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FIRMAS PARA PROMOVER EL 
REFERENDO”: LUIS LANDER. 5

LA MUD AFINA DETALLES 
PARA LA MARCHA MASIVA 
EN CARACAS EL 1-S. 6

MISS ZULIA ENTREVISTAOPOSICIÓN

La vinotinto se 
enfrenta a EE. UU. 
en su segundo 
compromiso

El venezolano Albert 
Ramírez gana su 
primer compromiso 
y pasa a octavos

Jéssica López 
clasifi ca a las 
rondas fi nales y 
busca una presea

BALONCESTO

BOXEO

GIMNASIA

30 - 32 y 33

El nadador de Estados Unidos, 
Michael Phleps logró a noche ga-
nar el oro en la prueba de 4X100 
libres y sumó su 19º dorada en su 
palmarés olímpico 

NATACIÓN
Foto: AFP

EN

El boxeador Gabriel 
Mestre, en entrevista 
con Versión Final, dijo: 
Tengo hambre de ganar

El japonés Ichiro Suzuki 
entró al libro histórico 
de las Grandes Ligas al 
conseguir su hit 3.000

El toletero Alex 
Rodríguez anunció su 
retiro de las Grandes 
Ligas a los 41 años

ENTREVISTA

HAZAÑAMLB

FUTSALA Guerreros del Lago cierra la 
temporada regular con triunfo 3-1 sobre 
Deportivo Táchira

Fútbol  Zulia FC 
vence 2-1 al líder 
Zamora y es el 
único invicto
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La producción 
agrícola cayó 
58 % en 10 años
La super� cie sembrada en Vene-
zuela menguó, la cosecha de maíz 
estimada en 700 mil hectáreas, solo 
llegará a 400 mil, dicen los expertos. 

Los controles de precios del Gobier-
no, dijo el agrónomo Werner Gutié-
rrez, afectan costos de la ganadería y 
la avicultura en todo el país 

LA MITAD DEL CONSUMO NACIONAL SE IMPORTA 

2 Y 3

En el pasado quedaron los rubros que 400 alumnos del 
Centro de Aprendizaje Agrícola Don Bosco, ubicado en 
el sector El Molinete, Mara, cuando producían para 65 
mil habitantes. Una inundación y la crisis económica 
del país mermó su labor. Pág: 28. Foto: Iván Ocando 

Don Bosco: escuela agraria 

sin dolientes

APRESAN A 20 “BALSEROS” 
VENEZOLANOS CUANDO 
INGRESABAN A CURAZAO

MIGRACIÓN

39

AFLUENCIA DE VIAJEROS 
EN TERMINAL TERRESTRE 
BAJA EN UN 60 %

CRISIS

8

LOS ABUELOS Y PADRES DE 
VENEZUELA SE RESISTEN 
A EMIGRAR 

ARRAIGO

9

“EL MADURISMO NO 
EXISTE”: MILITANTES DEL 
PSUV Y POLITÓLOGOS

OFICIALISMO

4

MATAN A UN OBRERO 
DE UN TIRO DE ESCOPETA 
EN FUNDA BARRIO

LOS CORTIJOS

39
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Isabel Cristina Morán |�

L
os Delgado nunca han visitado 
un sembradío. Su vida, reduci-
da a la búsqueda de alimentos 
para el sustento, no ve más allá 

de los cinco puestos que deben ocuparse 
en la mesa tres veces al día. Desconocen 
la textura de los campos, ignoran si en 
2017 darán frutos las semillas de arroz, 
granos, maíz, papas, cebollas, pimento-
nes, zanahorias o tomates que hoy mo-
jan la temporada de lluvia.     

Todo lo que ocupa la mente de Jo-
hana son sus hijos y su esposo, además 
de su madre, hermanos y sobrinos que 
no comen bien desde inicios de año 
porque su ingresos no son su� cientes: 
ella es peluquera y su marido trabaja 
de manera informal en “lo que salga 
siempre que sea honesto”. A la sema-
na, puede recibir, a cambio de sus ser-
vicios, no más de cinco mil bolívares.   

Los campos están mojados, listos 
para la cosecha, pero eso lo ignoran 
los Delgado, y muy probablemente sus 
vecinos del barrio 27 de febrero, al oes-
te de la parroquia Idelfonso Vázquez, 

donde el arroz con huevo o mortadela, 
bofe —vísceras de reses— y arepas sin 
queso y sin mantequilla son un man-
jar. La familia Canadell hizo una sola 
comida el martes pasado y solo fueron 
un par de panquecas secas.   

Todo esto es así porque las proteí-
nas —consumidas vía carne de bovino, 
carne de pollo o huevos— sobrepasan 
los cinco mil bolívares semanales de 
los Delgado y superan los ingresos mí-
nimos de los Canadell. Los controles 
de precios � jados por el Gobierno no 
satisfacen la estructura de costos de 
la ganadería bovina ni de las aves, ex-
plica Werner Gutiérrez, profesor de la 
Universidad del Zulia e ingeniero agró-
nomo. Por ende, hay desmotivación en 
el sistema y se cae la producción de la 
nación.  

El año agrícola 2016 se perdió. “El 
maíz, principal cultivo del país, solo 
alcanzó a cubrir el  50 % de lo plani� -
cado en Barinas concluida la época de 
siembra”.

En Portuguesa, las lluvias intensas 
de las últimas semanas impidieron la 
siembra de maíz, y se conformarán con 
alcanzar un 80 % de la super� cie esti-

El año agrícola en Venezuela se perdió. 
Escasean las semillas para sembrar. 

Mientras, el zuliano come huevos y bofe 

CARNE: 
Esta es la época en la que 
los ganaderos recuperan los 
potreros porque es invierno. 
Llueve. Hace cuatro años, había 
en Venezuela diez millones de 
hectáreas de pasto. A raíz de las 
sequías, apenas existen cuatro 
millones y medio.

AVES: 
La caída en producción 
de aves (pollos, huevos) 
sobrepasa el 40 por 
ciento. 

CARNE: CARNE
Esta es la época en la que

Así mengua la 
producción nacional

ESCASEZ // Controles de precios del Gobierno no satisfacen la estructura de costos de la ganadería 

 
s)) 

ess y medios y medio.

LECHE: 
Eso da una idea de por qué no 
hay su� ciente producción de 
carne ni producción de leche. 
No hay semillas de pasto en 
Venezuela. Solo hay entre 3 y 
5 por ciento de disponibilidad. 
La caída, en los últimos 4 años, 
sobrepasa el 60 por ciento. 

mada. “De Guárico, las pro-
yecciones son pesimistas, y se 
espera que pudiese cubrir un 
50 % de lo proyectado. En resu-
men, de 700 mil hectáreas que 
se prometían alcanzar de maíz, 
solo lograremos sembrar alrede-
dor de 400 mil”. 

Desde 2010 no se siembra su� -
ciente maíz en el país. La Confedera-
ción de Asociaciones de Productores 
Agropecuarios de Venezuela (Fedea-
gro) apunta que para entonces se cose-
charon 799.712 hectáreas de este rubro. 
Ya para  2014 la siembra fue de 515.611 
hectáreas. Esto denotó “una caída de 
36 % en la super� cie cosechada”.  

Los Delgado y los Canadall aman el 
café. Solían merendar con él a eso de 
las 3 o 4 de la tarde. Frecuentemente, 
lo acompañaban con galletas dulces si 
no tenían leche. Ahora, los paquetes lo 
encuentran en los supermecado hasta 
en tres mil bolívares. 

Una de las causas de alza de precios  

Entre el 2009 y el 2014: la 
producción agrícola en Ve-
nezuela fue cercana al 17%, 

al considerar que nuestra 
población crece a una tasa 

de 1,6% anual

 Fuente: Werner Gutiérrez, ingeniero 
agrónomo y profesor de la Universidad del 
Zulia (LUZ). 
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Una de las causas de alza de pprecios  

es la 
poca pro-
ducción. En 
2010, se cosecha-
ron con éxito 190.440 
hectáreas de café. Cuatro 
años después, Fedreagro adver-
tía de un declive de 12 por ciento en 
las siembra, pues en 2014 se consecha-
ron en los campos 168.426 hectáreas.   

Werner Gutiérrez pronostica que 
para � nales de año y principios de 
2017  la situación alimenticia empeore. 
“Desde 2007, alertamos al país junto 
con otros grupos de especialistas en el 
tema agrícola. De continuar el mo-
delo impulsado desde el Gobier-
no nacional, llegaríamos en 
pocos años a una caída, ya no 
circunstancial, sino estructu-
ral de  la producción in-

A 
El consumo de carne 

bovina cayó de 
23 

kilos/persona/año a 
a 8 k/ p/a.

B
El consumo de pollo 

cayó de 
45

 kilos  persona/año 
a 11  p/a.

C 
De 

120 
huevos por año a 

30 por año. 

o 
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CAÍDA PROGRESIVA

Los primeros ciclos de siembra del 
año agrícola 2016 en Venezuela 

comenzaron en abril-mayo. Es 
el período de invierno o lluvia. 

Productores siembran semillas de 
maíz y arroz, entre otros rubros. 

MAÍZ: 
Se deberían haber sembrado, según el 
Gobierno, 700 mil hectáreas, y solo se lograron 
400 mil, con el agravante de que como no hay 
insumos ni insecticidas para controlar la plaga, 
baja el rendimiento del maíz.

PAPA: 
La cosecha anual debió ser de 230 mil 
toneladas. Se concretaron 60 mil. Los precios 
de las hortalizas se seguirán altos. 

ARROZ: 
se siembra dos veces 
al año (abril-mayo/
octubre-noviembre). Lo 
reglamentario para este 
año agrícola debía ser 
350 mil hectáreas para 
satisfacer el mercado 
nacional. Se lograron 
sembrar 110 mil hectáreas. 

HORTALIZAS: 
Este año no hay semillas de 
hortalizas en el país. Los 
proveedores internacionales 
se niegan a enviar semillas. 
Venezuela mantiene una 
deuda de más de 250 millones 
de dólares. Del cien por 
ciento de lo que se debió 
sembrar, se logró 25 por 
ciento.

aber sembrado según el

AAARARARARRROZ:
se siembra dos veces 

HORTALIZAS:

ual debió ser de 230 mil 
concretaron 60 mil. Los precios

cien
sem
cien

terna de ali-
mentos”.
Esta dismi-

nución tiene treinta 
millones de rostros. En 

el Zulia, sobreviven, por lo 
menos, cuatro mil.   

Adiós a la arepa
La última vez que Augusto Lara 

se comió una reina pepiada recordó 
cuando Rosa iba todas las tardes a 

la casa de Los Estanques, en 
Pomona, para hacerle las 

arepa a su abuela Ana. 
Llegaba la señora a 

las 4 y amasaba un 
paquete de harina 
Pan. Había arepas 
en el budare desde 

las 4:30 y todo el que llegaba se 
iba con el sabor en la boca.   

Ana observaba a su amiga 
mientras rallaba el queso y buscaba 

la mantequilla. Aquello era una prác-
tica familiar que se repitió por 20 años, 
hasta que comenzó a escasear la mate-
ria prima para ese polvo mágico.      

Werner Gutiérerez explica que entre 
1995 y 2005, “la producción de maíz 
experimentó un incremento del 89 %”, 
sin embargo, la mala racha se dio a 
partir de 2008. Hasta ese año, precisa-
mente, se hicieron arepas colectivas en 
casa de los Lara. 

Menguó la super� cie sembrada “y 
desde 2008 al 2015 se produjo una caí-
da en la producción interna del 58.5%”. 
Este número obliga al Estado a impor-
tar este cereal. “Hoy, se estima que el 
50 % del consumo nacional, debe ser 
importado”. 

Con esto sí se puso dura la arepa en 
casa de Augusto Lara. Donde vive hay 
muchos mercados populares y poca 
comida. La harina precocida la venden 
en mil 800 bolívares. Para la cena de 
tres días necesita dos paquetes, y si los 
compra, debe pagar tres mil 600 bolí-
vares, es decir, casi la mitad de su quin-
cena (Bs. 7 mil). 

El precio del kilo de harina es 190 
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Expertos cali� can el 2015 
como uno de los peores de 

la agricultura y la ganadería 
venezolana de los últimos 

60 años. Once rubros 
mostraron  decrecimien-

tos signi� cativos en su 
producción:

CON RESPECTO A AÑOS ANTERIORES
Para 2014, rubros agrícolas principales, mostraron disminución en la super� cie cosechada al 
compararse con los resultados del 2013: 
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bolívares, así lo determinó la Superin-
tendencia de Precios Justos en mayo.  
Antes, costaba 19. Gutiérrez apunta 
que la industria pierde, en promedio, 
30 bolívares por cada paquete.  

Hay un nuevo fenómeno que res-
ponde a las desigualdades en los már-
genes de ganancia de empresarios ve-
nezolanos y colombianos. El criollo le 
pierde a la harina. Esto no se explica, 
argumenta José Camargo, coordinador 
de los Círculos Bolivarianos del Zulia, 
pues desalienta la producción.  

Empresas Polar cubre 50 % de la de-
manda interna del maíz. “Según sus es-
tructuras de costos, el precio de venta 
del paquete de harina debería ser 230 
bolívares considerando que el nuevo 
precio � jado al maíz blanco es de 96.5 
por kilogramo”, sostiene Gutiérrez.

En Venezuela hay 18 plantas de ha-
rina de maíz estatales y nueve priva-
das, aún así sus cosechas no satisfacen 
la demanda de 30 millones de venezo-
lanos. La escasez de este rubro es de 

80%. “Empresas Polar requiere en el 
año 1.400.000 toneladas de maíz blan-
co; de manera urgente aseguran nece-
sitar 400 mil toneladas. Estas deben 
ser importadas por el Gobierno”. 

Flaquean estómagos
La canasta alimentaria aumentó 

766,3 % en un año. Hasta junio, se 
ubicaba en 277.432,88 bolívares. Las 
familias Delago, Canadell y Lara nece-
sitarían 18 sueldos mínimos para cos-
tearla. Pero no tienen: resuelven con 
una dieta con poca proteína, basada en 
huevos, mortadela, bofe, yuca y arroz. 
“La dieta de Maduro”, la llaman.   

El debilitamiento en el consumo per 
cápita de alimentos está por encima del 
50 %. A � nales de año, ejempli� ca Gu-
tiérrez, se pasará de un consumo 35 ki-
logramos de harina de maíz por perso-
na al año (p/a) a 10. En cuanto al arroz, 
la disminución será de 25 kilogramos 
por p/a, a 9, mientras que azúcar baja-
rá de 40 kilogramos p/a, a 10. Y el café 
quedará así: de 2.5 kilogramos por p/a, 
a 400 gramos.  

Johana Delgado ha perdido peso, 
no tanto como su vecina Canadell.Si no 
come debidamente, no trabaja bien. Y 
si no produce, no viven bien ni ella ni 
sus hijos. 

Hasta ahora, 2015 ha sido el 
peor año de la agricultura y 
la ganadería venezolana en 

los últimos 60 años 
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ANÁLISIS // Politólogos y militantes socialistas afirman que el “madurismo” no existe

Maduro es Hugo ChávezEl chavismo crítico 
denuncia “desvíos” 

en las políticas 
económicas. Para el 
PSUV no hay � suras 
entre el maestro y el 

alumno 

José Flores Castellano |�
jflores@versionfinal.com.ve

“M
i opinión � rme, 
plena como la 
luna llena, irre-
vocable, absoluta, 

total, es que en un escenario que obli-
garía a convocar de nuevo a elecciones 
presidenciales, ustedes elijan a Nico-
lás Maduro como presidente de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela. Yo 
se los pido desde mi corazón”. 

Es el ocho de diciembre de 2012, la 
última vez que Hugo Chávez le habló 
al país. Maduro no asiente, no sonríe, 
no da las gracias. Su rostro, ceñudo, 
es el signo visible del grave estado de 
salud del expresidente. También es la 
última voluntad del líder revolucio-
nario, aunque ahora muchos de sus 
votantes se pesquen diciendo: “Yo soy 
chavista, no madurista”. Como si apo-
yar a Maduro signi� cara romper con 
el comandante, como si Maduro no 
fuese el presidente del PSUV.

“El madurismo, como el grupo de 
simpatizantes de Maduro, no existe. 
Creo que las encuestas dicen todo lo 
contrario”, a� rma María Alexandra 
Semprún, profesora de Sociología Po-
lítica. Tal vez el pequeño comité que 
hay a su alrededor hable de “apoyar 
a Maduro”, añade, porque � guras re-
levantes del chavismo, como Jorge 
Giordani, exministro de Plani� cación, 
ha manifestado públicamente su re-
chazo al heredero.

Los socialistas esperan recuperar la economía nacional para que el Jefe de Estado concluya su mandato en el año 2019. Foto: Archivo

Es cierto que Chávez le 
pidió a sus seguidores que 
votaran por Maduro, que 
les pidió apoyarlo en las 
decisiones que él tomara, 
pero no es menos cierto que 
el comandante recomendó 
dar golpes de timón 
cuando fuese necesario, y 
es allí donde ha fallado el 
presidente, según Gonzalo 
Gómez, miembro del equipo 
operativo nacional de Marea 
Socialista, la organización de 
izquierda que el sector o� cial 
cataloga de disidente. Ellos se 
autode� nen como “críticos”.
“Chávez, además, dejó unas 

propuestas originales en 
el Programa de la Patria 
y no es esa la orientación 
que está siguiendo Nicolás 
Maduro. Nuestro balance es 
que se han apartado de esa 
política (revolucionaria) y 
han profundizado errores del 
pasado”.
Marea Socialista denuncia 
que el Ejecutivo nacional le 
está aplicando un duro ajuste 
económico a los venezolanos, 
equivalente (a su juicio) 
al “paquete de la MUD”. 
“Nosotros los criticamos por 
parecerse más a la Mesa de la 
Unidad que a la revolución”.

“Nuestro balance es que se han apartado”

que la capacidad de convencimiento 
que su maestro tenía sobre las masas 
es inigualable. “Él sigue la agenda de 
Chávez, pero Chávez podía cumplirla 
porque tenía recursos económicos y 
carismáticos para ello. Y el carisma no 
se hereda”.

Estar convencidos
“Yo soy chavista y madurista. Quien 

diga que Maduro no es Chávez, no es 
chavista”, sentencia Humberto Villa, 
un vigilante de 59 años que está a pun-
to de graduarse de Administrador en 
el Tecnológico de Maracaibo. “Dicen 

que las misiones no sirven y mira, yo 
me gradué de bachiller en la Misión 
Ribas”.

Para Villa todo se reduce a una sola 
cosa: tener una concepción revolu-
cionaria clara, sólida. Él, desde tercer 
grado de primaria, se siente alineado 
hacia el socialismo. “Ni aún por el 
estómago de mis hijos renuncio a mi 
concepción de izquierda”.

Reconoce que en el PSUV hay dis-
tintas corrientes de pensamiento, y 
que a esa diversidad no hay que te-
merle, al contrario. “Nosotros no es-
tamos de acuerdo con el pensamiento 
único”. Cree que la escasez de alimen-
tos, esa guerra económica, no es más 
que un pase de factura por las resolu-
ciones de la ONU que acreditan a Ve-
nezuela como garante de la soberanía 
alimentaria de sus habitantes.

“Nicolás Maduro es Hugo Chávez. 
Es el legado de Hugo Chávez y noso-
tros, por supuesto, acompañamos ese 
legado”. La lealtad política de Eduar-
do Labrador, diputado del PSUV ante 
el Consejo Legislativo del Estado Zu-
lia, no tiene � suras. Sabe que no faltan 
quienes quieran confundir a los socia-
listas separando las aguas, pero confía 

La recesión juega contra 
la imagen omnipoten-

te y dadivosa que el 
o� cialismo construyó 
alrededor de la � gura 

presidencial

“Chávez murió en el mejor momen-
to para convertirse en una � gura irre-
prochable, mágica: teniendo un precio 
petrolero alto y un gobierno que podía 
responder a los requerimientos del 
pueblo. Chávez y la varita mágica del 
petróleo a 90 dólares se acabaron”.

Maduro tampoco ha traicionado 
a Chávez, agrega Semprún. No es la 
carencia de lealtad el problema, sino 

en la solidez de sus convicciones.
Hay mínimas diferencias entre las 

políticas económicas del alumno y el 
maestro, sí, Labrador lo sabe, pero no 
son ideológicas, son coyunturales. Es 
la caída de los precios del petróleo. 
Es la escasez de divisas: “Tenemos 
que partir de que el 73 por ciento de 
nuestra capacidad de ingreso mermó.  
Son 102 años de rentismo. Lamenta-
blemente se acabó con la Venezue-
la agrícola y pecuaria con la que nos 
sosteníamos. Pero vamos a fortalecer 
nuestra economía y Nicolás Maduro 
será el presidente hasta el 2019”.

“Chávez murió en 
el mejor momento 
para convertirse en 
una � gura mágica: 
con un petróleo alto 
y un gobierno que 
podía responder”

María Alexandar Semprún
Profesora de Sociología Política

ALERTAN VENTA DE PRODUCTOS NOCIVOS

Cipriana Ramos, presidenta de Consecomercio alertó al comercio 
formal la invasión de productos del mercado negro contaminados. 
Llamó a la población a descartar compras a expendedores informales 
que traen perjuicios graves a la salud.

LA INFLACIÓN QUE SUPERA A 

LA DE 2015 SE ACERCA AL 500%

Analista político, John Magdaleno, 
indicó que este año la cifra de la 
in� ación  “ya está entre el 400 y 500%”.
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ENTREVISTA // Luis Lander, del Observatorio Electoral Venezolano, habla sobre el revocatorio

“Lucena dijo que hay � rmas 
para promover el referendo”

 Habrá revocatorio 
en 2016 si hay 

voluntad política. 
Destaca el silencio 

en torno a los 
comicios regionales

José Flores Castellano � |
j� ores@version� nal.com.ve

E
n la recolección de � rmas 
para solicitar la activación 
del revocatorio contra Nico-
lás Maduro hubo irregula-

ridades: participó gente que no tenía 
edad para votar o no estaba inscrita en 
el Registro Electoral; otros usurparon 
la identidad de vivos y muertos, pero 
el Consejo Nacional Electoral excluyó 
a miles que � rmaron en una planilla 
cuyo encabezado estaba mal redactado 
y nos les dio oportunidad de compro-
bar que en efecto sí había rubricado, a 
diferencia de la lista para participan-
tes arrepentidos que habilitó.

“Hay mal sacados y bien sacados”, 
comenta a Versión Final Luis Lan-
der, director del Observatorio Electo-
ral Venezolano (OEV) durante una en-
trevista telefónica. La manera en que 
está diseñado el proceso de recolec-
ción de � rmas no le permite a la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD) de-
terminar en el acto si la persona que 
presenta su cédula dice ser quien es, si 
es mayor de 18 años o si puede votar.

“Los que recogen las � rmas están 
interesados en recolectar el mayor 
número posible, entonces cualquiera 
que llegue con su cédula de identidad 
y pone sus datos, se acepta, en el en-
tendido de que eso luego pasará por 
un � ltro y donde se harán las correc-
ciones pertinentes. Los � ltros los apli-
có el CNE. Aquí las responsabilidades 
son personales, no se pueden achacar 
a ninguna organización política o co-
lectivo. Y las distintas instancias de-
berían hacer las averiguaciones perti-
nentes y aclarar eso”.

—¿Hay algún proceso en cur-
so, como dijo la rectora Socorro 
Hernández, que realmente pue-
da “impactar” la activación del 
revocatorio?

—En la declaración de Tibisay Lu-
cena del lunes, que fue enrevesada y 
confusa, dijo con mucha claridad que 
la primera fase del referendo revoca-
torio, que consistía en la recolección 
del uno por ciento de las � rmas para 
legitimar a la MUD como la agrupa-
ción promotora del referendo revoca-
torio, se había � nalizado. Que ya eso 

Lander opina que el CNE no participa “explícitamente” en la suspensión de los diputados de Amazonas. Foto: Cortesía UCAB

estaba listo. La declaración de Socorro 
Hernández anda más o menos en la 
misma onda. Allí hay un poco de de-
nuncias que pudieran eventualmente 
producir impactos en la realización 
del revocatorio, pero no es el CNE el 
que va a hacer eso.

—Pero Jorge Rodríguez, alcal-
de de Libertador, solicitó ante el 
CNE la inhabilitación de la MUD

—Sí, se presentó nuevamente con 
denuncias de fraude, en una actitud 
de mucha presión hacia el CNE, so-
licitando que por vía administrativa 
suspendiera el revocatorio. Eso no 
ocurrió. El Consejo Nacional Electoral 
no pateó el tablero. Lo que hizo fue 
recoger las denuncias que le presen-
taron. Y que si hay delitos, que sea el 
Ministerio Público y la Sala Electoral 
del Tribunal Supremo de Justicia los 
que se encarguen de investigar y resol-
ver ese asunto.

—¿Existe una narrativa, desde 
el Estado, de que activar el revo-
catorio está mal y que aún hay 
tiempo de arrepentirse?

—Todos hemos oídos y conocemos 

casos especí� cos de que hay gente que 
los han despedido del trabajo por ha-
ber validado su � rmas. Y esas son me-
didas que pretenden intimidar a los 
potenciales � rmantes del 20 por cien-
to para que no lo hagan. Hay presión 
para que eso no ocurra.

—¿Y no es eso ilegal?
—Existe el derecho del presidente 

Maduro y de quienes lo apoyan de no 
querer que se haga el referendo revo-
catorio. Eso es perfectamente com-
prensible. Lo que sí no es aceptable es 
que se utilicen los recursos del poder 
indebidamente para procurar que eso 
no ocurra. Las declaraciones que dio 
Elías Jaua el Día de la Bandera son es-
peluznantes: “El referendo revocatorio 
está para revocar gobiernos oligarcas, 
pero no gobiernos populares”. Enton-
ces hay unas reglas que sirven para 
unos pero no para otros. Eso deja muy 
en entredicho el talante democrático.

—¿No ha pretendido el o� -
cialismo también abrir la posi-
bilidad de que se sepa quiénes 
� rmaron para intimidar? ¿Este 
acto no debería ser tan secreto 
como el voto?

—En el acto electoral clásico, por 
quién se votó, es secreto. Pero sí es 
posible saber si alguien votó o no. Por-
que eso sí está registrado. Las � rmas 
están allí, no son secretas, y todo el 
que � rmó quiere que haya referendo 
revocatorio. Para eso � rmó. Cosa dis-
tinta cuando se haga propiamente el 
revocatorio, porque allí se va a saber 
quién votó o no, pero como habrá dos 
opciones (“Sí”, para revocar el manda-
to; “No”, para que lo � nalice) no se va 
a saber por quién votó cada elector.

—La forma en que el CNE ha 

manejado la recolección de � r-
mas y el caso de los diputados de 
Amazonas, ¿no empaña su auto-
conferida imagen de ser el mejor 
árbitro comicial del mundo?

—Por supuesto que sí. El CNE, 
después de la proclamación de esos 
diputados en diciembre, no ha vuelto 
a abrir la boca sobre el tema. Hay al-
guna gente que interpreta que el CNE 
está avalando la suspensión de los 
parlamentarios, y podría interpretarse 
también como si el CNE estuviera di-
ciendo “ese pleito no es mío”. Segura-
mente es una combinación de las dos 
cosas, pero el CNE no está participan-
do explícitamente en la suspensión de 
los diputados de Amazonas.

—¿Habrá elecciones de gober-
nadores? Sobre esa cita también 
hay mucho silencio.

—Si no hay elecciones este año, 
hay una grave violación de la Cons-
titución. Es una cosa gruesa. Esta se-
mana, el rector Luis Emilio Rondón, 
dijo “las alarmas están en amarillo”. 
Estamos en agosto, esas elecciones 
deben realizarse en diciembre, y se 
están apretando los plazos porque 
organizar unas elecciones no es sim-
plemente “son el domingo”. Hay pos-
tulaciones, hay primarias. También se 
elegirán los parlamentos regionales. 
Van pasando los días y el CNE no ter-
mina de dar información cierta. Eso 
hace cada vez más difícil que se hagan 
este año.

—¿Alcanzarán los lapsos para 
hacer el revocatorio este año?

