbanización Zapara, ur-

Ariyury Rodríguez |�

Saneamiento

banización Urdaneta, de la parroquia 
Cecilio Acosta, Residencia El Midal, 
en la Curva de Molina y en el casco 
central”. 

Destacó que también se recolecta-
ron desechos sólidos en los sectores 
Colinas de Amparo, barrio La Le-
chuga, calle 94, Los Haticos, plaza El 
Jazmín, en los hospitales y mercados 
municipales de Maracaibo. 

“Por día hemos recolectado más 
de 300 toneladas de basura, de este 
modo estamos trabajando fuertemen-
te por mostrar la mejor imagen de 
nuestro municipio, que con el apoyo 
de nuestros trabajadores lo hemos 
logrado satisfactoriamente”, indicó 
Boscán.

UCI Pediátrica del 
HUM recibe insumos

GESTIÓN // Más de 27 mil niños disfrutaron de las Ecovacaciones 2016

Gobernación del Zulia 
entregó un total de  

17 mil 400 material 
médico-quirúrgico en 

el 4to piso del Hospital 
Universitario 

L
a Gobernación del estado Zu-
lia, a través de la Secretaría 
de Salud donó insumos a la 
Unidad de Cuidados Inten-

sivos Pediátrica (UCI), del Servicio 
Autónomo Hospital Universitario de 
Maracaibo (SAHUM). 

Richard Hill, autoridad en materia 
de salud en la región, explicó que la 
dotación contó con un total de 17 mil 
400 insumos médico-quirúrgicos. Con 
esto se garantiza la atención a los ni-
ños en esta importante área del centro 
de salud, que funciona en el 4to piso.

Entre los insumos se encuentran: 
siete mil guantes, ocho mil 800 jerin-
gas de 3 cc., 5 cc. y 10 cc. Además de 
mil monos desechables, 100 sondas 
Levin nasogástricas, 500 sondas de 
aspiración, entre otros, acotó Hill.

“Cuando los niños están entubados 
o no pueden expectorar las secrecio-
nes de forma espontánea, son utiliza-
das las 500 sondas de aspiración, de 
las cuales fueron dispensadas por el 
ente encargado de administrar la sa-
lud en la región”, resaltó el médico.

Por su parte las madres y padres 
que tienen a sus pequeños en la UCI, 
agradecieron al Gobierno regional por 
la dotación que garantiza la atención 
de los niños en la unidad pediátrica 
del SAHUM.

Ecovacaciones 2016
Más de 27 mil niños han disfrutado 

en una semana, de las Ecovacaciones 
2016, ofrecidas por la Gobernación 
del  Zulia. Juegos y paseos a los prin-
cipales centros turísticos de la región 
forma parte del programa.

mil niños han disfrutado en una 
semana, de las Ecovacaciones 
2016. Hijos de los trabajadores 
de la Gobernación y los 
pequeños de las comunidades de 
escasos recursos

27
El gobernador Francisco Arias Cár-

denas publicó en su cuenta en Twitter 
@PanchoArias2012, que “todo un éxi-
to la primera semana de las Ecovaca-
ciones 2016. Con amor hemos atendi-
do a más de 27 mil niñ@s zulian@s”. 

Este viernes la Fundación del Niño 
recibió 450 niños y jóvenes de las pa-
rroquias de Maracaibo: Juana de Ávi-
la, Coquivacoa, Luis Hurtado Higuera 
y Francisco Eugenio Bustamante; y  a 
los hijos de los trabajadores de la Se-
cretaría de Salud, Centro de Operacio-
nes del Estado Zulia (COEZ), Funda-
ción Amigos del Estudiante Zuliano 
(Fadezul) y Programa de alimentación 
Escolar del Zulia (Paez). Los pequeños 
disfrutaron de juegos tradicionales y 
actividades culturales.

Jeringas, guantes, sondas, entre otros insumos donó el Gobierno regional en el SAHUM.                    
Foto: Cortesía

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

Alimentos y productos de limpieza se ven-
dieron a precios solidarios. Foto: Cortesía

Distribuidas 22 toneladas de 
alimentos en comunidades sureñas

El alcalde de San Francisco, 
Omar Prieto, continúa garantizan-
do la soberanía alimentaria. En 
esta oportunidad los habitantes 
de las parroquias José Domingo 
Rus y Los Cortijos fueron bene� -
ciados con la venta a precio justo, 
de 22 toneladas de rubros. 

La actividad contó con el apoyo 
de los comerciantes del Mercado 
de Mayorista del Sur (Mercasur) y 
los Comités Locales de Abasteci-
miento y Producción (CLAP). En-
tre los alimentos que se ofrecieron 
se encuentran: frutas, hortalizas, 
verduras, carnes, lácteos y de la 
cesta básica; además de productos 
de limpieza. 

El Teniente Coronel Juan José 
Rodríguez, coordinador General 
de Mercasur, explicó que “trae-
mos los alimentos directamente 
de Mercasur hasta cada sector, 
acabando así con el bachaqueo y 
la especulación, vendiendo rubros 
de calidad a precios solidarios”.

Los vecinos de la parroquia José 
Domingo Rus recibieron atención 

Ariyury Rodríguez |�

Jornadas

médica en las áreas de pediatría, gi-
necología, odontología, vacunación y 
realización de cardiovasculares a los 
niños y jóvenes, a través de las Clíni-
cas Móviles del Instituto Público Mu-
nicipal de la Salud (Imsasur).

La Alcaldía de San Fran-
cisco desplegará hoy 

una jornada alimentaria 
en la parroquia Domiti-

la Flores

En un acto celebrado en el audito-
rio Luis Beltrán Prieto, del Instituto 
Universitario de Tecnología de Mara-
caibo (IUTM), 56 jóvenes recibieron 
el título de Técnicos Universitarios en 
Turismo, de la Misión Sucre. Bajo el 
epónimo “Natalicio del Comandante 
Supremo Hugo Rafael Chávez Frías”. 

Carlos Balza, subdirector Adminis-
trativo del CUC, resaltó la importancia 

T.S.U. en Turismo reciben títulos 

de trabajar con profesionalismo y éti-
ca. “Siempre reciban con una sonrisa, 
ya que cuando uno va a un espacio de 
recreación quiere atención (…) para 
eso debe haber la mayor disposición 
de cada uno de nosotros, para que la 

gente quede satisfecha con el servicio 
que estamos brindando, y procuremos 
siempre ser sobresalientes, así cons-
truiremos un mejor país”, dijo Balza.

Lisbeth Olivera, coordinadora de la 
Misión Sucre en el Zulia, indicó que  el 
“turismo es el noveno motor para la 
activación de la economía que impul-
sa el Gobierno del presidente Nicolás 
Maduro, así que nuestro compromiso 
es construir este motor, para mejorar 
la economía y la calidad de vida de to-
dos los venezolanos”.

Ariyury Rodríguez |� El título de T.S.U. en 
Turismo es acredi-
tado por el Colegio 
Universitario de 
Caracas (C.U.C.)
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JORNADA // Profesionales realizan trámites de documentos universitarios por “modismo”

Legalización de títulos 
solo aplica para emigrar

Representante 
del Ministerio de 

Educación Superior 
anunció que para 

este año todo 
el proceso será 

descentralizado

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

Q
uien legalice sus documentos 
universitarios es porque se 
va a ejercer o a realizar algún 
estudio fuera de las fronteras 

venezolanas.  Solo ahí debe aplicar este 
proceso, que luego debe ser “aprobado” 
con la apostilla. Ambos, solo tienen va-
lidez en el exterior, ningún profesional 
que decida quedarse debe realizarlo. 

Así lo informó la directora del Depar-
tamento de Legalización del Ministerio 
del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, Ciencia y Tecnología, Iro-
nú Mora, quien estuvo en la ciudad por 
la jornada de certi� cación de títulos uni-
versitarios, que se realizó en el politécni-
co Santiago Mariño.  

Mora indicó que los profesionales 
suelen comparar la autenticación del 
título con la legalización, “y este es un 
trámite solo y exclusivo para efectos de 
apostillado, es decir a nivel nacional no 
tiene ningún valor, solo lo tiene para la 
cancillería que lo pide como requisito”, 
explicó. 

“Nosotros estamos en las mejores 
condiciones y disposición de darles 

Profesionales de todas las universidades pueden acercarse hasta el Politécnico Santiago Mari-
ño, la jornada termina hoy a las 5:00 de la tarde. Foto: Humberto Matheus

Método en puertas 
Mora enfatizó que la manera de 

combatir a estos tipos de gestores es 

haciendo los procesos más accesibles y 
e� cientes. 

“Vamos hacia la descentralización del 

�María Artiaga
 Egresada de Ingeniería 
en Petróleo

El proceso de certi� cación es muy 
rápido y cómodo. Ahora, mi prioridad 
es irme del país, lastimosamente aquí 
en un país petrolero no veo futuro.

�Kerlin Olivera
 Egresada de Contaduría 
Pública

Agradezco que realicen jornadas 
como estas, nos descomplica mucho. 
Por ahora no tengo pensado irme, 
pero no descarto ir en busca de un 
futuro mejor. 

trámite para que se hagan desde cada 
registro, incluso hasta en línea, hacia 
allá vamos”, aseguró la autoridad que 
además agregó que en este año se logra-
rá crear este trabajo desde cada registro 
de estado.  

atención, pero nos limita de que todo el 
mundo lo tome como una moda”, expre-
só Mora, y acotó que en casos puntua-
les donde jóvenes con pasaje en mano 
no consiguieron cita para su proceso de 
legalización y apostilla, “pedimos una 
carta o algo que valide su ida del país, de 
esa forma podemos hacer la excepción, y 
ayudar porque es nuestros trabajo”.

Colapso provocado
El sistema de citas está colapsado, 

Mora lo reconoció, por ello llamó a la 
conciencia a los jóvenes y pidió que 
“sino saldrán del país no es necesario 
realizar todos estos procesos, pues dejan 
por fuera a las personas que sí lo necesi-
tan”, expresó. 

Así mismo, la autoridad representan-
te del Ministerio de Educación Superior 
indicó que “mientras no le ofrezcamos las 
mejores condiciones a nuestros usuarios 
para realizar los trámites, no les quedará 
de otra que acudir a un gestor, pues un 
viaje a Caracas es cuesta arriba”, esto ha 
masi� cado los trámites falsos. 

“Hay dos gestores, el que extorsiona 
al funcionario y el que por su cuenta 
hace el trámite falso, esas personas pier-
den su dinero”. La autoridad destacó que 
quienes hayan sufrido este hecho, deben 
hacer la denuncia ante el CIPPC. 
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Colombia. Se funda la 
Academia de la Lengua, la más 
antigua de la Real Academia.

Japón. En Hiroshima, EE. UU. 
realiza el primer bombardeo 
atómico de la historia.

Marte. La Mars Science 
Laboratory, “Curiosity”, 
aterriza en el planeta rojo.

6
de agosto

1945

VATICANO // Francisco prepara una hermosa ceremonia de canonización 

L
a beata Teresa de Calcuta será 
canonizada el próximo 4 de 
septiembre, en una ceremonia 
que presidirá el papa Francis-

co y que se celebrará en la Plaza de san 
Pedro, con� rmó este viernes el Vatica-
no. 

La Santa Sede precisó que el rito de 

La Madre Teresa será 
santa el 4 de septiembre

A la beata se le 
reconoció su segundo 

milagro: en 2008 un 
brasileño se curó de 

una fase terminal por 
problemas cerebrales 

CAMPAÑA DE TRUMP 

SUFRE SU PEOR CRISIS

Las últimas encuestas sobre la 
contienda por la presidencia 
de Estados Unidos, re� ejaron 
el impacto de la mala semana 
que ha tenido el candidato 
republicano, Donald Trump. 
La cadena Fox otorga a 
Hillary Clinton 10 puntos de 
diferencia.  

ROBAN ESPADA 

DE EXPRESIDENTE

El robo de una invaluable 
espada conmemorativa 
considerada Monumento 
Nacional, tiene en alerta a 
la policía chilena. El objeto 
posee una empuñadura de oro 
macizo, piedras preciosas y el 
grabado del escudo chileno. 

CADA 26 DÍAS MATAN 

A UN PERIODISTA

En México es asesinado 
un periodista cada 26 días, 
según la organización Article 
19. Las agresiones contra 
informadores se duplicaron 
en el país durante el último 
trimestre, revela un informe de 
la organización defensora de la 
libertad de expresión. 

la canonización, decretada por el pon-
tí� ce el pasado 15 de marzo, formará 
parte de los actos previstos ese día, 
además de la celebración de la misa y 
que comenzará a las 10:30 horas loca-
les (08:30 GMT). 

Francisco, que ha hecho de la pre-
ocupación por los pobres uno de los 
principios clave de su papado, quería 
santi� car a la Madre Teresa durante el 
actual Año Santo, o Jubileo de la Mi-
sericordia. 

Teresa de Calcuta, fundadora de la 
Orden de las Misioneras de la Caridad, 
será canonizada como quería el Papa, 
un día antes de que se cumplan los 19 
años de su fallecimiento en esa ciudad 
india, y durante el Año Santo Extraor-
dinario de la Misericordia. 

El anuncio de la canonización de 
Teresa se produjo en marzo pasado, 
después de que la Iglesia Católica 

aprobara por unanimidad la “curación 
extraordinaria” de un hombre brasile-
ño en 2008 que se encontraba en fase 
terminal por graves problemas cere-
brales, tras la intercesión de la futura 
santa. 

Con la aprobación por parte del 
papa de ese segundo milagro, requisito 
fundamental para la canonización, se 
puso � n a un proceso por el que ya fue 
beati� cada en 2003, durante el ponti-
� cado de Juan Pablo II, que la de� nió 
como “infatigable benefactora de la 
Humanidad”. 

La madre Teresa, que se llamaba 
Gonxha Bojaxhiu, nació en Skopje 
(entonces territorio albanés) el 26 de 
agosto de 1910 y falleció en Calcuta 
(India) el 5 de septiembre de 1997, fue 
proclamada beata el 19 de octubre de 
2003 en una ceremonia multitudinaria 
en la Plaza de San Pedro del Vaticano. 

Teresa de Calcula será canonizada un día antes de cumplir 19 años de muerta. Foto: AFP

Bonafini se 

someterá 

a pesquisas 

Tras un acuerdo entre 
la defensa de Hebe 

de Bona� ni  y el juez 
Marcelo Martínez de 

Giorgi, se levantará la 
orden de aprehensión 
en contra de la titular 

de Madres de Plaza 
de Mayo, en el marco 
de la causa “ Sueños 

Compartidos” A 
pesar de que la orden 
inicial era de captura, 

Hebe aceptó ser 
investigada por lo 

que no será detenida, 
pero sí indagada 
en las próximas 

semanas. “Celebro 
la presentación y la 

muestra de racionalidad 
por haberse sometido 
al proceso”, señaló de 

Giorgi. La investigación 
se abrió tras conocerse 

información sobre 
presuntos desvíos 

millonarios en un plan 
destinado a construir 

viviendas sociales, que 
coordinó la Fundación 
de las Madres a través 
del � nanciamiento del 
Ministerio del Trabajo 

entre 2008 y 2001.  

Redacción Planeta |�
redacción@version� nal.com.ve

Fiscalía con� rma pruebas de corrupción contra Lula

Un documento elaborado por la 
Fiscalía brasileña y divulgado por el 
portal del diario O Estado de Sao Pau-
lo, a� rma que el expresidente, Luiz 
Inácio Lula da Silva, ”participó activa-
mente” de las corruptelas en la estatal 
Petrobras, según informó la agencia 
de noticias EFE.  

Las autoridades aseguran que el ex-

presidente recibió, directa e indirecta-
mente, bene� cios del delito.

“Hay elementos de prueba de que 
Lula participó activamente del esque-
ma criminal” que operó en Petrobras 
“y también de que recibió, directa e 
indirectamente, ventajas (� nancieras) 
indebidas de esa estructura delictiva”, 
dice el documento, � rmado por cuatro 
de los � scales dedicados a investigar 
esa trama. 

El o� cio fue elaborado por cuatro 

de los � scales del Ministerio Público 
dedicados a la investigación de las 
irregularidades en la petrolera, que 
ha cifrado los daños que sufrió con la 
corrupción en por lo menos 2 mil mi-
llones de dólares.  

“Considerando que una de las for-
mas de pago de coimas dentro de la 
trama montada en Petrobras eran las 
donaciones electorales, se debe des-
tacar que, desde 2005, Lula admitió 
haber sabido sobre esas prácticas de 

� nanciación ilegal de las campañas 
políticas”, añade el documento obte-
nido por O Estado de Sao Paulo. 

Aún no se ha establecido una fecha 
o� cial, pero el exmandatario brasile-
ño será sometido a juicio también por 
obstrucción a la justicia.

Los abogados defensores de Lula, 
presentaron en Ginebra una denuncia 
ante el Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU, por “persecución política y 
judicial” en su país.

Redacción Planeta |�

Fiscalía acorrala a Lula Da Silva. Foto:Agencias

MÉXICO

CHILE

EE. UU.
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El expresidente de Colombia, Álbaro Uribe, acentúa su campaña en oposición de los diálogos 
con las FARC. Pidió a sus seguidores que voten no en la consulta del acuerdo.

ACUERDOS // Movilización a zonas veredales se activará luego del resultado del plebiscito

L
as delegaciones de paz del Go-
bierno y las FARC anunciaron 
ayer, desde La Habana (Cuba), 
los lineamientos con los que 

se llevará a cabo la dejación de armas, 
uno de los pasos primordiales en los 
acuerdos del � n del con� icto � rmado 
en junio pasado, según El Tiempo.  

En el comunicado conjunto, leído 
por el garante de Cuba, señala que “a 
partir de la próxima semana, delegados 
y delegadas del Gobierno Nacional, las 
FARC-EP y las Naciones Unidas, con el 
acompañamiento de representantes de 
los países garantes Cuba y Noruega y 
del CICR” iniciarán “una visita de reco-
nocimiento de carácter técnico con el 
objetivo de ubicar y delimitar las Zonas 
Veredales Transitorias de Normaliza-
ción (ZVTN), Puntos Transitorios de 
Normalización (PTN) y sus respectivas 
Zonas de Seguridad (ZS), para que sea 
de� nidas posteriormente por la Mesa 
de Conversaciones”.

Humberto de La Calle, jefe nego-
ciador del Gobierno, indicó que el pro-
tocolo incluye que las FARC, diez días 

Farc darán datos de armas  
10 días después de � rmar la paz  

Delegaciones del 
Gobierno y del grupo 

guerrillero detallaron 
ayer lineamientos 

para el desarme 
desde la Habana 

Santos estima que los puntos quedarían listos dentro de tres o cuatro semanas, con lo que se estaría llegando al acuerdo � nal. Foto: Agencias

Tribunal especial 

Impondrán sanciones a 
responsables de los delitos 

cometidos en el con� icto, en 
especial a autores de crímenes 

de lesa humanidad.

Redacción Colombia |�

después de la � rma � nal de la paz, en-
tregarán las coordenadas de las caletas 
con armas que tienen en su poder. Y 
previamente, información sobre el nú-
mero de integrantes. 

 
Fecha esperada
El jefe guerrillero Iván Márquez, jefe 

negociador de las FARC, indicó que la 
guerrilla solo se movilizará a las zonas 
de concentración cuando se refrenden 
los acuerdos de paz. Es decir, luego de 

que se conozcan los resultados del ple-
biscito. “El día D, es decir cuando va-
yamos a las zonas veredales, empezará 
cuando se refrenden los acuerdos de 
paz”, dijo Márquez. 

Añadió que “se requiere la seguri-
dad jurídica y el desarrollo normati-
vo de los acuerdos para que no quede 
como letra muerta que desemboque en 
el desengaño. Se trata es de dejar sen-
tada las bases para darle paso al consti-
tuyente primario, que es el pueblo”. De 

didas para hacer tres monumentos en 
el país, en un proceso liderado por la 
ONU.   

De otro lado, son otros siete puntos 
los que hacen falta por resolver de los 
acuerdos de La Habana. Entre estos 
se encuentra cuál será la participación 
política de las FARC; es decir, si los 
guerrilleros van a tener curules en el 
Congreso y cuándo, además de conocer 
en qué momento podrían ser elegibles.

Otro factor tiene que ver cómo y en 
qué momento esta guerrilla se trans-
forma en partido político y a partir de  
establecerlo, conocer qué tipo de parti-
cipación van a tener en la vida pública, 
no solo a nivel político, sino como ciu-
dadanos y las oportunidades que se les 
abrirán a los excombatientes.

También está previsto, como parte 
de los acuerdos, que los jefes guerrille-
ros responsables de delitos graves irán 
a un tribunal y tendrán unas penas, 
cuyo alcance todavía debe determi-
narse. Pero los miembros de la tropa, 
los guerrilleros rasos, serán amnistia-
dos. Por último, falta aclarar cómo se 
eligen los magistrados del Tribunal de 
Especial, que se creó en la Jurisdicción 
Especial de Paz.

acuerdo con lo pactado, las armas con 
las que la guerrilla de las FARC le ha 
hecho la guerra al Estado colombiano 
serán recolectadas, almacenadas y fun-
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FRONTERA // Venezuela apoya el documento

Nueva cédula 
incluirá datos 
de actividades   

Ambos Estados buscan facilitar la convivencia 
y el tránsito en la frontera. Delcy Rodríguez, 

canciller venezolana, ofreció instalar estaciones 
de servicio en territorio neogranadino

Redacción Colombia |�

Redacción Colombia |�

E
l gobierno nacional acogió 
esta semana la propuesta 
de la canciller colombiana, 
María Ángela Holguín, de 

crear una cédula fronteriza que per-
mita un mejor control de la línea que 
comparten los dos países a lo largo de 
2.219 kilómetros, según el diario El 
Tiempo. 

Será un documento que tendrán 
los ciudadanos de ambas naciones, 
para facilitar su convivencia y el cru-
ce de la frontera, “sometido a férreos 
controles”.

La canciller venezolana, Delcy Ro-
dríguez, saludó la propuesta colom-
biana y dijo que la cédula fronteriza 
“contendrá información fundamental” 
de las actividades de los ciudadanos 
en ambos países. 

Venezuela, por su parte, ofreció 
instalar estaciones de servicio en terri-
torio colombiano, cerca de la frontera, 
para suministrar combustible que será 
pagado en pesos colombianos.

“Nos ponemos a trabajar, manos a 
la obra, para entregar estas estaciones 
de servicio”, aseguró la canciller vene-
zolana. 

“De esta crisis tenemos que sacar 

oportunidades para construir una 
frontera segura, una frontera legal”, 
dijo la canciller colombiana en diálogo 
con los periodistas, en Caracas.  

Los dos gobiernos también se com-
prometieron a impulsar acciones para 
mejorar el comercio bilateral, que está 
en su peor momento de la historia. 
Durante años, Venezuela fue el segun-
do socio comercial de Colombia, de lo 
cual solo queda la leyenda. 

Apertura
Las cancilleres de ambos países 

hablaron de la posibilidad de realizar 
una apertura gradual de la frontera, la 
cual se encuentra cerrada desde hace 
un año por decisión del presidente 
Maduro, arguyendo razones de segu-
ridad. 

La fecha en que se comenzaría a 
hacer la reapertura progresiva de la 
frontera será acordada durante un 

Samper celebra avances para la reapertura 
de la frontera colombo-venezolana

Ernesto Samper, secretario general 
de la Unión de Naciones Suramerica-
nas (Unasur),  celebró ayer las conver-
saciones entre las autoridades venezo-
lanas y colombianas sobre la apertura 
de la frontera entre ambos países.  

A través de su cuenta en Twitter el 
diplomático consideró importante es-
tos avances pues a su juicio “integra-
ción con fronteras cerradas es desin-
tegración”. 

“Celebro los primeros avances en 
la reapertura gradual de la frontera 

colombo-venezolana. Integración con 
fronteras cerradas, es desintegra-
ción”. 

Las cancillerías de ambas naciones 
acordaron que el próximo martes se 
realizará un encuentro de las más al-
tas autoridades militares y de policía 
de los dos países para examinar de 
manera más puntual aspectos de se-
guridad en la frontera.  

Después del encuentro de seguri-
dad se acordará la fecha de la cumbre 
entre los dos mandatarios, y ese de� -
nitivamente será el punto de partida 
para la reapertura gradual de la fron-

tera, reseñó el diario El Tiempo. 
La frontera entre Venezuela y Co-

lombia fue cerrada en agosto del 2015 
por orden de Maduro, tras un ataque 
violento que dejó tres militares vene-
zolanos muertos. Los últimos domin-
gos, miles de venezolanos, con auto-
rización de los gobiernos de ambas 
naciones, han pasado a territorio co-
lombiano a comprar alimentos, ante 
la escasez crítica de estos en su país.

Precisamente, en la reunión del 
jueves se acordó que este � n de sema-
na no habrá apertura de la frontera, 
como venía ocurriendo.

meses lleva 
cerrado el paso 

fronterizo

12

La Asociación de Co-
lombianos en Venezue-

la se siente optimista.  
Creen que esta nueva 

cédula actualizará 
la realidad de los 

habitantes de las zonas 
limítrofes

Quienes quieren transitar de un país a otro tienen que hacerlo a través de las trochas, donde les obligan a pagar una suma en cada mecate 
(alcabala improvisada por los habitantes de la zona), cuyo precio varía según la hora del día. Foto: Humberto Matheus/Archivo

El secretario general de Unasur cree que el cierre supone una desintegra-
ción en las relaciones bilaterales. Foto: Archivo

encuentro de los presidentes Juan 
Manuel Santos y Nicolás Maduro, que 
todavía no se sabe ni dónde ni cuán-
do ocurrirá, pero para la cual se está 
trabajando.

El tema, no obstante, estuvo sobre 
la mesa de discusiones, primero entre 
los equipos de trabajo de ambos paí-
ses que presidieron sus cancilleres, y 
luego durante una charla que la jefa de 
la diplomacia colombiana tuvo con el 
propio Maduro. 

Maduro hizo un alto en sus labores 
en el Palacio de Mira� ores, en Cara-
cas, para recibir en su despacho a la 
canciller colombiana, María Ángela 
Holguín, a � n de enterarse personal-
mente del avance de las conversacio-
nes entre los dos gobiernos para me-
jorar sus relaciones.

Los comentarios conocidos de 
Maduro, tras la cita con la canciller 
colombiana fueron muy generales, 
pues solo hizo alusiones a que tiene el 
“compromiso de hacer unas mejores 
relaciones de Venezuela con Colom-
bia”.

Encuentro positivo
Juan Carlos Tanus, presidente de 

la Asociación de Colombianos y Co-
lombianas en Venezuela,  sostuvo ayer 
en entrevista para Unión Radio que 
estima positivo el diálogo de las canci-
lleres de ambos países y que apunta a 
sincerar el � ujo de migrantes. 

“Todo diálogo que permita la re-
solución que se vive en la frontera es 
positivo, porque además parece que 
se logra dimensionar la real situación 
de la frontera, hablar ya de la cédula 
fronteriza, un instrumento que su-
perará el tratado de Tonchala 1959, 
signi� ca actualizar la realidad de la 
frontera”.

Aseguró además, que es un mo-
mento importante que obedece a una 
mirada permanente fronteriza que no 
se tenía en cuenta, eso signi� ca que se 
va a sincerar el � ujo migratorio que de 
acuerdo al Departamento Adminis-
trativo Nacional de Estadística de Co-
lombia (DANE) son cerca de 170 mil 
ciudadanos los que con� uyen entre 
los departamentos de Cúcuta, Ureña y 

De esta crisis 
tenemos que sacar 

oportunidades 
para construir una 

frontera mucho más 
segura, una frontera 

mucho más legal”

María Ángela Holguín
Canciller de Colombia

los municipios San Antonio y Bolívar, 
permitirían hablar con mayor claridad 
del ejercicio económico. 

En este sentido, informó que no se 
observó en el encuentro el tema del 
cambio paralelo que se produce en 
Cúcuta, es decir, ese pareciera que no 
fue el tema a discutir, a lo cual desta-
có: “nosotros observamos que hace un 
año próximo a cumplirse el bolívar en 
Cúcuta se estaba pagando a 4.8 y hoy 
en día se está cobrando a 2.3�.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 6 de agosto de 2016 | 13

Opinión
O

PRESIDENTE EDITOR
Carlos Alaimo

PRESIDENTE EJECUTIVO
Vicente Alaimo

DIRECCIÓN GENERAL
Mónica Castro

COMERCIALIZACIÓN
María Alejandra Carrillo
comercializacion@version� nal.com.ve

JEFATURA DE INFORMACIÓN
Raúl Semprún

JEFATURA DE EDICIÓN
Gustavo Ocando Alex

INNOVACIÓN Y PROYECTOS EDITORIALES
Mónica Castro

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

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

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

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

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

Claudio Fermín�

Antonio Pérez Esclarín�

Jaime Kelly MSC �

Por eso quieren 
revocarlos

Estén preparados…

A cualquiera lo matan a plena luz del día, en el 
barrio, en el centro de la ciudad, en la puerta 
de su casa. No importa si son amas de casa, po-

licías, ejecutivos de empresas o humildes mensajeros. 
Secuestran a quien sea, al dueño de � nca, al profesio-
nal, al inocente niño por quien después pedirán rescate 
sin saber si ya lo han asesinado. 

Ese desastre es todos los días. Los cuerpos policia-
les lucen impotentes ante sicarios, ma� as de trá� co de 
drogas, de armamento y de municiones. A pocos detie-
nen y quizás sea por la frustración de verlos después 
libres por decisión de jueces venales. 

La impunidad va más allá de tribunales corrompi-
dos. Crearon regiones de protección del delito a las que 
llaman zonas de paz. En esos espacios territoriales con-
viven asesinos, tra� cantes y maleantes. Andan por la 
libre. Allí ellos son la autoridad. 

Para lavarse la cara, aparentando que algo hacía en 
contra del régimen de terror que se impuso a los vene-
zolanos, el gobierno arremetió contra barriadas popu-
lares matando a quien se atravesara, sin saber quién 
era, sin someterlo a juicio.

Impusieron la pena de muerte. Plomo, sangre y luto. 

Abusos de toda naturaleza. A eso llamaron operaciones 
de liberación del pueblo, seduciendo con esa palabrería 
a una comunidad deseosa de que algo se hiciera. 

Expropiaron � ncas y haciendas, lugares de trabajo 
donde manos callosas y gente esforzada sembraba y 
criaba para que el pueblo comiera. Ordenaron invadir 
inmuebles. Saciaron sus resentimientos multando co-
mercios y cerrando empresas donde trabajaban miles 
de hombres y mujeres. Hoy no hay comida, repuestos 
ni medicinas. 

Con multimillonaria propaganda y abusivas cadenas 
de radio y TV han lavado el cerebro de quienes repi-
ten lo que desde Cuba instruyeron: que la propiedad 
hay que eliminarla para que todos seamos iguales no 
teniendo nada. Y así acabaron con el aparato produc-
tivo. 

Expropiaron fábricas de café y no hay café. También 
fábricas de aceite. Tampoco hay aceite. Estatizaron ce-
menteras y no hay cemento. 

Venezuela se ha vuelto una larga cola. La miseria 
cunde por doquier. Por eso, por haber arruinado el 
país, es que todos los quieren revocar. Esa es la razón. 
No hay otra.

“Tengan puesta la ropa de trabajo y sus lámparas 
encendidas” (Lc 12,35). Este versículo dentro 
de las sagradas escrituras; así como la pará-

bola de los talentos y de las diez jóvenes, entre otros, 
nos advierte que debemos esperar al Señor, haciendo el 
trabajo que nos ha sido encomendado, pues nadie sabe 
el día ni la hora en la que el Señor se presente ante no-
sotros como Justo Juez, y hemos de rendirle cuentas de 
lo que se nos ha sido encomendado en el ambiente, en el 
entorno en que vivimos, bien sea que nos ubiquemos en 
el seno de nuestra familia o en la sociedad del país al que 
pertenecemos, y en el cual vivimos y desarrollamos un 
papel, con una misión especí� ca que debemos cumplir. 

Hermanos, somos administradores de la vida que 
Dios nos ha dado y en la cual se nos han con� ado gran-
des bienes: esposa o esposo, hijos, padres, amigos, com-
pañeros, vecinos y trabajos o responsabilidades que 
realizar o asumir, y nos enseña la palabra en labios de 
Jesús: “Afortunado ese servidor, si al llegar su Señor lo 
encuentra cumpliendo su deber. En verdad les digo que 
le encomendarán el cuidado de todo lo que tiene” (Lc. 
12,43-44). 

Si somos � eles en la misión que se nos ha sido con-
� ada en esta vida, disfrutaremos de los bienes de la vida 
eterna, es decir, de las promesas celestiales que nunca 
acaban y se traducen en felicidad plena. Si fallamos, se-
remos arrojados junto a aquellos de quien no se puede 

� ar, y ahí sólo hay llanto y desesperación. 
Hermanos, dice la Palabra de Dios, además: “Al que 

se le ha dado mucho, se le exigirá mucho”; y cuánto 
más se le haya con� ado, tanto más se le pedirá cuen-
tas” (Lc.12, 48b). A nosotros hermanos, se nos ha dado 
mucho: Mucho hemos recibido de las enseñanzas de 
Jesús a través de las Sagradas Escrituras, que están al 
alcance de todos, las enseñanzas de nuestra Madre la 
Iglesia, resaltando siempre los mandamientos del Amor 
de Dios, y la vivencia y participación de los sacramentos 
y la oración continua como diálogo de amor con Dios 
que nos abre a su Gracia; también recibimos de nuestros 
sacerdotes, que como yo, pastoreamos el rebaño enco-
mendado, y de tantos hermanos Laicos que en estudio, 
entrega y servicio ayudan en la construcción del Reino 
de Dios. 

Muchas son las herramientas que se nos dan, mucho 
se nos ha dado para que aprendamos a vivir y a asumir 
nuestra responsabilidad y misión en la vida con nuestra 
propia relación con Dios y con quienes nos rodean. 

Estar preparados, es asumir nuestro rol de cristianos 
para vivir a plenitud la vida familiar y social que cons-
truye y favorece la vida en común. Con la ropa puesta, 
listos para el trabajo, con las lámparas encendidas, ilu-
minando nuestra vida y señalando a Jesús como nues-
tra Luz. Dios nos Bendiga y nos dé la Gracia de cumplir 
� elmente Su Voluntad. Amén.