— Dependiendo de la disposición 
podría hacerse este año. Con las últi-
mas demoras los plazos dan para ha-
cerlo los primeros días de enero.

Diseño del proceso 
de recolección de 
� rmas no le permite 
a la MUD saber 
si la persona que 
presenta su cédula 
dice ser quien es”

Luis Lander
Director Observatorio Electoral 

Schemel: MUD y PSUV no conectan con 
necesidades de población. Foto: Agencias

Schemel:
Chavismo debe 
renovar discurso 

Según Oscar Schemel, director 
y analista de la encuestadora Hin-
terlaces, la oposición y el Gobierno 
venezolano están enfocados en el 
poder político y  no mantienen co-
nexión con las necesidades econó-
micas de la población.

Desde su óptica desde el “cha-
vismo se deben actualizar las 
banderas discursivas y políticas”, 
que según sus investigaciones, 
“no son las mismas banderas de 
hace 17 años”.

Considera que el mensaje de 
los políticos debe conectarse con 
la realidad país, con los reclamos 
que hace la población ante la falta 
de alimentos, medicamentos y ar-
tículos de primera necesidad de las 
familias venezolanas.

Durante un programa en un ca-
nal de televisión nacional destacó 
que el fallecido presidente, Hugo 
Chávez, “entendió eso de actualizar 
el discurso y el chavismo”. 

Norka Marrufo |�

Propuesta

Según Schemel el cha-
vismo debe actualizar 
las banderas discursi-
vas y políticas. No son 
las mismas de hace 17 
años, asegura.

Schemel recordó que “en las 
últimas presentaciones en los me-
dios de comunicación, Chávez ha-
blaba de un reimpulso discursivo y 
político; el reimpulso de la revolu-
ción” dijo.

En relación con el referendo re-
vocatorio dijo que no tiene cabida 
para este año. Augura decepción 
electoral en los adeptos a la oposi-
ción tras no cumplirse la promesa 
del cambio de Gobierno durante el 
2016. Sentenció que desde la oposi-
ción venezolana no se tiene proyec-
to país, político o económico. “Ellos 
buscan por todos los medios revo-
car al Gobierno. Su discurso –opo-
sición- está enfocado en el rechazo 
a las políticas del Estado”.

Para Schemel,“el chavismo debe 
reinventarse y dar muestra de in-
clusión a más sectores”.
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MUD trabaja para 
marcha masiva el 1-S

PROTESTA // Instalarán comandos municipales para movilizar al país

“Gran toma de Caracas” 
servirá para que el 

mundo y el Gobierno 
sepa “el tamaño de país 
que exige cambio”, dijo 

Torrealba

C
on tres semanas de antici-
pación la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) llamó a  
la “Gran toma de Caracas” el 

próximo primero de septiembre. El se-
cretario ejecutivo de la coalición oposi-
tora, Jesús “Chúo” Torrealba, informó 
que instalarán comandos municipales 
y estadales, “por el cambio, para la 
marcha y para todo lo que viene”.

“No se trata de esperar al primero 
de septiembre”, dijo mientras explica-
ba que en las tres semanas que corren, 
la MUD planea organizar al país con 
asambleas de ciudadanos para lograr 
una movilización masiva en la que par-
ticipen tanto partidos políticos, como 
movimientos sociales autónomos y la 
sociedad civil organizada.

“Organizar la marcha a Caracas 
servirá para integrar la protesta social 
y reclamo político, para unir la lucha 
contra el hambre y por el referendo 
revocatorio”, fue parte del mensaje 
que Torrealba ofreció a través de su 
cuenta Twitter. 

Enfatizó que la marcha no es un 
“evento”, sino un proceso de organi-
zación, por ende, “de aquí al primer 
de septiembre hay mucho que hacer y 

El dilatado diálogo entre Gobierno 
y oposición, fue tema de debate en el 
programa televisivo del periodista 
José Vicente Rangel, quien asegura 
que el encuentro no se ha logrado, en 
vista que hay “demasiadas tensiones 
estimuladas dentro y fuera del país 
que impiden su concreción”. 

A juicio del exvicepresidente de Ve-
nezuela, la tensión internacional que se 
mani� esta, es incluso mayor a la que se 
ejerce a lo interno. Manifestó que las 

Líderes de la coalisión opositora convocan a la ciudadadía. Foto: Agencias.

José Vicente Rangel: “Hay demasiadas 
tensiones que impiden el diálogo”

posiciones políticas radicales di� cultan 
los problemas que deben resolver todos 
los sectores del país.

“Hay que re� exionar profundamente 
sobre el tema”, dijo Rangel.

También se re� rió al ataque mediáti-
co nacional e internacional en contra del 
país, cuyo objetivo es “magni� car lo que 
ocurre en Venezuela, tal como se hace ver 
en Estados Unidos, países de Europa y en 
algunos de la región latinoamericana”.

Catalogó de “pretensiones” que la 
oposición quiera revocar al presidente 
Maduro.

Debate

José Vicente Rangel critica el radicalismo en 
ambos sectores. Foto: Agencias

poco tiempo”. A su vez, pidió a la po-
blación no lamentar la espera, pues 
todas las protestas pueden realizarse, 
pero en función a la marcha a Caracas.

Campaña
Por su parte, el excandidato presi-

dencial Henrique Capriles Radonski, 
continúa en una gira por el interior del 
país para impulsar la realización este 
año del referendo y desde el anuncio 
de la concentración nacional, ha in-
cluido en su mensaje: “Organizarse, 
convocar y movilizar a toda Venezuela 
a Caracas requiere tiempo y mucho 
esfuerzo. ¡Apoyemos! ¡Aportemos! 
¡Vamos por el 20 todos!”, ha escrito 
en su cuenta Twitter.

Agregó en otro tuit que no será una 
marcha más, “será la toma de Caracas 
desde todos los rincones de Venezuela” 
exigiendo respeto a la Constitución.

El jefe de la fracción opositora en 
la Asamblea, Julio Borges rati� có que 
la “Gran toma de Caracas” tiene como 
propósito presionar al Consejo Nacio-

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

Rubenis González |�

Rodríguez Torres: al país 
no le conviene un RR

El exministro de Interior, Justi-
cia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, 
enfatizó ayer que para el Gobierno 
no sería de bene� cio que en el país 
se desarrollo un Referendo Revoca-
torio (RR), contra el presidente Ni-
colás Maduro, pues a juicio el país 
entraría en ingobernabilidad. 

“Al país no le conviene un refe-
rendo. En un supuesto escenario 
que la oposición sea Gobierno, el 
país entraría en unos niveles de in-
gobernabilidad, porque el chavismo 
sería oposición y la expectativa de 
la gente espera resultados rápidos”, 
dijo como argumento a su plantea-
miento. 

Rodríguez Torres considera que 
la mejor opción para el país es llegar 
a un consenso a través del diálogo. 
Sin embargo resaltó que la consulta 
electoral es un derecho Constitucio-
nal, y por lo tanto “no hay que tener-
le miedo”.

Inseguridad
Sobre la inseguridad en el país, 

dijo que es necesario recuperar los 
planes de patrullaje, sobre todo en 

las áreas más concurridas. Conside-
ra que es necesario que el ciudadano 
se sienta protegido.

También sugirió que los efectivos 
que incurran en delitos deban ser 
castigados con el doble de la pena. 
Consideró que es posible llevar a 
cabo el desarme, y que es necesario 
que el Estado recupere en su totali-
dad el control de los centros peni-
tenciarios.

El exfuncionario que a� rmó que 
sigue siendo chavista, reconoció que 
aún hay vicios en la gestión pública 
por las cuales se produjo el alza-
miento militar del 4 febrero de 1992, 
“como la corrupción”, que debe ser 
abordada, en busca de “recuperar 
capitales que contribuyan a solven-
tar la crisis del país”.

Oposición

Leopoldo López: “Pronto estaré 
con ustedes recorriendo el país”

A través de su cuenta Twiiter, el 
dirigente político encarcelado en 
Ramo Verde, Lepoldo López, dijo: 
“Pronto estaré junto a ustedes reco-
rriendo el país de norte a sur, de este 
a oeste. Fuerza, hermanos. Fuerza y 
fe que ya viene”. 

Aseveración que se unió al apoyo 
que como líder de Voluntad Popular 
expresa a la iniciativa de la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD), la cual 
convocó a una marcha hacia Caracas 
el próximo primero de septiembre. 

El exministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres a� rmó que sigue siendo 
chavista.  Foto: Agencias

“Junto a nuestros hermanos de la 
Unidad, @voluntadpopular debe lu-
char para que nuestro pueblo ejerza 
su derecho de revocar a Maduro este 
año”, dijo. 

Continuó en otro tuit: “En  Volun-
tad Popular sabemos que nos enfren-
tamos a una dictadura que no nos 
regalará nada, por eso hay que salir a 
conquistar la democracia”. 

Destacó que la lucha cívica es in-
dispensable para lograr el cambio 
que el país necesita. “Sin la presión 
popular de un pueblo organizado la 
dictadura se fortalece”. 

febrero de 1992 se 
produjo un alzamiento 

militar en rechazo 
a los vicios de la 

gestión pública. Hoy 
día para Rodríguez 

Torres algunos siguen 
vigentes

4

Rubenis González |�

Rubenis González |�

Henrique Capriles
Gobernador de Miranda

Llevo 13 estados visitados. Recorrer y 
organizar a Venezuela no se hace de 
un día para otro, la clave está en la 
organización”

nal Electoral (CNE) para que anuncie 
la fecha para la recolección del 20%. 
Paso previo a la realización del RR. 

“Vamos a tomar Caracas para de-
mostrarle a las rectoras del CNE que 
Venezuela está decidida a lograr un 
cambio de modelo y de Gobierno. Los 
venezolanos tenemos derechos a de-
cidir en las urnas electorales nuestro 
futuro, y no dejaremos que una cúpula 
corrupta nos siga truncando el progre-
so y el provenir”, señaló.

Voluntad Popular ha llamdo su tra-
bajo “ruta de lucha”, en la que prome-
ten activar la calle de manera pací� ca 
y movilizar masas. Así lo manifestó  su 
coordinador nacional, Luis Florido. 
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Ciudad

teléfono la crisis hospitalaria presen-
te en la entidad. Mani� esta que todos 
los centros de salud están en funcio-
namiento aunque solo el 60 % está 
operativo. Habla del Hospital “Dr. 
Rafael Pedro Iturbe”, conocido como 
el General del Sur; Central, el Mater-
no Infantil de Cuatricentenario y el 
de Raúl Leoni; también del Servicio 
Autónomo Hospital Universitario de 
Maracaibo (Sahum). 

Salazar asegura que los insumos 
existen pero son insu� cientes para 
todos los pacientes a pesar del es-
fuerzo que hace el gobierno regional. 
“Por ejemplo no hay laringoscopio 
(instrumento que examina la glotis y 
las cuerdas vocales) en muchos hospi-
tales. Si llega un paciente infartado a 
un hospital como el de la Cañada de 
Urdaneta no tienen como atenderlo ni 
hacer las maniobras”. 

Sin habitaciones
Durante el recorrido, la represen-

tante gremial y el equipo que compo-
ne la intergremial constataron que en 
el caso de las habitaciones de los no-
socomios hay áreas desincorporadas. 

L
a Intergremial de Salud, 
compuesta por el Colegio de 
Odontólogos, Nutricionistas, 
Enfermeros y Bioanalistas 

realizó a � nales del mes de julio un 
recorrido por los principales hospita-
les del Zulia. Hicieron un informe que 
presentarán en los próximos días ante 
los entes competentes en la materia. 

Hannia Salazar, presidenta del Co-
legio de Enfermeros del estado Zulia 
dirigió hace dos semanas la entrega de 
un documento en la sede del Sistema 
Regional de Salud, para exigir la apro-
bación un nuevo contrato colectivo al 
personal médico del Zulia, que está 
vencido desde 2013.

Ese mismo día le hicieron llegar a 
Richard Hill una misiva donde se des-
tacaban las condiciones precarias en 
la que laboran médicos y enfermeras 
de la región. “Esas mismas condicio-
nes también la sufren los pacientes”, 
sentencia Salazar. 

Con mayor ahínco retrata ante el 

Hospitales del Zulia 
están inoperativos

PRECARIEDAD // La Intergremial de Salud evaluó la situación en los centros de salud

El Colegio de Enfermeras a� rmó que el 50 % de 
las habitaciones de los nosocomios están siendo 

usadas como depósitos de materiales

Salazar denunció que en el General del Sur hay � ltraciones, gatos, palomas y perros. Foto: Karla Torres

Jimmy Chacín |�
redacción@version� nal.com.ve

Hoy inicia la Expo Feria 
escolar de Maracaibo

La Expo Feria Escolar progra-
mada por la Alcaldía de Maracaibo 
inicia hoy con todos los útiles re-
queridos por los padres para com-
pletar la lista del periodo escolar 
2016-2017 que inicia en el mes de 
septiembre.

La Alcaldesa Eveling de Rosales, 
invita a partir de las 9:00 de la ma-
ñana a toda la colectividad al hangar 
de Grano de Oro para que se bene� -
cen con la jornada.

Jennifer Cottis, directora de 
Eventos del ayuntamiento muni-
cipal detalló que como se ha hecho 
tradicionalmente los precios de los 
útiles escolares serán completamen-
te accesibles al bolsillo de padres y 
representantes para que no se vean 
impactados con la situación in� a-
cionaria del país.

 “Con la Expo Feria queremos 
ofrecerle tranquilidad a todos esos 
padres que con el nuevo año esco-
lar, comienzan a buscar los útiles 
para cumplir con la lista escolar”, 
agregó.

Horarios
La funcionaria informó detalla-

damente el horario. Las puertas 
estarán abiertas de lunes a sábado 
desde las 9:00 de la mañana hasta 
las 10:00 de la noche; mientras que 
el horario dominical es de 10:00 de 
la mañana a 4:00 de la tarde.

Asimismo, Cottis destacó que 
Salud Maracaibo también formará 
parte de la Expo Feria con una jor-
nada especial cardiovascular antes 
del regreso a clases.

“Este año dispondremos de la fe-
ria de la comidas donde los usuarios 
podrán disfrutar después de hacer 
sus compras de comidas delicio-

Jimmy Chacín |� sas. También participarán las casas 
editoriales para vender sus libros”, 
sostuvo � nalmente la directora de 
Eventos. 

Viviendas 
Para mañana la Alcaldía de Mara-

caibo tiene previsto entregar aportes  
a 350 familias de las 18 parroquias 
de la entidad. La actividad la realiza-
rán a través del Instituto Municipal 
de la Vivienda (Ivima), mediante el 
program de Mejoramiento de Vi-
vienda y Hábitat, impulsado por la 
alcaldesa Eveling de Rosales.

La información fue aportada por 
la presidenta de esta dependencia 
municipal, Mariela Fuenmayor, 
quien a� rmó que el acto se realizará 
en horas de la mañana en las insta-
laciones del Museo de Artes Grá� cas 
‘Luis Chacón’, ubicado en la planta 
baja del Palacio Municipal, en el cas-
co central.

Los útiles escolares serán expendidos a bajo costo para favorecer la economía de padres y 
representantes. Foto: Cortesía Alcaldía

Durante la Expo Feria 
habrá una jornada cardio-

vascular para los padres 
que deben cumplir con ese 

requisito en la escuela. 
También tendrán la opor-
tunidad de disfrutar de la 

feria de comida, de 9:00 a. 
m. a 10:00 p. m.

En la Maternidad Raúl Leoni están in-
habilitadas en 50 %. “Las habitaciones 
son depósitos de materiales dañados. 
No hay salubridad. Lo mismo ocurre 
en el Cuatricentenario”. 

Se re� rió al General del Sur, de 
nuevo. Señaló que ahí la situación es 
aun más crítica. Evidenciaron � ltra-
ciones en las paredes, presencia de 
gatos, palomas y perros en muchas de 
las áreas, lo que no debería permitirse 
en ningún centro asistencial y menos 
en un hospital tipo IV, según sus cri-
terios.

Hace dos semanas la presidenta del 
Colegio de Bioanalistas, María Valla-
dares, informó que en dicha evalua-
ción pudieron presenciar que el 80 % 
de los laboratorios públicos no están 
funcionando. 

“Todos los días en la sede del 
Ivima, que funciona en el sector 
Valle Frío, parroquia Santa Lucía, 
atendemos a un número importan-
te de personas de escasos recursos, 
quienes solicitan apoyo � nanciero 
para emprender el mejoramiento 
y la restauración de la infraestruc-
tura de las viviendas que ocupan”, 
sostuvo.

de los laboratorios 
públicos en los hospitales 
no están funcionando por 

falta de reactivos 

80 

SIGUEN FORTALECIENDO 

 LA AGRICULTURA URBANA

Ayer se realizó un encuentro nacional de 
Técnicos Agrarios, desde el estado Vargas para 
seguir fortaleciendo la agricultura urbana.

Maracaibo San Francisco
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VACACIONES // El precio de los pasajes es la queja de cada uno de los pasajeros

En 60 % baja la a� uencia 
en Terminal de Maracaibo

Las vacaciones escolares ini-
ciaron hace dos semanas. La 
a� uencia en el Terminal de 

Pasajeros de Maracaibo siempre in-
crementa en esta temporada y hasta 
ahora los choferes continúan esperan-
do que el número de usuarios sea, por 
lo menos, el mismo del año pasado.

Cada quien va caminando con sus 
bolsos y maletines soportando el im-
ponente calor de agosto. Muchos se 
secan con el dorso de sus manos el 
sudor. Apenas pueden ver los letreros 
del estado o municipio al que piensan 
viajar. El sol los enceguece. Hay algu-
nas colas para la espera pero no hay 
pasajeros en gran cantidad. No como 
en otrora. Así lo aseguran los choferes 
de las líneas. 

Las opiniones son contrarias en al-
guno de ellos. Al � nal el éxito depende 
del destino. “¡Valencia, Coro, Punto 
Fijo, Caracas, Valera, El Vigía!”, son 
los gritos de los que se hacen llamar 
“cargadores” apenas entras a la es-
tación. La descon� anza del pasajero 
siempre lo hace llegar hasta el chofer 
o el � scal, hasta alguien que esté uni-
formado. 

“Los pasajes están muy caros. Nadie 
puede pagar cuatro mil 500 bolívares 
solo a la ida”, comenta Andrea Gon-
zález quien se encuentra de primera 
en la cola para ir a Santa Bárbara del 

Zulia. Tiene dos hijos y debe cancelar 
dos puestos, lo que suma a su bolsillo 
nueve mil bolívares.

El costo de los pasajes es peleado 
constantemente por los usuarios, y del 
otro lado está la situación de los cho-
feres. “No hay repuestos, se consiguen 
a altos precios que con un viaje no lo 
recuperas”, dice uno de los profesio-

nales del volante. 
Indican que el movimiento ha sido 

bajo este año. “No ha dejado de haber 
pasajeros”, también lo aclaran, aun-
que nada igual al año pasado. 

El director del Terminal, Nerio 
Moreno, detalló a este rotativo que 
la a� uencia con respecto al 2015 bajó 
en 60 %. Mucho de los trabajadores 
creen el principal responsable es la 
in� ación. 

Destinos
Elio Villasmil estaba custodiando 

una unidad de bus que iba hasta Va-
lencia. Eran las 9:00 de la mañana y 
estaba ahí desde las 6:00, aproxima-

damente. “Aquí se re� eja cómo está la 
cosa, más de dos horas para llenar un  
bus”. Un pasajero le pregunta el pre-
cio; él responde: “Son dos mil 500 y 
tres mil para Caracas”. El hombre co-
menzó a contar sus billetes para ver si 
le alcanzaba y se devolvió para buscar 
más. 

El pasaje para Maicao es uno de los 
más costosos: 12 mil bolívares. “Está 
a ese precio porque la frontera está 
cerrada y debemos pagar para pasar 
por las trochas”, indica Roider Rodrí-
guez.

 Mientras que ir a Barquisimeto 
cuesta mil 500 bolívares, en bus, en 
carro dos mil 500; a Coro dos mil 500. 

Gobernación invierte 135 millones de 
bolívares en construcción de acueductos

La Gobernación del estado Zulia 
continúa recorriendo las comunida-
des de los diversos municipios de la 
entidad para conocer las de� ciencias 
y repararlas en el menor tiempo posi-
ble.

Ayer, el comité de infraestructuras 
cudió a los municipios Maracaibo, 
Cabimas, Lagunillas, Simón Bolívar 
y San Francisco para mejorar la ca-
lidad de vida de sus pobladores. En 
las circunscripciones realizaron una 
inversión de 135 millones 487 mil 729 
bolívares, destinados a la sustitución 
de  colectores y construcción de acue-
ductos.

Jairo Ramírez, secretario de infra-
estructura de la región señaló que en 

Los choferes y cargadores de autobuses son los que más esperan para llenar las unidades de pasajeros. Foto:Iván Ocando

Jimmy Chacín |�

Jimmy Chacín |�
redaccion@version� nal.com.ve

Los choferes 
aseguran que todavía 

con las tarifas que 
manejan no alcanza 
para comprar todos 

los repuestos

Jairo Ramírez destacó que en el municipio San Francisco están por iniciarse las labores de 
drenaje. Foto: Cortesía

�Carlo Leal
 Líneas Falcón-Zulia

Pasajeros hay, lo que no hay son 
vehículos para responder. El 60 % 
de la � ota de carros está parada por 
repuestos.

�Ana González
Usuaria

Cuesta cuatro mil 500 el pasaje, eso es 
una barabaridad. Antes pagaba hasta 
dos mil pero tampoco aparecen los 
buses, puros carros.

�Yolanda Ramírez
Usuaria

Los pasajes aumentan muy rápido. Yo 
pagaba en bus hasta mil bolívares, ya 
va por mil 500 eso es demasiado para 
ir en bus.

Los destinos más 
visitados son Punto 

FIjo, Valera, Mérida, 
San Cristóbal, Caracas 

y Valencia

Cabimas se intervinieron varios secto-
res y se culminaron los trabajos para 
la red  de cloacas en la parroquia San 
Benito, además se hizo la sustitución 
de colectores en otras seis comunida-
des del  municipio Lagunillas y en tres  
sectores de la parroquia Manuel Man-
rique, del municipio Simón Bolívar.

El funcionario detalló mediante una 

Punto Fijo tres mil y San Cristóbal 
cinco mil bolívares; siendo estos los 
destinos más visitados durante las va-
caciones escolares. 

nota de prensa que en San Francisco 
están por iniciarse los trabajos  de re-
habilitación del canal de drenaje  y co-
lector en el tramo Cementos Mara-El 
Bajo y se concluyó la construcción de 
la red de cloacas del Barrio Villa Nue-
va, sector II.

Maracaibo
Los trabajos también llegaron a la 

capital zuliana donde la sustitución 
de colectores fue concluída en su to-
talidad, en lo que respecta al secotr 
Arismendi, ubicado en la parroquia 
Cacique Mara; y cambio de  colectores  
en las parroquias Raúl Leoni, Coqui-
vacoa, Bolívar y Manuel Dagnino

Ramírez manifestó que todas estas 
obras son de vital importancia para 
mejorar la calidad de vida de los habi-
tantes de estos sectores que por años 

padecieron el problema de colectores 
dañados y en otros casos inexisten-
tes.

El sábado el gobernador Francis-
co Arias Cárdenas también inauguró 
una Base de Misiones Socialistas en 
Maracaibo, un espacio que será des-
tinado a la atención integral a fami-

lias de la ciudad. 
Durante la actividad donde se in-

auguró un módulo de Barrio Aden-
tro fueron entregadas más de 130 
tarjetas de misiones como parte del 
apoyo que garantiza el Estado vene-
zolano a quienes requieren acompa-
ñamiento.

5
municipios en total 
serán intervenidos 

por las cuadrillas de 
la Gobernación
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La generación que 
se resiste a emigrar

CONDUCTA // Padres y abuelos de jóvenes que alimentan el éxodo nacional se niegan a dejar el país

E
l  sociólogo Tomás Páez cata-
loga de fenómeno migratorio 
lo que sucede en Venezuela. 
Parece que en todos los ám-

bitos se habla de emigrar, de documen-
tos y costos de boletos de avión, de lo 
bien que te puede ir en el exterior, de 
quién te puede ayudar, de un potencial 
cambio para bien. Los llaman tercos. 
Nada importa o convence. La genera-
ción de oro venezolana, la de padres y 
abuelos de la masa de jóvenes que se 
va, quiere quedarse en el país. 

Está sentada al � nal del pasillo de 
su casa. Sorprenden sus cabellos do-
rados con su rostro lleno de pecas, su 
piel blanca, casi pálida. La sostiene una 
mecedora. Se impulsa con un bastón y 
sonríe. Es una persona apacible. Son 
las 7:00 de la mañana y pasa uno a 
uno los canales de la televisión. Busca 
noticias. Está pendiente de ellas, sobre 
todo si se trata de reportes críticos al 
Gobierno. “Ellos tienen razón”, esboza 
sin pensar mucho al ver las opiniones 
diversas de un programa matutino so-
bre la decisión del Consejo Nacional 
Electoral de poner en manos del TSJ el 
destino del Revocatorio. 

Quedó viuda hace un año. Seis me-
ses atrás su hija menor se fue al exte-
rior. “No pudo venir al entierro de su 
papá. Esas son las di� cultades de irse a 
un país como Estados Unidos. No pue-
des regresar y vives escondido, secues-
trado”, son las duras palabras de Rosa 
Sánchez. Tiene 77 años y 74 viviendo 
en Maracaibo. Es andina, proveniente 
de San Cristóbal. 

-¿Quiere irse usted de Venezuela?-
-Si nos vamos todos de aquí, ¿qué va 

a ser de nuestro país? No podemos, me 
niego a eso. Es difícil que se vayan tus 
hijos. No puedes atraparlos, ellos de-
ben volar, pero yo me quedo. No quiero 
ir a empacar compras en Estados Uni-
dos. Allá no soy nadie. 

Se acomoda un cintillo en su corto ca-
bello. Ha viajado en in� nitas ocasiones a 
Norteamérica. Allá Tiene dos hermanas, 
conocidos y a su hija. Aquí en Venezuela 
tiene una fábrica de bolsas en la Zona In-
dustrial de la capital zuliana. Su esposo 
estuvo al frente de ella hasta que murió. 
Tiene cuentas en el exterior. No hay fre-
nos económicos que la aten. Quizás sus 
tres hijos y los nietos que quedan por es-
tas tierras son su detenimiento. “Puedo 
irme y estar hasta un mes allá, pero aquí 
nací, aquí me quedo”.

Contradicción
-¿Qué voy yo hacer a España cuando 

todos mis amigos murieron, cuando la 

El desinterés por marcharse de Venezuela es altísimo entre personas mayores de 45 años. Foto: Agencias

Para ellos el pasado 
pesa más que 

aventurarse a un 
futuro incierto. Temen 

dejar sus raíces

Jimmy Chacín |�
jchacin@version� nal.com.ve

mayoría de mis familiares ya no están 
y me voy a encontrar solo?- le dice un 
colega profesor en una conferencia en 
Caracas al historiador Julio Portillo, 
sillón de número de la Academia de la 
Historia en el Zulia. 

Te vas del país 
y vives a� igido, 
deprimido. Vives 
secuestrado. No 
logras mucho, a 
veces estabilidad 
económica”

Rosa Sánchez
Abuela

Muchos jóvenes vene-
zolanos no ven irse del 

país como una opción 
por la posición férrea 

de sus padres y abuelos 
de no marcharse 

Para él ese es un factor que también 
in� uye. “Aquí se han hecho amistades. 
El vecindario ayuda a mantener a esa 
gente en nuestro país”. Cuando habla 
en tercera persona se re� ere a los inmi-
grantes que llegaron a Venezuela y so-
bre todo a la región zuliana durante la 
explotación petrolera. La época del oro 
negro. Para 2011 el censo poblacional 
del Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE) arrojó que en Venezuela existen 
un millón 156 mil 578 extranjeros, que 
para entonces representaba al cinco 
por ciento de la población. Ellos tam-
poco quieren irse. Se niegan. Siguen 
viendo a Venezuela como el país de las 
oportunidades. “Cuando colocas las pa-
labra cri-sis, tienes dos eses y eso para 
los empresarios es dólares. Venezuela 

sigue siendo el país de las oportunida-
des. Hay mucho por hacer”, dice con 
orgullo Franklin Persad, economista 
de 54 años.