Aquí no 
pasa nada

Si bien pareciera que estamos al borde del abismo y sólo fal-
taría un pequeño empujón para desbarrancarnos de� nitiva-
mente, la verdad es que todo sigue igual y cada día se parece 

más y más al anterior. La política es un enorme bostezo que fasti-
dia y aburre mientras se agudizan y agravan los problemas de la 
gente. Unos aseguran con fervor que sí se va a dar el referéndum 
revocatorio en este año, y otros niegan su posibilidad con la mis-
ma o mayor contundencia, pero ¡aquí no pasa nada! La Asamblea 
deslegitima al Poder Judicial y el Poder Judicial deslegitima a la 
Asamblea y ¡aquí no pasa nada! Corren los días, se suceden los  
meses, se anuncian y realizan marchas y contramarchas pero todo 
sigue igual ¡y aquí no pasa nada!. Vemos cómo se alargan las colas 
kilométricas frente a abastos y supermercados con la esperanza, 
muchas veces traicionada, de conseguir algunos alimentos esen-
ciales, pero ¡aquí no pasa nada! Se ha vuelto normal visitar  diez o 
doce farmacias buscando alguna medicina y escuchar la repetida 
respuesta de “no hay”, y ¡aquí no pasa nada!. Mueren niños, jóve-
nes y adultos por falta de medicinas o de adecuada atención médica 
y ¡aquí no pasa nada! Si Leopoldo López está en la cárcel porque 
supuestamente alentó las guarimbas donde resultaron muertos al-
gunos ciudadanos, ¿Quiénes son los responsables de las muertes 
por falta de medicinas? ¿Nadie? ¿Y quiénes son los responsables 
de los miles y miles de venezolanos que mueren cada año víctimas 
de una violencia descontrolada y brutal?.

Nos dicen que somos el país de mayor corrupción y mayor vio-
lencia y ¡aquí no pasa nada! Vemos cómo algunos desadaptados 
golpean con saña a diputados y políticos de la oposición, cómo se 
impiden por la fuerza sus asambleas y reuniones y ¡aquí no pasa 
nada! Presenciamos aterrados cómo unos jóvenes, casi niños, fue-
ron desnudados y golpeados con saña en Mérida, por decir que no 
eran chavistas ni de la oposición, sino que eran seminaristas y ¡aquí 
no pasa nada! 

El exceso de escándalos y atrocidades hace imposible su proce-
samiento. Cada escándalo mata al anterior. Las redes lo denuncian 
pero enseguida otro abuso volverá obsoleto el señalado ayer y ya 
nadie hablará de él. ¿Cómo es posible que se haya señalado que 
se desviaron más de veinticinco mil millones de dólares a empre-
sas de maletín  y no pase nada? ¿Cómo es posible que a unos con-
notados sobrinos acusados de narcotrá� co se les haya encontrado 
pasaportes diplomáticos y no pase nada? ¿Cómo es posible que se 
acumulen las pruebas de corrupción en Pdvsa (el P. Palmar pre-
sentó toda una carretilla de pruebas) y aquí no pase nada? ¿Cómo 
es posible que se empiece a reconocer que fue un soberano error 
la estatización de empresas y la expropiación de � ncas que las han 
vuelto improductivas y aquí no pase nada? ¿Cómo es posible que 
algunos trabajadores públicos estén siendo perseguidos por � rmar 
para el referendo y aquí no pase nada? ¿Cómo es posible que en 
muy pocos días se validaron diez millones de � rmas contra el de-
creto de Obama y se tardaron tantos días para validar el uno por 
ciento de las � rmas necesarias para iniciar el proceso del referendo 
revocatorio?.

Si en verdad no pasa nada ¿qué más tiene que pasar para que  el 
país reaccione de una vez para salir  de esta angustia, esta parálisis 
y este fracaso?.

Sociólogo

Filósofo y Docente

Sacerdote

Si nos cruzamos de brazos seremos cómplices de un sistema 
que ha legitimado la muerte silenciosa”. Ernesto Sábato
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2500 ARTISTAS EN FESTIVAL EDIMBURGO HOY PRESENTAN A LAS 

CANDIDATAS AL MISS VENEZUELAEl Festival Internacional de Edimburgo acogerá hasta el próximo 29 de 
agosto cerca de 2.500 artistas que darán vida a numerosos espectáculos 
de danza, teatro, música y artes visuales, y harán de la capital escocesa 
un referente mundial en el panorama artístico actual.

El reinado de belleza más importante y esperado del país, el Miss 
Venezuela 2016, tendrá su presentación o� cial hoy, con la asignación 
de las bandas por parte del “Zar de la belleza” Osmel Sousa.

U
n hombre vestido con 
una bata de laboratorio 
huye despavorido. Atra-
viesa una serie de pasillos 

blancos, solitarios y con luces defec-
tuosas. El espectador no sabe de qué 
huye, pero sí alcanza a ver cómo el 
posible cientí� co consigue subirse 
a un ascensor. El hombre pensaba 
que ya estaba a salvo; sin embargo, 
unos segundos después, un rugido 
resuena desde el techo del elevador. 
El cientí� co es tragado por algo, o 
alguien. Estos son apenas los prime-
ros dos minutos del primer capítulo 
de la nueva serie original de Net� ix, 
Stranger Things.

Tal como su nombre (“cosas ex-
trañas” en español) lo sugiere; en 
el pueblo de Hawkins, lugar donde 
se desarrolla la historia, suceden 
acontecimientos fuera de lo normal, 
especialmente desde la desaparición 
misteriosa del niño de 12 años Will 
Byers (Noah Schnapp). Sus tres me-
jores amigos Mike (Finn Wolfhard), 
Dustin (Gaten Matarazzo) y Lucas 
(Caleb McLaughlin) deciden pa-
trullar los bosques del pueblo para 
encontrarlo y en su búsqueda se 
encuentran con Eleven (Millie Bo-
bby Brown), una niña perdida de la 
cual pronto se enterarán que posee 
poderes especiales de telepatía y te-
lequinesis. El origen de los poderes 
de Eleven, la desaparición del joven 
Will y la amenaza de un monstruo 

SERIES // La última producción de Netflix impresionó a la crítica internacional

Los misterios de  

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

que ronda por los bosques son los tres 
principales misterios que componen 
la trama de la serie. Durante la serie, 
el espectador descubrirá cómo esas 
tres incógnitas se entrelazan en un 
solo fascinante relato.

Éxito 
Con tan solo ocho episodios, la serie 

de misterio y ciencia � cción es la nue-
va preferida de la crítica internacio-
nal. Los expertos le atribuyen su éxito 
a una mezcla de distintos elementos: 
excelente guión, la clara química entre 
los cuatro niños protagonistas y una 
historia de calidad. 

La serie de ciencia � cción narra 
los enigmáticos acontecimientos 

ocurridos en un pueblo 
estadounidense. 

Duffer me lo han hecho saber) pero 
por encima de todo es buenísima”.

Homenaje a los años 80 
A simple vista, la trama de Stranger 

Things se asemeja a la de cualquier 
historia paranormal del mercado. 
Pero lo que resalta -además de la ca-
lidad del guión y la interpretación de 
los actores-, es el homenaje que rinde 
la serie al cine, la música y la cultura 
de los años 80 en Estados Unidos. La 
historia de los cinco niños transcurre 
durante esa época en un pueblo de In-
diana, en EE. UU. 

El propio tema musical retro de 
la producción evoca a � lmes de esos 
tiempos como Tron (1982) o El ca-
zador implacable. Las agrupaciones 
musicales The Clash, Peter Gabriel, 
Foreigner o Toto también forman par-
te de la banda sonora de la serie. Por 
otro lado, en los capítulos de la serie 
aparecen constantes referencias al 
Hollywood de los años ochenta como 
de las películas de Steven Spielberg, 
los relatos de Stephen King o George 
Lucas. 

Para más, la actriz Winona Ryder, 

conocida por su papel de Lydia Deetz 
en el � lme de 1988 Beetlejuice, es 
una de los adultos protagonistas de 

La actriz de 12 años Millie Bo-
bby Brown tuvo que rasurarse 

su cabeza para interpretar el 
papel de Eleven

A tres semanas de su lanzamien-
to o� cial en la plataforma de Net� ix, 
diferentes maestros del terror se han 
pronunciado en favor de la serie. ln-
cluso el reconocido autor de obras de 
suspenso Stephen King alabó la serie: 
“Stranger things es pura diversión. 
A+. No te la pierdas. Winona Ryder 
brilla”. De igual manera, el produc-
tor y director mexicano Guillermo del 
Toro ovacionó la producción: “Stran-
ger Things podrá ser muchas cosas: 
King, Spielberg, 80’s, yo mismo (los 

-906 niños audicionaron 
para los papeles de Will, 
Lucas, Mike y Dustin. 307 
niñas para el papel de 
Eleven.
-Para probar su idea, los 
hermanos Duffer crearon 
un trailer falso combinando 
escenas de 25 películas 
diferentes.
-Los directores le pidieron a 
la actriz Millie Bobby Brown 
(Eleven) que interpretara su 
papel en semejanza a E. T. El 
extraterrestre.   
-Los cuatro niños 
protagonistas crearon un 
chat grupal antes de siquiera 
iniciar las grabaciones de la 
serie. 
-Net� ix anunció el 
lanzamiento de un álbum 
con la banda sonora de la 
serie.

DATOS INTERESANTES 
la serie. “esta es mi primera serie, y 
después de mucho tiempo he tenido 
un rol importante y diferente. Al co-
mienzo me he sentido nerviosa, pero 
también he sentido que todos me 
han ayudado. Además, me gusta tra-
bajar con niños porque tienen una 
gran energía. De� nitivamente me 
volví a enamorar de la actuación con 
Stranger Things”, reveló la actriz es-
tadounidense en una entrevista para 
el diario La República. Ryder inter-
preta a la madre del niño desapare-
cido Will Byers.

A pesar de haberse grabado con 
una cámara digital, los hermanos 
Duffer (creadores de la serie), utili-
zaron un � ltro especial para darle el 
toque vintage ochentero. 

Al ser la serie original de Net� ix, 
empresa que ofrece sus servicios de 
entretenimiento a través de internet, 
los venezolanos no podrán disfrutar 
de la serie desde su señal de televi-
sión. La producción está disponible 
para quienes tengan una cuenta en el 
sitio web de Net� ix. Todavía la com-
pañía no ha con� rmado la existen-
cia de una segunda temporada para 
la serie, que hipnotizó al mundo en 
menos de dos semanas. 
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El destino de dos mundos

FANBOYZ
�ASDRÚBAL PIRELA |

Justice League: The Flas-
hpoint Paradox es una 
película animada de DC 

Comics basada en la serie li-
mitada de comics del mismo 
nombre. Su fuerza recae en la 
manera en que juega con esta 
realidad alterna, las voces y la 
violencia (Super gráfi ca) que 
tiene. Aunque tiene sus fallas, 
no le quitan el mérito que se 
merece: 

El Velocista Escarlata en 
problemas
Barry Allen/Flash, después de 
una pelea con unos villanos, 
entre ellos Professor Zoom, 
despierta en un mundo don-
de su mamá, que fue asesina-
da, está viva. Además de este 
cambio, nota que Aquaman y 
Mujer Maravilla están en una 
guerra, Batman es el padre de 
Bruce Wayne (Thomas) ya que 
él es quien es asesinado en el 
callejón y su madre (Martha) 
termina convirtiéndose en el 
Guasón (Es así de fuerte); en-
tre otros eventos. La labor de 

Barry es de volver a tener sus 
poderes y regresar el mundo a 
como estaba.

¡Santa maldad, Batman!
Uno de los aspectos más re-
saltantes es la manera en que 
Thomas es la antítesis de lo 
que su hijo es, al escoger la 
venganza en vez de la justi-
cia, escogiendo terminar con 
la vida de sus contrincantes. 
Esto, combinado con su per-
sonalidad brusca, da una intri-
ga que pudo haber sido más 
explorada, pero lo que obtuvi-
mos de él fue muy bueno.

¿Justice League? No lo creo
Aunque tenga el nombre en 
su título, está es defi nitiva-
mente la película de Flash. Sus 
motivaciones y su lucha para 
corregir el daño causado por 
el cambio de realidad son muy 
bien hechas. También ayuda el 
trabajo de voz (Justin Cham-
bers, quien  interpreta a Alex 
Karev en Greys Anatomy).

Mucha masa y poco sentido
El aspecto visual fue bueno 
y malo. Por un lado, tuvo un 
toque diferente ya que se usó 
un estilo más anime; por el 
otro, las proporciones de al-
gunos personajes (Aquaman 
para ser más exacto) estaban 
extrañas... No sabía cuando 
la cara terminaba y el cuello 
comenzaba.

Bonus Round:
*Las muertes se ponían cada 
vez más intensas. Yo las 
aguanté, pero quizás otra per-
sona no pueda.
*¿Flash tiene colorante de 
ropa a la mano y nunca lo sa-
bíamos?
*La amistad entre Cyborg y 
Superman, aunque breve, fue 
un toque agradable.

Clasi� cación >>3.5/5. 
Corre por tu vida para 
comentar, y ve Justice 

League: The Flashpoint 
Paradox en DVD y Blu-

Ray.

Condecoración

La primera actriz Elba Escobar 
recibió orden San Sebastián

El reconocimiento es una muestra del cariño que le tienen los marabinos. Foto: Agencias

�Redacción Vivir |

La alcaldesa de Maracaibo, 
Eveling de Rosales, otorgó la 
Orden San Sebastián en su pri-
mera clase a la primera actriz 
Elba Escobar, a propósito de 
su destacada labor en el mundo 

artístico y al servicio del país.
“Elba Escobar es una actriz 

con una impecable trayectoria, 
con un talento evidenciado en 
el teatro y en las novelas. Con 
su actitud característica y su 
talento vanguardista, le da re-
nombre al cine nacional. Por 
ello, Elba, tú eres hija de esta 

tierra”, expresó la burgomaes-
tre. 

Por su parte, la primera ac-
triz Elba Escobar, manifestó 
sentirse honrada y conmovida 
por el reconocimiento otorga-
do, así como por las muestras 
de cariño de parte de los zulia-
nos. 
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Dr. Emerson Hernández
Varices sin cirugía

Tratamiento de vanguardia con
espuma.

Ulceras varicosas, arteriales,
linfáticas y micóticas; pie

diabético, manejo innovador
ambulatorio con láser acorde al

tipo de lesión.
Dr. Emerson Hernandez, Dr. en

ciencias médicas, cirujano
cardiovascular, cirujano

general.
Torre de consultorios la

Sagrada Familia corredor vial
Amparo las lomas, piso 2
consultorio 2-10, lunes a
viernes desde 7:30 am.

contactos:
0261-7548673/0414-6161604

A-00013922

Dr. Aguirre Víctor
Cirugía de mano, traumatólogo,
ortopedista y artroscopista. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. 2do. Piso, lunes y miércoles
de 9 am a 12 m. Centro Clínico
Paraíso, martes 10 am a 12 m y
jueves de 4 pm a 6 pm, 6to piso,
Torre Promotora. Contacto:
0412-5803818/0424-6019913.

A-00013928

Dr. Gregorio Díaz
Cirugía de mano y ortopedia

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

Contacto:
0261-8000468/0414-6151034

A-00013931

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

A-00013937

Dra. Sonia Reverol
Dra. Sonia Reverol Bravo,

Especialista en Cirugía General 
y Laparoscópica, Cirugía

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

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

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

0414-6996689/0412-2167786.
A-00013913

Dr. Guillermo Borjas
Cirugía para la obesidad,

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

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

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

A-00014179

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

A-00013923

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

A-00014181

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

Histerectomía Vaginal Laser,
Reconstrucción Vaginal,

Fijación de Cúpula Vaginal al
Ligamento Sacro Espinoso,

Cirugía estética de labios
menores con láser, video

colposcopia de cuello uterino,
blanqueamiento vulvar con

láser tensado vaginal, Plasma
rico en plaquetas para

rejuvenecimiento vaginal. Torre
de Consultorios la Sagrada

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

Contacto:
0261-4005235/0414-6398122.

A-00013914

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

A-00013936

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

A-00014178

FISIATRÍA

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

A-00014081

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

A-00014158

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

A-00013920

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

A-00014139

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

A-00013924

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

A-00013794

Dr. Cesar Lobo
Torre de Consultorios la

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

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

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

0261-7000315
A-00013935

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

tumores cerebrales por biopsia,
estereotaxica percutánea,

Cirugía mínimamente invasiva,
neuroendoscopia de lesiones

cerebrales. Tecnología de
punta: Aspirador Ultrasónico,

Neuronavegación,
Radiofrecuencia. Centro

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

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

pm a 4 pm. Contacto:
0414-6213718

A-00013915

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

A-00013919

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

A-00013925

CENTRO DE ORTODONCIA
Y ODONTOLOGÍA

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

/0261-18964776. Clinica
Sagrada Familia Amparo, Torre

de Consultorios 2do piso,
consultorio Nro. 3.

A-00013932

Dra. Katiuska Chourio Morán
Adultos y niños. Torre de
Consultorios La Sagrada Familia
Amparo, 2do piso jueves de 9:00 a
4:00 pm, Centro medico Paraiso
lunes y miercoles de 8am a 12pm
Contacto: 02617430184

A-00013934

Dra. María Jesús Pérez
Adultos y niños. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia
Amparo, 2do piso, Horarios: lunes y
miercoles de 8 am a 12 m. Unidad
ORL Clinica Paraiso, Horario: Martes
2 pm y 8 am. Contacto:
0261-7430184

A-00013916

Dr. Orlando Morales
Pediatra-Puericultor-Onc

ohematologo infantil.
Clinica Sagrada Familia

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

am. Contactos:
0414-6270054/6379282/0261

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

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

0261-7656274/0414-6270054.
A-00013918

Pediatra-Puericultor-Onc
ohematologo infantil.

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

am. Contactos:
0414-6270054/6379282/0261

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

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

0261-7656274/0414-6270054.
A-00013926

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

A-00014164

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

A-00013929

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

Pareja- Tratamiento
psicuneuroinmunologico y

terapia-Enfermedades
Psicosomaticas. Asesor

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

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

0414-6288836
A-00014166

Dr. Pablo J. Romero
Larrauri

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

motores. Cirugía de cadera a
niños y adultos. Alargamiento

de corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia

Amparo. Contacto:
0261-3120095. Clínica Sagrada

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

A-00013917

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

hernias discales percutáneo y
mínimamente invasivo,
Corrección de fracturas

vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

radiofrecuencia,
neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artroplastia.
Centro Médico Paraíso, 3er

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

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

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

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

A-00013927

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

A-00013930

Dr. Juan E. Romero V.
Urología General -

Endourología, Cirugía
Mínimamente Invasiva,

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

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

Contacto: 0261-4191258.
E-mail:

tuurologodice@gmail.com
A-00013933
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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

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

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
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U.E.P. COLEGIO COLÓN SOLICITA, LICENCIA-
DOS EN EDUCACION. INTERESADOS TRAER CU-
RRICULUM VITAE EL DIA LUNES 8 A LAS 9AM 

A-00014216

  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

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

*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

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

Envenenan cientos
de perros callejeros

Autoridades pakistaníes 
envenenaron cientos de pe-
rros callejeros en la ciudad 
de Karachi en un intento por 
controlar la sobrepoblación 
de los canes. Argumentaron 
que cada año atacan a miles 
de personas en esa ciudad, 
de unos 20 millones de ha-
bitantes. 

Los cuerpos de los ani-
males asesinados fueron 
amontonados en distintas 
esquinas de la ciudad, para 
ser recogidos por el servicio 
de limpieza.

“Al menos 700 perros 
fueron muertos en el sur de 

�Agencias |
Karachi en los últimos días”, 
dijo SattarJaved, un vocero 
municipal. 

Este sistema de eliminación 
de perros utilizando tabletas 
envenenadas que son escondi-
das en carne de pollo, ha sido 
criticado por las asociaciones 
pakistaníes defensoras de los 
animales, pero las autoridades 
argumentan que es necesario 
porque las jaurías de perros ca-
llejeros representan una ame-
naza pública. 

El año pasado, el hospital 
Jinnah de Karachi atendió a 
6.500 personas mordidas por 
perros y este año ya fueron 
sanadas otras 3.700, contó 
SeeminJamali, jefe de guardia 
del hospital.

Pakistán

La hija de Obama como cajera de 
un restaurant. Foto: Agencias

Hija de Obama trabaja 
en un restaurante

Sasha Obama, la pequeña 
de las hijas del presidente 
de Estados Unidos, Barack 
Obama, jamás ha tenido la 
necesidad de trabajar. Tiene 
15 años y lleva ocho viviendo 
en la Casa Blanca con dece-
nas de sirvientes a su orden. 
Pero parece que sus padres 
se han empeñado en demos-
trarle a ella y a su hermana, 
Malia, que hay más vida tras 
las lujosas paredes de su resi-
dencia y sobre todo, quieren 
enseñarles el valor del traba-
jo. Quizá por eso no sorpren-
de que Sasha esté trabajando 
este verano en Nancy’s, un 
restaurante de mariscos en 
Martha’sVineyard, una isla 
situada en la costa este de 
EE. UU.

Intentando pasar des-
apercibida, la joven ha de-
cidido que en el restaurante 
la llamen por su nombre 

� Redacción |

completo: Natasha. Durante 
estos días se la ha visto muy 
interesada en aprender el o� cio 
de la industria de la hostelería 
y no le ha hecho el feo a nada. 
Ya estuvo encargada de la caja 
registradora, también ha sido 
camarera y ha llegado antes de 
la apertura del establecimiento 
para preparar el restaurante. 
“Incluso ha trabajado en el área 
de comida para llevar”, ha dicho 
uno de los camareros del lugar 
al diario Boston Herald, que ha 
publicado la noticia. 

Estados Unidos

Los 
protectores 
de animales 

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

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Hormisda papa

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

LEO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Criticada con dureza. Artículo. 2. 
Árbol de la familia de las Oleáceas. 
Usada especialmente como aislante 
eléctrico. 3. Lente de aumento con 
mango. Apto. Azufre. 4. Utilizo. 
Nombre de varias especies de ár-
boles tropicales de flores pequeñas 
cuyo fruto es comestible y se usa 
en medicina. 5. Para negar. Nombre 
de letra. Emperador Persa. Vocal. 6. 
Consonante. Desmenuzadas. Nom-
bre de letra. 7. Tuestas al fuego. 
Preposición. Pronombre personal. 
Base o parte en que se apoya algo. 
8. Como arisco y con “V”. Partido 
Socialista Obrero Español. 9. Rutas. 
Vocal. 10. En plural, hombres que 
interpretan un papel. Estaño. Voz 
de la oveja. 11. Dios. Este. Sin barba. 
12. Paso de disolvente pero no de 
soluto entre dos disoluciones de 
distinta concentración separadas 
por una membrana semipermeable. 
Agareno.

�HORIZONTALES
A. Conjunto de las personas que se 
ofrecen voluntarias para realizar 
algo. B. Soñador. Al revés y en plu-
ral, conjunto de seguidores de una 
parcialidad religiosa o ideológica. C. 
Persona extraña y singular. Al revés, 
disponer del ánimo de alguien para 
que proceda de un determinado 
modo. D. Rayos que ponen moren@. 
Lugar de juego. Vocal. E. Río italiano. 
Al revés, descifre lo escrito. Entes. 
F. Este. Al revés, conjunción copu-
lativa. Para cerrar y sellar cartas. G. 
Operación policial consistente en 
apresar de una vez a un conjunto 
de personas. Vergel del desierto. H. 
Que contiene mezcla de vino seco 
y dulce. Consonante. Mil. I. Darás. 
Choza forestal rusa. J. Al revés, la 
llevan las ambulancias, los coches 
de policía, etc.. Colocar, situar. K. 
Se emplea para desinfectar. Para 
mandar callar. Deidad egipcia. L. Fa-
moso personaje del cine. Vocal. Lo 
dicen los pájaros. Tres consonantes 
iguales. M. Artículo femenino plu-
ral. Ocho vocales iguales.

Autogobierno
Autoritarismo
Bipartidismo
Capitalismo
Clericalismo
Colonialismo
Comunismo
Conservadurismo
Demagogia
Extremismo
Imperialismo
Liberalismo
Militarismo
Nación
Oligarquía
Patria
Poliarquía
Revolución
Socialismo
Tiranía

Es el momento de afrontar 
determinados cambios en el 
hogar: no aplaces más una 
reforma de algo de la casa 
que sabes que es necesaria e 
importante. Será un dinero bien 
empleado: no te preocupes en 
exceso por la cantidad que tengas 
que desembolsar. 

Saca tu lado más guerrero y 
luchador y no habrá obstáculos 
posibles que impidan que hoy 
sigas lo que te marca tu destino. 
Tú sabes mejor que nadie qué es 
lo que te conviene y lo que no, 
así que no malgastes tus energías 
con relaciones tóxicas que son 
algo destructivas. 

Debes ahorrar dinero si quieres 
conseguir tu sueño: evita gastos 
innecesarios, como los que 
estás haciendo últimamente. Si 
realmente te quedas con lo que 
te aporta bienestar y felicidad 
real, no tendrás problema alguno. 
Pero no desperdicies tus energías 
ni tu tiempo en cosas que no te 
bene� cian. 

La magia 
existe y tú lo 

comprobarás por ti 
mismo: te sucederán 
cosas maravillosas y 

únicas que cambiarán tu 
punto de vista en un asunto 

en el que creías que ya tenías 
todas las conclusiones. 

Déjate sorprender por la vida 
y muéstrate agradecido.

Si aún continúas de vacaciones te 
encontrarás con un pequeño tropiezo 
en el sentido metafórico del término. 
Tendrás que recolocarte, pero no lo 
harás tú solo: te ayudará tu máximo 
aliado. Luego disfrutarás de una 
velada que no olvidarás con el paso 
de los años. 

Tienes asuntos pendientes deben 
ser resueltos antes de pasar a la 
siguiente cosa. No es cuestión de 
que centres todas tus energías en 
lo que ahora mismo te provoca 
di� cultades, pero sí de que lo 
afrontes como ser adulto que eres, 
sin esconderte. 

El éxito que tanto anhelas llegará 
pero debes seguir esforzándote 
día a día, cultivando la fe en tu 
propósito y no dejando que se 
cuelen las dudas de ninguna 
manera. Si dudas, perderás, y 
entonces no podrás ver cumplidos 
tus sueños. No lo olvides. 

Ir al médico por una dolencia leve 
marcará tu día, pero no debes 
aplazarlo. Si tienes que hacer 
cambios en la agenda, hazlos. Es 
posible que una persona se enfade 
contigo por uno de esos cambios, 
pero si verdaderamente te aprecia 
tendrá que comprenderlo tarde o 
temprano. 

Debes hacer la apuesta más grande 
de tu vida: por ti mismo. Eso implica 
cuidar de ti y de tu cuerpo, dándole lo 
mejor cada día, para que así puedas 
sentirte bien y disfrutar al máximo de 
tu experiencia. Evita hoy tentaciones 
innecesarias. 

Estás a punto de dar por concluido 
un proyecto al que le has dedicado 
mucho tiempo. Eso te reportará 
mucha felicidad, pero correrás el 
riesgo de estresarte de nuevo con 
otro proyecto que, en un principio, 
no verás nada claro. Aún no es el 
momento de enfocarlo. 

Tu poder de seducción atrapará 
a una persona que hasta ahora se 
había resistido a pesa de que te 
atrae mucho. Es hora de disfrutar 
de una gran sensualidad, dejándote 
llevar por el descubrimiento de la 
sexualidad más instintiva. Tal vez 
sea una relación larga o tal vez no, 
vive el momento. 

Dispondrás de todo lo necesario 
hoy para afrontar una di� cultad 
que, por momentos, pensarás que 
es demasiado para ti y se te escapa. 
Pide ayuda a uno de tus familiares, 
no te cortes. Lo importante es que 
mantengas una actitud positiva en 
todo momento. 
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

MUNICIPIO JESUS ENRIQUE LOSSADA
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO N°401-VE-2016

El Concejo Municipal Bolivariano del municipio Jesús Enrique 
Lossada del estado Zulia, en use de sus atribuciones legales 
que le con�ere el Articulo 95, numeral 10 y 147 de la Ley Orgá-
nica del Poder Publicó Municipal y lo establecido en la Reforma 
General de la Ordenanza sobre Terrenos de Condición Jurídica 
Ejidal y Terrenos Propiedad del Municipio Jesús Enrique Los-
sada, acuerda. 

CONSIDERANDO
Que la ciudadana MARITZA BEATRIZ ZAMBRANO BRAVO, 
venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad 
N°V.-5.846.485 y domiciliada en jurisdicción del municipio Je-
sús Enrique Lossada del estado Zulia, en fecha 01 de octubre 
de 2015, solicito en compra una super�cie de terreno de con-
dición jurídica ejidal, ubicado en la siguiente dirección: sector 
Campo E’lata, Parroquia La Concepción de esta jurisdicción, 
constante de un área de terreno de 303.03 Mts2; cuyos linde-
ros y medidas, son las siguientes: Norte: con vía de acceso y 
mide 15.70 Mts; Sur: Posesión de Hilda M. Urdaneta y mide 
17.10 Mts; Este: Posesión de Gabriela Montiel y mide 18.00 
Mts; Oeste: Posesión de Hilda M. Urdaneta y mide 19.00 Mts. 

CONSIDERANDO
Que la ciudadana MARITZA BEATRIZ ZAMBRANO BRAVO, 
antes identi�cada; ha cumplido con los requisitos y condiciones 
establecidas en la ordenanza respectiva y demás leyes.

ACUERDA
Articulo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terre-
no a la ciudadana MARITZA BEATRIZ ZAMBRANO BRAVO, 
arriba identi�cada, por lo que de acuerdo a lo establecido en 
los artículos 132 y 133 de la Ley Orgánica del Poder Publico 
Municipal, se emite el presente ACUERDO DE DESAFECTA-
CION, para su publicación en Gaceta Municipal y en un diario 
de circulación regional.
Parágrafo Único: Se emplaza a quienes se crean con derecho 
a oponerse a la presente venta, para que lo hagan dentro de los 
diez (10) días siguientes a partir 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 veintiséis (26) días del mes de julio de dos 
mil dieciséis (2016). Años 206° de la Independencia y 157° de 
la Federación. 

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

Visto Bueno
Abog. Raquel Vílchez

Sindica Procuradora Municipal

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA MUNICIPIO
JESUS ENRIQUE LOSSADA

CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO N°405-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 Articulo 95, numeral 10 y 147 de la Ley Orgá-
nica del Poder Público Municipal y lo establecido en la Reforma 
General de la Ordenanza sobre Terrenos de Condición Jurídica 
Ejidal y Terrenos Propiedad del Municipio Jesús Enrique Los-
sada, acuerda.
 

CONSIDERANDO
Que el ciudadano RAMON ANTONIO PEROZO, venezolano, 
mayor de edad, titular de la cedula de identidad N°V.-9.792.589 
y domiciliado en jurisdicción del municipio Jesús Enrique Los-
sada del estado Zulia, en fecha 16 de noviembre de 2015, so-
licitó en compra una super�cie de terreno de condición jurídica 
ejidal, ubicado en la siguiente dirección: sector Juan de Dios, 
Parroquia La Concepción de esta jurisdicción, constante de un 
área de terreno de 540.49 Mts2; cuyos linderos y medidas, son 
las siguientes: Norte: Posesión de Héctor Álvarez y mide 28.70 
Mts; Sur: Posesión de Alexander Atencio y mide 28.55 Mts; 
Este: con vía publica y mide 18.10 Mts; Oeste: Posesión de 
Elvia González y mide 19.70 Mts. 

CONSIDERANDO
Que el ciudadano RAMON ANTONIO PEROZO, antes identi�-
cado; ha cumplido con los requisitos y condiciones establecidas 
en la ordenanza respectiva y demás leyes.

ACUERDA
Articulo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terreno 
al ciudadano RAMON ANTONIO PEROZO, arriba identi�cado, 
por lo que de acuerdo a lo establecido en los artículos 132 y 133 
de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, se emite el pre-
sente ACUERDO DE DESAFECTACION, para su publicación 
en Gaceta Municipal y en un diario de circulación regional. 
Parágrafo Único: Se emplaza a quienes se crean con derecho 
a oponerse a la presente venta, para que lo hagan dentro de los 
diez (10) días siguientes a partir 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 veintiséis (26) días del mes de Julio de 
dos mil dieciséis (2016). Años, 206º de la Independencia y 157° 
de la Federación.

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

Visto Bueno
Abog. Raquel Vílchez

Sindica Procuradora Municipal

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

MUNICIPIO JESUS ENRIQUE LOSSADA
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO N°406-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 Articulo 95, numeral 10 y 147 de la Ley Orgá-
nica del Poder Publicó Municipal y lo establecido en la Reforma 
General de la Ordenanza sobre Terrenos de Condición Jurídica 
Ejidal y Terrenos Propiedad del Municipio Jesús Enrique Los-
sada, acuerda.
 

CONSIDERANDO
Que la ciudadana AURA RAMONA CAÑIZALEZ DE GUTIE-
RREZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de iden-
tidad N°V.-1.669.974 y domiciliada en jurisdicción del municipio 
Jesús Enrique Lossada del estado Zulia, en fecha 24 de no-
viembre de 2015, solicito en compra una super�cie de terreno 
de condición jurídica ejidal, ubicado en la siguiente dirección: 
sector Campo E’lata, Parroquia La Concepción de esta juris-
dicción, constante de un área de terreno de 34.00 Mts2; cuyos 
linderos y medidas, son las siguientes: Norte: Posesión de Ni-
colás Sadutto y mide 8.00 Mts; Sur: Posesión de Aura Cañi-
zalez y mide 8.00 Mts; Este: con vía publica y mide 4.25 Mts; 
Oeste: Posesión de Aura Cañizalez y mide 4.00 Mts. 

CONSIDERANDO
Que la ciudadana AURA RAMONA CAÑIZALEZ DE GUTIE-
RREZ, antes identi�cada; ha cumplido con los requisitos y 
condiciones establecidas en la ordenanza respectiva y demás 
leyes.

ACUERDA
Articulo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terreno 
a la ciudadana AURA RAMONA CAÑIZALEZ DE GUTIERREZ, 
arriba identi�cada, por lo que de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 132 y 133 de la Ley Orgánica del Poder Publico Muni-
cipal, se emite el presente ACUERDO DE DESAFECTACION, 
para su publicación en Gaceta Municipal y en un diario de cir-
culación regional.
Parágrafo Único: Se emplaza a quienes se crean con derecho 
a oponerse a la presente venta, para que lo hagan dentro de los 
diez (10) días siguientes a partir 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 veintiséis (26) días del mes de julio de dos 
mil dieciséis (2016). Años 206° de la Independencia y 157° de 
la Federación. 

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

Visto Bueno
Abog. Raquel Vílchez

Sindica Procuradora Municipal

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

MUNICIPIO JESUS ENRIQUE LOSSADA
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO N°410-VE-2016

El Concejo Municipal Bolivariano del municipio Jesús Enrique 
Lossada del estado Zulia, en use de sus atribuciones legales 
que le con�ere el Articulo 95, numeral 10 y 147 de la Ley Orgá-
nica del Poder Publico Municipal y lo establecido en la Reforma 
General de la Ordenanza sobre Terrenos de Condición Jurídica 
Ejidal y Terrenos Propiedad del Municipio Jesús Enrique Los-
sada, acuerda.  