Su día a día lo vive entre las comu-
nidades –haciendo labor social- y las 
empresas privadas –asesorando � nan-
cieramente-. Su padre, Frank Persad 
se vino de la India buscando nuevos 
horizontes. Aquí conoció a Lidubina 
Sánchez, y Franklin fue el vástago de 
esa relación. 

“Sí me da miedo la inseguridad que 
hay. Creo que tenemos que aprender a 
cuidarnos a salir en ciertas horas, pero 
lo que pasa aquí es falta de visión, de 
enfocarse en el logro”, mani� esta. Su 
calvicie evidencia la experiencia. Algu-
nos médicos podrían decir que la alo-
pecia es por estrés. Cómo no tenerla si 
es padre soltero de tres. “Tienen 21, 16 
y 12 años”. Sonríe.

Flanklin trata de ayudar. Es lucha-
dor social. Habla del apoyo y la moti-
vación. “Yo les pregunto: ¿Qué quieren 
hacer? En cualquier negocio que quie-
ran emprender en los estratos más ba-
jos y los asesoro, los ayudo”. 

En los años 50, Brasil, Francia y 
Venezuela eran los tres países donde 
sus nacionales no emigraban, comenta 
Portillo a través de la bocina. “Tenía-
mos un dólar a 4,30, sin duda alguna el 
factor económico in� uía mucho en que 

los venezolanos no emigraran porque 
aquí la situación era verdaderamente 
de prosperidad”. 

Compara con la actualidad. Habla 
de la culpa del gran éxodo de la juven-
tud. Hace distancia con la generación 
dorada, los llama “viejos” con cariño. 
Cree que las personas de 50 o 60 años 
están pensando todavía en el pasado, 
en lo que vivieron. 

“Los viejos permanecen aquí porque 
ya es muy difícil que se consiga trabajo 
en el exterior para los mayores de 60 
años, aún para los mayores de 50. Las 
empresas en el exterior tratan de con-
tratar al personal joven que incluso es-
tán más al día con la tecnología”

Recordó la caída de Marcos Pérez 
Jiménez. Lo hizo para visionar lo que 
pasaría en los próximos años y que 
también sería historia. Cree que como 

en 1958 al momento de la salida del ac-
tual Gobierno, regresaran los exiliados, 
se reconstruirán los partidos y habrá 
total libertad de prensa.

Sin embargo esto no vence a la ra-
zón. “Alegan que es el sistema políti-
co”, expresa Tomás Páez en su investi-
gación, re� riéndose al motivo. Resume 
en las 371 páginas de su libro que el 
venezolano se siente as� xiado, sin se-
guridad jurídica y personal. Temen 
perder la vida.

Flanklin no lo ve así. Tiene la opor-
tunidad económica de irse. “Son por lo 
menos cuatro mil 500 dólares los que 
uno necesita para medio sobrevivir en 
otro país. Ese que no te darán garantías 
de nada porque al � n y al cabo siempre 
serás extranjero”.

Para la socióloga marabina, Catalina 
Labarca el desarraigo es muy doloroso,  
lo mismo piensa Rosa Sánchez. Trae a 
colación el dolor de su hija cuando se 
enteró de la muerte de su padre. Por 
eso tampoco lo haría, no quiere repetir 
esa sensación sombría.

“Los más adultos vivieron el pasado, 
disfrutaron y por eso siguen creyendo 
que todavía es posible. Les temen a un 
futuro incierto”, sentenció la también 
orientadora. Aduce que los mayores vi-
ven más en el pasado que en el futuro. 
También la costumbre juega un papel 
determinante.
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ALTRUISMO // Liliana Medina tiene cuatro años siendo uno de los pilares de la Casa del Abuelo

Liliana Medina: el ángel 
cuidador de 30 abuelos

Con 47 años, la 
madre de tres hijos 

no se acuesta ningún 
día sin sacarle una 

sonrisa a quienes 
también siente como 

amigos

L
a Calle Carabobo continúa 
haciendo historia. Grandes 
ventanales y techos de arqui-
tectura de antaño atrapan; 

ahora, centros nocturnos, restauran-
tes y un sin � n de historias que pue-
des acompañar con un cepillado de 
cola. Hay casas culturales. También la 
Fundación Casa del Abuelo “Marcos 
Bracho”.

En su reinauguración el pasado tres 
de agosto había un “bululú de gente”, 
como le dice una transeúnte marabina 
a un morador que le pregunta: “¿Qué 
pasa allá?”.

Manifestaciones culturales pro-
pias de los abuelitos de la Fundación 
comienzan a presentarse. La prime-
ra dama del estado Zulia, Margarita 
Padrón de Arias, se prepara junto al 
gobernador Francisco Arias Cárdenas 
para cortar el lazo -que es más bien un 
moño negro y azul- y así reinaugurar 
la Casa del Abuelo. 

A las afueras un grupo nutrido de 
personas, y adultos mayores celebran 
el logro. Unas damas de rosado lla-
man la atención. De inmediato se pre-
sentan como las mujeres que trabajan 
en el área de gestión social en las di-
versas Casas del Abuelo que existen en 
el Zulia. 

-Liliana es la que más tiempo tie-
ne- dice una de las damas a una de las 
personas presentes que parece ser un 
periodista cubriendo la apertura. Se 
dirige hacia ella y la señala. -Ella es-. 
Liliana sonríe. Se acomoda su cabello 
negro hasta el hombro de manera ner-
viosa. -Te voy a matar- esboza entre 
dientes. Está apenada. 

Juan Guerrero se dispone a sacar 
su cámara. Ella posa para el lente del 
fotógrafo de Versión Final. Él la di-
rige de un ventanal a otro. Su sonrisa 
persiste en el rostro. Está uniformada, 
representando a la fundación. “Soy 
coordinadora de la Casa del Abuelo 
que está en el Ambulatorio Corito II”, 
se presenta. Eso está ubicado en la Pa-
rroquia Cristo de Aranza, cerca de la 

Jimmy Chacín |�
jchacin@versionfinal.com.ve

escuela Caracciolo Parra León, entre 
los sectores Haticos y Pomona. Ella 
vive cerca. 

Desde hace cuatro años forma par-
te de la casa de cuidados. A las 7:00 
de la mañana está presente todos los 
días, quizá antes. No le gusta fallar-
les. Sienten que los 30 abuelitos que 
acuden diariamente a ese núcleo de la 
fundación son sus padres. “Mis padres 
ya se fueron”, sus ojos se inundan de 
lágrimas, “pero ahí los tengo a ellos 
que también son míos”, mani� esta 
con la voz entrecortada. 

Con 47 años ha tenido para per-
mitirse aprender más. No es de ego. 
No cree que se las sepa todas. Es de 
aquellas que cree en la enseñanza del 
otro. “De ellos he aprendido la fortale-
za para enfrentar la vida. No es fácil. 
Muchos ni siquiera tienen familia o 
no, ni siquiera ven de ellos pero igual 
disfrutan, bailan y viven, también se 
ponen triste”. 

Con entereza Liliana Medina dedica parte de su vida a la atención de los abuelitos. Foto: Juan Guerrero

mandíbula le tiembla a Liliana cuan-
do cuenta la historia. “Su familia no 
está aquí. Ya los llamé para avisarles. 
Me duele verlo así porque además está 
muy triste por el abandono”. Ella no 
puede hacerlo pero en las mañanas 
se va temprano a su casa para llevarle 
el desayuno. Cuadró con unas de las 
vecinas para que le suministre el al-
muerzo.

No deja de lado los momentos gra-
tos. Julio Jaramillo y la Billo’s Cara-
cas Boys suenan desde el radio que 
Liliana lleva en las tardes de parranda. 
Ella con su charrasca enciende la rum-
ba gaitera en cuestiones de segundo. 
“Mucho de ellos son gaiteros y como 
a mí me gusta la gaita, cantamos y 
bailamos”. Son ratos agradables. Cul-
minan a las 3:00 de la tarde. Pueden 
extenderse un poco pero la jornada la-
boral termina a esa hora. Al siguiente 
día sigue. Muchos de ellos no cuentan 
las horas. Otros sí, aunque pre� eren 
vivir, solo eso, vivir. 

SU VIDA

Es hipertensa y en momento de 
tensión su cara es de preocupación. 
–¿Le pasa algo licenciada?- me pre-
guntan ellos. -Tómese esta pastillita 
para que se sienta mejor.

Más bien me dan ánimos a mí. 

La academia
Cuidaba a sus dos padres y dos tías. 

Todos de la tercera edad. Siempre sin-
tió que era su vocación. A la par cria-
ba a sus tres hijos, Luisa María, de 25 
años, la mayor, Luis Miguel, de 24 y 
Gerardo Carillo, de 22. En tiempos de 
su juventud no pudo estudiar una ca-
rrera profesional. Hubo implicaciones 
económicas que no la dejaron, aunque 
su empeño pudo más. 

“Estaba estudiando cuando me se-
paré de mi esposo. Mis hijos me ayu-
daron”, recuerda que estaban hasta 
la madrugada haciendo trabajos. Lo 
logró. Se graduó de licenciada en Ges-
tión Social para el Desarrollo Local en 

“A los abuelos hay que aprender a quererlos. Ellos no 
son niños, son personas a las que debemos respetar 
porque nos dan grandes lecciones”

Liliana Medina  - Coordinadora 

la Universidad Bolivariana de Vene-
zuela.

Como si se tratara de un cometi-
do impuesto por el universo ella sin-
tió que debía trabajar en la Casa del 
Abuelo. Fue a preguntar en Corito II. 
Ya había una coordinadora, sin em-
bargo ella no se negaba a otro cargo. 
Quería brindarle amor a los abuelos.

“Sorpresa para mí que me llama-
ron”, cuenta emocionada. La dejaron 
como coordinadora. No sabe qué su-
cedió con la otra persona. Lo cierto es 
que está ahí desde hace cuatro años. 
Se emociona con cada sonrisa que 
puede lograr en los abuelos.

Los protege. Cree que a la gente le 
falta mucha cultura para llegarles. “A 
ellos no se les puede ver como niños 
porque no lo son. He visto como los 
discriminan, y eso me duele”, se le 
vuelven a llenar los ojos de agua de su 
propio cuerpo. Está inquieta a mitad 
de la entrevista. “Ya me están buscan-
do mis viejos”.

La tristeza ha llegado en estas se-
manas a la institución. Uno de los 
abuelitos fundadores está enfermo. 
Con una bombona de oxígeno apaci-
gua sus de� ciencias respiratorias. La 

La Fundación “Casa del 
Abuelo” es un ente de 
régimen privado adscrito a 
la Secretaria de Desarrollo 
Social de la Gobernación 
del Estado Zulia, encargada 
de velar por la población 
de Adultos Mayores, en 
especial a los de menores 
recursos económicos en el 
ámbito del Estado Zulia.
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Earl causó daño a su paso por centroamé-
rica y México. Foto: AFP

Al menos 38 
muertos por Earl 
y se forma Javier

Al menos 38 personas fallecie-
ron en los estados mexicanos de 
Puebla (centro) y Veracruz (este) 
debido a deslaves causados por los 
remanentes de la tormenta tropical 
Earl, informaron este domingo au-
toridades.

El gobierno de Puebla dijo en un 
comunicado que 28 personas falle-
cieron, al menos 15 de ellas menores 
de edad, en la sierra norte después 
de que varias casas quedaran sepul-
tadas por deslaves, mientras que el 
gobernador de Veracruz con� rmó 
que eran 10 los muertos en circuns-
tancias similares en su estado.

En el municipio de Huauchi-
nango, a casi 200 km de Ciudad de 
México, se registraron en 24 horas 
casi “la totalidad de precipitacio-
nes de todo un mes”, dijo el gobier-
no de Puebla en un comunicado. El 
gobernador elevó así la cifra de seis 
muertos que había dado el sábado 
Protección Civil, incluyendo dos 
menores de edad.

Mientras, este domingo se for-
mó en el Pací� co la tormenta tro-
pical Javier, que a las 18H00 GMT 
se encontraba a 175 km al oeste de 
Manzanillo, Colima (al oeste del 
país), y a 115 km al oeste de Playa 
Perula, Jalisco (igualmente ubica-
da en el oeste mexicano).

La tormenta Javier se alejaba de 
la costa de México hacia el oeste-
noroeste a 19 km/hora con vientos 
máximos sostenidos de 75 km/h y 
rachas de hasta 95 km/h, informó 
el Servicio Meteorológico Nacio-
nal (SMN) en un comunicado de 
prensa.

�AFP |

México

El SNM advirtió de posi-
bles deslaves y desbor-
damientos de ríos y pidió 
extremar precauciones 
en la navegación marina 
por las fuertes ráfagas

Miles de manifestantes marcharon ayer por las principales ciudades de Turquía, mientras en 
Estambul le pedían al presidente Erdogan que instaure la pena de muerte. Foto: AFP

Erdogan: “Si el pueblo quiere la pena de muerte 
los partidos respetarán su voluntad”

El presidente Recep Tayyip Erdo-
gan a� rmó este domingo que “si el 
pueblo lo quiere” es posible un resta-
blecimiento de la pena de muerte en 
Turquía, en un discurso ante miles de 
manifestantes a favor de la democra-
cia congregados en Estambul.

“Si el pueblo quiere la pena de 
muerte, los partidos respetarán su vo-
luntad”, dijo Erdogan en respuesta a 
sus simpatizantes.

El presidente señaló que será el par-
lamento el que decidirá sobre aplica-

�AFP |

ción de la pena capital y adelantó que 
aprobará la decisión.

“Aparentemente, no hay pena ca-
pital en Europa, pero sí la hay en Es-
tados Unidos, en Japón, en China. La 
mayoría de los países la aplican”, des-
tacó el mandatario.

años hace que la Unión Europea 
abolió la pena de muerte en Turquía,  
medida que Erdogan quiere apoyar, 

si el pueblo lo solicita, tras el intento 
de Golpe fallido de hace dos semanas

12

SONDEO // La carrera por la Casa Blanca se comienza a calentar

L
a demócrata Hillary Clinton 
aumentó a ocho puntos su 
ventaja sobre su rival repu-
blicano, Donald Trump, en 

la carrera por la Casa Blanca, tras las 
convenciones nacionales de ambos 
partidos, según una encuesta reali-
zada por The Washington Post/ABC 
News publicada el domingo.

Clinton cosechó 50% de las prefe-
rencias frente a 42% de Trump entre 
los votantes registrados, según el son-
deo realizado por teléfono entre el uno 
y el cuatro de agosto.

La candidata demócrata consiguió 
un fuerte impulso tras su nominación 
en la convención, en un evento en el 
cual su partido mostró una férrea uni-
dad, frente a las divisiones patentes 
entre los republicanos. Además, Clin-
ton se ha bene� ciado de una serie de 
errores cometidos por Trump.

Antes de la convención, la exprime-
ra dama contaba con cuatro puntos de 

Clinton le saca ocho puntos 
de ventaja a Donald Trump 

La candidata demócrata 
suma 50 % de las 

preferencias. Su rival 
republicano logró el 

42 % de simpatía según 
The Washington Post

Hillary Clinton continúa con su campaña electoral y avanza en las encuestas. Foto: AFP

Busca enderezar 

Trump, ante el huracán 
que se la ha venido encima 

públicamente anunció su 
apoyo a  los republicanos 
Paul Ryan y John McCain 

�AFP |

ventaja en el mismo sondeo.
Entre personas que probablemente 

voten, la ventaja es de 51% frente a un 
44% de apoyo para Trump.

En una contienda que incluya a 
los otros candidatos, Gary Johnson, 
del Partido Libertario y Jill Stein del 
Partido Verde, Clinton obtiene un 
45% frente a 37% de Trump.  Johnson 
suma ocho por ciento y Stein cuatro.

Trump ha cometido una serie de 
errores, incluyendo pedir a Rusia 
que localice y difunda miles de co-
rreos electrónicos desaparecidos de la 

cuenta privada de Clinton cuando era 
secretaria de Estado, aunque después 
a� rmó que no hablaba en serio.

También denostó públicamente a 
la familia de un soldado musulmán 
muerto en la Guerra de Irak, un tabú 
absoluto en Estados Unidos, que reci-
bió críticas generalizadas.

Este sábado dijo que su rival demó-
crata puede ser mentalmente inesta-
ble, luego que Clinton admitiera que 
pudo haber sufrido un “cortocircuito” 
al responder sobre el uso de su correo 
electrónico ocupaba esa cartera.

“La gente de este país no quiere a 
alguien que tenga un cortocircuito”, 
dijo Trump ante partidarios reunidos 
en el estado de New Hampshire, el pa-
sado sábado.

1940 1879 1919

Europa.  En plena Segunda 
Guerra Mundial se efectúa la 
batalla de Inglaterra.

México.  Nace en el estado 
de Morelos el revolucionario 
Emiliano Zapata.

Cuba. Nace el padre de la 
ciencia � cción cubana, Oscar 
Hurtado.

6
de Enero
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197 AÑOS DEL EJÉRCITO
Varias personalidades de la política, la música y el deporte aprovecharon las redes 
sociales para rendirle homenaje al Ejército Nacional, que ayer celebró sus 197 años.

ENCUESTA // Pueblo colombiano desconfía del proceso

El “No” ganaría 
plebiscito por la Paz

La medición fue 
realizada por la 

� rma de Ipsos 
para varios medios 

colombianos

AFP |�

E
l “No” se impondría 
en el plebiscito para 
refrendar el acuerdo 
de paz entre el go-

bierno del presidente Juan Ma-
nuel Santos y la guerrilla de las 
FARC, con el que se busca po-
ner � n a medio siglo de con� ic-
to armado, reveló una encuesta 
publicada este domingo.

Según el sondeo solo el 39% 
de los colombianos votaría por 
el “Sí” en el plebiscito, mientras 
que el 50% lo haría por el “No”, 
en un claro retroceso de la ten-
dencia mostrada en julio, cuan-
do el “Sí” obtenía el 56%, mien-
tras el “No” llegaba a 39%.

La encuesta, realizada por 
la � rma de Ipsos para varios 

El expresidente Álvaro Uribe lidera campaña por el “No”. Foto: Cortesía

medios colombianos, mostró 
un fuerte pesimismo de los co-
lombianos frente al proceso de 
paz, la gestión del gobierno y 
los temas coyunturales.

El 63% de los consultados se 
mostró pesimista en cuando a la 
posibilidad de que los diálogos 
de paz lleguen a un acuerdo de-
� nitivo y solo el 35% piensa que 
tendrán un � nal positivo, mien-
tras 59% de los consultados ase-
guró que saldrá a votar y el 41% 
sostuvo que no participará.

Solo el 35% de los colombia-
nos cree que la paz va por buen 

de los colombianos 
votaría para que no se 
� rme el tratado de paz 

con las FARC

50 %

camino, mientras el respaldo 
a los dos últimos años de ges-
tión del presidente Santos se 
ubicó en el 23%.

En Casanare y Chocó estarían primeras 
zonas de concentración. Foto:  Agencias

Hoy comienza la veri� cación 
de zonas de concentración de las FARC

Las visitas técnicas del 
sistema de veri� cación a las 
23 zonas veredales y ocho 
campamentos especiales en 
donde estarán concentrados 
los guerrilleros de las FARC 
antes de dejar las armas co-
mienzan mañana en la ciudad 
de Villavicencio, ubicada en el 
centro de Colombia.

El objetivo de las visitas 
en las que participarán dele-
gados del Gobierno nacional, 
esa guerrilla y la ONU es ul-
timar los detalles sobre el 

� EFE | funcionamiento del sistema me-
diante el cual se veri� cará el cese 
bilateral del fuego y la dejación 
de las armas.

Hasta Villavivencio se despla-
zarán el alto comisionado para 
la paz, Sergio Jaramillo, Luis 
Antonio Losada, alias “Carlos 
Antonio Lozada”, miembro de la 
delegación de paz de las FARC, 
y el jefe de la misión de veri� ca-
ción de Naciones Unidas, Javier 
Pérez Aquino.

“La delegación permanecerá 
en la zona entre cuatro y cinco 
días para determinar si será ne-
cesario utilizar una vereda o solo 

Visitas técnicas

una parte de la misma”, indicó 
esta semana el presidente, Juan 
Manuel Santos.

SEIS AÑOS  EN EL PODER

El presidente colombiano, Juan 
Manuel Santos, cumplió ayer 
su sexto año en el poder con la 
popularidad a la baja y los ojos 
del país puestos en la esperada 
� rma del acuerdo de paz con las 
FARC, que pondrá a prueba su 
apoyo en un plebiscito sobre lo 
pactado. La paz ha sido el norte 
de su Gobierno bajo la premisa de 
poner � n a 53 años de con� icto. 
Foto: Cortesía
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Salud
S

Por cada donación de sangre 
podrían salvarse tres vidas

Una persona mayor de 18 años, con un estilo de 
vida saludable, documento de identi� cación, que 

pese más de 50 kg, puede acercarse a un banco de 
sangre sin estar en ayuna  

ESPERANZA // El plasma es necesario para atender a personas con enfermedades comunes o graves

Redacción � |

L
as transfusiones de sangre y 
sus componentes sanguíneos 
ayudan a salvar millones de 
vidas cada año. En Venezue-

la, menos de 4% son donantes volun-
tarios y 95% son de reposición, que 
son aquellas personas que donan solo 
cuando una persona cercana necesita, 
publicó el portal de El Nacional.

Toda ocasión es buena para llamar 
la atención sobre la importancia de la 
donación voluntaria. La doctora Car-
men Yánez, médico hematólogo, des-
tacó que la donación voluntaria puede 
signi� car la diferencia entre la vida y 
la muerte para algunos pacientes.

Asimismo, la especialista recalcó 
que todos los grupos sanguíneos son 
bienvenidos, sin embargo, los que 
tienen sangre tipo O negativo pueden 
donar a cualquier otra persona, ya que 
se trata de donantes universales.

Existen muchas razones para do-
nar sangre: personas enfermas que 
necesitan con urgencia transfusiones 
de sangre, otras que son víctimas de 
accidentes de tránsito o heridas con 
armas blancas, entre otras; es por esto 
que los hospitales con servicio de te-
rapia intensiva, servicio oncológico y 
servicios quirúrgicos de emergencia, 
son los que requieren principalmente 
donaciones de sangre. 

Se trata de un gesto de generosidad 
por parte de todos aquellos que cola-
boran y que con su sangre saben que 
pueden ayudar a otros a vivir.

¿Qué hacer para donar?
El proceso de donación de sangre 

dura 30 minutos aproximadamente. 
En primer lugar, la persona se acer-
ca a un banco de sangre y expresa su 
deseo de donar, registra sus datos en 
la institución para luego realizarle la 
prueba a la sangre, con el � n de saber 
si la persona está apta o no para do-
nar.

Luego, al voluntario se le realiza un 
examen físico que incluye: toma de la 
presión arterial, temperatura, se veri-
� ca el peso y se hace la prueba de los 
niveles de hemoglobina y hematocri-
to para evaluar si estos valores están 
dentro de los rangos permitidos para 
donar sangre.

La doctora Yánez expresó que ac-

tualmente se 
puede utilizar 
cada uno de los 
componentes san-
guíneos por sepa-
rado, que se conoce 
como fraccionamien-
to, obteniendo los efec-
tos terapéuticos de cada componente. 
Poder seleccionar una bolsa de sangre 
y separarla en plaquetas, plasma y 
glóbulos rojos, permite tratar a cada 
paciente con el componente especí� co 
que necesita.  

“Cuando fraccionamos la sangre, 
lo primero que separamos son los gló-
bulos rojos del plasma, después, a ese 
plasma se le extraen las plaquetas y 
así se obtiene una bolsa de cada com-
ponente”, agregó.

Adicionalmente, mientras se rea-
liza el proceso, se hacen  diversas 
muestras, unas para identi� car el 
grupo sanguíneo y otras para descar-
tar que sea susceptible de trasmitir 
infecciones virales o bacterianas como 
el Virus de Inmunode� ciencia Huma-
na (VIH), hepatitis B o C, sí� lis, entre 
otros, destacó la especialista.  

La médico hematólogo resaltó la 
importancia  de que los venezolanos 
que cumplan con las condiciones re-
queridas  asistan a los bancos de san-
gre y donen voluntariamente e hizo 
énfasis sobre el valor que tiene esta 
noble causa para salvar la vida de un 
paciente.

Existen diversos mitos relaciona-
dos a la donación de sangre pero 
la realidad es otra. Entre los más 
destacados se encuentran:
• La sangre solo se necesita 
cuando hay un desastre o una 
guerra: no es así, la sangre se 
necesita todos los días; perso-
nas con enfermedades comunes 
como dengue hemorrágico, 
anemia o condiciones más gra-
ves como cáncer, leucemia, en-
tre otras, requieren de sangre, 
así como para cirugías cardio-
vasculares, cesáreas, trasplante 
de órganos, accidentes y otras 
condiciones.

• Personas con tatuajes o 
perforaciones no pueden donar 
sangre: es solo un mito, estas 
personas pueden donar sangre 
después de un año de habérse-
los hecho, ya que  a partir del 
año y con los estudios que se le 
hace a la sangre donada se pue-
de detectar cualquier condición 
que pueda tener el donante.
• ¿Me puedo contagiar el VIH 
u otra enfermedad por donar 
sangre? No se puede contagiar 
ninguna enfermedad por hacer 
una donación de sangre. Todo 
el material que se emplea en la 
donación es nuevo de un sólo 

uso y totalmente estéril.
• Donar sangre engorda o 
adelgaza: falso, esta acción no 
afecta el peso corporal. Quien 
participa en la donación se le 
extrae una cantidad alrededor 
de 450-480 ml. de sangre, 
una cantidad que no provoca 
ningún tipo de cambio en el 
cuerpo.
• Los adultos mayores no 
pueden donar sangre: la edad 
máxima para donar sangre es 
de 65 años; si la persona tiene 
una excelente condición de sa-
lud está preparado para donar 
sangre.

se 
zar 

los
an-

pa-
oce 

en-
fec-

ada componente
a bolsa de

MITOS Y REALIDADES SOBRE LA DONACIÓN

TIPS
Los alimentos picantes, como el ají o el chile, esti-
mulan los conductos nasales y evita la congestión.

Consumir alimentos ricos en carbohidratos, como 
cereal o arroz, disminuye los dolores menstruales. 

Escuchar diversos ritmos de música libera 
endor� nas y actúa como analgésicos.� � �
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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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Los sabios son los que buscan la sabiduría; los necios 
piensan haberla encontrado ya” Napoleón Bonaparte

Laureano Márquez�
Luis  Vicente León�

Venezuela: 
Verdadero 
o Falso

¿Qué provocaría 
un referendo?

Reseña Últimas Noticias que un grupo de periodistas auspiciados por el Gobier-
no y denominados “Estado Mayor de la Comunicación” (¡aunque usted no lo 
crea!) recorre el mundo para contar “la verdad” sobre Venezuela (curiosamen-

te pagados por los autores de la verdad que promueven).
Ante esto, uno se pregunta: ¿Cuál será la verdad sobre Venezuela? ¿Vivimos la Ve-

nezuela de progreso, justicia socialista y auténtica democracia o una dictadura des-
tructora que lleva al país al abismo? Un refrán castizo dice que cada quien habla de 
la feria según le va en ella. Para algunos la verdad es el progreso ilimitado, el ascenso 
inesperado y la riqueza fácil, para otros, la mayoría: pobreza, hambre y violencia.