CONSIDERANDO
Que el ciudadano JOMAR ALBERTO FERRER ZAMBRANO, 
venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad 
N°V.-20.510.106 y domiciliado en jurisdicción del municipio 
Jesús Enrique Lossada del estado Zulia, en fecha 16 de di-
ciembre de 2015, solicito en compra una super�cie de terreno 
de condición jurídica ejidal, ubicado en la siguiente dirección: 
sector La Pringamosa II, Parroquia La Concepción de esta ju-
risdicción, constante de un área de terreno de 394.99 Mts2; cu-
yos linderos y medidas, son las siguientes: Norte: Posesión de 
Carmen Zambrano y mide 36.00 Mts; Sur: Posesión de Norelis 
Zambrano y mide 31.20 Mts; Este: Posesión de Ana Zambrano 
y mide 12.30 Mts; Oeste: con vía publica y mide 12.00 Mts. 

CONSIDERANDO
Que el ciudadano JOMAR ALBERTO FERRER ZAMBRANO, 
antes identi�cado; ha cumplido con los requisitos y condiciones 
establecidas en la ordenanza respectiva y demás leyes.

ACUERDA
Articulo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terre-
no al ciudadano JOMAR ALBERTO FERRER ZAMBRANO, 
arriba identi�cado, por lo que de acuerdo a lo establecido en 
los artículos 132 y 133 de la Ley Orgánica del Poder Público 
Municipal, se emite el presente ACUERDO DE DESAFECTA-
CION, para su publicación en Gaceta Municipal y en un diario 
de circulación regional. 
Parágrafo Único: Se emplaza a quienes se crean con derecho 
a oponerse a la presente venta, para que lo hagan dentro de 
los diez (10) días siguientes a partir de la fecha de su publica-
ción. 
Dado, �rmado y sellado en el salón de sesiones del Concejo 
Municipal Bolivariano del municipio Jesús Enrique Lossada, en 
La Concepción, a los veintiséis (26) días del mes de julio de 
dos mil dieciséis (2016). Años, 206° de la Independencia y 157° 
de la Federación. 

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

Visto Bueno
Abog. Raquel Vílchez

Sindica Procuradora Municipal

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA MUNICIPIO
JESUS ENRIQUE LOSSADA

CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO N°409-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 Articulo 95, numeral 10 y 147 de la Ley Orgá-
nica del Poder Público Municipal y lo establecido en la Reforma 
General de la Ordenanza sobre Terrenos de Condición Jurídica 
Ejidal y Terrenos Propiedad del Municipio Jesús Enrique Los-
sada, acuerda.
 

CONSIDERANDO
Que el ciudadano ENSO ÁNGEL BOHORQUEZ GONZÁLEZ, 
venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad 
N°V.-4.762.002 y domiciliado en jurisdicción del municipio Je-
sús Enrique Lossada del estado Zulia, en fecha 10 de diciem-
bre de 2015, solicitó en compra una super�cie de terreno de 
condición jurídica ejidal, ubicado en la siguiente dirección: sec-
tor Los Lirios, Parroquia La Concepción de esta jurisdicción, 
constante de un área de terreno de 1.893 Mts2; cuyos linderos 
y medidas, son las siguientes: Norte: Posesión de Maibeline 
Arape/ Marina Zambrano y mide 54.80 Mts; Sur:  con Hato Los 
Cerros/ Cira Ferrer y mide 72.40 Mts; Este: con vía publica 
y mide 29.80 Mts; Oeste: con Hato Los Cerros y mide 19.00 
Mts. 

CONSIDERANDO
Que el ciudadano ENSO ÁNGEL BOHORQUEZ GONZÁLEZ, 
antes identi�cado; ha cumplido con los requisitos y condiciones 
establecidas en la ordenanza respectiva y demás leyes.

ACUERDA
Articulo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terre-
no al ciudadano ENSO ÁNGEL BOHORQUEZ GONZÁLEZ, 
arriba identi�cado, por lo que de acuerdo a lo establecido en 
los artículos 132 y 133 de la Ley Orgánica del Poder Público 
Municipal, se emite el presente ACUERDO DE DESAFECTA-
CION, para su publicación en Gaceta Municipal y en un diario 
de circulación regional. 
Parágrafo Único: Se emplaza a quienes se crean con derecho 
a oponerse a la presente venta, para que lo hagan dentro de 
los diez (10) días siguientes a partir de la fecha de su publica-
ción. 
Dado, �rmado y sellado en el salón de sesiones del Concejo 
Municipal Bolivariano del municipio Jesús Enrique Lossada, en 
La Concepción, a los veintiséis (26) días del mes de Julio de 
dos mil dieciséis (2016). Años, 206º de la Independencia y 157° 
de la Federación.

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

Visto Bueno
Abog. Raquel Vílchez

Sindica Procuradora Municipal

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

MUNICIPIO JESUS ENRIQUE LOSSADA
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO N°407-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 Articulo 95, numeral 10 y 147 de la Ley Orgá-
nica del Poder Publicó Municipal y lo establecido en la Reforma 
General de la Ordenanza sobre Terrenos de Condición Jurídica 
Ejidal y Terrenos Propiedad del Municipio Jesús Enrique Los-
sada, acuerda.
 

CONSIDERANDO
Que la ciudadana AURA RAMONA CAÑIZALEZ DE GUTIE-
RREZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de iden-
tidad N°V.-1.669.974 y domiciliada en jurisdicción del municipio 
Jesús Enrique Lossada del estado Zulia, en fecha 24 de no-
viembre de 2015, solicito en compra una super�cie de terreno 
de condición jurídica ejidal, ubicado en la siguiente dirección: 
sector Campo E’lata, Parroquia La Concepción de esta juris-
dicción, constante de un área de terreno de 123.81 Mts2; cu-
yos linderos y medidas, son las siguientes: Norte: Posesión 
de Jovany Romero y mide 25.25 Mts; Sur: Posesión de Aura 
Cañizalez y mide 25.25 Mts; Este: con vía publica y mide 2.00 
Mts; Oeste: Posesión de Aura Cañizalez y mide 6.25 Mts. 

CONSIDERANDO
Que la ciudadana AURA RAMONA CAÑIZALEZ DE GUTIE-
RREZ, antes identi�cada; ha cumplido con los requisitos y 
condiciones establecidas en la ordenanza respectiva y demás 
leyes.

ACUERDA
Artículo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terreno 
a la ciudadana AURA RAMONA CAÑIZALEZ DE GUTIERREZ, 
arriba identi�cada, por lo que de acuerdo a lo establecido en 
los artículos 132 y 133 de la Ley Orgánica del Poder Publico 
Municipal, se emite el presente ACUERDO DE DESAFECTA-
CION, para su publicación en Gaceta Municipal y en un diario 
de circulación regional.
Parágrafo Único: Se emplaza a quienes se crean con derecho 
a oponerse a la presente venta, para que lo hagan dentro de 
los diez (10) días siguientes a partir de la fecha de su publica-
ción. 
Dado, �rmado y sellado en el salón de sesiones del Concejo 
Municipal Bolivariano del municipio Jesús Enrique Lossada, en 
La Concepción, a los veintiséis (26) días del mes de julio de 
dos mil dieciséis (2016). Años 206° de la Independencia y 157° 
de la Federación. 

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

Visto Bueno
Abog. Raquel Vílchez

Sindica Procuradora Municipal
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REDES // La plataforma de clasificados online cuenta con más de1.300.000 anuncios

Crece el número de 
venezolanos que utilizan

Cada mes hay más 
de 705 mil nuevos 

anuncios y cerca de 260 
mil nuevos anunciantes

Redacción Tecnología |�

T
ras algunos años del lanza-
miento del portal olx.com.
ve en el país, cada vez crece 
más el número de venezola-

nos que compran y venden a través de 
OLX. En el primer semestre de 2016, 
la plataforma duplicó el número de 
visitas diarias y hoy cuenta con más 
de 12 millones de visitas mensuales y 
más de 2.5 millones de usuarios acti-
vos al mes. 

“Venezuela es un país muy rele-
vante que ha mostrado una dinámica 
importante en el crecimiento de anun-
ciantes, por lo que en un futuro inme-
diato vemos grandes oportunidades 
de crecimiento”, anunció Andrés Bui-
trago, representante de marca para 
OLX Venezuela.

Dentro de las categorías que han 
presentado mayor acogida en el mer-
cado venezolano, está la de carros con 
más de 380 mil publicaciones, teléfo-
nos y tablets con más de 205 mil,  elec-
trodomésticos con 187 mil anuncios, y 
elementos de hogar como muebles con 
más de 200 mil anuncios activos ac-
tualmente. En la lista de estados, Zulia 
es líder con más de 230 mil anuncios 
activos, seguido del Distrito Capital y 
Carabobo.

Para lo que queda de este 2016, el 
reto de OLX  es el continuo perfeccio-
namiento del portal para ofrecer un 
servicio de fácil acceso, que permita 
que la experiencia de los usuarios sea 

VENDA DE 

MANERA SEGURA

›Procure aceptar el pago total 
del artículo en el momento de la 
entrega. Recuerde buscar un lugar 
seguro para encontrarse con el 
comprador o, si lo pre� ere, pida a 
alguien que lo acompañe. 
›Asegúrese de que su producto 
cuente con las especi� caciones 
publicadas en el anuncio para evitar 
cualquier malentendido con el 
comprador. 
›No entregue ningún tipo de infor-
mación � nanciera, a menos que se 
requiera para el pago.
›No comparta información privada 
sobre su vida. 
›En caso de realizar una venta 
al por mayor o de elementos de 
gran valor, valide la identidad del 
comprador con una copia de su 
documento de identidad.
›Procure recibir el pago en efectivo, 
pero en caso de utilizar otro medio 
de cobro, no entregue el artículo 
hasta que sea efectivo el pago. 
›Desconfíe de usuarios que le ofer-
tan una cantidad superior a la que 
puso en el anuncio. 
›Procure realizar transacciones con 
personas locales: mismo barrio, 
misma ciudad y desconfíe si es 
una oferta que le hacen desde el 
extranjero.

cada vez mejor y más local. 
Según el representante de la marca, 

la plataforma quiere ofrecer nuevas 
alternativas a los usuarios actuales, y 
llegar a ese público que todavía no está 
decidido a vender o comprar artículos 
en Internet, “sabemos que el mercado 
ofrece muchas oportunidades y esta-
mos muy contentos con el crecimiento 
del último año, sin embargo sabemos 
que esa gran aceptación en Venezuela 
hace que nuestros usuarios sean cada 
vez más exigentes, y nuestro reto es 
continuar trabajando en un producto 
a la medida de sus expectativas”, dice 
Buitrago.

anuncios activos, tiene en promedio 
cada vendedor. Zulia lidera la lista 

con más de 230 mil anuncios activos

2.7 

Otros consejos a tener en cuenta

›Ponga mayor atención si el com-
prador o vendedor trata de evitar ir 
personalmente a entregar o recibir el 
artículo.
›Manténgase alerta si el precio de 
un artículo está muy por debajo del 
promedio.
›Las plataforma de clasificados gratui-
tas, ni antes, ni durante, ni después de 
la publicación de un aviso, o compra 
de un artículo, realizan llamadas 
exigiendo algún tipo de cobro por la 
transacción.
›Las plataformas no realizan “visitas 

sorpresa” a tu domicilio. Cualquier 
campaña que incluya una interacción 
directa con los usuarios será previa-
mente informada, y los funcionarios 
estarán plenamente identificados y 
uniformados.
›Si las fotos del aviso son genéricas, 
solicite al vendedor las fotos especí� -
cas del artículo en venta.
›Busca siempre comprar a vendedores 
que tengan muchos productos vendi-
dos y muchas cali� caciones positivas.
›Nunca reveles tu nombre de usuario 
o contraseña a terceros.

Facebook ya permite enviar 
emojis “gigantes” en Messenger.

Apple ofrece hasta 200 mil dólares 
a quienes encuentren fallas en su sistema.

La App Contigo nutre a los usuario 
de información inteligente...
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ALIMENTACIÓN // Una dieta baja en dulces ayuda a mejorar los síntomas de la infección vaginal

Los azúcares son enemigos 
de la candidiasis

Picor, � ujo vaginal anormal o micción 
dolorosa son algunos de los síntomas que 
causa la infección por candidiasis vaginal

EFE |�

N
o existe evidencia cien-
tí� ca porque apenas hay 
abiertas líneas de investi-
gación, pero en la práctica 

clínica se observa que una dieta con 
restricción de azúcares, junto al tra-
tamiento convencional, contri-
buye a mejorar los síntomas 
de la candidiasis vaginal, una 
infección fúngica que puede ser 
recurrente.

Y son estos pacientes con 
episodios recurrentes de 
candidiasis vaginal a las 
que algunos ginecólo-
gos y nutricionistas re-
comiendan hacer dieta 
baja en azúcares, además 
de tratamientos antifúngico 
y medidas higiénicas.

“Aunque les advierto que no hay 
evidencia cientí� ca, les sugiero que si 
dejan de consumir algunos alimentos 
se pueden mejorar los síntomas. Se 
trata de evitar los alimentos ricos en 
azúcares y algunos derivados del tri-
go”, explica a EFE el doctor Francisco 
Carmona, jefe del Servicio de Gineco-
logía del Hospital Clínic de Barcelo-
na.

También aconseja apartar momen-
táneamente los lácteos, por si afecta 
la lactosa, y las carnes, en especial las 
rojas, que pueden llevar componentes 
anabolizantes que afectan al sistema 
hormonal. 

Este cambio de dieta debe estar 
asociado al tratamiento convencio-
nal con medicamentos antifúngicos y 
en algunos casos, también hay quien 
prescribe probióticos orales, aunque 
tampoco hay estudios que hayan de-
mostrado un bene� cio directo. 

“No se está recomendando nada 
que pueda hacer daño, no es perju-
dicial restringir puntualmente deter-
minados alimentos. Hay indicios de 
que puede ser bene� cioso”, señala el 
doctor Carmona, también profesor ti-
tular en la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Barcelona. 

De la misma opinión es Ana Moli-
na, licenciada en Farmacia y especia-
lizada en nutrición humana y dietética 
al frente de AM Nutrición Integral, 
quien considera que una dieta baja en 
azúcares es perfectamente compatible 

ALIMENTOS 

A ELIMINAR 

››Azúcares: blanca, morena, 
miel, siropes, sacarina, 
malta y dextrosa.

››Levaduras: pan, pastillas 
de caldo de verduras, soja 
desecada, todos los lácteos. 

››Fermentados: alcohol, 
yogur, miso, tempeh, 
vinagre, salsa de soja.

››Fruta y zumos de fruta 
(sobre todo en la fase 
aguda, según mejoran 
los síntomas se podrán 
ir incluyendo aquellas 
con menor contenido en 
azúcares).

››Cacahuetes y pistachos
Champiñones, setas, 
patatas y calabaza.

››Té y café (incluido el 
descafeinado, pues preserva 
aproximadamente un 10 % 
de cafeína).

››Especias muy picantes.

con el tratamiento convencional para 
las candidiasis recurrentes. 

“Lo he visto en mi consulta, en la 
primera semana se reduce la sintoma-
tología de la candidiasis vaginal, sobre 
todo los picores”, asegura la experta a 
EFE salud.

Parte de la microbiota
La cándida es un hongo que forma 

parte de la microbiota de nuestro or-
ganismo y está presente, en equilibrio, 
en la mucosa oral, vaginal y digestiva, 
en especial la cándida albicans, el tipo 
más común. 

Hay factores que rompen ese equi-
librio microbiótico y al aumentar la 
cantidad se produce una infección: 
la toma de antibióticos, el embarazo, 
enfermedades que afectan al sistema 
inmunológico, el estrés… son algunas 
de las causas. 

Picor, � ujo vaginal anormal o mic-
ción dolorosa, son algunos de los sín-
tomas que causa la infección por can-
didiasis vaginal.

“Lo más característico de la cán-
dida es que fermenta los azúcares e 
hidratos de carbono, siendo este su 
principal sustrato alimenticio para 
reproducirse… Sin ser un sustituto 
del tratamiento, dejarlas sin sustrato, 
reducir los azucares, los hidratos de 
carbono y los fermentados será una 
buena forma de evitar su proliferación 
y prevenir futuras complicaciones”, 
asegura Ana Molina en su libro “Lo 
saludable de los alimentos” (editado 
por Cajamar).

Por esa razón, la nutricionista pre-
� ere eliminar de la dieta el yogur ya 
que, aunque es un probiótico natural 
que regenera la microbiota, contiene 
azúcares que son fermentables y no 
solo por la lactosa, también por azú-
cares y edulcorantes añadidos. “Los 
probióticos orales no contienen esos 
azúcares y, por tanto, no supondría un 
problema para la candidiasis, aunque 
tampoco está demostrado cientí� ca-
mente su bene� cio”, apunta.

Consejos
Por esa razón, la nutricionista re-

comienda evitar en la dieta diaria 
“los alimentos fermentables, porque 
los hongos fermentan en el azúcar y 
propicia que crezca la cándida” y re-
comienda tomar aquellos con poder 
diurético que ayuden a rebajar la in-
fección. También advierte sobre los 
cereales con alto índice glucémico. 

Aumentar el consumo 
de alcachofas, berros, 

espárragos, alfalfa, 
manzanilla, hinojo, 

comino, jengibre, alba-
haca, romero y piñones

La obstrucción intestinal genera el estre-
ñimiento. Foto: Agencias

El estreñimiento 
podría contaminar 
el organismo

Cuando persona que tiene me-
nos de tres evacuaciones por se-
mana, se considera estreñida. Se-
gún un estudio en 2015, del portal 
Medical Daily, un individuo que 
pase más de tres semanas sin eva-
cuar, pone en riesgo su vida. Por 
tal motivo se le sugiere que acuda 
a un especialista, pues a ese gra-
do de estreñimiento, podría tener 
severos problemas de obstrucción 
intestinal o retención fecal. 

Los síntomas que por lo general 
se presentan son hinchazón y dolor 
abdominal, incluso sin consumir 
grandes cantidades de alimento. 
El dolor de espalda, también es 
un síntoma de esta patología, y lo 
peor del asunto es que el organis-
mo puede contaminarse sin que la 
persona se entere. 

 Lo más terrible es que al dejar 
de evacuar, una gran cantidad de 
heces secas se quedan adheridas 
al organismo, y ocasionan que las 
toxinas se aferren a él y no se eli-
minen de manera natural por el 
inodoro.

Según la “Guía de Constipación” 
de Every Day Health, cada persona 
tiene hábitos intestinales distintos, 
hay quienes pueden evacuar hasta 
tres veces al día, como hay quienes 
solo lo hacen dos veces por semana 
-lo ideal sería que se hiciera todos 
los días para mantener un orga-
nismo sano-. Lo recomendable es 
que las personas eviten que su or-
ganismo se contamine y consuman 
alimentos saludables; para ello, 
se aconseja ingerir mucha agua, y 
cambiar los hábitos alimenticios, 
consumiendo entre 25 y 40 gramos 
de � bra a diario, como: cereales o 
frutas y verduras y reducir el con-
sumo de grasas y carnes rojas.

�Agencias |

Alerta

La falta de líquido, � bra 
y la alimentación inade-
cuada son los prin-
cipales factores que 
determinan la aparición 
del estreñimiento

DATOS
Cientí� cos descubren que el cáncer
existía hace dos millones de años.� Estudio revela que el omega-3 mejora 

la función del corazón tras un infarto.� Aplicación alertará de síntomas de 
enfermedades a atletas en Río 2016.�
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AYUDA
comunal

� La señora Carmen Linares, de 70 
años, quien reside en Maracaibo, 
amerita una cirugía de colon para 
extirparle un tumor, como parte del 
tratamiento que debe seguir tras 
ser diagnosticada con cáncer. 
La intervención tiene un costo de 
500 mil bolívares, monto que hijos, 
familiares y amigos no han podido 
completar. Adicionalmente, sus 
familiares buscan los siguientes 
insumos requeridos por el centro 
clínico que le practicará la cirugía: 
10 suturas quirúrgicas seda 3-0, 
cinco cromico 1.915, cinco seda 
1.835, cinco vicryl 1.341, tres ethilon 
2.0, ocho soluciones � siológicas 
al 0,9%, cuatro al 0,3 % y cuatro 
ringer.
Comunicarse a los teléfonos: 0424-
620-4264 o 0414-66774411.

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

En el barrio El Hoyito 
tenemos más de un mes sin 
agua, el servicio siempre 
falla; además, la comunidad 
tiene todas las calles 
dañadas. Que nos atiendan.

En el sector Tamare,
de Lagunillas, hay dos 
negocios que están vendiendo 
a precios exagerados las 
bolsas de Mercal. Por lo que 
trae no vale la pena el alto 
costo. Pedimos acciones para 
quienes juegan con el alimento 
del pueblo.

Jóvenes de una invasión 
ubicada detrás de las 
Terrazas de Maracaibo 
no dejan dormir a los 
vecinos. Todos los � nes de 
semana ponen vallenatos y 
reguetón a todo volumen.  
Queremos patrullaje policial 
y que sancionen a estos 
abusadores.

En el barrio Lago Azul 
estamos en crisis: no 
tenemos alumbrado 
público, el asfaltado está 
en sus últimos días y a 
demás la delincuencia se ha 
desatado tanto que no se 
puede ni salir, pedimos a las 
autoridades nos responda.

Hugo Viloria
Habitante de El Hoyito

José Morales
Vecino de Tamare

Michell Quintero
Residente de Terrazas de 
Maracaibo

Claudio Méndez
Habitante de Lago Azul

Cinthya Navarro
Vecina de Veritas

Una IMAGEN
dice más

Trabajadores del Sagas 
rompieron la vialidad en el 
sector Veritas, para instalar la 
red de gas doméstico desde 
hace más de un año. Las calles 
ahora son un desastre, están 
intransitables, hay zonas donde 
se está hundiendo la carretera y 
esto representa un peligro para 
los conductores y transeúntes. 
Representantes de la Alcaldía de 
Maracaibo se comprometieron 
con la comunidad de reasfaltar 
la vialidad después de los 
trabajos, pero eso nunca se 
cumplió. Los habitantes de esta 
zona exigimos a la alcaldesa, 
Eveling de Rosales, que nos 
responda y envíe las cuadrillas 
para reparar las calles.

Trabajadores de Sagas rompieron la avenida 12 entre las calles 79 A y 80, para instalar la red de gas. Foto: Cinthya Navarro

VOCES
en las redes

@luisitooropeza:  @hidrolago-
zulia no ha llegado el agua en 
tierra negra, hasta cuando el @
Racionamiento.

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

@LDanieri: Internet lento, muy 
lento? Te lo tengo @Interca-
ble_Vzla. Y llamar para poner 
el reclamo es un verdadero 
calvario #Zulia.

@Fserviceca: Luego de la lluvia 
llevamos dos horas sin luz, 
carretera Lara-Zulia, municipio 
Santa Rita, sector Las Cabrias, 
Punta Iguana.

@ylbiabravo: San Jacinto, sector 
10, calle 5, número 19, tremendo 
bote de aguas negras, seguimos  
llamando a Hidrolago.

DESDE 
CALLEla

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

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

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

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

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548

La calle Altamira Sur, frente 
al estadio está en total 
abandono. Lo tienen como 
enfriador de carros, y los 
drogadictos como el lugar 
para consumir, no respetan 
a los niños que buscan hacer 
deporte, pero no pueden 
porque están amenazados.

Los jóvenes del sector La 
Lucha, en Milagro Norte, 
están atracando a las 
personas que llegan de sus 
trabajos. No les importa 
dejarlos sin nada, y la policía 
no se aparece por la zona 
desde hace años, parece que 
les tienen miedo.

En la urbanización Nueva 
Cabimas, especí� camente 
en la calle Falcón, sector 2 
de Mayo, la vialidad está en 
pésimo estado, ya pasar es 
un riesgo. Mientras que las 
autoridades municipales no 
atienden a la población de esta 
zona de la Costa Oriental del 
Lago.

Alcira Díaz
Madre

Gregorio Barreto
Habitante de La Lucha

Williams Bracho
Vecino de Nueva Cabimas

Tengo más de cinco años 
esperando que el Gobierno 
nacional culmine mi ranchito, 
ubicado en el Hoyito, vía La 
Concepción. Mi casa está 
en la calle 95 C, 108A-71, por 
favor, señor Gobernador 
usted le prometió a mi 
esposo esta ayuda.

Maricela González
Afectada
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NEYMAR NO ESTÁ EN RITMO 

DE JUEGO

El preparador físico de la selección brasileña, 
Marcos Seixas, declaró que el astro necesita 
mayor ritmo de juego. “Se recuperará”, dijo.

PROTESTAS PERTURBAN INAUGURACIÓN

Las protestas, aunque aisladas, incomodaron la inauguración de los 
XXI Juegos Olímpicos, sin embargo no lograron acercarse al estadio 
de Maracaná. Unas 3500 personas que protestaron en las calles de 
Río obligaron a cambiar el recorrido de la antorcha olímpica.

RÍO DE ESPERANZA CRIOLLA
Venezuela se 
paseó por el 

mítico Maracaná  
encabezados por 

Rubén Limardo en una 
antológica ceremonia  

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

La delegación venezolana des� ló orgullosa por el estadio Maracaná con Rubén Limardo a la cabeza. Foto: AFP

El despliegue de luces y en medio del repaso histórico y los valores culturales de Brasil, desta-
caron en la gala inaugural. Foto: AFP

Vanderlei Lima previo al encendido de la 
llama olímpica. Foto: AFP

C
oncluye la espera. La edición 
XXI de los Juegos Olímpicos 
fue o� cialmente inaugurada 
en una imponente ceremo-

nia llevada a cabo en el mítico estadio 
Maracaná, de Río de Janeiro, ante 
unos tres mil millones de espectado-
res de todo el mundo. 

La � esta deportiva más grande del 
planeta vio como 10.500 atletas de 206 
naciones, entre ellas Venezuela con 
sus 87 representantes encabezados 
por su orgulloso abanderado Rubén 
Limardo, se presentaron ante el mun-
do previo al encendido del pebetero 
olímpico, momento sagrado por ex-
celencia, de la mano del maratonista 
Vanderlei Lima, hasta ese instante, 
todo un misterio que se reservaron los 
organizadores del evento.

Antes de llegar al maratonista, 
reinvindicado tras haber ganado 
bronce en Atenas por ser empujado 
por un espectador, el tenista Gustavo 
Kuerten entregó la llama a Hortência 
Marcari, quien � nalmente, dio paso a 
Vanderlei.

Antes, la delegación venezolana, 
que busca sus mejores juegos de la 
historia en Río, fue el país 200 en des-
� lar por la arena brasileña, luciendo 
un atuendo que constaba de chaqueta 
azul, pantalones claros y corbata con 
el tricolor nacional, quedando lista 
para la acción. 

La ceremonia
Los Juegos, que se extenderán por 

los próximos 17 días, representan una 
salida de escape a la crisis política y 
social que afronta el país amazónico, 
derivado por la cuantiosa inversión 
(más de nueve mil millones de euros) 
que se invirtieron para llevar la � esta 
más grande del deporte a Suramerica 
por primera vez.  

Pese a los problemas, la � esta no fue 
opacada por quienes los adversan. Fue 

APERTURA // Los XXI Juegos Olímpicos quedaron ofi cialmente inaugurados con el encendido de la antorcha olímpica

millones de dólares 
fueron invertidos 
para la ceremonia 

inaugural de los 
Juegos Olímpicos de 

Río 2016

55

una ceremonia creativa, majestuosa, 
representando el enorme ingenio de 
los brasileños. Todo comenzó con un 
espectáculo inaugural que disminuyó 
la in� uencia tecnológica desplegada 
en Londres, pero a la que no le faltó 
ni un ápice de emotividad, repasando 
la rica cultura brasileña, sus orígenes, 
futuro y evolución, así como un fuerte 
mensaje de paz contra el terrorismo y 
ambientalista en protección del ama-
zonas, reserva natural más grande del 
planeta. 

La gala inició con la mítica “Aquele 
Abraço” de Gilberto Gil y la presenta-
ción del presidente del Comité Olím-
pico Internacional (COI), el alemán 
Thomas Bach, quien ofreció un dis-
curso que destacó la inclusión mun-
dial a través del deporte.

Como se esperaba, el espectáculo, 
dirigido por el director de cine brasi-

leño, Fernando Meirelles, resaltó la 
idiosincrasia carioca en todo su es-
plendor, haciendo un recorrido por 
los aspectos más resaltantes del país 
suramericano. En ese repaso, se dio 
entrada a un grupo de 72 indios que 
ocupaban el país antes de la llegada de 
los conquistadores y que hoy constitu-
yen una minoría en Brasil. Luego, la 
basta densidad del Amazonas fue re-
presentada con un espectáculo de in-
numerables rayos láser entre los que 
danzaban bailarines, en donde hubo 
un mensaje proteccionista al reservo-
rio natural combinado con el símbolo 
de la paz.

El paso a la civilización con la con-
densación de edi� cios de las grandes 
urbes brasileñas tuvo cabida en el 
Maracaná, que tuvo un bonito gesto 
recordando a los trabajadores respon-
sables por su construcción. En medio 
del paso a la civilización, la samba 
abandonaba el escenario para abrirle 
paso al funk. 

El gran ausente
Ante la presentación de la delega-

ción an� triona, llegó el momento del 
encendido de la antorcha olímpica, 
que acompañará el evento hasta su  
desenlace.

Para el encendido, se esperaba la 
presencia de Edson Arantes do Nasci-
mento Pelé. Sin embargo, el astro co-
municó horas antes de la ceremonia, 
que no podría ser parte por problemas 
de salud, dejando aún más desierta 
la identidad del deportista encargado 
de encender la antorcha hasta el mo-
mento que apareció Vanderlei Lima, 
también insignia del deporte brasile-
ño, dando por inaugurada una nueva 
edición de los Juegos Olímpicos

bado, 6 de agagagagaggagagagagagagagagagagagaggggosossossososososososososososososoosostotototototototttoto d e 201
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Los primeros criollos en hacer 
su estreno en los Juegos Olímpicos 
de Río, Elías Malavé y Leidys Bri-
to, se clasi� caron a la ronda de eli-
minación directa en la modalidad 
tiro con arco. 

Malavé, el primero en ver ac-
ción, quedó en la posición 46 al 
conseguir 651 de los 720 puntos 
posibles del torneo, en el que el 
surcoreano Kim Woo-jin, principal 

candidato a la 
medalla de oro, 
impuso un nue-
vo récord mun-
dial al lograr 
700 puntos. 

Por su parte, Brito emuló lo 
conseguido por Malavé, clasi� can-
do en el puesto 44 con 614 puntos. 
La criolla se medirá ahora en el 
careo personal contra la alemana 
Lisa Unruh, quien acumuló 640 
unidades. 

Misun Choi, oriunda de Corea 
del Sur al igual que Woo-jin, fue la 
mejor en dicho deporte al acumu-
lar 669 tantos.

V
enezuela tuvo que esperar 
24 años para ver de regreso 
a la selección masculina de 
baloncesto en unos Juegos 

Olímpicos y lo hace por todo lo alto, 
como vigente campeón del continen-
te, enfrentando a Serbia, una de las 
potencias de la disciplina, a partir de 
las 8:30 de la noche en la Arena Ca-
rioca de Río. 

Los dirigidos por Néstor García y 
sus 12 lanceros llegan a los Juegos con 
una extensa preparación a cuesta, que 
dejó un importante roce y marca de 
2-5 frente a equipos de talla mundial 
como España, Lituania y EE. UU.

De vuelta a la crema
En su vuelta a la élite, la Vinotinto 

llega sin ningún tipo de favoritismo en 
un grupo donde después de enfrentar 
a Serbia, tendrán la difícil tarea de 
jugar ante “El Dream Team” de EE. 
UU., China, Francia y Australia. 

Además, Venezuela tendrá que 
afrontar la cita olímpica como el equi-
po de menor experiencia y como el 
más bajo de estatura (apenas 1,95 me-
tros en promedio), pero con la chapa 

La Vinotinto afronta el 
regreso a unos Juegos 

Olímpicos 24 años des-
pués, con la convicción 
de mejorar lo hecho en 

Barcelona 1992 

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

Venezuela espera que su cohesión defensiva le permita trascender. Foto: FVB

A DAR LA SORPRESA

Julio César Castellanos |�

Históricamente, los mayores logros 
de Venezuela en Juegos Olímpicos los 
ha traído el boxeo, con cinco de las 12 
medallas que tiene la nación en su ha-
ber. Hoy, comienza la participación de 
los pugilistas, quinta delegación más 
amplia de los nativos en Río con ocho, 
con la participación de Luis Cabrera y 
Albert Ramírez. 

Cabrera va sobre los 60 kilogramos 
ante el japonés Disuke Narimatsu a las 
10 de la mañana, mientras Albert Ra-
mírez, el merideño de 24 años, peleará 
ante el ruso Petr Khamukov sobre los 
81 kilogramos. Ese careo se realizará a 
partir de las 11:15 a. m. Ambos dispu-
tarán la ronda de 32.

Los Vinotinto buscan quebrar una 
sequía de 32 años que va desde Los 

Cabrera y Ramírez inician en boxeo

Ángeles 1984, cuando Omar Catarí y 
Marcelino Bolívar se alzaron con el 
bronce. 

Acción criolla
El equipo de voleibol de playa fe-

menino, el tenis de mesa y el remo, 
también comenzarán su participación 
en la justa brasileña. Norisbeth Agu-
do y Olaya Pazo en el Voley, Gremlis 
Arvelo en el tenis de mesa y Jackson 
Vincent en remo, comenzarán su pe-

BALONCESTO // Venezuela enfrentará a Serbia en su primer duelo de los Juegos Olímpicos

La principal virtud de Albert Ramírez es su pegada. Foto: AVN

ros, y después tratar de no perder el 
balón”, ahondó.

A estar atentos
Ese último aspecto que repasó Gar-

cía es uno de los puntos � ojos eviden-
ciados en la preparación. Los criollos 
tuvieron 121 pérdidas en siete juegos, 
promediando 17,2 pérdidas por careo. 
Tampoco fueron muy certeros desde 

el perímetro, lanzando solo 23,2 por 
ciento. A su favor, los criollos cuentan 
con la misma base que se consagró en 
los últimos torneos disputados, exhi-
biendo uno de los planteles con más 
regularidad del torneo. Solo Anthony 
Pérez y Gregory Echenique se suma-
ron en detrimento de Javinger Vargas 
y César García respecto al Preolímpi-
co, por lo que el argentino confía en 
tener una buena presentación.