Vienen a la cabeza esos cuestionarios que se hacían a los estudiantes de verdadero 
y falso. Evaluemos a Venezuela. Marque con una “x”. Medite bien antes de respon-
der:

1. En Venezuela hay alimentos para tres países como el nuestro. Los productos se 
consiguen y los sueldos le alcanzan a la clase trabajadora perfectamente para cubrir 
sus necesidades básicas.  V( ) F( )

2. Las colas son producto del aumento la capacidad de compra de los consumido-
res, por tal razón, la gente está feliz haciendo cola, con cara risueña y esperanzada. 
V( ) F( )

3. La manera como medio país le ha caído a la cosecha de mangos, es porque 
este año los mangos han estado particularmente sabrosos, pero en ningún caso por 
hambre. V( ) F( )

4. Las empresas que el Estado ha expropiado a particulares improductivos han 
incrementado sus niveles de producción y son ejemplo de e� ciencia. V( ) F( )

5. Cuando algún producto escasea o no se consigue es por culpa de la “guerra 
económica” que la oposición fascista y golpista le hace al gobierno en el único país 
del planeta en el cual los empresarios deciden suicidarse para cambiar de Gobierno. 
V( ) F( )

6. Hay una campaña de desprestigio internacional en contra de Venezuela colo-
cando al país como uno de los más inseguros del mundo, cuando la verdad es que hay 
seguridad en las calles, lo de los pranes en las cárceles es mentira y nuestras cárceles 
son modelos para el mundo en la lucha contra el delito. V( ) F( )

7. Los medicamentos se consiguen con facilidad, Venezuela no necesita de ayuda 
humanitaria en materia de medicinas.V ( ) F( )

8. El turismo se incrementa de manera notable en Venezuela. Nuevas líneas aé-
reas entran en el país. Venezuela es un destino seguro.V( ) F( )

9. Nuestros hospitales y nuestra seguridad social es excelente. Los hospitales do-
tados con los mejores equipos, cuentan con los insumos necesarios para su óptimo 
funcionamiento.V( ) F( )

10. Desde el punto de vista sanitario, Venezuela ha reducido la mortalidad, espe-
cialmente la infantil.V( ) F( )

11. En materia de instituciones: en Venezuela la división de poderes funciona ple-
namente, la libertad de expresión es absoluta y nadie está preso por sus opiniones 
políticas.V( ) F( )

12. En Venezuela no hay una estampida de gente que huye movida por el “supues-
to” desastre que vivimos, sino es simplemente gente que no se adapta a estándares 
óptimos de vida y pre� eren irse a trabajar fuera, en climas extremos y a morirse de 
tristeza lejos de casa por puro masoquismo.V( ) F( )

13. Aquí nadie está descontento con el Gobierno, la recogida de � rmas de la MUD 
fue un fraude que quedó plenamente demostrado. V( ) F( )

14. Bolívar decía que el mejor gobierno es aquel que produce la mayor suma de 
felicidad a los pueblos. V( ) F( )

15. Usted está sumamente feliz. V( ) F( )
Lo curioso de este test es que nadie lo va a cali� car. Usted solito, con su concien-

cia, hágase un examen, evalúe su situación y medite sobre esa verdad que usted se 
encuentra en la calle cada día. Porque si sus repuestas al test son todas verdaderas, 
es porque usted la calle la perdió hace rato y seguramente está prisionero en un 
palacio.

Hay dos palabras que parecen de� nir la realidad vene-
zolana actual: crisis e incertidumbre. Venezuela vive 
la peor crisis económica desde la guerra y no sólo a 

desequilibrios macroeconómicos, como la mayor in� ación 
del mundo, el desplome de la producción, la pulverización 
de las inversiones y la feroz escasez. Se trata también de la 
destrucción de la calidad de vida de los ciudadanos.

Este cóctel molotov se conecta con la política. 95% de la 
población indica que el país está mal. Y entonces ocurre… lo 
que siempre ocurre. La popularidad del Presidente se debili-
ta y no está en capacidad de ganar ninguna elección. En este 
momento, el Presidente perdería el referendo, la elección 
presidencial, la de gobernadores y, si llegamos al extremo 
micro, también una elección primaria en el PSUV. Pero esta 
información, que puede dar esperanza a la oposición con la 
posibilidad de cambio, en un país donde dos de cada tres ve-
nezolanos quieren que el Gobierno se vaya este mismo año 
y tienen el derecho constitucional de conseguirlo, pací� ca-
mente, a través de un referendo revocatorio, se convierte, 
sin embargo, en una gran incertidumbre alrededor de una 
pregunta que jamás se haría en un país de democracia inte-
gral, pero que aquí se convierte en la más importante incer-
tidumbre: ¿Y será posible hacer ese referendo?

Podemos agregar más preguntas para ampliar la incer-
tidumbre: ¿Habrá, en total, cualquier tipo de elección, in-
cluyendo gobernadores y asambleas legislativas, mientras el 

resultado de esa elección ponga en peligro la permanencia y 
el poder de la revolución que controla las instituciones clave 
para ejecutarlas? La respuesta a esas preguntas capciosas no 
es lineal. Entiendo que los políticos tienen que generar la 
motivación y la esperanza y me parece correcto que lo ha-
gan. Deben soñar y hacer soñar con el cambio para tener la 
fuerza de lograrlo y deben tener la fe que los mueva en ese 
sentido. Pero como yo no soy político, ni aspiro a ningún 
cargo de elección popular, me permito actuar como un bio-
analista, que da un reporte de la sangre y escribe el rollo sin 
anestesia, porque es la única forma de que tu médico y tú 
actúen en consecuencia e intenten resolver el problema.

Para que haya un referendo, en el medio de un control 
férreo del Gobierno sobre las instituciones que pueden con-
vocarlo y ejecutarlo, tiene que responderse la pregunta cla-
ve: ¿Y por qué el Presidente permitiría ese referendo, que 
es garantía de entregar su cabeza política y la de toda la re-
volución? No me vengas con que esa pregunta no es válida, 
porque el Presidente y las instituciones deben convocarlo 
porque es un derecho constitucional y ya. Esa respuesta sólo 
indica que no entiendes nada. Que no te has dado cuenta que 
ese no es el tablero de ajedrez donde se está jugando. Que no 
es una batalla jurídica ni ética, es política y que esos derechos 
no se podrán ejercer a menos que se tenga la fuerza para pre-
sionar que te los den y a presionar a quien ordena que se abra 
la compuerta o a quienes la abren efectivamente. 

Politólogo

Director de Datanálisis

¡Preparémonos para 
la cumbre!

En 36 días mi amada isla de Margarita será sede 
de la XVII Cumbre de la Organización de los Países no 
Alineados. Un evento planetario que volverá a poner a 

nuestra tierra en los primeros planos informativos mundiales.
Debemos prepararnos para estar a tono de la mega opor-

tunidad que signi� ca ser sede de una cumbre como ésta. Les 
comparto información útil para ambientarnos y ubicarnos 
correctamente en lo que se viene. La cumbre XVI se celebró 
entre el 26 y el 31 de agosto del 2012 en Teherán. Asistieron 
los líderes de 120 países, incluyendo 24 presidentes, tres reyes, 
ocho primeros ministros y 50 cancilleres, así como el secre-
tario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon. Ahora le 
toca a Venezuela, que recibirá de manos de Irán la presidencia 
pro tempore del bloque por los próximos tres años. 

El Movimiento de Países No Alineados se creó formalmente 
en Belgrado, en 1961. A diferencia de la ONU u OEA ni tiene 
una carta, ni una constitución, ni reglas de funcionamiento. 
Esto se evitó en su fundación por considerar que iba contra la 
pluralidad y la con� guración misma del movimiento.

Este evento implica importantes avances para Nueva Es-
parta -donde ya se vienen haciendo distintas obras de infra-
estructura que favorecerán la entidad, aunado al movimiento 

económico y turístico que dará a la región- y para el Estado 
venezolano en su conjunto. Sin duda alguna debemos aprove-
char la oportunidad, alzar la voz para darle el espacio y lugar 
que merecen todos los pueblos, con agendas de prioridades y 
necesidades reales, haciendo honor al mundo multipolar y el 
espíritu integrador que impulsó nuestro comandante Chávez.

Es fundamental que en el encuentro se honren los princi-
pios de este movimiento internacional, que incluyen la pre-
servación de las independencias nacionales frente a las su-
perpotencias, el rechazo al establecimiento de bases militares 
extranjeras, la defensa del derecho de los pueblos a la autode-
terminación y la independencia, y la lucha por un “desarme 
completo y general”, entre otras cosas.

En este espacio podrán forjarse -y ojalá que así sea- alian-
zas y nuevos acuerdos entre los diferentes países y grupos de 
integración para avanzar hacia el desarrollo social de esta y 
todas las regiones del mundo. Sería magní� co que los organi-
zadores también abran el juego participativo a las comunida-
des. Una cumbre de este volumen requiere apoyo y sentimien-
to popular. Sigamos preparando y capacitando a todos los que 
formarán parte de este histórico momento. Mucho éxito y un 
abrazo.

Dante Rivas�
Geólogo
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La infracción
Normas ciudadanas y 
republicanas incumplidas

�A los choferes de los autobuses 
no les importa pararse donde sea 
para montar más pasajeros. Este 
es el caso en la Circunvalación 
2; el autobús está montando 
pasajeros en plena curva y, por 
supuesto, está obstruyendo el 
paso a los demás vehículos. En 
todas las vías hay paradas de 
buses establecidas, por lo que no 
deberían montar a los usuarios 
fuera de ellas. La anarquía del 
sector transporte es otro de los 
fenómenos que contribuye al 
deterioro de nuestra sociedad. 

PARADAS DE 
AUTOBUSES

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

AYUDA
Comunal

� Unos 15 choferes de taxis que 
conformamos una cooperativa llamada 
Tricomar, en La Cañada de Urdaneta, 
tenemos más de 13 años esperando que nos 
escuchen para los créditos de los taxis, pero 
hasta los momentos nadie atiende nuestros 

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos

VF 
a tu servicio

Evita mezclar los desechos 
de frascos o envases de 
vidrio y plástico con los 
restos de alimentos. Si 
es posible reutilízalos o 
dónalos a otra persona que 
los necesite.

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

Del Lector

Un señor al que le llaman Beto fue 
expulsado de su casa por sus hijos, 
y está durmiendo en una mesa de la 
estación de servicio Industrial, donde 
llegan los carritos de Pomona.  No tiene 
como alimentarse, lleva cuatro días 
abandonado, durmiendo a la intemperie 
y  sin poder bañarse ni cambiarse la ropa. 
Este abuelo necesita ayuda urgente. 

En el barrio Santa Ana, del sector 
La Misión, llegan cargamentos de 
alimentos de empresas Polar pero 
no los venden a los vecinos porque 
el Consejo Comunal se adueña de 
ellos revendiéndolos mucho más 
caros a los restaurantes de la zona. 
Además, la mayoría de estos dirigentes 
revolucionarios, ladrones y corruptos, 
son familia y por supuesto entre ellos 
mismos se reparten la mercancía. 
Tienen las neveras llenas y comen bien 
mientras la comunidad de La Misión 
está pasando hambre. 

En el supermercado Latino que está 
cerca del Hospital El Marite, casi 
todos los días se prende una trifulca. 
Los empleados le dan prioridad a los 
bachaqueros y le venden todos los 
productos. Por supuesto los guardias 
no les dicen algo porque están 
encompinchados. Cuando la gente 
se alza y quieren entrar a la fuerza  
llegan los funcionarios antimotines 
lanzando bombas lacrimógenas. La 
ma� a de los bachaqueros que lidera en 
los supermercados es lo que tiene al 
pueblo en la miseria.

En el Farmatodo y el supermercado 
Latino de la avenida La Limpia 
solamente pasan cinco personas 
discapacitadas y 50 bachaqueros. 
No tienen consideración con estas 
personas que están enfermas y aún así 
hacen su cola a pleno sol. También hay 
muchos estafadores, por eso tienen 
que estar pilas y pedir los certi� cados 
médicos a las personas que están en 
silla de ruedas,  porque no lo hacen y  
muchos son falsos. Hay que darle con 
todo a los bachaqueros que juegan con 
la alimentación de los venezolanos.

Germán Parra
Vecino de Pomona

Carla Contreras
Habitante de La Misión

Rafael Baralt
Residente de El Marite

Cecilia Materano
Compradora                        

Marcelino Fernández
Conductor particular

Una IMAGEN
Dice Más

El semáforo de la avenida 93 de 
Padilla, detrás del cementerio 
El Cuadrado está averiado. 
Se generan caóticas colas 
y todo el mundo se pasa la 
intercepción a lo loco. Es un 
desorden total, y en cualquier 
momento se puede producir 
un accidente de tránsito. A la 
Alcaldía de Maracaibo que lo 
arregle cuanto antes. No es 
posible que pasen días y los 
semáforos no sean reparados, 
ésta es una de las normas 
de tránsito fundamentales y 
cuando se dañan todo se vuelve 
un desastre en las principales 
avenidas de la ciudad. 

En las horas pico la calle 93 de Padilla se vuelve un caos por la falta del semáforo. Foto: Miguel Romero

VOCES
En Las Redes

@GustavoCastilla: #Servicio-
Público: Niño con disfunción 
motora requiere ayuda económica 
para una operación. Contactar al 
número 0412 233 39 28.

@JAbpZulia: #ServicioPúblico: 
Paciente con pie diabético nece-
sita Levo� oxacina de 500/750mg. 
Para cualquier ayuda comunicarse 
al 0416 4674123.

@Thedoblew: Yo sigo viendo 
las mismas tarifas aumentadas 
de Movistar al consultar. Fueron 
congelados pero nada que las han 
suspendido.

@Ysbelice: @HidrolagoMcbo Por 
qué no hay agua en varios secto-
res de Maracaibo. Los Olivos lleva  
nueve días sin una gota de agua.

@Luisitooropeza: ¿Qué pasa con 
el agua en Tierra Negra? Llega 
con una presión muy baja y se va 
en nueve horas, cuando debería 
durar 30 #Estamosecos.

@Miguelber: Se necesitan 
donantes de sangre para la Sra. 
Zenaida Sebrihant de Urdaneta. 
Se encuentra ingresada en el Hos-
pital Clínico de Maracaibo.

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

DESDE 
CALLEla
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CPBEZ 0261- 7418841
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CICPC 08002427224
POLISUR 0261- 7314777
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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

llamados de atención. Ya el gobernador del 
estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, tiene 
conocimiento sobre el caso y también el 
despacho del secretario de Infraestructura, 
Jairo Ramírez, pero nadie da una respuesta. 
Son 15 familias las que estamos pasando 
necesidades, nos hace falta un sustento 
� jo. Solicitamos que por favor acudan a La 
Cañada y nos cumplan esa promesa que 
desde hace años nos hicieron. Queremos 
trabajar y no podemos porque actualmente 
comprar un carro o reparar los que tenemos 
parados es sumamente costoso. Estamos 
completamente organizados a la espera de 
la ayuda del gobierno regional.
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CERTAMEN // La candidata de la región zuliana conversó con Versión Final

Una cabimera como 
Miss Zulia 2016

Joanna Perdomo  � |

L
as 24 candidatas al certamen 
de belleza más importante 
del país ya saben qué estado 
de Venezuela representarán. 

La modelo Raymar Valbuena, de 20 
años, será quien porte la banda del 
estado Zulia. 

Ya cada uno de los estados del país 
conoce quién será su representante 
para la edición 2016 del certamen de 
belleza más popular del país, Miss Ve-
nezuela. El próximo 6 de octubre una 
de las 24 jóvenes será la sucesora de 
Mariam Habach, reina del concurso 
en el 2015.

Cabimas como Miss Zulia
Raymar Valbuena nació en Cabi-

mas y desde su ingreso o� cial como 
una de las 24 candidatas, la joven 
siempre expresó su deseo de llevar la 
banda de su región. “Representar a mi 
estado para mí es un reto inmenso. En 
el Zulia son 100% fanáticos del Miss 
Venezuela. Todos en la región están 
muy pendientes de su candidata: de 
cómo caminas, de cómo hablas, cómo 
te peinas. Sin embargo, daré todo por 
el todo para dar lo mejor de mí”, rela-
tó la joven modelo para el diario Ver-
sión Final. Para ella, lo mejor del 
Zulia es el calor de la gente y , sobre 
todo, la comida, en especial “su arepa 
cabimera”. 

Valbuena tiene 20 años y estudia 
Relaciones Industriales en la Univer-
sidad del Zulia (LUZ). Fue reina del 
turismo en la Feria de la Chinita de 
2013. Este año fue apenas su primer 
intento para ingresar a las � las del 
Miss Venezuela. Es la única zuliana de 
las 24 candidatas.

Ceremonia
Las bandas se entregaron durante 

la Presentación O� cial de las candida-
tas del Miss Venezuela, show transmi-
tido por el canal Venevisión el pasado 
sábado, seis de agosto. Las an� trio-
nas Kerly Ruíz y Osmariel Villalobos, 
acompañadas por Jordan Mendoza, 
presentaron a las candidatas. Sin em-
bargo, fue el presidente de la Organi-
zación Miss Venezuela Osmel Sousa 
quien entregó cada una de las bandas 
a las participantes. 

CANDIDATAS 

OFICIALES

Melanie Gerber

Claret de Gouveia

Melanie Bermúdez
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Tulia Alemán
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CUBANA GANA PREMIO INTERNACIONAL 

COMO MEJOR ACTRIZ 

La cubana Yordanka Ariosa ganó el premio a Mejor Actriz del VIII 
Festival Internacional de Cine de Santander (FICS) por su papel de 
la prostituta Magda en el largometraje El rey de La Habana.

NUEVOS ANFITRIONES DE 

SÁBADO SENSACIONAL

Fanny Ottati, Miss Bolívar 2011, y el Tv Host y 
presentador de Portada’s Henry Silva son los 
nuevos an� triones del programa sabatino.
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Divulgan fotos de The Walking Dead

Gwyneth Paltrow vuelve a la TV

Los fanáticos de la afamada serie 
de zombies The Walking Dead po-
drán calmar su ansiedad por disfrutar 
la séptima temporada con las nuevas 
imágenes que se han divulgado a tra-
vés de las redes sociales.

Esta temporada promete estar llena 
de acción, pero sobre todo suspenso 
para revelar el gran misterio que dejó 
a todos los � eles televidentes con más 
dudas que certezas en la temporada 
anterior: ¿quién mató Negan?, el te-
mible villano interpretado por Jeffrey 

La actriz estadunidense Gwyneth 
Paltrow regresará a la pantalla chica 
con el reality show Planet of the Apps 
(Planeta de las aplicaciones en espa-
ñol), en el que formará parte del grupo 
de mentores que ayudarán a los par-
ticipantes a desarrollar aplicaciones 
móviles.

Se trata de un espacio televisivo 
producido por las compañías Apple 

(Andrew Lincoln). Ahora es Negan 
(Jeffrey Dean Morgan) quien tendrá 
el poder.

Dean Morgan.
En las imágenes, reveladas por la 

cadena AMC y difundidas por otro 
medios internacionales como mundo-
tk, aparece Negan y el regreso de uno 
de los personajes que ha ganado gran 
aceptación del público, Jesús.

The Walkind Dead, séptima tem-
porada, se estrenará en la pantalla 
chica el próximo 23 de octubre. En 
esta temporada se contará el pasado 
de Negan y del llamado “Santuario”.

La séptima temporada supondrá 
un importante cambio para el grupo 
de supervivientes liderado por Rick 

y Propagate que está enfocado en el 
trabajo de varios desarrolladores de 
aplicaciones que buscan abrirse ca-
mino en el campo de las empresas de 
tecnología.

La actriz de 43 años volverá a la 
pantalla chica junto con el cantante 
Will.I.am y el empresario Gary Vay-
nerchuck, serán los consejeros de los 
competidores y según la revista Varie-
ty será a � nales de 2016 cuando em-
piecen a grabarse los episodios.

Este jueves, 11 de agosto a las 10:30 
de la noche, llega a la pantalla de Uni-
versal Channel un nuevo episodio de 
la cuarta temporada de Elementary.

El exitoso programa de Universal 
Channel, vuelve cargado de truncadas 
situaciones que sólo el detective Sher-
lock Holmes y la doctora Joan Watson 
pueden resolver, al tiempo que hacen 
todo lo posible por apoyarse y fortale-
cer su relación.

Elementary es en un drama actual 
que cuenta la historia de un dúo de 
investigadores criminalistas que re-
suelven los casos más imposibles de 
la policía de Nueva York. La serie fue 
creada por Robert Doherty, y está ins-
pirada en Sherlock Holmes y en otros 
personajes que aparecen en las obras 
del escritor británico Sir Arthur Co-
nan Doyle. Esta serie destaca de otras 
adaptaciones de las historias de Doyle 
pues los escritores decidieron conver-
tir a Watson, � el amigo de Holmes en 
los libros, en una mujer. La doctora 
Watson es interpretada por la actriz 
Lucy Liu.

Llega a la pantalla la cuarta 
temporada de Elementary

De acuerdo con un comunicado, en 
esta nueva entrega se podrá ver a un 
Sherlock decidido a continuar sobrio, 
aunque no puede dejar de pensar en la 
amenaza de una pena de prisión que 
recibió por golpear a “Oscar Rankin”.

Por otra parte, Joan sugiere traba-
jar para un departamento de policía 
diferente, mientras que Sherlock, re-
cibirá la inesperada visita de su padre, 
quien dice llega a limpiar el desorden 

de su hijo.
La serie se estrenó en 2012 y desde 

entonces ha gozado de alta populari-
dad por contar una versión moderna 
las historias del deterive más famoso 
en el mundo: Sherlock Holmes. Este 
personaje fue creado por el escocés 
Doyle en 1887; desde esa época, el 
detective ha gozado de mucha popula-
ridad gracias a su personalidad excén-
trica y hábil inteligencia .

El programa vuelve 
cargado de situaciones 
que sólo los detectives 
Holmes y Watson 
pueden resolver

Maracaibó viajó por el mundo 
a través de la danza

Doce artistas se presentaron en escena.   
Foto: Iván Ocando

La actriz compartirá pantalla junto con el 
cantante  Will.I.am. Foto: Agencias

En las fotos aparece Jesús, personaje que 
regresará esta temporada. Foto: Agencias

La escuela de danza Reina Dehuti 
presentó ayer, 7 de agosto, la obra 
“Viajando por el mundo” sobre las 
tablas del Teatro Baralt. 

Doce bailarinas pertenecientes a 
la academia se pasearon por Hawaii, 
Texas, Colombia, España y los Emi-
ratos Árabes a través de diferentes 
estilos de danza. Al � nal del espec-
táculo, las bailarinas regresaron a su 
país, Venezuela, para bailar al ritmo 
de la música tradicional. Una bande-
ra tricolor portada por las bailarinas 
despidió al público. 

La pieza fue dirigida por la be-
llydance Merly Camargo, directora 
y fundadora de la escuela. “Viajando 
por el mundo” es un  homenaje para 
Venezuela, para recordar que por 
mucho que viajemos no hay nada 
mejor que nuestra casa”, expresó la 
profesora, quien enseña en su aca-
demia diferentes estilos de danza a 
niñas de tres años en adelante.

Esta es la segunda vez que la 
obra se presenta en Maracaibo. Su 

debut se celebró el pasado mes de 
noviembre en el año 2015. Próxi-
mamente, la escuela Reina Dehuti 
tiene pensado presentar un festival 
de danza que entremezclará estilos 
de diferentes países con el folclor 
venezolano.

Danza

Reality

Series

Redacción vivir |�

Redacción vivir |�

Redacción vivir | �
Joanna Perdomo |�

Arte

Exposición “Barros de América” 
se exhibe en el Camlb

Obra De Cabeza del mexicano Javier Marín, 
1995. Foto: Iván Ocando

Joanna Perdomo � |

En la salas 1 y 2 del Centro de Arte 
de Maracaibo Lía Bermúdez (Camlb) 
el barro ha cobrado vida en formas 
de hombres colgantes, totémicos, 
platos o piezas abstractas. Las crea-
ciones forman parte de “Barros de 
América”, exposición que se realiza 
en las instalaciones del museo desde 
1992 por iniciativa de la artista Lía 
Bermúdez. 

En la exposición se reúnen obras 
de México, Colombia, Venezuela, 
Puerto Rico, Chile, Panamá, Esta-
dos Unidos y Ecuador. Las obras ex-
puestas forman parte de la colección 
interna del centro Lía Bermúdez y 
se exhibirán durante todo el mes de 
agosto. 

Las obras fueron creadas en di-
ferentes épocas desde 1992 hasta 
2005, lapso durante el cual se reali-
zaron las cinco ediciones de arte en 
barro. Todas están hechas de barro 
y los artistas las crearon in situ, es 
decir, en el mismo lugar donde se 
exhibieron por primera vez. Algunas 
se hicieron en Caracas, Valencia e 
incluso en las afueras del centro Lía 
Bermúdez o en el casco central de la 
ciudad.

La museografía estuvo a cargo de 
estudiantes y ayudantes de la Uni-
versidad Francisco de Miranda de 
Coro, estado Falcón.

La idea surgió de la artista Lía 
Bermúdez en 1992 y desde entonces, 
se han organizado cinco ediciones en 
donde artistas de todo el continente 
vienen a Venezuela para trabajar con 
uno de los elementos esenciales en la 
cultura americana: el barro. Como 
lo establece el artista y curador de 
la muestra Roberto Guevara: “En 
todo nuestro continente, desde sus 
culturas iniciales, el barro ha sido 
la primera y especial proyección del 
hombre y esta condición tantas veces 
milenaria permanece en el hombre 
contemporáneo”.
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Torrealba delante de su obra Huracán. 
Foto: Iván Ocando

Festival de Cine de Maracaibo 
se celebrará en octubre 

Por tercer año consecutivo, la 
Fundación Manuel Trujillo Durán 
celebrará, del 20 al 24 de octubre 
de 2016, el Festival de Cine de Ma-
racaibo. 

Además de Maracaibo como 
sede principal, el festival también 
llegará al municipio Sucre del Esta-
do Zulia, especí� camente en El Ba-
tey, Gibraltar y Bobures. Los habi-
tantes de estos tres pueblos podrán 
disfrutar de una selección de obras 
cinematográ� cas y de actividades 
culturales durante la celebración 
del festival. 

Andrea Torrealba presenta 
“Corrientes Energéticas”

Más de 500 � guras de peces, li-
rios, rosas, mariposas, tréboles y 
libélulas hechas de papel reciclable 
adornan desde ayer, 7 de agosto, la 
Sala Alternativa del Centro de Arte 
de Maracaibo Lía Bermúdez. Son 
piezas de origami y pertenecen a 
la exposición “Corrientes Energé-
ticas” de Andrea Torrealba, artista 
estudiante de Artes Plásticas de la 
Universidad del Zulia (LUZ) que por 
primera vez participa en una exposi-
ción individual. 

Las � guras se reparten en cuatro 
obras diferentes y cada una repre-
senta un elemento: tierra, fuego, 
viento y agua. Figuras de rosas re-
presentan la tierra, libélulas el fue-
go, mariposas el viento y peces el 
agua.

“El origami es un arte de pacien-
cia y hoy en día los venezolanos ne-
cesitamos un poco de eso”, explica la 
joven. Ella se tomó alrededor de un 
mes y medio en armar las decenas de 
� guras de papel. Su entusiasmo por 
el arte japonés de plegar papel nació 
gracias a un libro sobre el tema que 
su hermana le regaló cuando ella es-

taba pequeña. 
Las � guras de origami que com-

ponen esta exposición son de todos 
los tamaños. Desde mariposas de 
unos pocos centímetros de longitud 
hasta rosas del tamaño de la palma 
de una mano. La exposición estará 
abierta al público durante  el mes de 
agosto.

La artista, quien actualmente 
cursa el octavo semestre de su ca-
rrera, piensa seguir incursionando 
con el origami. Incluso, su tesis de 
grado se centra en este arte japonés. 
La joven planea plegar mil grullas 
de papel en la Facultad de Artes de 
LUZ. 

Juventud

Cine

La convocatoria para participar 
está vigente desde el 20 de junio 
y continuará abierta para recibir 
e inscribir obras del género docu-
mental hasta el 20 de agosto de 
2016. 

Las bases de participación se 
encuentran publicadas en el blog 
del festival (festivaldecinedemara-
caibo.blogspot.com), al igual que 
por las redes sociales de la organi-
zación: “Fundación Manuel Trujillo 
Durán”  en Facebook y @Festival-
CineMbo  en Twitter. El proceso 
de inscripción se puede realizar a 
través de la plataforma digital � lm-
salad.com.