“Nosotros sabemos que le pode-
mos jugar de igual a igual a todos, 
luego en la cancha son cinco contra 
cinco y yo sé que si a mis jugadores 
se les presenta una oportunidad no la 
van a dejar escapar”, explicó el coach, 
quien busca el tercer triunfo en unos 
juegos olímpicos para el baloncesto 
masculino y mejorar la actuación en 
Barcelona 92, donde � nalizaron un-
décimos. 

riplo olímpico.
La dupla criolla buscará su primera 

victoria ante las holandesas Madelein 
Meppelink y Marleen Van Iersel.

Más complicado será el debut de 
Arvelo, quien a sus 19 años tendrá que 
debatirse ante la estadounidense Lily 

Zhang, medallista de oro en los Pana-
mericanos. 

Entre tanto, Vincent será el segun-
do atleta criollo que participe en unos 
Juegos en remo. Hoy estará en la eli-
minatoria 2 del evento buscando en-
trar en el primer corte.

Ruta

Ubeto y 
Monsalve abren 
en ciclismo

Miguel Ubeto y Yonathan Mon-
salve serán los primeros del ciclis-
mo nacional en competir, hoy, en 
los Juegos Olímpicos. 

Ubeto viene de ganar los Pana-
mericanos Toronto 2015, mientras 
que Monsalve se llevó la vuelta a 
Venezuela. 

La prue-
ba de ruta 
masculina se 
realizará en 
el Fuerte Co-

pacabana con 
un circuito de 

cuatro vueltas que partirá desde la 
playa Le Blon hasta Grumarí, para 
luego dar una vuelta de retorno al 
punto de partida.

En la prueba donde competi-
rá Ubeto, el segundo atleta más 
veterano de la delegación venezo-
lana con 39 años, el favorito es el 
español Alejandro Valverde, junto 
al portugues Rui Costa y el francés, 
Romain Bardet. El criollo estará en 
sus segundos Juegos Olímpicos, 
tras los de Londres 2012.

Julio César Castellanos |�

Arco

Malavé y 
Brito avanzan 
de ronda

Julio César Castellanos |�

años tiene el Boxeo 
venezolano sin colgarse 

una medalla en unos 
Juegos Olímpicos (Los 

Ángeles 1984). 

32

de ser vigente campéon de América 
y un equipo bien cohesionado por el 
coach argentino, que imprimió una 
clara identidad de juego basado en su 
defensa.

El rival Vinotinto, pese a tener solo 
un NBA en su nómina (Nikola Jokic), 
está plagado de jugadores que militan 
en grandes clubes de la Euroliga, por 
lo que García sabe del reto que les es-
pera.

“Ellos juegan bien en transición, 
mueven el balón, juegan de adentro 
hacia afuera, tienen tiro externo, son 
un equipo muy completo y son candi-
datos a medalla”, detalló el “Che”. 

“Tenemos que tratar de no dejar 
libre ni a (Bogdan) Bogdanovic ni a 
(Milos) Teodosic, que son sus mejores 
tiradores, tratar de no darles segun-
das instancias porque son muy certe-

Disc. Hora Atleta Sede
Baloncesto 8:30 p. m. Equipo Masculino Arena Carioca
Boxeo 10:00 a. m. Luis Cabrera Riocentro
Boxeo 11:15 a. m. Albert Ramírez Riocentro
Remo 6:30 a. m. Jackson Vincent Laguna R. Freitas
Voleibol de playa 5:30 p. m. N. Agudo / O. Pazo Copacabana
Tenis de Mesa 8:00 a. m. Gremlis Arvelo Riocentro
Ciclismo de Ruta 8:30 a. m. M. Ubeto / Y. Monsalve Copacabana

Acción venezolana en Río
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El delantero 
Cristiano Ronaldo 

es el único que 
repite nominación 
entre los fi nalistas

Adrián García |�
deportes@diarioversión� nal

R
odeados de una gran 
polémica, como es 
de costumbre, y 
bajo la expectativa 

de cuáles sería los elegidos, la 
UEFA anuncio ayer a los can-
didatos que competirán para 
el galardón de mejor jugador 
del año en el viejo continente, 
y los resultados fueron dejan-
do a tantas personas molestas 
como satisfechas, al ser los 
elegidos Cristiano Ronaldo y 
Gareth Bale, ambos del Real 
Madrid, y Antoine Griezmann, 
del Atlético de Madrid.  

FÚTBOL // El 25 de agosto la UEFA anunciará al ganador entre los aspirantes

Entre los candidatos 
destacan la ausencia 
de � guras como el uru-
guayo Luis Suárez y el 
argentino Lionel Messi

JBL

Un mal enrrachado JBL 
recibe al Lara en el “Pachencho”

Al Deportivo JBL se le pre-
senta hoy la oportunidad de 
salir de su mala racha cuando 
reciba al Deportivo Lara en el 
“Pachencho Romero” a las 3.00 
de la tarde por la octava jorna-
da del Torneo Clausura.

El equipo dirigido por Frank 
Flores tiene todo a su favor 
para superar este bache que lo 
tiene sin conocer la victoria por 
cuatro jornadas, en las que solo 
consiguió un punto de doce po-
sibles, encajando tres derrotas 
y un empate. 

Enfrente tendrá un De-
portivo Lara que vive su peor 
temporada en mucho tiempo, 

Adrián García |�

El volante Luis Castro ha sido decisivo para la ofensiva. Foto: Juan Guerrero

ya que el ahora equipo de Leo 
González marcha décimo octa-
vo, con solo cuatro puntos, con 
cinco posiciones y cuatro uni-
dades menos que los zulianos.  

Cabeza fría
“Sabemos que la defensa ha 

mostrado algunas debilidades, 
pero son pocas. Nos llegan dos 
o tres veces y nos hacen daño, 
así que  debemos mostrar ma-
yor concentración”, declaró a 
Versión Final Jericson Lugo, 
capitán del equipo. 

Y es que la defensa le ha per-
mitido siete goles en estos cua-
tro partidos sin ganar, cuando 
en los tres primeros solo conce-
dió un solo pecado.

junto Luis Suárez y Ronaldo, 
completaron el podio en la 
edición del año pasado. 

Para esta edición solo repi-
te candidatura el portugués, 
que se lo llevó a casa en el 
año 2014, mientras que Bale 
y Griezmann se encuentran en 
esta instancia por primera vez 
en su carrera.  

El portugués estará nomi-
nado por quinta vez, siendo el 
jugador que más veces ha as-
pirado a tenerlo, pero solo lo 
obtuvo en el año 2014.

Ausencias polémicas
Nada más hacerse saber los 

nominados, se sintió el grito 
en el cielo, sobre todo por los 
fanáticos del Barcelona FC al 
ver cómo quedaron por fuera 
nombres como el de Luis Suá-
rez y Lionel Messi. 

El uruguayo completó una 
temporada simplemente bru-
tal, en la que consiguió 40 

goles más 19 asistencias en 35 
partidos disputados en la liga 
española. Aunado a eso, rema-
tó la campaña con ocho tralla-
zos y otros cuatro pases gol en 
la Liga de Campeones.

Por su parte, Messi, quien 
es máximo ganador del trofeo 
con dos estatuillas, terminó 
con una muy buena tempora-
da en la que se alzó con 26 dia-
nas y asistió en 18 ocasiones 
dentro de sus 33 apariciones 
en La Liga. Mientras que a ni-
vel europeo batió las redes seis 
veces y se disfrazó de asistidor 
en una.

Factor Eurocopa
Un detalle de bastante peso 

que pudo in� uir en la elección 
de estos tres jugadores y en la 
exclusión de Suárez y Messi, 
pudo ser la Eurocopa 2016 dis-
putada en Francia y en la que 
tanto Cristiano como Griez-
mann disputaron la � nal.
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En este torneo el galés Ga-
reth Bale también hizo méritos 
dignos de reconocimiento, al 
llevar a su país a las semi� nales 
con un equipo sin mayor plan-
tel, como sí lo poseían Portugal 
y los franceses. 

A ese factor se le une el tema 
de los trofeos, y es que en ese 
aspecto los dos representantes 
del Real Madrid tienen como 
gran ventaja el haber ganado 
la Liga de Campeones por de-
cimoprimera vez para su club.
Sobre todo el portugues, quien 
remató la temporada ganando 
la Eurocopa con Portugal ante 
los locales 

El premio se entrega el 
próximo 25 de agosto, cuando 
la UEFA anuncie cómo queda-
rán integrados los grupos de la 
edición 2016/17 de la Liga de 
Campeones. 

El actual ganador del pre-
mio, al que en los últimos años 
se le ha visto como un trofeo 
de consuelo en comparación 
con el Balón de Oro, fue el 
argentino Lional Messi, quien 
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FELICES LOS LIMPIOS DE CORAZÓN, PORQUE VERÁN A DIOS 
PARTIÓ PARA ESTAR CON EL SEÑOR:

JAIRO ENRIQUE GRATEROL JIMENEZ
(Q.E.P.D)

Su esposa: Germania Yendez; su padre: Diego Graterol; sus hijos: Daniela, Darwin, Yorber, Mi-
chell y Geremy; sus hermanos: Doris, Fanny, Paola, Hervila, Diego y José; sus nietos; sobrinos, 
demás familiares y amigos; invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy: 06/08/2016. Hora: 
10:00 a. m. Cementerio: San Sebastián. Partiendo el cortejo fúnebre desde: Capilla Velatoria 
Infumaca. Salón: Trigal Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-7531242.

PAZ A SUS RESTOS
Servicios asistido por INFUMACA

Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-7531242

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor el niño:

ELÍAS SEGUNDO MORÁN LÓPEZ 
(Q.E.P.D)

Sus padres: Isalda López y Elías Morán; sus hijos: Sol Elianni Morán, sus her-
manos: Eliannis Morán, demás familiares y amigos; invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 06/08/2016. Hora: 01:00 p. m. Dirección: Av. 8, Sector 
Las Lomas. Cementerio: San José del Mojan. 

PAZ A SU ALMA

Funeraria La Virgen Campesina del Mojan 
Tel: 0412-6514809 / Rif.:J-297452800

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARÍA LIGIA
RAMÍREZ RONDÓN 

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Luis, Erick, Adolfo, Andreína, Marlene 
Ramírez; sus hermanos: Gladys, Olaya, Elda, 
Patricia, demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 06/08/2016. 
Hora: 10:00 a. m. Dirección: Sierra Maestra, Av. 
15 con calle 10 Unión. Salón: Nuestro Señor Je-
sucristo. Cementerio: Corazón de Jesús.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ÁNGELA LUISA
FUENMAYOR MORALES

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Reinaldo, Rolando, Moraima, Ricardo, Renny y Marlon Atencio (+), sus nie-
tos, hermanos, demás familiares y amigos; invitan al acto de Sepelio que se efectuará 
hoy 06/08/2016. Cementerio: Jardines La Chinita. Hora: 12:00 m. Sus restos están 
siendo velados en su domicilio: Barrio El Callao Av. 49J, casa 169-63.  

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MATILDE DE FEREIRA
(MARÍA ANGUSTIA GONZÁLEZ DE FEREIRA)

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Rubén D. Fereira Labarca (+); sus hijos: Eduardo, Amarilis (+), 
Rubén, Luis, Alberto, María Elena e Ingrid Fereira González; sus hijos políticos: 
Zuly, Yetzymar, Janeth, Jisel, Aida, Ángel, Joel y Omar; sus cuñados: Rubia y 
José Labarca; sus nietos, bisnietos, demás familiares y amigos; invitan al acto 
de Sepelio que se efectuará hoy 06/08/2016. Cementerio: Jardines La Chini-
ta. Hora: 12:00 m. Salón: Jordán. 

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Julio César Castellanos |�

El primera base de los Yankees 
de Nueva York, Mark Teixeira, 
se retirará al � nal de temporada, 
anunció durante una conferencia 
de prensa en el Yankee Stadium. 

“Les di todo lo que tenía”, dijo 
con la voz entrecortada. No siem-
pre fue su� ciente”.

Teixeira promedia .198 con 10 
jonrones y 27 impulsadas. Sus 404 
cuadrangulares son la quinta mejor 
cuota entre los bateadores a dos 
per� les, detrás de Mickey Mantle 
(536), Eddie Murray (504), Chi-
pper Jones (468) y Carlos Beltrán 
(415). 

Mark Teixeira ganó cinco Guantes de Oro 
y fue a tres Juego de Estrellas. Foto: AFP

Mark Teixeira 
anuncia su 
retiro

Yankees

Julio César Castellanos |�

Eduardo Rodríguez saldrá a 
su undécima apertura de la tem-
porada, cuando los Medias Rojas 
enfrenten a los Dodgers de Los Án-
geles. 

Desde que regresó de su pasantía 
por las ligas menores, el zurdo tiene 
efectividad de 2.33 en 27 innings. 
Rodríguez busca su tercera victoria 
del año, la segunda desde el regre-
so tras los problemas que afrontó 
entre mayo y junio. Para “E-Rod”, 
será su primera salida ante equipos 
de la Liga Nacional esta campaña. 
De por vida, tiene 12.0 capítulos y 
efectividad de 6.75.

Eduardo Rodríguez espera mantener su 
buen momento en la lomita. Foto: AFP

Eduardo 
Rodríguez reta 
a los Dodgers 

Boston

Wilson Ramos atraviesa, de lejos, su mejor temporada en las grandes ligas. Foto: AFP

Wilson Ramos sentencia a 
los Gigantes con jonrón

Wilson Ramos comandó la victoria 
de los Nacionales de Washington, 5-1, 
ante los Gigantes de San Francisco, 
con un jonrón de dos carreras que 
sentenció las aspiraciones del equipo 
de la Bahía. 

Ramos terminó la jornada de 2-1 
con su estacazo número 17 del año, 
dos remolcadas y una anotada, me-
jorando su promedio a .332. El careta 
es el receptor de mejor average, más 
jonrones (17), impulsadas (61) y por-
centaje de embasado (.383) de todas 
las grandes ligas. 

El batazo llegó en el sexto episodio 
ante los envíos de Jeff Samardzija, 
quien fue el derrotado al permitir to-
das las carreras capitalinas. Todo lo 
contrario fue la actuación de Gio Gon-
zález, que bajo la tutela del careta crio-
llo, dominó por espacio de 7.0 innings 
completos, de dos hits y una carrera. 
Por los Gigantes, Ehire Adrianza se 
fue de 3-1.

Triunfo felino
Los Tigres de Detroit continúan en 

Julio César Castellanos |�

un momento dulce. Ayer, los felinos 
derrotaron 4-3 a los Mets de Nueva 
York con gran aporte criollo. Víctor 
Martínez despachó su cuadrangular 
19 de la campaña y remolcó dos carre-
ras para comandar el ataque. 

Miguel Cabrera contribuyó dis-
parando dos imparables en cuatro 
turnos con dos remolcadas, mientras 
que Francisco “El Kid” Rodríguez se 
adjudicó el salvado 31 de la campaña, 
pese a permitir una carrera en el no-
veno pero que sirvió solo para que los 
Mets se acercaran. El triunfo fue para 

Justin Verlander (6.0 IL, 2CL) y fue el 
noveno de los Tigres en los últimos 10 
juegos, acercándose a 2.5 juegos de los 
Indios. 

En Houston, José Altuve castigó 
con dos dobles y dos impulsadas a los 
Rangers de Texas y a Martín Pérez, 
quienes cayeron 5-0 frente a los As-
tros. 

El segunda base se fue de 3-2, con 
una anotada, dejando su promedio en 
.357. Pérez lanzó 7.0 actos, permitien-
do las cinco rayitas siderales, para car-
gar con su octavo revés del año. 
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Sujeto degüella a su tía 
y el Cicpc lo pone preso

ATROCIDAD // Macabro asesinato en el sector Los Planazos

Junto a otro 
hombre, Alejandro 

Acosta le cortó 
el cuello a Álida 

Pérez, para robarla 
en su residencia

Oscar Andrade Espinoza |�
Michell Briceño Ávila |�

Señalado de asesinar a 
su tía para robarla, en el 
sector Los Planazos. Fue 
aprehendido en Lossada

Alejandro Acosta (19)

U
n sujeto en compli-
cidad con otro ase-
sinó de una puña-
lada en el cuello a 

la septuagenaria Álida Esther 
Pérez Jiménez, en la residen-
cia de esta, ubicada en la calle 
46, del barrio 24 de Septiem-
bre, conocido como Los Pla-
nazos, noroeste de la ciudad. 

La información la ofreció 
el jefe del Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas, Pena-
les y Criminalísticas (Cicpc), 
Delegación Zulia, comisario 
Darwin Linares, durante una 
rueda de prensa.

El jefe policial detalló que el 
individuo, identi� cado como 
Alejandro Antonio Acosta Var-
gas de 19 años fue aprehendi-
do ayer en la madrugada, en 
el sector Las Margaritas, vía 
Palito Blanco, del municipio 
Jesús Enrique Lossada.

Acosta Vargas era el sobrino 
de la infortunada de 79 años, 
a quien le robó seis relojes, 
cinco de dama y uno de caba-

Las autoridades del Cicpc muestran las evidencias incautadas al presunto homicida. Fotos: Juan Guerrero

llero; una cámara Cannon mo-
delo 2000 N, un celular ZTE 
color plateado, un Nintendo 
Wii, tres decodi� cadores de 
Directv, controles remotos de 
televisores, ocho anillos, seis 
pares de zarcillos, tres escla-
vas, tres pulseras y un aparato 
blu ray marca Samsung, tras 
cometer el homicidio, el pasa-
do jueves en la tarde, indicó el 
comisario Linares.

En este sentido, la auto-

ridad detectivesca maneja el 
robo como móvil del crimen, 
el cual habría cometido el jo-
ven con un compinche, quien 
está plenamente identi� cado y 
es requerido por la justicia.

La dama murió tras recibir 
una herida cortante en el cue-
llo. No hubo tiempo de auxi-
liarla, por cuanto murió en el 
sitio.

“Por diferentes actos inves-
tigativos y experticias, el Eje 
de Homicidios esclareció el 
caso y precisó a Acosta Vargas, 
a quien se le practicó su apre-
hensión”, dijo Linares.

Otro caso
Linares informó sobre la 

detención de Robert Alexán-
der Roo de 25 años, “El Ro-

bert”, uno de los 10 más bus-
cados en Zulia, por homicidio. 
Estaba requerido por los juz-
gados primero y noveno de 
control.

Los funcionarios detecti-
vescos lo aprehendieron en 
Santa Cruz de Mara.

El joven fue colo-
cado a la orden del 
Ministerio Público, y 
en las próximas horas 
lo presentarán en los 
tribunales

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

ANA KARINA
POLANCO POLANCO

(Q.E.P.D) 

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

Sus padres: Maria (+) Eustorgio; su esposo: Gillermo; sus hijos: Julio Asjerli, Jalimar, Jelimar, 
Julimar, Raines, Jarisnor; sus nietos: Branyerlis; sus hermanos: Maryori, Juan Carlos, Kila, Toni, 
Marta, Jean Carlos, Xiomara, demás familiares y amigos; invitan al acto del sepelio que se efec-
tuará hoy: 06-08-2016. Hora: 12:00 P. M. Cementerio: San Francisco De Asís. Dirección: Barrio 
La Rebancha.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MELIDA ROSA
LINARES GARCÍA 

(Q. E. P. D.) 

Sus padres: Pedro Linares (+) y Victoriana García; su hijo: 
Carlos Javier Linares García; sus hermanos: Vivian Hernández, 
Leonte Hernández, Víctor Hernández, Haidé R. Linares, Ysola 
Linares, Milagros Linares, Wendy Linares, demás familiares 
y amigos; invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
06/08/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: El Eden. Funeraria: 
San Alfonso. Salón: Santa Lucía. 

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:

YADIRA JOSEFINA
GONZÁLEZ MORÁN 

(Q. E. P. D.) 

Sus padres: Pedro González (+) y Rosario Morán (+); su esposo: Luis 
Felipe Ríos Diaz; sus hijos: Luis Felipe, Luis Gabriel y Yennifer del 
Carmen Ríos González; sus hermanos: Gustavo González, Valmore 
González, Maigualida González, Neiro José González, José Luis 
González y Adolfo González; sus nietos: Onorio, Ámbar, Yosselin, 
Estevan, Sebastian, Gabrienny, Gabriela, José Gabriel, José Gabriel, 
Jarin, demás familiares y amigos; invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 06/08/2016. Hora: 03:00 p. m. Cementerio: Nuestra 
Señora de Lourdes. Funeraria: San Alfonso. Dirección: Isla de Toas.

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARÍA CHIQUINQUIRA
ROMAY VIUDA DE SANGRONI

(Q. E. P. D.) 

Sus padres: Amable Romay (+) y Ana Matilde Nava (+); su esposo: 
Juval Sangroni Olivares (+); sus hijos: Raíza, Ruth R. (+), Ali A., Maria 
J. (+), Rafael A. Sangroni Romay; sus hermanos: José T. (+), Socio (+), 
Rodolfo Romay Nava; sus nietos: Jhonatan, Jarloth, Jheferson, Jhaqueisi, 
Jhohanzen Jenvaria Cañamo Sangroni, Julio F. Sangroni, Jhozenite, Jheisler, 
Jeremy Sangroni, Ana M., Ali Sangroni B., Ali R., Olga E. Sangroni Lopez, 
Marialejandra Chacin Sangroni, Eloy Sangroni B., demás familiares y 
amigos; invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 06/08/2016. Hora: 
02:00 p. m. Cementerio: Municipal. Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa 
Lucía. Dirección: Av. 2 #10-107, Los Puertos de Altagracia. 

 

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.
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“Desconocemos causas 
del sacudón judicial”

MOVIMIENTOS // Se pronuncian autoridades sobre remoción de jueces

El ataúd fue llevado al barrio Día de la Juventud. Foto: Miguel Romero

Despiden a Mayerlis entre bailes y cánticos 

Pasadas las 12:00 del medio-
día, se escuchó como los pre-
sentes se quebraban para darle 
el último adiós a Mayerlis Sierra 
Molina, de 14 años.  

Un grupo de compañeras 
de danza de la iglesia cristiana 
Emanuel, se apostaron frente 
al féretro de la adolescente y 
realizaron una de las tantas co-
reografías practicada por ella. 
Con varias pancartas llegaron 
compañeros de clases al humil-
de terreno. En cada una de ellas 

Judicial

En libertad ocho de los 12 
detenidos por caso Berendique

Antenoche, ocho de los 12 
imputados por la muerte de 
Karen Berendique (19), hija 
del cónsul de Chile, Fernan-
do Berendique, hecho ocu-
rrido el 16 de marzo de 2012, 
fueron dejados en libertad. 

Se conoció que el Juzga-
do 21° de Juicio de Caracas 
ordenó la libertad del subco-
misario Oswaldo Mendoza, 
el inspector Jedumar Alfa-
ro, los subinspectores José 
Vega, Engelberth González, 
Osmel Galea, Jesús Puerta, 
el agente Zayed Colmenares 
y el detective Julio Sierra. 

De manera extrao� cial se 
supo que siguen detenidos 
los agentes Luis Bohórquez, 
Fernando Urdaneta, Dino-

Michell Briceño Á. |�

Oscar Andrade E. |�

manifestaban el cariño que 
sentían por la chica y cuánto la 
extrañarán. 

Mayerlis fue ultrajada, gol-

Autoridades en 
materia Civil y 

Penal aseguraron 
que proceso de 

reos se lleva con 
normalidad

Durante el foro los jueces plantearon sus inquietudes. Foto: Miguel Romero

“N
o conozco 
las razones 
por las que 
destituyeron, 

degradaron y removieron a los 
jueces en el estado Zulia”, infor-
mó Varderlella Andrade, pre-
sidenta del Circuito Penal del 
Estado Zulia.  

El pasado martes al Pala-
cio de Justicia llegó una orden 
de destitución, degradación y 
remoción de cinco jueces del 
poder judicial. Salió un juez de 
Juicio y otro de Violencia contra 
la Mujer. 

A ese hecho, Ismelda Rincón 
Ocando, juez rectora del Zulia, 
aseguró que cuando este tipo de 

Michell Briceño Á. |�
mbriceno@version� nal.com.ve

hechos ocurre, se debe a que 
los sancionados cometen algún 
tipo de irregularidad. 

Audiencias de reos 
En cuanto a las audiencias 

de los reos que fueron trasla-
dados a los diferentes centros 

San Francisco. Fueron apre-
hendidos al día siguiente y 
presentados por el Ministerio 
Público en tribunales, donde 
se determinó la privativa de 
libertad. 

La progenitora y hermanas 
de Mayerlis estaban desco-
nosoladas. Alex Sierra, padre 
de la adolescente, observaba 
cómo despedían a su peque-
ña hija. viajó desde Sincelejo, 
Colombia. 

Finalmente a la 1:00 p. m., 
fue enterrada en el cementerio 
San Francisco de Asís. 

Karen Berendique falleció el 16 de 
marzo de 2012. Foto: Archivo

peada y estrangulada por Luis 
Hernández de 39 años y Raúl 
Paz de 41, el pasado martes 
en Villa Margarita, municipio 

lkys Reyes y Jéferson Villalo-
bos, imputados por coautores 
en homicidio cali� cado con 
alevosía por motivos fútiles.

Berendique, estudiante de 
Comunicación Social de URBE, 
murió a balazos en el barrio 
Teotiste Gallegos cuando era 
llevada a una reunión por su 
hermano.

Trujillo

Mueren en careo dos Cicpc, 
un GNB y un delincuente

Dos detectives del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� -
cas, Penales y Criminalísti-
cas (Cicpc), de Trujillo, un 
sargento de la Guardia Na-
cional y un delincuente mu-
rieron ayer en la tarde, tras 
sostener un enfrentamiento, 
en Motatán. 

A las víctimas las identi� -
caron como los detectives Ri-
cardo José Olivar Cabrita de 
26 años, Jean Carlos Morillo 
Quinto de 27, y el sargento 

Oscar Andrade E. |� primero Herson Crespo de 25 
años, quienes sostenían el ca-
reo con la banda “El Colombia-
no”, en la urbanización Florida 
II, sector Giraluna.

Los funcionarios fueron 
trasladados al Hospital Pedro 
Emilio Carrillo, de Valera, don-
de fallecieron. 

Tras horas de permanecer 
atrincherado con una subame-
tralladora uzi, el hampón iden-
ti� cado como Jesús Urbina Ve-
negas (24), “El Mono”, resultó 
abatido anoche, al enfrentarse 
a las comisiones en el sitio.

COL

Lo asesinan dentro de un 
local de venta de verduras 

Dos sujetos que se tras-
ladaba en una motocicleta 
roja, la tarde del pasado 
jueves, acribillaron a José 
Ramón Marrufo Medina, de 
20 años.  

El hecho de sangre se re-
gistró en el sector 24 de julio, 
parroquia La Victoria, del 
municipio Valmore Rodrí-
guez, de la Costa Oriental del 
Lago (COL), dentro del local 
de venta de verduras Lucas. 

Familiares lo trasladaron 
al Hospital de Bachaquero 

Michell Briceño |� I, donde los galenos aunque 
intentaron salvarle la vida fue 
infructuoso, puesto que murió 
después de su ingreso. 

El Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc) se abocó a las 
investigaciones para determi-
nar el móvil del hecho, aunque 
por la forma en la que ocurrió 
se presume la venganza.

En otro hecho, un individuo 
no identi� cado fue abatido ayer 
por Policabimas, tras robar a 
un chofer su Celebrity rojo, un 
por puesto de H y Cabillas.

El enfrentamiento se regis-
tró en el sector Ciudad Sucre. 

Venganza

Sicarios liquidan a colombiano en Jesús Enrique Lossada 

Un ciudadano extranjero fue 
asesinado en horas de la noche 
del jueves en el municipio Je-
sús Enrique Lossada.  

El fallecido fue identi� cado 

Michell Briceño Á. |� como Samir Sadir Hernández 
Alciria, de 27 años. 

Se encontraba en el sector 
El Arado, parroquia Mariano 
Parra León, casa sin núme-
ro, cuando dos hombres que 
se trasladaban en una moto 

azul le dispararon en múltiples 
oportunidades. Al verlo caer 
emprendieron veloz huída. 

El hombre, de nacionalidad 
colombiana, fue trasladado a 
un centro asistencial cercano, 
donde llegó sin signos vitales. 

El Cicpc maneja el homici-
dio como una venganza. La víc-
tima se encontraba en el país 
sin documentación legal. 

Su cuerpo fue trasladado a la 
morgue forense de LUZ, donde 
le practicaron la autopsia. 

y todo ocurre con total normali-
dad”, agregó la juez. 

Plan Estratégico  
Los magistrados Calixto Or-

tega y Elsa Gómez viajaron al 
Zulia para sostener reuniones 
con jueces, trabajadores del 
poder judicial, consejos comu-
nales, comunas y movimientos 
sindicales, y así reimpulsar 
el Plan Estratégico del Poder 
Judicial 2013-2019 para crear 
mayor con� anza en el poder.

Se busca reacondicionar las 
instalaciones y recibir críticas 
de la comunidad en general. 

jueces fueron destituidos 
y removidos el pasado 

martes. Al Palacio 
de Justicia llegó la 

orden que fue acatada 
inmediatamente

5 penitenciarios del país por 
la evacuación del Centro de 
Arrestos Preventivos El Marite, 
Andrade a� rmó que se está lle-
vando todo el proceso penal con 
absoluta normalidad. 

“Por cuestiones de política 
de estado, los retenes los ma-
nejan las gobernaciones. Con el 
cierre de la cárcel de Sabaneta y 
evacuación de El Marite, los de-
tenidos se trasladaron a los cen-
tros penitenciarios que depen-
den del Ministerio de Servicios 
Penitenciarios. Las audiencias 
se � jan, los traslados se ejecu-
tan, se les realiza sus audiencias 

Fabiana Heredia |�
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relojes robó Alejandro 
Acosta a su tía, a quien 
degolló en Los Planazos. 386

SEPELIO
Dan último adiós a la jovencita 
violada y ultimada en el sur. 39

MARACAIBO // José Leonardo Yánez (33) era un exfuncionario policial

Fulminan en careo a 
homicida del policía

Por un dinero, 
el sujeto habría 

disparado contra 
Antonio Mavárez el 

pasado 30 de julio, en 
la Circunvalación 1

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

S
e resolvió el homicidio del su-
pervisor del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez), Antonio José Mavá-

rez Romero de 41 años. José Leonardo 
Yánez Medina, de 33, expolicía, fue 
liquidado por comisiones del Cuerpo 
de Policía Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez), en el monumento La Chama-
rreta, parroquia Francisco Eugenio 
Bustamante, oeste de Maracaibo.  

El delincuente habría perpetrado 
el crimen hace una semana contra el 
funcionario activo, al propinarle un 
balazo en la cabeza el pasado 30 de ju-
lio, en la Circunvalación 1, a la altura 
del distribuidor Socorro. 

Comisiones de la Dirección de In-
teligencia y Estrategias Preventivas 
(DIEP), además del Equipo de Res-
puesta Inmediata (ERE) del Cpbez, 
con apoyo tecnológico del Comando 
Nacional Antiextorsión y Secuestro 
(Conas), determinaron a través de las 
llamadas telefónicas la conexión de 
Yánez con el asesinato de Mavárez. 

Al conocerse que el expolicía fue el 
ejecutor del crimen, se iniciaron las 
labores de búsqueda, y en horas de la 
mañana de ayer lo precisaron cuando 
transitaba en un vehículo Fiat Premio, 
blanco y negro, placa XMS-453. Le 
dieron la voz de alto, pero tomó como 

Funcionarios del Cicpc llegaron al lugar para recabar las evidencias. Fotos: Miguel Romero.

acción negarse y se enfrentó a los efec-
tivos, quienes lo hirieron. Fue trasla-
dado al CDI de La Chamarreta, donde 
los galenos manifestaron que murió 
minutos después de su ingreso.  

Extrao� cialmente se conoció que 
Mavárez custodiaba a un prestamista 
de Las Playitas, del cual se desconocen 
datos, y quien está huyendo. Yánez in-
tentó robar al supervisor y por ese mo-
tivo le disparó en la Circunvalación 1. 
Otro sujeto es buscado activamente. 

Autoridades no se han pronunciado 
para conocer el motivo del homicidio. 

Purgó pena
José Leonardo Yánez Medina fue 

condenado en 2006 a 13 años de pri-
sión, por el delito de homicidio cali� -
cado en grado de frustración, come-
tido en la ejecución del robo a mano 
armada de un vehículo. Como centro 

Antonio Mavárez 
permaneció durante 
20 años en las � las del 
Cpbez. Custodiaba Villa 
San José , propiedad de 
la Gobernación

En el Fiat encontraron varios chalecos de la policía; sirvió de “mosca” el día del homicidio.

de reclusión se determinó la extinta 
cárcel de Sabaneta, pero solo pagó 
cinco años de la pena impuesta.  

Yánez Medina interceptó al ciuda-
dano Dieder Loleit en diciembre de 
2005, con quien trabajó por varios 
años en su taller mecánico, para des-

pojarlo de su carro. Luego de someter-
lo bajo amenaza de muerte, lo amor-
dazó e intentó as� xiarlo amarrándole 
unas bolsas plásticas en la cabeza y 
sujetándolas con el cable de un carga-
dor. Dieder fue hallado por su esposa, 
amarrado en el baño.

En un Kia Río plateado huyeron de la 
peluquería. Foto: Miguel Romero 

Identi� can a 
los abatidos 
en La Picola 

Fueron cuatro los delincuentes 
que participaron en el robo a una 
peluquería en la urbanización La 
Picola, parroquia Juana de Ávila. 
Tres fueron ultimados por agentes 
de Polimaracaibo.   

Los abatidos quedaron identi� -
cados como: Renzo Fabricio Bello, 
Alejandro José Aldana Márquez y 
Manuel Smith Villasmil Razo, de 
22 años.  

El cuarto maleante, quien entró 
vestido de mujer al local comercial, 
logró huir.  

Según revelaron fuentes poli-
ciales, los ladrones se traslada-
ban en un Kia Río plateado, placa 
AB498OB. Uno de los agraviados 
noti� có lo sucedido y los funcio-
narios le dieron la voz de alto, se 
generó una persecución en caliente 
que culminó en una calle ciega y 
allí se enfrentaron.    

En el lugar fueron recuperadas 
tres armas de fuego: una escopeta, 
calibre 12, sin marcas ni seriales vi-
sibles, una pistola Glock, calibre 9 
milímetros y otra marca Gennings, 
calibre 380; además de cuatro telé-
fonos celulares, un bolso, una porta 
chequera y documentos personales 
de las víctimas.  

Familiares de los abatidos se ne-
garon a declarar a la prensa.

Michell Briceño Á. |�

Norte