Jóvenes y niños 
zulianos celebraron el 
� n de año escolar con 
recital. Interpretaron 

desde Simón Díaz hasta 
Michael Jakson

J
óvenes y niños pertenecientes 
al canto coral, al kínder mu-
sical y al canto contemporá-
neo de la Escuela de Estudios 

Musicales Max Alliey presentaron el 
recital “Tributo a los Grandes: músi-
ca de los 70 y 80”, durante la mañana 
del pasado domingo, 7 de agosto, en la 

Más de 60 jóvenes estudiantes de la fundación se presentaron en las tablas del Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez. Foto: Iván Ocando

COROS // Escuela Max Alliey presentó su concierto de fin de año

Voces  al estilo 
de los 70 y 80

Más de 60 
jóvenes y niños 
se presentaron 

en las tablas del 
Centro de Artes 

Lía Bermúdez

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

Joanna Perdomo |�

Joanna Perdomo |�

gran sala del Centro de Arte de Mara-
caibo Lía Bermúdez (Camlb). 

El recital comenzó con un homena-
je a la música venezolana de antaño 
con temas como la Vaca Mariposa y 
el Alma Llanera del cantautor vene-
zolano Simón Díaz. Posteriormente, 
diferentes coros y agrupaciones de la 
escuela interpretaron temas de Mi-
chael Jackson, Abba, Queen, Menudo, 
Frank Quintero o Mecano. Más de 60 
estudiantes se presentaron en escena. 

El concierto se organizó como cie-
rre de año escolar de dicha academia 
de canto, fundada en 2012 por el mú-
sico y pionero del canto coral Maximi-
no Alliey. “El Zulia es un emporio de 
gente con talento para cantar. Aquí en 
la región hay un tesoro bruto que de-
bemos trabajar y desarrollar”, expresó 
Alliey, su presidente, mientras uno de 
sus estudiantes interpretaba el tema 
Ben, de Michael Jackson.
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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
Santo Domingo de Guzmán

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

LEO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Conjunto de trastornos del sueño. 2. 
Que impone su forma a los demás cris-
tales que lo rodean. Al revés, Moverse de 
un lugar a otro. 3. Parte de una ciudad, 
de un local o de cualquier otro lugar. 
Hiciese versos. 4. Alimento básico. Ten-
gas algo por verosímil o probable. Parte 
del partido de tenis. 5. Al revés, tiembla, 
tirita. Infausta, infeliz, desgraciada. Este. 
6. Al revés, su símbolo es ZN aunque en 
este caso le faltan cien. En plural, hecho, 
texto o cláusula que se cita para com-
probar, ilustrar o autorizar un aserto, 
doctrina u opinión. 7. Plantígrados. Ter-
minación del infinitivo. Al revés, cruza 
de una parte a otra. 8. Con la cuatro pri-
meras y al revés, repetido madre. Grupo 
predominantemente familiar unido por 
fuertes vínculos y con tendencia exclu-
sivista. Nombre de letra. 9. Blando y fácil 
de partir. Encendimiento, enardecimien-
to de los afectos y pasiones. 10. Vocal. 
Al revés, líquido que resulta de cocer 
o aderezar algunos alimentos. Alises o 
des tersura y lustre a algo. 11. Bogas. Al 
revés, quitará la piel. 12. Al revés, faz.

�HORIZONTALES
A. Seguido del doce vertical, doctrina 
que tiende a la unión espiritual de to-
dos los pueblos hispanoamericanos. B. 
Condición de los sistemas filosóficos 
que consideran la idea como principio 
del ser y del conocer. Al revés, nombre 
de letra. C. De cuerpo rechoncho y con 
tendencia a la obesidad. Altura pequeña 
y prolongada. D. Al revés, tonelada. 
Consonante. Liquidan una cuenta. E. Al 
revés, adverbio de modo. Vocal. Al revés, 
religión monoteísta. F. Pasto seco con-
servado para alimentación del ganado. 
Deidad egipcia. Azufre. G. Letra doble. 
Al revés, aumenta de tamaño. Comuni-
dad Autónoma de Madrid. H. Nombre 
de varón. Nota musical. Letra griega. I. Al 
revés, perturbación o afecto desordena-
do del ánimo. En México, caballo flaco. J. 
Ésta y la siguiente forman una sílaba sa-
grada. Órgano cuya función es producir 
una secreción. K. Terminación plural. Al 
revés, asa ligeramente. Percibir olores. L. 
Trasladarse de un lugar a otro. Hombre 
sagaz, que sabe gobernarse con astucia 
e inteligencia, o que gobierna despótica-
mente. M. Número. Nombre de letra. Las 
dos últimas forman escandio.

Acidez
Aldehído
Alótropo
Carbohidrato
Catalizador
Deuterio
Dialisis
Electronegativo
Hidrocarburo
Hidrólisis
Isóbaro
Isótopo
Lantánido
Molécula
Polímero
Soluto

Pon el foco en lo que quieres 
conseguir y deja de lamentarte 
una y otra vez por errores del 
pasado a los que no dejas de darle 
vueltas. La vida es muy bonita, 
pero a veces se te olvida y caes en 
viejos hábitos que te limitan.

Debes proteger tu independencia 
y no ceder incluso si otros te 
tachan de egoísta. Vivir en el 
amor implica hacer lo que te dicte 
el corazón, no lo que los demás 
creen que debes hacer. Tú eres el 
protagonista de tu propia vida; no 
lo olvides.

Hay algo que debes decir a un ser 
querido y que aún no le has dicho. 
No lo dejes pasar más tiempo, 
no esperes a que sea demasiado 
tarde. Si se trata de algo que 
hiciste de lo que no te sientes 
especialmente orgulloso, ha 
llegado el momento de reconocer 
tu error. 

Todo irá bien si 
sigues esforzándote, 
no tires la toalla. Hay 
días en los que estás 

de ánimo más bajo, pero 
eso no debe desanimarte. Hoy 

será uno de esos días en los que 
las cosas no saldrán tal y como 

tú esperabas, lo cual se debe, 
principalmente, a que unas veces 

se gana y otras se pierde.

Tu sentido del compromiso a veces es 
demasiado alto. Hoy será uno de esos 
días en los que tienes que rebajar tu 
nivel de exigencia para que, desde 
la relajación, te encuentres contigo.  
Alguien de tu entorno te discutirá 
un hecho que en sí mismo no es 
discutible.

Necesitas ahorrar dinero para un 
proyecto muy interesante que 
alguien te ha propuesto o que te 
propondrán pronto. Tendrás que 
asumir un riesgo, sí, pero merecerá 
la pena. Lo importante será que 
valores todas las variables de la 
mejor manera, sin dejar espacio 
al azar.

Una persona de tu entorno 
te aportará un punto de vista 
diferente sobre una cuestión que 
te viene preocupando mucho en 
las últimas semanas. Tú tienes todo 
lo que necesitas en este momento 
para darle la vuelta a una situación 
que no tiene por qué ser mala en 
absoluto.

No dejes que un malentendido algo 
tonto siga cobrando peso o te crearás 
problemas. Habla con claridad con 
las personas involucradas; una de 
ellas tal vez se de� enda mintiendo 
descaradamente, pero no debes 
permitirle que se salga con la suya.

Pon todo de tu parte para dar lo 
mejor hoy y hacer que el día sea uno 
de los mejores de tu verano. Puedes 
hacer que cada día sea especial. 
Nadie puede hacer por ti el trabajo 
de dejar a un lado la pereza y la 
cobardía de una vez para que puedas 
decidirte a vivir.

No guardes rencor hacia una 
persona que te hizo daño. Lo 
mejor será que la perdones. Por 
mucho que a ti te pareciera algo 
muy evidente, ella no sabía lo que 
hacía. Déjalo pasar y no pierdas tus 
energías en cosas que no merecen 
la pena. Todo es más fácil. 

Ten paciencia, la calma será tu 
aliada una vez más para superar 
una pequeña prueba que hoy te 
pondrá la vida. Puede que se trate 
de la manera en que reacciones 
al comportamiento de alguien 
cercano que te saca de tus casillas. 
Dale vuelta a la tortilla. 

Se acerca un gran éxito que sin 
duda llegará si mantienes la actitud 
adecuada. En lo laboral aún no has 
dado todo lo que puedes dar, y lo 
sabes. Te falta un poco de esfuerzo, 
sí, pero también de valentía. Sé 
osado: la audacia tiene poder y 
magia.
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La serie NEFFOS C5 de la compañía TP-LINK 
conquista Venezuela.

Facebook ya permite enviar emojis “gigantes” 
en su plataforma de Messenger.

Lanzan una guía para utilizar el Pokémon Go 
de forma segura.

INNOVACIÓN // Equipos deportivos utilizan nuevas indumentarias para mejorar su rendimiento

Realidad virtual, 
contadores de vueltas, 

trajes repelentes del 
virus Zika. Los Juegos 
Olímpicos de este año 
muestran lo último en 
revolución tecnológica

Agencias |�

L
os Juegos Olímpicos inau-
gurados en Río de Janeiro, 
Brasil, los primeros de Suda-
mérica, no sólo reunen a 10 

mil 500 atletas, sino que son un labo-
ratorio para probar y mostrar varias 
tecnologías que buscan mejorar las 
telecomunicaciones, la exploración 
de las ciudades y el desempeño de los 
competidores.

En la base de este entramado está 
Atos, el proveedor o� cial de servicios 
informáticos durante todo el evento, 
que tiene a su cargo a los más de 12 mil 
computadores que operarán en las 22 
sedes olímpicas, además de 250 ser-
vidores, 15 mil teléfonos � jos, 20 mil 
celulares y 15 mil radios. Los técnicos 
de la empresa sometieron los sistemas 
informáticos a más de 200 mil horas 
de pruebas e, incluso, montaron un 
laboratorio donde simularon mil con-
tingencias como inundaciones, cortes 
de electricidad y hasta ciberataques.

La compañía Omega, tradicio-
nalmente encargada de certi� car los 
tiempos y marcas en las competencias 
olímpicas, también introduce innova-
ciones para mejorar la precisión de las 
pruebas. Una de ellas es la cámara de 
alta velocidad Scan’O’Vision Myria, 
que captura diez mil imágenes por 
segundo y de� ne a nivel milimétrico 
quién cruza primero una meta. Tam-
bién se instaló un so� sticado detector 
de salidas en falso para las carreras en 
pista: los tacos de apoyo miden la pre-
sión del pie de cada atleta cuatro mil 
veces por segundo, con el � n de regis-
trar el más mínimo adelantamiento.

Para la natación, la empresa desa-
rrolló marcadores que se instalarán 
en el fondo de las piscinas durante las 
pruebas largas de 800 y mil 500 me-
tros. El � n es que cada nadador sepa 
exactamente cuántos metros ha reco-
rrido y pueda plani� car su estrategia. 
En tanto, la arquería se ve bene� cia-
da por un sistema que identi� ca la 
ubicación exacta de la � echa con una 
precisión de 0,2 milímetros, un rango 
mucho más � no del que logra el ojo 
de los jueces. También se medirán las 
pulsaciones de los arqueros para que 
los espectadores aprecien su nervio-
sismo desde las tribunas.

Preparando campeones
Las innovaciones tecnológicas se 

extienden al entrenamiento de los 
atletas. Microsoft donó al equipo 
australiano un software que analiza 
grandes volúmenes de datos y predi-

Río 2016: un laboratorio 
de nuevas tecnologías

En Río 2016 los 
jugadores de voleibol 

pueden apoyarse de gra-
baciones de video en alta 

de� nición para refutar 
las decisiones de un 

árbitro 

ce si un deportista sufrirá una lesión 
con tres días de anticipación, gracias 
al monitoreo de sus músculos, su pre-
sión arterial, el ritmo de su corazón y 
las horas de sueño. Según el Instituto 
Australiano del Deporte, la � nalidad 
es multiplicar de manera importante 
las medallas para el país oceánico en 
los próximos ocho años.

Los ciclistas olímpicos de Estados 
Unidos usarán gafas Solos Smart, de-
sarrolladas originalmente por Kolpin, 
una empresa que fue contratista del 
Departamento de Defensa norteame-
ricano. Los lentes tienen una diminu-
ta pantalla interactiva ubicada frente 
a la línea de visión del ciclista y que 
le permite ver datos como velocidad, 
distancia y ritmo cardíaco. Con sólo 
ajustar la mirada, la pantalla de Solos 
Smart, que estarán disponibles al pú-
blico en octubre con un valor de 500 
dólares, desaparece y el deportista 
puede seguir corriendo sin apartar sus 
ojos de la pista.

Un camino similar siguió Nike con 
sus gafas Wing, diseñadas para los co-
rredores olímpicos en conjunto con la 
empresa alemana Carl Zeiss, famosa 
por proyectos como el diseño de los 
instrumentos ópticos del telescopio 
espacial que reemplazará al Hubble 
en 2018. Su estructura se inspira en 
los tendones ultra ligeros de las aves 
–de hecho, pesan cuatro gramos me-
nos que unos lentes normales- y po-
seen una película especial que reduce 
el molesto brillo de la luz ultravioleta 
y sólo deja pasar el espectro lumínico 
rojo que calma a los atletas.

La compañía también diseñó una 
nueva tecnología llamada AeroBlades 
y que consiste en cintas adhesivas que 
se pueden usar en varias partes del 

cuerpo para reducir la resistencia del 
viento: cada una tiene pequeñas espi-
gas de silicona diseñadas tras cientos 
de pruebas con túneles de viento e 
impresoras 3D. Nike testeó el imple-
mento bajo cada condición climáti-
ca imaginable para Río, con el � n de 
asegurarse que no se despeguen bajo 
calor extremo o lluvia intensa. La em-
presa reveló que la tecnología vendrá 
integrada en los uniformes de su nue-
va línea AeroSwift.

Las malas condiciones higiénicas 
de las playas donde se realizan algu-
nas competencias obligaron a la crea-
ción de otro tipo de indumentarias. 
Por ejemplo, las aguas de la bahía 

de Guanabara, donde se hacen las 
pruebas de vela, reciben cada día 90 
toneladas de residuos sin tratamien-
to que son derramados directamente 
por las casas colindantes. Incluso, en 
las cercanías de ese lugar cientí� cos 
brasileños detectaron la presencia 
de una “superbacteria” resistente a 
los antibióticos. Por eso, remeros de 
Nigeria y Estados Unidos usarán un 
traje especial diseñado por ingenieros 
textiles de la Universidad de Filadel-
� a que repele el agua y, además, tiene 
una cobertura antimicrobial.

Algunos deportistas de Corea del 
Sur también usarán una nueva indu-
mentaria de la empresa Kolon Fashion 
Material y que integra un repelente 
contra el mosquito que transmite el 
virus Zika. “Los atuendos MOS-LOCK 
fueron desarrollados para que los ar-
queros y los gol� stas puedan enfocar-
se en sus competencias sin tener que 
preocuparse por los mosquitos y así 
dar pie a los mejores resultados posi-
bles”, dijo la empresa en un comuni-
cado.

Empresas como Nike, 
Microsoft, Asus o Adi-

das han aprovechado los 
juegos para presentar 

nuevas tecnologías

CONTADORES DE VUELTAS 

AUTOMÁTICOS. Es una de las 
novedades en los Juegos Olímpicos 
2016. Los nadadores no perderán más la 
cuenta de las vueltas que llevan gracias 
a estos aparatos que contabilizan los me-
tros que cada nadador ha recorrido

turismo 2.0 en río 2016 

 Por medio de Google los a� cionados podrán 
usar sus computadores o celulares para realizar 

recorridos con panorámicas en 360 grados de 
los 25 recintos deportivos de los juegos
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A-00014132

A-00014131

A-00012864

A-00012861

A-00012862

EL ROSAL VENDE 38.000.000 ACEPTA CREDI-
TO APARTAMENTO LA FALCON 123MTS2 3 HABI-
TACIONES 3 BAÑOS GRANITO GABINETES COCI-
NA HORNO Y CAMPANA ASCENSORES TANQUE
HIDRONEUMATICO ESTACIONAMIENTO 0414-
0379811 0261-7986756 www.el-rosal.com
COD.TEM71

A-00014257

MARIACHI MEXISHOW DE SAN FRANCISCO  PA-
RA TODO TIPO DE EVENTOS  JUANGA, VICENTE,
ALEJANDRO  Y BAILABLES. PROFESIONALISMO,
RESPONSABILIDAD, PUNTUALIDAD SOMBREROS
TODOS LOS MUSICOS, ALEGRIA 0424-6775643
/ 0261-6179300 / 0414-6152704 

A-00012976

A-00012863

A-00012865

A-00012878

A-00012892

A-00012893

EL ROSAL VENDE 49.000.000 APARTAMENTO
PALMAS DEL NORTE CANCHANCHA 88MTS2 3
HABITACIONES 2 BAÑOS VESTIER TERRAZA
CLOSETS COCINA EMPOTRADA PANTRY VISTA
PANORÁMICA  ESTACIONAMIENTOS PISCINA
0261-7986756 0414-6388708 www.el-rosal.com
COD.AV45

A-00014242

A-00014170

A-00014174

A-00012885

A-00012890

A-00012889

OZONO REPARACION Y VENTA DE TODAS LAS
MARCAS DE FILTROS DE OZONO Y ELECTRICI-
DAD EN GENERAL. TRABAJOS  GARANTIZADOS A
DOMICILIO. SR. ENRRIQUE BALZA. TFNO.: 0414-
1691820 / 0426-8374136/0261-4194079/0261-
7155593.

A-00014192

A-00014173

A-00012866

A-00012877

A-00012879

A-00012880

A-00012883

A-00012894

A-00012867

A-00012881

A-00012868

A-00012887

A-00012875

INMUEBLES
EL ROSAL ALQUILA 120.000 LOCAL DE EVEN-
TOS EXCLUSIVOS SALON CON AIRE ACONDICIO-
NADO PISCINA DUCHA PISTA DE BAILE SONIDO
ROBUSTO PARILLERA COCINA NEVERA TELEVI-
SORES  AREAS VERDES 0261-7986756 0414-
638.87.08 www.el-rosal.com
 

A-00014251

EL ROSAL ALQUILA 150.000 CASA LOCAL AV.
LA LIMPIA SOLO COMERCIO 160MTS2 CONS-
TRUCCION 5 HABITACIONES 4 BAÑOS COME-
DOR ESTACIONAMIENTOS TANQUE PEQUEÑO
LOCAL ADICIONAL 061-7970643 0414-6388708 
   www.el-rosal.com

A-00014223

EL ROSAL ALQUILA 200.000 GALPON LOS HA-
TICOS 450MTS2 ENTRADA DE 3MTS SANTA MA-
RIA BAÑO TANQUE 2000LTS 0261-797.06.43
0414-638.87.08 www.el-rosal.com COD.TEM66

A-00014226

EL ROSAL ALQUILA 450.000 APARTAMENTO
LA ESMERALDA PARAISO 103MTS2 TOTALMEN-
TE AMOBLADO 2 HABITACIONES CLOSETS BA-
ÑOS COMEDOR COCINA EQUIPADA LAVANDERIA
MARMOL 2 ESTACIONAMIENTOS TANQUE DE
700LTS 0414-037.98.11 www.el-rosal.com
COD.AA16

A-00014217

EL ROSAL ALQUILA 60.000 ANEXO URBANIZA-
CION SANTA MARIA 65MTS2 TOTALMENTE IN-
DEPENDIENTE 2 HABITACIONES BAÑO GRANITO
TANQUE 1.500LTS IDEAL PARA ESTUDIANTES O
PAREJA SIN NIÑOS 0414-037.98.11 0414-
617.22.47 www.el-rosal.com COD.CA05

A-00014266

EL ROSAL OFRECE ASESORÍAS DE CRÉDITO  EN
LA COMPRA VENTA DE SU INMUEBLE Y TODO LO
RELACIONADO A TRAMITES DE CREDITOS HIPO-
TECARIOS  0261-7986756   0414-6388708
www.el-rosal.com

A-00014252

EL ROSAL REQUIERE INMUEBLES PARA VENTA
EN EL PINAR EL SOLER AVENIDA LA LIMPIA SAN
FRANCISCO  ZONA NORTE EL VARILLAL LAS PI-
RÁMIDES 0261-7986756  0414-6388708
www.el-rosal.com

A-00014253

EL ROSAL VENDE  50.000.000 APARTAMENTO
LAGO COUNTRY III MILAGRO NORTE 75MTS2 2
HABITACIONES 2 BAÑOS ESTACIONAMIENTOS
SOTANO CANCHAS DEPORTIVAS PARQUE IN-
FANTIL VIGILANCIA 0261-7988092 0414-
6388708 www.el-rosal.com COD. AV65

A-00014239

EL ROSAL VENDE 105.000.000 APARTAMENTO
PARAISO 88MTS2 3 HABITACIONES CLOSETS 2
BAÑOS COCINA ITALIANA SEMI AMOBLADA TO-
PE SILESTONE PISOS GRANITO NATURAL 2 ES-
TACIONAMIENTOS CAMARAS VIGILANCIA 0414-
6374138 www.el-rosal.com COD.AV99

A-00014225

EL ROSAL VENDE 105.000.000 VILLA AVENIDA
9B 165MTS2 CONSTRUCCIÓN 4 HABITACIONES
4 BAÑOS Y MEDIO TANQUE SUBTERRANEO YESO
GRANITO ESTACIONAMIENTOS GAZEBO VIGI-
LANCIA 0261-7986756 0414-63887008 www.el-
rosal.com COD. CV105

A-00014241

EL ROSAL VENDE 12.000.000 CASA EL SOLER
153MTS2 TERRENO 61MTS2 CONSTRUCCION
2HABITACIONES 2 BAÑOS SALA COMEDOR CO-
CINA PISOS  GRANITO TANQUE AEREO SISTEMA
DE PROTECCION ELECTRICO 0424-621.59.48
www.el-rosal.com COD.CV129

A-00014233
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INMUEBLES
EL ROSAL VENDE 12.600.000 APARTAMENTO
LOS HATICOS KIMURA 54MTS2 2 HABITACIONES
BAÑO SALA COMEDOR PORCELANATO PARQUE
INFANTIL CANCHA GARITA DE VIGILACIA CERCA-
DO ELECTRICO ESTACIONAMIENTO 0414-
6388708 0414-6172274  www.el-rosal.com
COD.AV102

A-00014221

E L  R O S A L  V E N D E 1 2 6 . 0 0 0 . 0 0 0  O A S I S
COUNTRY II 240 MTS2 CONSTRUCCION 4 HABI-
TACIONES 4 BAÑOS TANQUE HIDRONEUMATICO
CALENTADOR PORCELANATO AMPLIACION 4 AI-
RES COCINA EQUIPADA LAVADERO VIGILACIA 
0414-638.87.08 www.el-rosal.com COD.CV118

A-00014247

EL ROSAL VENDE 130.000.000 APARTAMENTO
TIERRA NEGRA 158MTS2 4 HABITACIONES CLO-
SETS BANOS COCINA DESAYUNADOR MARMOL
2 ESTACIONAMIENTOS PERSIANAS HUNTER
DOUGLAS VIGILANCIA 24 HORAS 04146388708
02617970643 www.el-rosal.com COD.TEM81

A-00014220

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

A-00014264

EL ROSAL VENDE 14.490.000 ACEPTA CREDITO
APARTAMENTO  KIMURA HATICOS 62MTS2 2
HABITACIONES BAÑO COCINA GRIS CERAMICA
TANQUE SUBTERRANEO ESTACIONAMIENTO VI-
GILANCIA PRIVADA CERCADO ELECTRICO CAN-
CHA PARQUE 04146285018www.el-rosal.com
COD.AV92

A-00014228

EL ROSAL VENDE 15.000.000 ACEPTA CREDITO
CASA SOLER CONSTA DE 163MTS2 TERRENO 2
HABITACIONES  BAÑOS LAVANDERIA COCINA
GABINETES DE MADERA MAMPOSTERIA PISOS
GRANITO PATIO TRASERO  04140379811
www.el-rosal.com COD.TEM43

A-00014259

EL ROSAL VENDE 150.000.000 APARTAMENTO
PARAISO 150MTS2 4 HABITACIONES CLOSETS 4
BAÑOS AIRE CENTRAL PISOS MARMOL PAR-
QUET 4 ESTACIONAMIENTOS SOTANO VIGILAN-
CIA 0261-7986756 0414-6388708www.el-ro-
sal.com COD. TEM30 

A-00014240

EL ROSAL VENDE 16.000.000 ACEPTA CREDITO
APARTAMENTO EL NARANJAL 82MTS2 3 HABI-
TACIONES 2 BAÑOS SALA COMEDOR COCINA
LAVADERO PISOS DE GRANITO PUERTA DE SE-
GURIDAD 0414-6388708 0261-7970643 www.el-
rosal.com COD.TEM87

A-00014222

EL ROSAL VENDE 16.000.000 ACEPTA CREDITO
CASA COSTA ORIENTAL DEL LAGO VILLAS GRIS
57MTS2 CONSTRUCCION 176MTS2 TERRENO 2
HABITACIONES BAÑO CANCHAS DEPORTIVAS
BOHIO PARQUE INFANTIL 0414-6104789
www.el-rosal.com COD.TEM74

A-00014229

EL ROSAL VENDE 16.000.000 ACEPTA CREDITO
APARTAMENTO HATICOS KIMURA 54MTS2 2 HA-
BITACIONES  BAÑO SALA LAVADERO PISOS
GRANITO ESTACIONAMIENTO 3 AIRES ACONDI-
CIONADOS PARQUE INFANTIL CANCHA  VIGI-
LANCIA 0414-037.98.11 www.el-rosal.com
COD.AV89

A-00014261

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

A-00014235

EL ROSAL VENDE 18.000.000 ACEPTA CREDITO
CASA ZONA SUR EL SOLER 61MTS2 CONSTRUC-
CION 160MTS TERRENO CONSTA 2 HABITACIO-
NES 2 BAÑOS LAVANDERIA GRANITO PROTEC-
CIONES ESTACIONAMIENTO AMPLIACION 
04146285018 www.el-rosal.com COD.CV113

A-00014243

EL ROSAL VENDE 18.000.000 ACEPTA CREDITO
APARTAMENTO EL VARILLAL 98MTS2 3 HABITA-
CIONES 3 BAÑOS COCINA Y CAMPANA 3 AIRES
LAVANDERIA TANQUES ESTACIONAMIENTO
PORTON ELECTRICO  0261-797.06.43 0414-
037.98.11 www.el-rosal.com  COD.TEM82

A-00014265

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

A-00014258

EL ROSAL VENDE 24.150.000 ACEPTA CREDITO
CASA LOS MANGOS 298MTS2 CONSTRUCCIÓN 3
HABITACIONES CLOSETS GABINETES MADERA
PISOS GRANITO PROTECCIONES TANQUE 4 ES-
T A C I O N A M I E N T O S  0 2 6 1 - 7 9 8 8 0 9 2  0 4 1 4 -
6285018 www.el-rosal.com COD. TEM36

A-00014234

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

A-00014263

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

A-00014262

EL ROSAL VENDE 32.000.000 ACEPTA CREDI-
TO APARTAMENTO LA MACANDONA 103MTS2 2
HABITACIONES 2 BAÑOS TANQUES CERAMICA
DETALLES EN YESO ESTACIONAMIENTOS POR-
TON Y CERCADO ELECTRICO 0414-0379811
0261-7986756 www.el-rosal.com COD.AV94

A-00014260

EL ROSAL VENDE 36.000.000 APARTAMENTO
CIUDAD OJEDA A ESTRENAR 74MTS2 3 HABITA-
CIONES BAÑOS PORCELANATO CABLEADO
PUERTA DE SEGURIDAD CIRCUITO CERRADO GA-
RITA VIGILANCIA PRIVADA PISCINA 0414-
0379811 0414-610.47.89 www.el-rosal.com
COD.TEM91

A-00014267

EL ROSAL VENDE 400.000.000 PENT-HOUSE
EL MILAGRO 7 HABITACIONES 7 BAÑOS 4 BARES
GIMNASIO 6 SALONES DE USOS MULTIPLES TE-
RRAZA CON JACUZZI ESTACIONAMIENTOS EN
SOTANO 0414-637.41.38www.el-rosal.com
COD.TEM50

A-00014248

EL ROSAL VENDE 4.400.000 LOCAL EN C.C
GRAN BAZAR 4.5MTS2 PISOS PORCELANATO
DETAYES EN YESO ESTANTERIA Y VITRINA DE
MADERA SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCEN-
DIO  04146285018 www.el-rosal.com COD.LV06

A-00014227

EL ROSAL VENDE 45.000.000 CASA LOS PLA-
TANEROS 244MTS2 CON 4 LOCALES COMERCIA-
LE 2  HABITACIONES 8 BAÑOS 2 TANQUES ESTA-
CIONAMIENTO 0261-7986756  0414-0379811
www.el-rosal.comCOD.CV116

A-00014244

EL ROSAL VENDE 50.000.000 CASA URBANI-
ZACIÓN LA MARINA CONSTA DE 190MTS2 DE TE-
RRENO 4 HABITACIONES 5 BAÑOS PORCELANA-
TO LAVANDERIA TOPE DE GRANITO ESTACIONA-
MIENTOS PORTON ELECTRICO 0261-7986756 
0414-617.22.47 www.el-rosal.com

A-00014245

EL ROSAL VENDE 59.000.000 APARTAMENTO
LA ESMERALDA 103MTS2 SECTOR PARAISO 2
HABITACIONES ESTAR 2 BAÑOS COCINA ITALIA-
NA EMPOTRADA PARQUE INFANTIL 2 ESTACIO-
NAMIENTOS 0261-7970643 0414-6388708
www.el-rosal.com COD.AV59

A-00014230

EL ROSAL VENDE 60.000.000 APARTAMENTO
LA GLADIOLA PARAISO 224MTS2 5 HABITACIO-
NES 4 BAÑOS ESTAR PISOS MADERA GABINE-
TES ESTACIONAMIENTO DEPOSITO EN ESCALE-
RA 0261-7988092 0414-6388708www.el-ro-
sal.com COD. AV46

A-00014237

EL ROSAL VENDE 65.000.000 APARTAMENTO
PARAISO UNICO EN PISO 120MTS2 3 HABITA-
CIONES 2 BAÑOS ESTUDIO 2 MALETEROS TAN-
QUE ESTACIONAMIENTOS PARA 4 VEHICULOS
TECHADOS VIGILANCIA 0261-7988092 0414-
6388708 COD.TEM21

A-00014232

EL ROSAL VENDE 65.000.000 APARTAMENTO
SECTOR PARAISO 123MTS2 3 HABITACIONES 2
BAÑOS PORCELANATO TOPE GRANITO GABINE-
TES EMPOTRADOS 4 AIRES ACONDICIONADOS
TANQUE HIDRONEUMATICO 3 ESTACIONAMIEN-
TOS 0261-7986756  0414-638.87.08 www.el-ro-
sal.com COD.AV85

A-00014246

EL ROSAL VENDE 68.000.000 ACEPTA CREDI-
TO APARTAMENTO TIERRA NEGRA 145MTS2 4
HABITACIONES 3 BAÑOS CERAMICA Y PARQUET
ESTACIONAMIENTO TECHADO PORTON ELEC-
TRICO AMOBLADO OPCIONAL04140379811
0261-7986756 www.el-rosal.com COD.AV95

A-00014256

EL ROSAL VENDE 70.000.000 CONSULTORIO
CLINICA D’EMPAIRE SALA DE ESPERA 4 CUBICU-
LOS BAÑO AREA DE LUNCH AREA DE LABORA-
TORIO DEPOSITO CABINETES ESTACIONAMIEN-
TO PRIVADO SOTANO 0261-7970643 0414-
6388708 www.el-rosal.com COD.TEM89

A-00014218

EL ROSAL VENDE 75.000.000 APARTAMENTO
EL MILAGRO 98MTS2 NUEVO 2 HABITACIONES
VESTIER 2 BAÑOS AIRE CENTRAL MALETERO 2
ESTACIONAMIENTOS SEMISOTANO  VIGILANCIA
CERCADO ELECTRICO 0261-7988092 0414-
6388708 www.el-rosal.com COD.TEM31

A-00014238

EL ROSAL VENDE 75.000.000 CASA C2 POTEN-
CIAL VIVIENDA COMERCIO U OFICINAS 863MTS2
TERRENO 329MTS2 CONSTRUCCION 2 PLANTAS
3  H A B I T A C I O N E S  6  B A Ñ O S  T A N Q U E  D E
4 0 0 0 0 L T S  E S T A C I O N A M I E N T O S  0 4 1 4 -
610.47.89 www.el-rosal.com COD.TEM69

A-00014236

EL ROSAL VENDE 80.000.000 VILLA ISLA DO-
RADA 200MTS2 4 HABITACIONES 2 BAÑOS Y
MEDIO COCINA EQUIPADA 4 ESTACIONAMIEN-
TOS POSIBILIDADES DE AMPLIACION CERCADO
ELECTRICO VIGILANCIA 0261-7970643 0414-
6388708 www.el-rosal.com COD.TEM90

A-00014224

EL ROSAL VENDE 90.000.000 NEGOCIO EN
PLENO FUNCIONAMIENTO PLAY KIDS 400MTS2
TOTALMENTE EQUIPADO DIVERSAS AREAS DE
ENTRETENIMIENTO 3 BAÑOS COCINA DEPOSITO
ESTACIONAMIENTOS 0261-7970643 0414-
6388708 www.el-rosal.com COD.TEM88

A-00014219

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO MONTE ALTO
PARAISO A ESTRENAR 131MTS2 4 HABITACIO-
NES 4 BAÑOS CLOSETS DUCTERIA SALON DE
FIESTA CERRADO PISCINA PARQUE INFANTIL
ESTACIONAMIENTOS 0261-7988092 0414-
6388708 www.el-rosal.com COD.AV22

A-00014231

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

A-00014182

MARIACHI NUEVO JALISCIENSE MARCANDO LA
DIFERENCIA EN EL ZULIA. MUSICOS PROFESIO-
NALES AMPLIO REPERTORIO Y TRAYECTORIA EN
EL GENERO DE LA MUSICA MEXICANA. PARA TO-
DO TIPO DE EVENTO. VISITENOS EN PIN:
531721C5. TFNOS: 0424-5696673 / 0261-
4156273 WS: WS 0426-1690424

A-00014206

A COLCHONERIA EL BENDITO
REPARACION FABRICACION VENTA TODO TIPO
DE COLCHONES BOX SPRINX ORTOPEDICOS SE-
MIORTOPEDICOS OFERTAS PERMANENTES RES-
PONSABILIDAD GARANTIA TRANSPORTE GRATIS
A DOMICILIO 0261-8959592 0261-7863849
0414-6772660

A-00014190

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

A-00014087

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

A-00014211

SE SOLICITA ASISTENTE ADMINISTRATIVO MA-
YOR DE 35 AÑOS PREFERIBLEMENTE RESIDEN-
CIADO EN LA ZONA SUR SIERRA MAESTRA CO-
ROMOTO MANZANILLO ENVIAR CURRICULUM
TRADICEYCALCA@GMAIL.COM

A-00014255

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-00014205

A-00012869

A-00012870

A-00012884

A-00012871

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

A-00014187

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

DIGITALES, DAEWOO, MABE, LG, FRIGIDAIRE,
WHIRLPOOL, SAMSUNG, MAGIC CHEF, KENMO-
RE, SECADORAS TRABAJO GARANTIZADO AL-
BERTO AZUAJE QUE DIOS LO BENDIGA  TELF:
0261-7543580/0414-6168184

A-00014080

A-00014204

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

A-00014250

A-00014196

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

A-00014213

JESSICA HERMOSA JOVEN ATREVIDA NO
TENGO LIMITES PARA COMPLACERTE TENGO
BONITO CUERPO REALIZO TODOS LOS SERVI-
CIOS ATIENDO PAREJAS SIN ENGAÑOS.
0424-1602856/0416-0668087

A-00014193

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

A-00014210
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El lanzamiento ocurrió anteno-
che.  Foto: Agencias

Pekín lanza con 
éxito satélite de 
comunicaciones

China lanzó con éxito su 
primer satélite de comunica-
ciones para servicios móviles, 
el Tiantong 01, un primer paso 
en su plan por construir un 
sistema de telecomunicacio-
nes móviles de diseño local.

Propulsado por el cohete 
Larga Marcha 3B, el aparato 
partió a las 00.22 hora local 
(16.22 GMT) desde el centro 
de lanzamiento de la ciudad 
de Xichang, en la provincia 
suroccidental de Sichuan, 
informó hoy la agencia o� cial 
Xinhua.

Se trata del primer satélite 
de este tipo fabricado en Chi-
na.Las autoridades planean 
lanzar otros proximamente, 
se desconoce la fecha exacta. 
El Tiantong 01 fue diseñado 
por la Academia china de 
Tecnología Espacial.

EFE |�

Asia

Hallan pruebas de antigua inundación 
que inició la civilización china

La catarata Hukou en el río Amarillo en el condado Jixian, al norte de la provincia china de Shanxi. Foto: EFE

EFE |�

Un grupo de cientí� cos ha 
hallado pruebas de una gran 
inundación ocurrida hace cua-
tro mil años en el valle del río 
Amarillo que darían veracidad 
al mito fundacional de la pri-
mera dinastía china, la Xia, se-
gún un estudio divulgado por 
la revista Science.

Hasta el momento, otras 
investigaciones ya habían do-
cumentado la segunda y la ter-
cera dinastía china, la Shang y 
Zhou, pero la Xia seguía como 

leyenda hasta el punto que se 
ponía en duda que hubiese 
existido realmente.

Según esa leyenda fundacio-
nal, el creador de esta dinas-
tía, el emperador Yu, habría 
drenado las aguas inundadas 
habilitando así las tierras para 
la agricultura y dando inicio a 
la civilización china.

Un estudio de la Universi-

dad de Pekín publicado en la 
revista Science reveló detalles 
de esa supuesta gran inunda-
ción que habría ocurrido so-
bre el año 1920 a.C. provocada 
por un terremoto que llevó al 
río Amarillo a formar una pre-
sa en el cañón del Jishi.

Esa presa cedió y la inunda-
ción fue catastró� ca. El nivel 
del agua subió unos 38 metros; 
el fenómeno duró entre seis y 
nueve meses y se extendió a lo 
largo de dos mil kilómetros río 
abajo. Los investigadores si-
túan esa catástrofe alrededor 
del 1920 A.C. 

 EXPEDIENTE No 58.591 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

EDICTO 
EN SU NOMBRE:

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

ESTADO ZULIA.-

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

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

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

Federación.- 

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

Según los autores del 
estudio se trata de una de 
las mayores inundaciones 
en los últimos 10 mil años
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Rosa Gil |�
rgil@version� nal.com.ve

Y
a casi nada queda en sus tie-
rras. Una inundación, ade-
más de la crisis actual del 
país, fue el detonante para 

que el Centro de Aprendizaje Agrícola 
Don Bosco decayera. Desde la dismi-
nución en los ingresos del alumnado 
hasta la escasez de materia prima para 
la producción son las causas que afec-
tan a parte de la población de El Moli-
nete, en Carrasquero, Mara.

Don Bosco, escuela de renombre 
dirigida por un grupo de salesianos 
y con una capacidad para unos 400 
alumnos, abastecía a una población 
de poco menos de 65 mil habitantes. 
Hoy, a duras penas, producen para 
autoabastecerse.

Dennis Mejías, subdirector de la 
institución, cuenta cómo poco a poco 
las áreas de producción y convivencia 
de la escuela se deterioraron con el 
tiempo. Su estructura data, al menos, 
de 50 años, y aún se observan los an-
tiguos ventiladores de techos, un poco 
oxidados y forzados al girar.

En un pasillo largo e iluminado, ro-
deado de los dormitorios de 80 jóvenes 
con closets diseñados a su estilo, unos 
escriben mensajes y otros simplemente 
dibujan en ellos. Al � nalizar las jorna-
das de actividades, unos se van a casa 
y otros permanecen en la institución 
hasta � n de año. ¿Las razones? Muchos 
no tienen cómo regresar y otros, sim-
plemente, les gusta estar allí.

En tiempos productivos el ambien-
te era más amable. Tenían 580 hectá-
reas solo para ellos, su ganado, para 
plantas y las cosechas. El día se pasaba 
entre ordeñar vacas, alimentar cerdos 
y pescar cachamas, entre otras accio-
nes. Diez áreas de producción agrícola 
servían de ingresos para ellos y sus en-
cargados, además de abastecer a parte 
de la población adyacente.

Mejías contó que en un día fructí-
fero y grati� cante se podían adquirir 
unos mil litros de leche, cestas de hue-
vos, sacos de hortalizas, además de la 
venta de peces y cerdos a los produc-
tores. Eso signi� caría una gran suma 
de dinero que recibía el colegio para 
la inversión en materia prima, res-
tructuración, alimentos y proyectos 
escolares.

Rebelde naturaleza
Pero en 2010 fuertes precipitacio-

nes acabaron con parte de la historia. 
Una inundación que afectó gran parte 
de la escuela dejó varias de las áreas 
sin sus frutos, como las huertas, las 
lagunas de piscicultura, la cancha de-
portiva, varios salones de clases y los 
dormitorios de la planta baja.

Todo se vino abajo a causa de la 
rebelde naturaleza y, con la fe puesta 
en Dios, los salesianos y su grupo de 
jóvenes motivados salieron adelante. 
Sin embargo, pese a sus esfuerzos, la 
crisis económica y social venezolana 
derrumbó el sueño.

Los costos de la materia prima 
para la producción de la horticultura 
aumentaron, los alimentos para las 
ponedoras no se encontraron más y 
el precio de las hormonas para peces 
aumentó; asimismo, la reducción del 
número de alumnos, parte del ganado 
que murió y las estructuras quincua-
genarias se deterioraron progresiva-
mente.

Al menos esas son las explicaciones 
que ofrece el joven, quien funge como 
autoridad del colegio. “Ya no podemos 
abastecer a El Molinete. Antes llevá-
bamos sacos de maíz, tomate y cebo-
llín entre otras hortalizas. También las 
cajas de huevos. La leche se la vendía-
mos a la compañía de Parmalat, ellos 
la trataban y la vendían. Los árboles 
también nos generaban ingresos por-
que se lo vendíamos a Carbones del 
Guasare y ellos lo utilizaban para re-
forestar”.

Escasez que desalienta
El encargado contó que actualmen-

te la materia prima para sembrar ve-
getación es sumamente costosa. Tam-
poco se encuentran los fertilizantes. 
De 200 vacas solo quedan 140 y no 
reciben los su� cientes nutrientes en 

�Danilo Mayor
Técnico en Zootecnia

De dos mil 700 gallinas solo 200 que-
daron vivas, unas nos las comimos y 
otras las vendimos para poder obtener 
ingresos. No podíamos mantenerlas, 
el alimento para estimular la produc-
ción de huevos era muy costoso.                                                                                                    

�Isidro Ordoñez
Técnico en Fitotecnia

Sembramos guayaba. También 
tenemos lombrices. Eso nos ayuda a 
cultivar. Pero las semillas fertilizan-
tes son incomprables, no podemos 
costearlas. Lo que hacemos es prestar 
terreno y maquinarias para que otros 
cultivadores inviertan.

�Luis Rivera
Técnico en Ciencias 
Agrícolas

Por ahora vamos a pescar para repro-
ducir porque intercambiamos cultivos 
por hormonas. Pero normalmente se 
nos hace muy difícil adquirirlas; son 
muy costosas y no se consiguen.

En el colegio Don Bosco luchan contra los obstáculos para mantener en las aulas a los estudiantes. Foto: Iván Ocando

la alimentación como para producir 
gran cantidad de leche. Solo alcanza  
para el consumo propio.

De las dos mil 700 gallinas, solo 
quedaron 200. La mayoría se ven-
dió porque no producían huevos y la 
otra las sacri� caron para abastecerse. 
La producción porcina mermó, solo 
quedan 100 cerdos y se usan para re-
producción, venta y consumo. Igual-
mente, la parte de piscicultura se ve 
limitada. “Se nos di� culta conseguir 
las hormonas para la reproducción de 
los peces. Su precio no ayuda”.

“Toda esta situación ha afectado 
nuestra producción. Las gigantescas 
maquinarias de campo se dañaron. 
No hay repuestos. Hay un bus que ser-
vía para casi todo, pero se le dañó una 
pieza y ahí quedó”, contaba el joven 
con desaliento. “Ese tractor no tiene 
motor y solo por eso no se pudo uti-
lizar más”, expresaba mientras salía 
del taller.

Mientras caminaba por las extensas 
áreas del campo decía que lamentaba 
no poder distribuir en los supermerca-
dos del pueblo. “Solo es para el consu-
mo nuestro”. Aún así, agradece a Dios 
por tener aún el internado de pie.

Campo laboral limitado
En cuanto a la reducción de alum-

nos, relató que “no muchos jóvenes es-
tán interesados en las áreas del campo. 
Cuando salen de acá su área laboral es 
muy limitada. Aseguran que no tienen 
muchas oportunidades como agricul-
tores, por lo que deciden dedicarse al 
bachaqueo o contrabando, así como 
otras actividades informales que ellos 
creen les dará mayores ingresos eco-

nómicos”.
Antes el internado recibía jóvenes 

de Amazonas, Barinas y Maracaibo. 
Tenía más de 400 alumnos entre in-
ternos y seminternos, pero ahora solo 
quedan 60 internos. Esto los motivó a 
ingresar jóvenes femeninas a la ma-
trícula. Según Mejías, pretenden ac-
tivar nuevas áreas de producción con 
productos alternativos, como queso, 
mantequilla, dulces, entre otros. “Co-
sas que podamos producir con nues-
tra propia materia prima o la que nos 
queda”.

Recalcó que pese al monto que reci-
ben por cada estudiante, la institución 
no logra cubrir más que las necesida-
des de su grupo. 

“El Programa de Alimentación Es-
colar (PAE) aún nos llega, pero no es 
su� cientes para abarcar la comunidad 
estudiantil que alberga la institu-
ción”.

Hace un tiempo recibieron una co-
laboración de la Gobernación del Zu-
lia que utilizaron para pintar el cole-
gio e invertir en su mantenimiento. Se 
desanimó al alegar que esa ayuda no 
es muy constante y que no proviene 
de diversas autoridades. “A veces las 
comunidades nos aportan dinero para 
los jóvenes y nosotros lo invertimos en 
los que nos haga falta para mantener 
el colegio”.

El salesiano Mejías, exalumno de la 
institución y ahora encargado de gran 
parte de las actividades de Don Bosco, 
con esperanzas en sus breves pala-
bras, expresó que le gustaría fortale-
cer las áreas de producción, como la 
bovina,  porcina y la piscicultura, pues 
eso lograría el interés en los más jóve-

AGRICULTURA // El Centro de Aprendizaje Agrícola ya no produce ni distribuye productos en Mara

Don Bosco: una escuela sin 
dolientes e improductiva
La materia prima para la 

horticultura, alimentos 
para ponedoras y el 

precio de las hormonas 
para peces son difíciles 

de costear
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WILSON RAMOS LE DA 

VICTORIA A NACIONALES

Con un jonrón solitario, Wilson Ramos le dio 
la victoria a lo Nacionales de Washington ante 
los Gigantes de San Francisco, 1-0.

GARBIÑE MUGURUZA PASA DE RONDA

La hispano venezolana Garbiñe Muguruza, que participa en las 
Olimpiadas con la bandera de España, venció comodamente a la 
rumana Andrea Mitu (6-2 y 6-2) para avanzar a la siguiente fase 
del tenis individual femenino.

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

G
abriel Maestre es el mejor 
exponente del boxeo crio-
llo actual. El capitán de 
los Caciques de Venezuela, 

cuarto mejor del mundo en los 69 ki-
logramos, tiene “hambre de ganar, de 
obtener una medalla” y para esa meta, 
inicia hoy el recorrido, a las 11:15 de 
la mañana, ante un rival conocido: el 
alemán Arajik Marutjan.

Fue en el 2014 cuando ambos se 
enfrentaron en la Liga Mundial de 
Boxeo, cuando el venezolano actuó 
como refuerzo de los Estados Unidos, 
en el USA Knockouts. En ese enton-
ces, Maestre se impuso por decisión 
unánime con puntuación de 48-46, 
48-47 y 49-46.

HORA DISCIPLINA CAT./MOD. RONDA ATL./SELECCIÓN VS.
8:00 a.m. Tiro  ri� e10 m. Cali� cación Julio Lemma Todos contra todos
8:00 a.m. Esgrima Sable *Ronda 1 Alejandra Benítez Nada Hafez (EGY)
8:50 a.m. Remo Indiv. Repechaje Jakson Vicent Todos contra todos
11:15 a.m. Boxeo 69 kgs. Ronda 1 Gabriel Maestre Arajik Marutjan (ALE)
12:05 p.m. Vela Láser Ronda 1 José Gutiérrez Todos contra todos
12:05 p.m. Velas RS:X Ronda 1 Daniel Flores Todos contra todos
2:30 p.m. Pesas 58 kgs Ronda 1 Yusleidy Figueroa Todos contra todos
5:30 p.m. Boxeo 75 kgs. Ronda 1 Endry Saavedra Marlo Delgado (ECU)
6:00 p.m. Pesas 62 kgs. Ronda 1 Jesús López Todos contra todos
6:00 p.m. Baloncesto  Ronda 1 Venezuela Estados Unidos
10:00 p.m. Vol. de playa Fem. Ronda 1 Venezuela Australia

BOXEO // Gabriel Maestre habla con Versión Final sobre su estreno en Río

CON HAMBRE 

DE GLORIA
Maestre y Endry 

Saavedra combatirán 

su pase a octavos de 

fi nal. Ajelandra Be-

nítez hará su cuarta 

aparición olímpica

“Ya lo conozco, 
lo vi peleando en el preolímpico de 

Vargas. No creo que tenga algún tipo 
de problemas, aunque no me debo 
con� ar” comentó Maestre, a Versión 
Final, sobre su rival de hoy.

“Hemos tenido una buena prepara-
ción y he tenido muchos roces y expe-
riencia internacional. Tengo hambre 
de ganar, de obtener una medalla y 
estar en el podio ya que en Londres no 
se pudo, y aquí estamos para eso”.

Con tranquilidad afronta el reto el 
oro panamericano ante el europeo; 
pero lo llena de alegría los comenta-
rios realizados por Pedro Gamarro 
a este rotativo, cuando lo describió 
como un boxeador “aguerrido, fajador 
y que le pone corazón”. Maestre, con 
evidente emoción en su voz, comentó 
que le llena de más fuerza lo dicho por 
el medalla de plata en Montreal 1976, 
y hasta se identi� có con el estilo del 
‘tren de Machiques’: “creo que tengo 

hasta su mismo estilo porque él iba 
pa’lante, nunca pa’tras”.

Van por más
Endry Saavedra será el otro cacique 

que combatirá en esta jornada. El bo-
livarense buscará superar al ecuato-
riano Marlo Delgado, a las 5:30 de la 
tarde, para meterse en los octavos de 
� nal de su categoría.

Pero los venezolanos inician el día  a 

las 8:00 de la mañana. Simul-
taneamente Julio Iemma y Alejandra 
Benítez verán acción en tiro con ri� e 
y esgrima, respectivamente. El tirador 
se enfrentará a los mejores su discipli-
na en la ronda de clasi� cación, mien-
tras que la sablista, que asiste a sus 
cuartas olimpiadas, se medirá ante la 
egipcia Nada Hafez.

Seguidamente, a las 8:50 a.m., Jak-
son Vicent, que ayer no pudo partici-
par en el repechaje de remo por los 
fuertes vientos que provocaron la sus-

pensión del evento, saldrá al estadio 
de Lagoa con miras a obtener un buen 
tiempo que lo cali� que a los cuartos de 
� nal de remos cortos.

Al mediodía zarparán los veleristas 
Daniel Flores y José Gutiérrez en las 
modalidades RS:X y láser, respecti-
vamente. A las 2:30 y 6:00 p.m. los 
pesistas Yusleidy Figueroa y Jesús Ló-
pez saldrán al Pabellón 2 del complejo 
Riocentro.

A última hora de la noche, la dupla 
de voleibol se medirá ante Australia 
por su primera victoria olímpica.

CALENDARIO VENEZOLANO EN RÍO

al sobre su estreno en Río

*De clasi� car, disputará la segunda ronda a las 9:00 a.m.

io iio 
ante anantte
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E
l boxeador Albert Ramírez 
empezó victorioso su primera 
participación en unos Juegos 
Olímpicos. El andino le ganó 

el duelo al ruso Petr Khamukov, cam-
peón europeo, por decisión dividida en 
la división de los 81 kilogramos.

Ramírez tuvo buenos pasajes en 
los dos últimos asaltos para inclinar 
la balanza a su favor y conseguir una 
gran victoria ante el favorito y quien 
fuera campeón europeo de los 75 kilos 
el pasado año.

“Ya sabíamos que el peleador era 
un poco arisco y rápido, ágil, porque 
peleó con Saavedra en el mundial de 
Catar”, dijo el criollo a los periodistas 
presentes en el evento.

Antes de dedicarle el triunfo a su fa-
milia y Venezuela, el pugilista aseguró 
que fue gracias a que le advirtieron que 
la pelea estuvo cerrada, mejoró su ac-
tuación en el tercer round para quedar-
se con el cupo a los octavos de � nal.

El pugilista ganó el com-
bate por decisión dividi-

da. Jéssica López tam-
bién avanzó y se metió 

en la fi nal general y en la 
de barras asimétricas

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

Albert Ramírez sacó de competición al favorito de la categoría, Petr Khamukov. Foto: Cortesía AIBA

ALBERT RAMÍREZ 
DEBUTA CON TRIUNFO

 EFE |�

El argentino Juan Martín del Po-
tro, que se afana por recuperar el 
tiempo perdido a causa de una lesión 
de muñeca, dio un revolcón al torneo 
de tenis de Río 2012 al eliminar al 
primer favorito, al número uno del 
mundo, el serbio Novak Djokovic 7-6 
(7/4) y 7-6 (6-2).

Djokovic, que se marchó entre lá-
grimas y que sólo había perdido cua-
tro partidos en lo que va de año, no 

Del Potro le cierra la puerta a Djokovic

podrá pelear por el oro olímpico, el 
único gran premio que le falta a su po-
blado palmarés.

El serbio, aparentemente nervioso, 
sobreactuando en las celebraciones y 
superado por un rival extramotivado, 
no encontró la fórmula de cortar la en-
tusiasta actitud del argentino.

Del Potro salió fortalecido del Cen-
tro Olímpico de Tenis. Una victoria 
que reactiva una carrera dañada por 
las lesiones.

La muñeca le obligó no hace mucho 

al paso por el quirófano. Dos años por 
la borda poco después de asomarse 
a la parte alta del circuito, al cuar-
to puesto mundial meses atrás, en el 
2009, de ganar el Abierto de Estados 
Unidos.

Del Potro, que en Londres 2012 
privó al serbio del bronce olímpico, su 
última victoria de renombre, volvió a 
tumbar a Djokovic, ganador de siete 
títulos este año y poseedor de doce 
Grand Slam, entre ellos el de Roland 
Garros y Australia en el 2016.

BOXEO // El merideño aseguró su cupo en la ronda de 16

Juan Martin Del Potro avanzó a la siguiente 
ronda. Foto: AFP

El oriundo de El Vigia, de 24 años 
y subcampeón panamericano de los 
Juegos de Toronto-2015, topará el 
jueves contra el argelino Abdelha� d 
Benchabla.

López brilla
La venezolana Jéssica López tuvo 

una de sus mejores actuaciones en el 
all around de gimnasia artística y lo-
gró meterse entre las 24 mejores de la 
competición para asistir a su segunda 
� nal olímpica al hilo.

“Pienso que sí (fue su mejor actua-

ción), aunque tuve algunas fallas”, dijo 
a los medios internacionales presentes 
en la máxima justa de verano.

A pesar de dichas imperfecciones, 
la venezolana dijo sentir que estaba 
bien preparada y que para la � nal del 
all around, trabajará más para mejo-
rar su actuación. En la ronda de clasi-
� cación, López totalizó 56.932 puntos 
en la � nal general.

La criolla también se metió en la 
final de las barras asimétricas, don-
de obtuvo 15.333 puntos por su des-
empeño.

Natación

Cristian 
Quintero pierde 
en la semifi nal 

El aragüeño Cristian Quintero 
sigue dejando buena impresión en 
su actuación olímpica. Esta vez el 
criollo compitió en las semi� nales 
de los 200 m. libres donde no pudo 
pasar a la última instancia tras re-
correr la distancia en 1:48.00 y 
quedar en el décimo sexto peldaño 
de la competición general.

Quintero logró meterse entre 
los mejores del certamen al ocupar 
el primer lugar de su heat, dispu-
tado en horas de la tarde de ayer, 
con tiempo de 1:47.02, nuevo ré-
cord nacional.

Luego de la primera competi-
ción, el venezolano conversó con 
los medios internacionales y criticó 
las condiciones en las que se en-
cuentran las piscinas en Venezuela.

Y es que el país no ofrece las 
condiciones de las grandes poten-
cias de la natación, como Estados 
Unidos, Australia o China, pro 
nombrar algunas.

“Hay un nivel diferente, otro 
nivel de desarrollo. (Estados 
Unidos, Australia y China) tie-
nen los complejos, los masajis-
tas, todo está a su disposición. 
No hay que preocuparse como en 
Venezuela, que si la piscina tiene 
cloro o está verde, con la insegu-
ridad”, destacó el nadador, que 
entrena en Estados Unidos con 
la Universidad del Sur de Cali-
fornia (USC).

Agregó que muchos nadadores y 
entrenadores tuvieron que pagarse 
su boleto para Río, bajo la promesa 
de que recibirán un reembolso de 
las autoridades venezolanas, por la 
terrible crisis, económica y políti-
ca,  que vive el país.

En los Juegos Olímpicos de 
Londres-2012 participó de tres 
pruebas, sin clasi� car en ninguna.

“Estaba muy nervioso, eran mis 
primeros Juegos. En estos estoy 
más calmado”, indicó.

Cristina Villalobos |�

MEDALLERO  OLÍMPICO

País Oro Plata Bronce Total

China 3 2 3 8

Australia 3 0 2 5

EEUU 2 5 5 12

Italia 2 3 2 7

Corea S. 2 2 1 5

Hungría 2 0 0 2

Rusia 1 2 2 5

Reino U. 1 1 0 2

Suecia 1 1 0 2

*Actualizado: 10.30 p.m. del 07/08/16.

Además de los 400m 
combinados, de los que 
fue eliminado, y los 
200m libres, Quintero 
disputará los 100m y los 
50m libres
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MLB /// Ichiro Suzuki llega a tres mil imparables en su carrera en las Grandes Ligas 

EMPERADOR 
DEL HIT

El japonés conectó 
un triple frente a 

los envíos de Chris 
Rusin para llegar 
a la mítica marca

Julio César Castellanos�
jcastellanosersion� nal.com.ve

E
l séptimo inning fue el de la 
suerte para Ichiro Suzuki. 
El japonés de los Marlins 
de Miami llegó a los tres 

mil hits en su carrera, con un triple en 
su cuarto turno del juego frente a los 
Rockies de Colorado. 

Antes del “lucky seven”, Suzuki se 
había ido en blanco en sus pri-
meros turnos al bate antes 

de dar su gran hit frente a los envíos 
de Chris Rusin. El out� elder de los 
Marlins se convirtió en el trigésimo 
pelotero en la historia que alcanza el 
hito y el segundo que lo hace con un 

batazo de tres esquinas después de 

Paul Molitor.
Ichiro, de 42 años, es el décimo ter-

cer bateador zurdo que se topa con la 
barrera de los tres mil indiscutibles, 
una marca que logra más allá de jugar 
nueve años en el béisbol japonés.
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indiscutibles disparó en el Safeco 
Field de Seattle, el parque donde 

más hits ha conectado

hits  tuvo en 2004, récord para 
una temporada, superando los 

257 de George Sisler 

hits le ha conectado a John 
Lackey, lanzador al que más 

imparables le dio en su carrera

temporadas consiguió con al menos 
200 hits en una campaña. Solo él y 

Pete Rose presumen de un registro 
similar. (Ichiro es el único en hacerlo 

en campañas consecutivas  entre 
2001 y 2010).
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L
a selección venezolana de ba-
loncesto tendrá hoy, a las 6:00 
de la tarde, un nuevo capítulo 
olímpico cuando rete al com-

binado de Estados Unidos en el Arena 
Carioca 1.

El quinteto criollo ya se midió a los 
norteamericanos el pasado 29 de julio 
en la ciudad de Chicago como parte 
de la preparación para las olimpiadas, 
y aunque el dominio de los locales fue 
claro (80-45), la defensa de los dirigidos 
por Néstor “Che” García hizo un buen 
trabajo a ratos y complicó por instantes 
a sus adversarios. 

“En ese partido de preparación 
contra Estados Unidos, nos habíamos 
puesto la meta de que nos metieran los 
menos puntos posibles, y fueron 80”, 
manifestó García.

La imagen que dejó Venezuela en ese 
compromiso hizo que las estrellas de la 
NBA que conforman la escuadra estado-
unidense, tengan cierto respeto por los 
vinotinto.

“Venezuela es un equipo duro, real-
mente físico, tenemos que salir a de-
fender de la misma manera como lo 

Los pupilos del 
“Che” dejaron en 80 

puntos al “Dream 
Team” en el último 

fogueo antes de los 
Juegos Olímpicos

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

VENEZUELA ENFRENTA 
EL DURO RETO DE EE. UU.

VINOTINTO // El quinteto criollo hace su segunda presentación en Río

John Cox fue el mejor por Venezuela en el último enfrentamiento ante EE. UU. Foto: AFP

hicimos ante China y estaremos bien”, 
comentó el pívot DeAndre Jordan

El base Kyle Lowry añadió: “Va a ser 
un duro enfrentamiento, vamos a salir 
a hacer lo nuestro y a tratar de divertir-
nos”.

El coach García, a sabiendas de que 
este será un complicadísimo partido 
para los vinotinto, el mensaje que ha 
enviado a sus jugadores es que hay que 

absorber la experiencia para tratar de 
corregir, pensando en los siguientes 
rivales del grupo, reseñó la Federación 
Venezolana de Baloncesto mediante un 
comunicado de prensa.

“La idea es prepararnos, seguir su-
mando experiencia para crecer. Esta-
mos ante los mejores y debemos ajustar 
varias cosas para poder tener oportuni-
dades”, comentó el estratega argentino.

García llamó a tratar de “minimizar 
los errores” cometidos contra Serbia 
para enfrentarse a Estados Unidos.

“Nuestro objetivo es pasar la fase de 
grupos, jugar entre los ocho mejores”, 
dijo tras el encuentro contra Serbia el 
escolta venezolano John Cox, “asegu-
rando que en cada partido seremos un 
poco mejores”.

Baloncesto

Tenis

Croacia y Lituania marcan 
la pauta sobre España y Brasil

Un récord y una heroína siria 
deja la primera jornada

España, vigentes dobles sub-
campeones olímpicos, arrancó sor-
presivamente con derrota el torneo 
olímpico de baloncesto de Río al 
verse doblegados por Croacia (72-
70), más allá de los 26 puntos que 
convirtió a Pau Gasol.

El quinto ibérico llegó al descan-
so con una ventaja de 32-38 sobre 
Croacia, que se acercó a cinco pun-
tos (45-40) antes de que un triple 
de Nikola Mirotic cerrase el tercer 
cuarto con un parcial de 47-54.

La selección que dirige Aleksan-
dar Petrovic, que entró en los Jue-
gos tras ganar el preolímpico de 
Turín, no tiró la toalla y comenzó a 
fastidiar a la subcampeona olímpica 
de Pekín y Londres.

Y a poco más de seis minutos para 
la conclusión, una volcada de Luka 
Babic ponía por delante (57-56) a 
un equipo que tuvo en Bojan Boga-
donovic a su máximo encestador, 
con 23 unidades. Croacia mantuvo 
la ventaja y dio la gran campanada 
al equipo de Sergio Scariolo.

Triunfo trabajado
Mantas Kalnietis encestó 16 

El último campeón olímpico Andy 
Murray dio el primer paso para col-
garse otra vez el oro al vencer 6-3, 
6-2 al ruso Viktor Troicki, mientras 
Rafael Nadal reapareció tras dos 
meses de inactividad con una vic-
toria contundente 6-2, 6-1 sobre el 
argentino Federico Delbonis.

Murray, segundo del ránking 
mundial, fue letal en la devolución 
del segundo servicio del ruso, quien 
dio la sensación de sentirse incómo-
do en la cancha central del complejo 
olímpico del tenis, en una segunda 
jornada en la que el fuerte viento y 
luego la lluvia se complotaron para 
alterar el itinerario.

El británico, profeta en su tierra 
hace cuatro años, enfrentará en la 
siguiente ronda al argentino Juan 
Mónaco.

Nadal, tercer preclasi� cado en el 
tenis olímpico, quebró el saque de 
Delbonis en seis ocasiones, inclu-
yendo en el último game del encuen-
tro que marcó su regreso a un juego 
olímpico después de ocho años.

“Rafa”, campeón olímpico en 
2008, enfrentará en la segunda ron-

Redacción Deportes |�

Redacción Deportes |�

EFE |�

Croacia venció a España en el primer duelo 
del Grupo B. Foto: AFP

puntos, Paulius Jankunas agregó 15 y 
Lituania se sobrepuso a una furiosa re-
acción del an� trión Brasil para impo-
nerse 82-76, en el primer partido por 
el Grupo B.

Jankunas también atrapó siete re-
botes, mientras que Renaldas Seibutis 
agregó 11 unidades para los lituanos, 
que estuvieron cerca de perder una 
ventaja de 30 puntos.

Lituania tomó delantera de 30 pun-
tos en el tercer cuarto, pero apoyados 
en 12 unidades de Lendro Barbosa en 
el tercer período, los brasileños redu-
jeron la desventaja a cuatro hasta que 
Kalnietis le puso hielo al encuentro con 
encestes desde la línea de castigo para 
preservar el triunfo.

da al italiano Andres Seppi, quien do-
blegó 6-3, 3-6, 7-6 (6) al ucraniano Illya 
Marchenko.

Con dudas
Serena Williams, también defensora 

del oro, superó 6-4, 6-2 a la australiana 
Daria Gavrilova.

Williams no quedó del todo conten-
ta con su desempeño, aunque de todas 
formas venció Gavrilova en un duelo 
bajo condiciones de fuertes vientos.

La cabeza de serie en Río no tuvo 
su mejor desempeño en el duelo de 
91 minutos ante Gavrilova, quien sólo 
una vez superó la segunda ronda de un 
Grand Slam.

Serena y Venus Williams, tres veces 
ganadoras de medalla de oro, sufrie-
ron su primera derrota en un duelo en 
dobles en el tenis olímpico al ser sor-
prendidas 6-3, 6-4 por las checas Lucie 
Safarova y Barbora Strycova en la pri-
mera ronda en Río.

Las hermanas Williams llegaron 
al partido del domingo con una foja 
de 15-0 en su carrera en dobles en los 
Olímpicos, y se habían colgado el oro de 
esa modalidad en cada una de sus tres 
participaciones previas: en 2000, 2008 
y 2012.

Garbiñe Muguruza avanza 
cómoda en su estreno en Río

La tenista hipasno-venezolana 
Garbiñe Muguruza tuvo una puesta 
en escena cómoda para obtener un 
triunfo contundente en su debut como 
olímpica en el cuadro individual e im-
ponerse a la rumana Andrea Mitu por 
6-2 y 6-2.

Fue la rumana, 190 del mundo, la 
que irrumpió en la pista para calibrar 
el nivel de la nacionalizada españo-
la. La retirada por una lesión en el 
hombro derecho de la serbia Jelena 
Jankovic, inicialmente inscrita en la 
competición, precipitó la presencia 
de Mitu.

El “Dream Team” no ha-
bía anotado 80 puntos 
o menos desde el 2010, 
hasta que Venezuela 
los limitó en el último 
partido de fogueo

Garbiñe Muguruza se 
enfrentará en segunda 

ronda a la japonesa 
Nao Hibino, que batió a 
la rumana Irina Camelia 

Begu por 6-4, 3-6 y 6-3

Andrea Mitu, una desconocida en 
el circuito a pesar de su condición de 
� nalista el pasado año en Bucarest, 
acusó la presión. Abrió junto a Mu-
guruza la sesión nocturna de la pista 
central de unos Juegos. Le invadió 
toda la liturgia olímpica a la rumana, 
que acudió a Río para formar parte, 
sólo, del torneo de dobles.

La rumana no es, sin embargo, una 
desconocida para Garbiñe, que se en-
frentó a ella años atrás en el torneo de 
Maaeia, en Rumanía. Entonces Garbi-
ñe perdió.

Ahora las cosas han cambiado. La 
ganadora de Roland Garros no hizo 
concesiones y se mostró muy superior 
a una adversaria que dio la sensación 
de no poder entrar en el partido.

La española apretó el acelerador 
desde el principio y en poco tiempo 
tenía el primer set a favor (6-2). La te-
nista rumana inició mejor el segundo 
set. Mantuvo el tipo en los primeros 
juegos, pero la española derribó cual-
quier opción y frustró los intentos de 
su adversaria.
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Un gol de cabeza de Zlatan Ibrahi-
movic, en el minuto 83, deshizo el em-
pate ante el Leicester (2-1), y dio a José 
Mourinho la Community Shield que se 
convierte en el primer título que con-
quista el portugués como técnico del 
Manchester United.

En el día en el que el United anun-
ció que el francés Paul Pogba pasará el 
reconocimiento médico previo al que 
será el � chaje más caro de la historia, 
Ibrahimovic reclamó el protagonismo, 
convertido en el hombre decisivo del tí-
tulo que abre la temporada inglesa.

Y eso que hasta el gol, el concurso de 

Ibrahimovic le da a Mourinho 
su primer título con el United

Inglaterra

Zulia FC se mantiene 
como el único equipo 

invicto en el Torneo 
Clausura. “Patoncito” 

González marcó el 
gol del triunfo 

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

José González celebra con sus compañeros el gol de la victoria. Foto: Zulia FC

E
l Zulia FC sorprendió en su 
visita a La Carolina al dejar 
tendido al Zamora FC con un 
triunfo 2-1 y bajarlo del lide-

rato del Torneo Clausura. 
En duelo de invictos, el “Buque Pe-

trolero” se lleva tres puntos de suma 
importancia y se mantiene como el 
único imbatido en el Clausura, don-

GOLPE DE AUTORIDAD
CLAUSURA // Zulia FC logra los tres puntos en Barinas venciendo al Zamora

de marcha en el cuarto lugar con 14 
unidades, cinco menos que el Cara-
bobo, que se valió de una goleada 
(3-0) sobre el Deportivo Táchira 
para asaltar la cima.

El equipo dirigido por César Mar-
cano se adelantó con gol de Albert 
Zambrano en el tiempo de descuen-
to de la primera mitad. Sin embargo, 
los zamoranos reaccionaron con gol 
de Ricardo Clarke cuetro minutos 
después del inicio del segundo tiem-
po. 

Transcurría el minuto 70, cuando 
Jesús “Patoncito” González marcó, 
con un tremendo zapatazo al borde 
del área grande, el gol de la victoria 
para los zulianos.

“Nos mentalizamos a que tenía-
mos que dejar todo al momento de 
entrar en la chancha y eso fue lo que 
hicimos. Salimos a matarnos por los 

tres puntos”, indicó González, quien 
entró desde el banco de suplente a 
los 60 minutos en reemplazo de Lu-
ciano Guaycochea.

“Supimos aguantar, hicimos un 
partido muy inteligente y eso nos 
dio el resultado que vinimos a bus-
car”, señaló el “Patoncito”, quien 
marcó su cuarto tanto del certamen, 
a tan solo un gol del líder del Clausu-
ra, Armando Maita (Monagas).

Los “Petroleros” jugaron sin com-
plejos en Barinas, más allá de la in-
corporación de la incorporación del 
mediocampista Yeferson Soteldo, 
quien supo crear varias ocasiones de 
gol para los locales, pero que la zaga 
zuliana logró replegar para mante-
ner el resultado a su favor.  

Al igual que en el Apertura, el Zu-
lia le roba el invicto al actual cam-
peón del futbol venezolano. Michael Phelps logra la presea dorada en el relevo 4x100 libre con EE.UU. Foto: AFP

Michael Phelps llega 
a 19 medallas de oro 

EFE |�

Michael Phelps sigue labrando un 
lugar junto a los dioses del Olimpo. El 
nadador estadounidense sumó otra 
medalla de oro a su inalcanzable colec-
ción en los Juegos Olímpicos.

Phelps, miembro del equipo de Es-
tados Unidos en el relevo 4x100 estilo 
libre, se llevó la presea dorada en la � -
nal de Río 2016. El norteamericano se 
cuelga su decimonoveno oro olímpico 
luego de que sus compañeros vencieran 
a Francia con un tiempo de 3: 09,92, 
sacándole medio segundo de diferencia 
que al escolta.

Caeleb Dressel fue el primero en sal-
tar por los americanos y entregó la posta 
a Phelps, segundo con 48.10 segundos 
en el crono. El ‘Tritón de Baltimore’ sal-
tó y 47.12 después dejó la mesa servida 
para que Ryan Held y Nathan Adrian se 
llevaran el triunfo.

A sus 31 años, Phelps tiene ahora 23 
medallas olímpicas en su haber, en las 
que también colecciona dos de plata y 
un par de bronce. Su vitrina representa 
la mayor cantidad de todos los tiempos 

para un atleta en la máxima cita del de-
porte.

Ya en Londres 2012 el estadouniden-
se se había convertido en el deportista 
olímpico más laureado. Se retiró tras su 
desempeño en las piletas inglesas, pero 
regresó a la piscina y está disputando 
en Río sus quintas olimpiadas.

Se espera que en Brasil pueda lograr 
más medallas, pues le restan cuatro 
competencias más. Phelps disputará 
los 100 y 200 metros mariposa, los 200 
metros combinados individual y será 
parte del equipo 4x200 estilo libre.

Zlatan en el encuentro que enfrentó al 
ganador de la Liga (Leicester) contra el 
de la Copa (Manchester), en Wembley, 
no había pasado de anecdótico.

Y el sueco no le falló. Sin apenas ha-
ber entrado en contacto con el balón en 
todo el segundo tiempo, segundos des-
pués de haber fallado una clara ocasión 
con Kasper Schmeichel batido, Ibrahi-
movic sentenció al adelantarse a la de-
fensa para rematar de cabeza un centro 
del ecuatoriano Antonio Valencia.

El tanto premió el mayor dominio 
del United, que había comenzado a 
chocar contra el muro que puso el Lei-
cester tras equilibrar el partido al co-
mienzo del segundo tiempo.

JJOO

Argentina respira en Río 
con triunfo frente a Argelia

Angel Correa con� rmó sus cre-
denciales como jugador determi-
nante y participó en los dos goles 
con los que Argentina derrotó 2-1 a 
Argelia en su segundo partido de los 
Juegos Olímpicos, y de paso dejó en 
la cuneta al equipo africano.

Argentina se jugará su pase a la 
próxima ronda el miércoles frente a 
Honduras, que tiene los mismos tres 
puntos en el grupo D luego de per-
der 2-1 ante Portugal. Los lusitanos 
ya se clasi� caron a los cuartos de � -

AFP |�

Ángel Correa encaminó el triunfo de 
Argentina. Foto: AFP

nal con seis unidades.
Correa abrió el marcador a los 

47 minutos y en inferioridad nu-
mérica para Argentina, que nece-
sitaba al menos sumar para seguir 
con opciones, tras perder su par-
tido inaugural por 2-0 frente a la 
selección portuguesa.

“Ganamos una � nal. Afortuna-
damente, la pelota entró, no como 
ante Portugal. Argelia fue un rival 
muy difícil y Honduras también lo 
será”, predijo Correa después del 
triunfo.

Argelia logró empatar por vía de 

So� ane Bendebka (64), pero Correa 
se inventó entonces una asistencia de 
lujo para que Jonathan Calleri (70) 
subiera el tanto de la victoria para 
el equipo dirigido por Julio Olarti-
coechea.

TORNEO CLAUSURA

Resultados
Petare-Mineros   0-0
Portuguesa-Est. Mérida  2-2
Monagas-Llaneros  6-1
Carabobo-Dep. Táchira  3-0
Zamora-Zulia   1-2
JBL-Dep Lara   0-1
Atl. Venezuela-Aragua  1-2
Ureña-Caracas   1-1
Anzoátegui-Est. Caracas 2-0

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

Goleadores

A. Maita (MON) 5

J. González (ZUL) 4

E. Farías (CAR)  4

C. Ortiz (ANZ)  4

J.Villafraz (URE) 4

P. Ramírez (ZAM) 4

J. Infante (VEN)  4

23
medallas acumula 

Michael Phelps 
en su carerra en 
los cinco Juegos 
Olímpicos que ha 
participado, su-

mando 19 preseas 
doradas.
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PROMEDIO
BATEADOR Equipo AVG

Daniel Murphy WSH .350
Wilson Ramos WSH .338
DJ LeMahieu COL .328

IMPULSADAS
BATEADOR Equipo CI

Nolan Arenado COL 87
Jay Bruce NYM 84
Daniel Murphy WSH 81

HITS
BATEADOR Equipo H

Daniel Murphy WSH 139
Martin Prado MIA 133
Jean Segura ARI 133

DOBLES
BATEADOR Equipo 2B

Daniel Murphy WSH 32
Anthony Rizzo CHC 31
Corey Seager LAD 31

ANOTADAS
BATEADOR Equipo CA

Kris Bryant CHC 82
Nolan Arenado COL 80
Wil Myers SD 73

JONRONES
BATEADOR Equipo JR

Nolan Arenado COL 29
Jay Bruce NYM 27
Trevor Story COL 27

BASES ROBADAS
BATEADOR Equipo BR

Billy Hamilton CIN 43
Jonathan Villar MIL 42
Starling Marte PIT 39

TRIPLES
BATEADOR Equipo 3B

Jake Lamb ARI 8
Cesar Hernández FIL 7
Josh Harrison FIL 7

BATEO LIGA NACIONAL

ESTE JG JP Dif

Washington 66 45 -

Miami 58 52 7.5

New York 57 54 9

Filadelfi a 51 61 15.5

Atlanta 41 70 25

CENTRAL JG JP Dif

Chicago 69 41 -

St. Louis 58 53 11.5

Pittsburgh 55 54 13.5

Milwaukee 49 59 19

Cincinnati 45 65 24

OESTE JG JP Dif

S. Francisco 63 48 -

Los Angeles 61 49 1.5

Colorado 55 55 7.5

San Diego 48 62 14.5

Arizona 44 66 18.5

COMODÍN JG JP Dif

Los Angeles 61 49 +3

Miami 58 52 -

St. Louis 58 53 0.5

New York 57 54 1.5

Pittsburgh 55 54 2.5

COMODÍN JG JP Dif

Toronto 63 49 +1.5

Boston 60 49 -

Detroit 61 50 -

Seattle 57 53 3.5

Houston 57 54 4

PITCHEO

PITCHEO

POSICIONES

POSICIONES

EFECTIVIDAD
LANZADOR Equipo ERA
Clayton Kershaw LAD 1.79
Kyle Hendricks CHC 2.17
M. Bumgarner SF 2.20

PONCHES
LANZADOR Equipo K
Max Scherzer WSH 198
José Fernández MIA 192
Madison Bumgarner SF 181

GANADOS
LANZADOR Equipo G
S. Strasburg WSH 15
Johnny Cueto SF 13
Jake Arrieta CHC 13

SALVADOS
LANZADOR Equipo SV
Jeurys Familia NYM 39
Kenley Jansen LAD 33
A.J. Ramos MIA 32

LA PIZARRA

ESTE JG JP Dif

Baltimore 63 47 -

Toronto 63 49 1

Boston 60 49 2.5

New York 56 55 7.5

Tampa 45 65 18

CENTRAL JG JP Dif

Cleveland 62 47 -

Detroit 61 50 2

Kansas City 53 58 10

Chicago 53 58 10

Minnesota 45 66 18

OESTE JG JP Dif

Texas 65 47 -

Seattle 57 53 7

Houston 57 54 7.5

Los Ángeles 49 62 15.5

Oakland 48 63 16.5

PROMEDIO
BATEADOR Equipo AVG

José Altuve HOU .356
Xander Bogaerts BOS .319
Yunel Escobar LAA .318

IMPULSADAS
BATEADOR Equipo CI

Edwin Encarnación TOR 91
David Ortiz BOS 87
Albert Pujols LAA 86

HITS
BATEADOR Equipo H

José Altuve HOU 155
Mookie Betts BOS 145
Xander Bogaerts BOS 144

DOBLES
BATEADOR Equipo 2B
David Ortiz BOS 36
Manny Machado BAL 32
Mookie Betts BOS 31

ANOTADAS
BATEADOR Equipo CA

Josh Donaldson TOR 90
Ian Kinsler DET 88
Mike Trout LAA 88

JONRONES
BATEADOR Equipo JR

Mark Trumbo BAL 31
Edwin Encarnación TOR 30
Todd Frazier CHW 30

BASES ROBADAS
BATEADOR Equipo BR

Rajai Davis CLE 28
Eduardo Núñez MIN 27
José Altuve HOU 25

TRIPLES
BATEADOR Equipo 3B

Adam Eaton CHW 7
Elvis Andrus TEX 6
Jackie Bradley Jr. BOS 6

LIGA AMERICANA BATEO

EFECTIVIDAD
LANZADOR Equipo ERA
Aaron Sánchez TOR 2.85
Cole Hamels TEX 2.89
Marco Estrada TOR 2.92

PONCHES
LANZADOR Equipo K
Chris Archer TB 168
Justin Verlander DET 164
David Price BOS 156

GANADOS
LANZADOR Equipo G
J.A. Happ TOR 15
Chris Sale CHW 14
Chris Tillman BAL 14

SALVADOS
LANZADOR Equipo SV
Zach Britton BAL 34
Francisco Rodríguez DET 32
Alex Colome TB 27

Redacción deportes |�

Lo quiera o no, la carrera de Alex 
Rodríguez con el uniforme rayado de 
los Yankees de Nueva York llegará a su 
� n esta semana.

Uno de los peloteros más prolí� cos 
y controversiales en la historia del béis-
bol de las Grandes Ligas, planea toma 
su último turno al bate con los “Bom-
barderos” el próximo viernes, para 
luego asumir una función como asesor 
especial e instructor con el equipo hasta 
el año próximo.

“Este es un día difícil. Amo este juego 
y amo a este equipo”, declaró “A-Rod” 
previo al juego de los Yankees con los 

“A-Rod” le pone fi n a su carrera con los Yankees

Indios. “Y hoy estoy diciendo adiós”.
El bateador designado, de 41 años, 

promedia .204 esta temporada con 
nueve jonrones y 29 carreras impul-
sadas en 216 turnos al bate. Su pobre 
rendimiento al � nal lo relegó a la banca 
la mayor parte del mes anterior, por lo 
que sólo ha sido titular una vez y ha te-
nido siete presentaciones en el plato en 
14 encuentros desde el 22 de julio. 

Rodríguez dijo que el acuerdo surgió 
tras una serie de conversaciones en los 
últimos días con Hal Steinbrenner, el 
presidente ejecutivo de los Yankees.

“Las últimas cuatro semanas no fue-
ron placenteras”, declaró Rodríguez so-
bre su limitado aporte al equipo. “Fue 
muy doloroso y humillante estar senta-

do en la banca. Ha sido embarazoso”,
Brian Cashman, gerente de los 

Yankees, reconoció que Rodríguez, 
“tiene todo el derecho a cambiar de opi-
nión” y aceptar cualquier oportunidad 
con otro equipo. Por su parte, Rodrí-
guez nunca usó la palabra “retiro’’ en su 
alocución.

Después del partido del viernes, 
A-Rod será puesto en libertad sin res-
tricciones por el equipo y regresará a 
su casa en Florida. Dijo que piensa que 
sus funciones fuera del terreno empe-
zarían en el campamento primaveral 
del próximo año en Tampa.

“Creo que todavía puedo jugar y que 
podría jugar otro partido, pero no estu-
vo en las cartas; fue la decisión de los 

Yankees y estoy en paz con ello”, dijo 
Rodríguez. “Me siento honrado de te-
ner la oportunidad de ayudar a forjar la 
próxima generación de Yankees, lo cual 
es un rol que he disfrutado toda mi ca-
rrera. Será una nueva forma de mante-
nerme involucrado con la franquicia”.

Rodríguez, quien tiene 696 cua-
drangulares y se ubica detrás de Barry 
Bonds (762), Hank Aaron (755) y Babe 
Ruth (714) en la lista de líderes históri-
cos, devenga un salario de 20 millones 
de dólares este año y le adeudan 20 mi-
llones más en 2017, la última campaña 
de su contrato por 10 años y 217 millo-
nes de dólares, que fue el más grande 
en la historia del béisbol cuando lo � r-
mó. Obtendrá la cantidad completa.

El in� elder venezolano Gleyber Torres es el 
mejor prospectos de los Cachorros de Chica-
go. Foto: Archivo

“Luego de pasar varios días platican-
do este plan con Alex, estoy complacido 
porque seguirá siendo parte de nuestra 
organización con un rol en el cual sé 
que puede � orecer”, dijo Steinbrenner.
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EXPEDIENTE N° 58.503
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EDICTO
EN SU NOMBRE:

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

TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION 
JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

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

 ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

MILAGROSA ORACIÓN AL SAGRADO 
CORAZÓN DE JESÚS

BRAZO PODEROSO, ANTE TI VEN-
GO CON TODAS LAS FUERZAS DE 
MI ALMA, A BUSCAR CONSUELO EN 
ESTA DIFÍCIL SITUACIÓN, NO ME DES-
AMPARES EN LAS PRUEBAS QUE ME 
HAN DE HERIR EN MI CAMINO, SEA 
TU BRAZO PODEROSO EL QUE OBRE 
SEGÚN TUS SAGRADOS DESIGNIOS 
PARA DARME LA TRANQUILIDAD QUE 
TANTO ANSÍO, AQUÍ A TUS PLANTAS 
HAGO MIS SÚPLICAS (SE LE PIDE EL 
REMEDIO DE TRES NECESIDADES), 
DIGNATE RECIBIRLAS PORQUE LAS 
HACE UN CORAZÓN AFLIGIDO, SI EL 
PODER DIVINO NO ESTÁ A MI FAVOR, 
SUCUMBIRÉ POR FALTA DE AYUDA,  
BRAZO PODEROSO AMPÁRAME, ASÍS-
TEME, SOCÓRREME, CONDÚCEME A 
LA PATRIA CELESTIAL.

SE REZA 1 CREDO Y 3 PADRE NUES-
TRO POR 15 DIAS, SE EMPIEZA EN 
VIERNES PARA TERMINAR EN VIER-
NES, SE RUEGA PROPAGAR ESTA 
ORACION AL RECIBIR LOS FAVORES, 
TUS FIELES DEVOTOS RAFAEL MOS-
QUERA Y FAMILIA. 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
PODER JUDICIAL

Tribunal Quinto de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito 
Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, con sede en Maracaibo. 

Maracaibo, 28 de Julio de 2016

206° y 157°

ASUNTO PRINCIPAL: VI31-V-2015-000460

ASUNTO ANTIGUO: J5MSE-17997-2015

UNICO CARTEL DE NOTIFICACIÓN 

SE HACE SABER:

Al (la) ciudadano (a): JESUS ENRIQUE CHACIN LARREAL, �tular de la cedula de iden�dad N° V.-12
.257.064, que con mo�vo de la demanda de DIVORCIO ORDINARIO, iniciado en su contra por la 
ciudadana LISETTE GARCIA LOZANO, �tular de la cedula de iden�dad N° V.-13.002.936, a los �nes 
de informarles que a la constancia en autos de la cer��cación realizada por la secretaria sobre la 
ul�ma de las no��caciones prac�cadas por el alguacil, este Tribunal dictará auto expreso mediante 
el cual �jará la oportunidad en que tendrá lugar la audiencia preliminar en su fase de sustanciación, 
todo ello según lo previsto en los ar�culos 473 y 474 de la Ley Organiza para la Protección de Niños, 
Niñas y Adolescentes. Asimismo se advierte a las partes intervinientes en el proceso que la incom-
parecencia de ambas a la referida audiencia genera como consecuencia jurídica la terminación del 
presente procedimiento. El ciudadano alguacil encargado de la no��cación le hará  entrega de copia 
cer��cada de la solicitud donde expresa el objeto y fundamento de la misma.

Dios y Federación 
Mgs. Mariladys González González  

Jueza Quinta de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
ESTADO ZULIA 

MUNICIPIO JESÚS ENRIQUE LOSSADA 
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO N°391-VE-2016

El Concejo Municipal Bolivariano del Municipio Jesús Enrique Lossada del estado Zulia, en uso de 
sus atribuciones legales que le con�ere el Ar�culo 95, numeral 10 y 147 de la Ley Orgánica del 
Poder 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 Lossada, acuerda.

CONSIDERANDO

Que el ciudadano: JULIO CESAR GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, venezolano, mayor de edad, �tular de 
la cédula de iden�dad N° V.-3.505.838 y domiciliado en jurisdicción del municipio Jesús Enrique 
Lossada del estado Zulia, en fecha 06 de agosto de 2015, solicitó en compra una super�cie de 
terreno de condición jurídica ejidal, ubicado en la siguiente dirección: sector Jaime Lusinchi, 
Parroquia La Concepción de esta jurisdicción, constante de un área de terreno de 672.90 Mts2; 
cuyos linderos y medidas, son las siguientes: Norte: Posesión de Jorge Pérez y mide 20.90 Mts; 
Sur: Posesión de Guillermo Salazar  y mide 23.50 Mts; Este: Posesión de Julio Ferrer  y mide 32.00 
Mts; Oeste: con vía publica y mide 29.10 Mts. 

CONSIDERANDO

Que el ciudadano: JULIO CESAR GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, antes iden��cado; ha cumplido con los 
requisitos y condiciones establecidas en la ordenanza respec�va y demás leyes.

ACUERDA

Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terreno al ciudadano: JULIO CESAR GON-
ZÁLEZ FERNÁNDEZ, arriba iden��cado, por lo que de acuerdo a lo establecido en los ar�culos 
132 y 133 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, se emite el presente ACUERDO DE 
DESAFECTACIÓN, para su publicación en Gaceta 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 par�r de la fecha de su publicación. 

Dado, �rmado y sellado en el salón de sesiones del Concejo Municipal Bolivariano del municipio 
Jesús Enrique Lossada, en La Concepción, a los vein�séis (26) días del mes julio de dos mil dieci-
séis (2016). Años 206° de la Independencia y 157° de la Federación. 

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

Visto Bueno 
Abog. Raquel Vílchez 

Síndica Procuradora Municipal.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
ESTADO ZULIA 

MUNICIPIO JESÚS ENRIQUE LOSSADA 
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO N°414-VE-2016

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

CONSIDERANDO

Que la ciudadana: NINOSKA YAJAIRA BOSCAN NAVA, venezolana, mayor de edad, �tular 
de la cédula de iden�dad N° V.-11.103.497 y domiciliada en jurisdicción del municipio Jesús 
Enrique Lossada del estado Zulia, en fecha 15 de enero de 2016, solicitó en compra una 
super�cie de terreno de condición jurídica ejidal, ubicado en la siguiente dirección: sector 
Puente Roto-Curva de Telleria, Parroquia La Concepción de esta jurisdicción, constante de 
un área de terreno de 979.48 Mts2; cuyos linderos y medidas, son las siguientes: Norte: 
Posesión de Néstor Boscan y mide 51.00 Mts; Sur: Posesión de Eduardo Finol y mide 56.00 
Mts; Este: Posesión de de Ángel Urdaneta / Eddy Finol y mide 19.50 Mts; Oeste: con vía 
publica y mide 17.00 Mts. 

CONSIDERANDO

Que la ciudadana: NINOSKA YAJAIRA BOSCAN NAVA, antes iden��cada; ha cumplido con 
los requisitos y condiciones establecidas en la ordenanza respec�va y demás leyes.

ACUERDA

Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terreno a la ciudadana: NINOSKA 
YAJAIRA BOSCAN NAVA, arriba iden��cada, por lo que de acuerdo a lo establecido en los 
ar�culos 132 y 133 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, se emite el presente 
ACUERDO DE DESAFECTACIÓN, para su publicación en Gaceta 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 par�r de la fecha de su 
publicación. 

Dado, �rmado y sellado en el salón de sesiones del Concejo Municipal Bolivariano del mu-
nicipio Jesús Enrique Lossada, en La Concepción, a los vein�séis (26) días del mes julio de 
dos mil dieciséis (2016). Años 206° de la Independencia y 157° de la Federación. 

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

Visto Bueno 
Abog. Raquel Vílchez 

Síndica Procuradora Municipal.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
ESTADO ZULIA 

MUNICIPIO JESÚS ENRIQUE LOSSADA 
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO N°415-VE-2016

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

CONSIDERANDO

Que el ciudadano: NÉSTOR LUIS BOSCAN VILLASMIL, venezolano, mayor de edad, �tular de 
la cédula de iden�dad N° V.-632.742 y domiciliado en jurisdicción del municipio Jesús Enrique 
Lossada del estado Zulia, en fecha 15 de enero de 2016, solicitó en compra una super�cie de 
terreno de condición jurídica ejidal, ubicado en la siguiente dirección: sector Puente Roto-Curva 
de Telleria, Parroquia La Concepción de esta jurisdicción, constante de un área de terreno de 
909.42 Mts2; cuyos linderos y medidas, son las siguientes: Norte: Posesión de Antonia Jiménez 
y mide 34.60 Mts; Sur: Posesión de Ninoska Boscan y mide 51.00 Mts; Este: Posesión de Ángel 
Urdaneta y mide 26.00 Mts; Oeste: con vía publica y mide 22.50 Mts. 

CONSIDERANDO

Que el ciudadano: NÉSTOR LUIS BOSCAN VILLASMIL, antes iden��cado; ha cumplido con los 
requisitos y condiciones establecidas en la ordenanza respec�va y demás leyes.

ACUERDA

Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terreno al ciudadano: NÉSTOR LUIS BOS-
CAN VILLASMIL, arriba iden��cado, por lo que de acuerdo a lo establecido en los ar�culos 132 y 
133 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, se emite el presente ACUERDO DE DESAFEC-
TACIÓN, 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 par�r de la fecha de su publicación. 

Dado, �rmado y sellado en el salón de sesiones del Concejo Municipal Bolivariano del municipio 
Jesús Enrique Lossada, en La Concepción, a los vein�séis (26) días del mes julio de dos mil dieci-
séis (2016). Años 206° de la Independencia y 157° de la Federación. 

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

Visto Bueno 
Abog. Raquel Vílche 

Síndica Procuradora Municipal.

 Exp. No. 42.258/Gism. 
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

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

DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

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

LA JUEZA
Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO 

LA SECRETARIA TEMPORAL 
Abg. ANNY CAROLINA DÍAZ

 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

JUZGADO DECIMO CUARTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS 
DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO 

DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

CARTEL DE CITACIÓN

SE HACE SABER: 
A la Sociedad Mercantil SEGUROS NUEVO MUNDO., en la persona de la ciudadana 

MARISELA PAREDES, venezolana, mayor de edad, en su carácter de su gerente, en esta 
ciudad; Que en el expediente N 0086-2016, que sigue en su contra la ciudadana FANNY 

ARAUJO, relativo al juicio de CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y DAÑOS Y PERJUI-
CIOS, se ha ordenado Citarle por Carteles para que comparezcan por ante el JUZGADO 
DECIMO CUARTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS 
MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA 

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, para darse por Citado en el termino 
de quince (15) días de Despacho, contados a partir de la constancia en actas de haberse 

cumplido con las formalidades de Ley. Así mismo se le advierte que de no comparecer 
en el término señalado, se le designara Defensor Ad-Litem con quien se entenderá la 

citación, y demás actos del proceso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 223 
del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, a los veinte (20) días del mes de junio del 

año dos mil dieciséis (2.016).- 

EL JUEZ, 
ABOG. GUSTAVO ORTIGOZA 

EL SECRETARIO, 
ABOG. JUAN C. MORENO

 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
JUZGADO DECIMO CUARTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE

MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y SAN
FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

CARTEL DE CITACION
SE HACE SABER

Al ciudadano NASER AL TAWIL, de nacionalidad Siria, mayor de edad, �tular de la 
Cédula de Iden�dad N° E-82.897.867, que en el Juicio Expediente N° 0061-2.016, 
incoada por el ciudadano GLADYS INMACULADA OROZCO INCIARTE, por DESALO-
JO, se ha ordenado citarlo por carteles para que comparezca personalmente o 
por medio de apoderado judicial por ante este Tribunal a darse por citada en el 
término de Cuarenta (40) días hábiles, contados a par�r de la constancia en actas 
de haberse cumplido con las formalidades previstas en el ar�culo 224 del Código 
de Procedimiento Civil. Así mismo, se les advierte que de no comparecer en el 
término señalado se les designará Defensor Ad-Litem, con quien se entenderá la 
citación y demás actos del proceso. Igualmente, se hace saber que de conformi-
dad con lo dispuesto en el mencionado ar�culo 224 Ejusdem, el presente cartel 
será publicado en los diarios La Verdad y Versión Final de esta ciudad durante 
Treinta (30) días con�nuos una vez por semana. Maracaibo 11 de Julio de 2.016. 
Años: 206° de la Independencia y  157° de la Federación.- 

EL JUEZ: 
ABOG. GUSTAVO ORTIGOZA ATENCIO.- 

EL SECRETARIO:
ABG. JUAN C. MORENO Z..- 

 EXPEDIENTE N° 0121 
CARTEL DE CITACIO 

EN SU NOMBRE

TRIBUNAL DECIMO TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE 
MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y 
SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

HACE SABER:

Al ciudadano LEANDER JOSÉ RÍOS PORTILLO, titular de la cedula de identidad 
No. 16.439.927, domiciliado en el municipio autónomo de San Francisco del Estado 
Zulia, que deberá comparecer por ante este Tribunal en el termino de quince (15) 
días de despacho, contados a partir de la publicación, �jación y consignación del 
presente cartel en el expediente,  a darse por citado en el juicio que por DESALOJO, 
sigue en su contra la ciudadana LORENA SERRANO NIÑO, titular de la cedula de 
identidad No. 7.931.023, en las horas comprendidas de ocho y treinta minutos de la 
mañana a tres y treinta minutos de la tarde (08:30 a.m. a 3:30 p.m). Se le advierte 
que de no comparecer en el termino indicado se le nombrará DEFENSOR AD-LI-
TEM, con quien se entenderá la citación, y demás actos del proceso. Publíquese en 
los Diarios “Panorama” y “Versión Final” de la ciudad de Maracaibo, con un intervalo 
de tres (03) días entre uno y otro. Maracaibo, a los veinticinco (25) días de julio de 
2016. Año 206º de la Independencia y 157º de la Federación. 

LA JUEZA PROVISORIA, 
Abg. MARIELA PÉREZ DE APOLLINI.

LA SECRETARIA TEMPORAL, 
Abg. IRIANA URRIBARRI.
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Con falsas alcabalas roban 
carros en vía al Aeropuerto

ALERTA // Al menos cinco autos a diario se llevan de la avenida Manuel Belloso Chacín

Los vehículos son 
“enfriados” en el 
municipio Jesús 

Enrique Lossada. 
Piden seis millones de 

bolívares en rescate 

C
omo lombrices en carnada a 
la espera del pez gordo, así 
permanecen en la vía al ae-
ropuerto La Chinita, al � nal 

de la avenida Manuel Belloso Chacín, 
un grupo de hombres que con fusiles, 
pistolas, chalecos antibalas y una falsa 
alcabala, roban al menos cinco vehí-
culos diarios a quienes transitan por 
el lugar de madrugada. 

Usuarios de la terminal aérea in-
ternacional, situada en San Francisco, 
revelaron detalles del nuevo modus 
operandi del crimen organizado, tras 
ser víctimas de este delito y pagar al-
tas sumas de dinero por “rescate”.

El propietario de un camión Ford 
350 Súper Duty, quien distribuye ali-
mentos y bebidas a locales de comida 
en el aeropuerto, detalló cómo a las 
5:00 a. m. del miércoles seis de julio, 
el chofer que conducía su unidad fue 
interceptado por sujetos armados, que 
simulaban tener un punto de control. 

Los delincuentes permanecían 
en medio de la carretera, en sentido 
Aeropuerto-Maracaibo, entre la Base 
Aérea Rafael Urdaneta (Baru) y la E/S 
PDV, con dos vehículos aparcados a la 
orilla de la vía: un Ford Fusion negro y 
una camioneta Chevrolet D-Max.

 Estaban vestidos de civil, con ar-
mas de largo alcance terciadas en el 
pecho y pistolas automáticas que so-
bresalían de su cinto. A simple vista 
parecían funcionarios de inteligencia 
adscritos a algún cuerpo de seguridad, 
quienes montaban una alcabala.

A la derecha
“Al chofer le hicieron seña de que 

detuviera la marcha y lo mandaron 
a parar a la derecha, pensó que eran 
policías; pero apenas se detuvo, se le 
montaron dos hombres, lo sometieron 
y se lo llevaron”, contó el comerciante.

Para no levantar sospechas, los 
hampones ubicaron al conductor en 

De 21 años es la víctima de ho-
micidio en el municipio Motatán, 
localizado por vecinos de Agua 
Blanca en una zona enmontada.

Al parecer el cuerpo del infor-
tunado se encontraba en la zona 
desde la noche del pasado viernes 
cinco de agosto, cuando lo encon-
traron vecinos de la comunidad; 
entre tanto el Eje de Homicidios 
del Cicpc efectuó el levantamiento 
a las 10 a. m. de ayer.

A pocas horas del enfrentamien-
to en La Florida II donde cuatro 
personas murieron, otros irregula-
res le dieron muerte a Eleazar An-
tonio Balza. El muchacho vivía en 
la parroquia El Baño pero se des-
conoce si actualmente vivía ahí.

El cadáver ingresó a la morgue 
del Pedro Emilio Carrillo. Se des-
conocen datos y características de 
los responsables del homicidio; el 
Cicpc se encuentra realizando las 
averiguaciones.

Hallan a joven 
degollado en 
Motatán 

Trujillo

Neiro Palmar Atencio |�
npalmar@version� nal.com.ve

Redacción Sucesos |�

En el sector Buena Vista II de Los 
Puertos de Altagracia, municipio 
Miranda, ayer en la noche, hallaron 
el cadáver de Anyibel Paola Rosas 
Rojas, de un año y siete días de naci-
da. Al parecer la as� xiaron hasta de-
jarla sin aliento, dijo una fuente de 
la Policía Municipal de Miranda. 

Los uniformados recibieron el 
reporte y se aproximaron hasta la 
zona a corroborar. Como era posi-
tiva la información llegaron unas 
comisiones a realizar la inspección 
en la vivienda sin número que está 
detrás de la panadería San José. 
Anabel del Carmen Rojas Nava 
(19), madre de la pequeña, quedó 
detenida para ser sometida a inte-
rrogatorios, hasta determinar con 
exactitud la causa de muerte de la 
infante. Efectivos del Cicpc tras 
levantar el cuerpecito lo llevaron 
a la morgue. En la residencia don-
de hallaron a la niña viven cinco 
adolescentes más, sin un adulto 
responsable.

As� xian a bebé 
de un mes hasta 
matarla

Cabimas  

Fabiana Heredia |�

Jardin Botanico

Ruta del delito

Hasta cinco vehículos diarios se roban en la vía al Aeropuerto, en falsas 
alcabalas, según denuncian zulianos víctimas del delito 

 E/S PDV

BARU
Sujetos con fusiles y pistolas, un Ford 
Fusion y una Chevrolet D-Max, montan 
falsas alcabalas  de 4:00 a 5:30 a. m. para 
robar vehículos

Tras someter al conductor, lo 
llevan en dirección al Distribui-
dor La Chinita, toman la vía a Los 
Dulces y llegan a La Concepción 

w

LOS DULCES

Calle 148
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Aeropuerto 
Internacional La Chinita

En el camino, al pasar la alcabala móvil de Los 
Dulces, los delincuentes hacen trasbordo de 
la víctima a la “mosca”: el Fusion o la D-Max 

El chofer está bajo secuestro exprés, 
mientras los ladrones indagan si 
tiene GPS o Transceiver

Al cerciorarse que el carro no tiene 
protección, o si la detectan y es 
eliminada, dejan en libertad a la 
víctima y negocian el rescate

medio del piloto y copiloto, con el “ca-
ñón” clavado en la costilla, para evitar 
que intentará forcejear con ellos. 

La víctima mantuvo el rostro des-
cubierto y observó la ruta parcial que 
tomaron los “falsos policías”. 

“En el distribuidor La Chinita ba-
jaron hacia Los Dulces, buscando La 
Concepción, ahí el chofer sintió alivio, 
creyó que en la alcabala que está en la 

Distribuidor
Chinita

Via La Concepción

1

2

3

4

5

marabinos fueron 
despojados de sus 
vehículos la primera 
semana de julio, según 
cifras policiales

4

intersección se darían cuenta que lo 
llevaban sometido, pero no, la policía 
ignoró el camión y ellos siguieron de 
largo”, contó el conductor al patrón.

El trasbordo
Minutos después de pasar dichaal-

cabala los ladrones detuvieron el ca-
mión y traspasaron al chofer al Fusion 
negro, era la “mosca”. 

Una vez dentro, al conductor le cu-
brieron los ojos, y para su sorpresa, a 
su lado escuchó la voz temblorosa y 
desorientada de otro hombre. 

Los gritos amenazantes de los pis-
toleros, quienes le exigían al dueño de 
un Chevrolet Aveo de cuatro puertas, 
la ubicación de un dispositivo GPS o 
Transceiver, alertaron al camionero 
que esa madrugada del seis de julio no 
había sido la única víctima.

Luego de dos horas de “ruleteo”, 
por las trillas del municipio Jesús En-
rique Lossada, y tras cerciorarse que 
el camión 350 no contaba con dispo-
sitivo de seguridad satelital, los ladro-
nes dejaron el libertad a su chofer. 

Fue abandonado a su suerte en una 
zona enmotada cercana al sector Lo 
Dedoria, vía Palito Blanco. Sus ver-
dugos no le dieron explicaciones ni le 
dejaron recado a su patrón.

Doce horas después del robo, el 
dueño del Súper Duty recibió la llama-
da de los cobravacunas. Le exigieron 
seis millones de bolívares fuertes para 
recuperarlo y, como pudo, pagó el 
dinero. Buscó su carro escoltado por 
o� ciales del Cpbez, en La Concepción,  
quienes solo le dijeron: “Corriste con 
suerte, en la vía al aeropuerto se roban 
hasta cinco carros diarios”.

DESMANTELAN BANDA 

“LOS TROCHEROS”

Cuatro hombres que operaban en la vía 
Moralito, municipio Colón, quedaron de-
tenidos por Cicpc por el robo de motos.

DELINCUENTES MUERTOS Y 
CUATRO POLICARABOBO HERIDOS 
DEJA CONFRONTACIÓN EN EL 
SECTOR LA POPULAR DE VALENCIA.

3
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Sus padres: Ángel Urdaneta y Nelly Rincón (+); sus hermanos: José 
Luis, Gisela y Francibell; sus hermanos políticos: Ninfa y Luis; sus tíos: 
Lucrecia, Nimia, Édgar, Nerio, Carlos y Nereida; sus sobrinos, primos, de-
más familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
08/08/2016. Hora: 3:00 p. m. Dirección: El Venado calle 26 # 25-99. La 
Cañada de Urdaneta. Iglesia: Inmaculada Concepción. Cementerio: Con-
cepción.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

ANA ISABEL 
RINCÓN  

(Q. E. P. D.)

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:  

 MARÍA GONZÁLEZ
Q.E.P.D.

Su esposo: Marcos González (+); sus hijos: Luis Manuel y Guillermina González; 
sus hermanos: Amable González (+), Juan Machado, Orangel Machado, Blanca (+), 
Olivia, Gustavo y Mariángela González; demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 08/08/2016. Hora: 2:00 p. m. Dirección: Entrada 
Abasto El Sajarito, Sector La Gloria. Cementerio: San José del Moján.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR: 

ALICIA JOSEFINA PALMAR
Q.E.P.D.

Su esposo: Juan palmar (+); sus hijos. Cecilia, Manuel, José Ramiro, José 
Francisco y Iría Palmar; sus hermanos. Ana palmar; demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 08/08/2016. Hora: 
2:00 p. m. Dirección: Sector Las Atujas. Iglesia de Jesucristo. Cementerio. 
San José del Moján.  

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ALEXIS ORLANDO  
CONTRERAS SEGOVIA 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rafael Contreras (+) y Ylia Sego-
via; su esposa: Leyla de Contreras; su hijo: Jean 
Frank Contreras; sus hermanos: Jhonny, Jorge, 
Carolina y Javier; demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
08/08/16. Hora: 11:00 a. m. Salón Nuestro Señor 
Jesucristo. Cementerio San Francisco de Asís.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

 GUSTAVO ADOLFO 
MACHADO BOHÓRQUEZ 

(Q. E. P. D.) 

Sus padres: Luis Machado (+) y María Bohórquez (+); esposa: Leomira 
Cubillán; sus hijos: Gustavo, Liliana, Gerardo y María Machado; sus 
hermanos: María de J., Cira Elena, Luis Segundo (+), Marcos (+), Jesús (+), 
José (+), Alonso (+), María Teresa, María Luisa, María Eugenia y Belén María 
Machado Bohórquez; sus  nietos: Gerardo A. Machado, Nicole Machado, 
Gustavo de Jesús Machado y Greicy Machado; demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 08/08/2016. Hora: 12:00 
m. Cementerio: La Chinita. Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lucía. 

Dirección: Calle 70 entre av. 25 y 26 sector Santa María. 

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

ERVING JOHSE 
RINCÓN VALBUENA 

(Q.E.P.D) 

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

Su mamá: Rubia Elena Valbuena de Rincón; su esposa: Moraima Morillo; sus hijos: Erving, 
Alexander, Miguelina, Emiru, Thaire, Anael, María, Suerlin, Víctor, Orving y Oriana; sus nietos: 
Kelly, Yamilet, Víctor, Mileixy, Emibel y Miguel; sus primos y demás familiares invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 08/08/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: El Cuadrado. Dirección: 
Exequiales San José.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6
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Fabiana Heredia |�

EBERTO 
COLINA  

(BETICO) (Q.E.P.D)
Sus padres: Riquilda del Carmen Colina (+) y Gilberto Anto-
nio Urdaneta (+); su esposa: Esmereida Faría; sus hijos: 
Yusmita Colina, Eberto Colina, Adilio Colina, Yudeisi 
Colina, Eberto Colina y Marisol Colina; sus hermanos: 
Ángel Alberto Colina, Edicta Colina, Sunirda Colina (+), 
Edilia Colina, Marcelino Colina, Eliza Colina, Nelly Colina, 
Gregorio Colina, Arelis Colina, Mileiza Colina, Zoraida 
Colina, Argenis Colina, Albenis Colina, Mileida 
Colina, Minorica Colina, Gilberto Antonio Ur-
daneta, Milta Urdaneta y Chúa Urdaneta; 
nietos, sobrinos, tíos, tías y demás familiares 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
08/08/2016. Hora: 1:30 p. m. Dirección: La Paz, 

sector corito. Cementerio: San Miguel.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

Servicio Funerario Santa Lucía C.A
Av. Principal La Paz. Sector La Esquina.
Telf: 0416-3669765 / 0416-5690929

Rif: J-31546805-0

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JUDIT DEL CARMEN  
FERNÁNDEZ 

(Q.E.P.D.)

Su hijo: Andrés Amílcar Fernández; su hija política: Gabriela Fuenmayor; sus 
nietos: Ilianelys  Fernández y Andrés Eduardo Fernández; su hermana: Mery 
Fernández y Hermanos Gutiérrez Urdaneta; demás familiares y amigos invitan 
al acto de cremación que se efectuará hoy 08/08/2016. Hora de salida: 7:00 
a. m. Cementerio: El Edén. Salón: Olivo. 

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 EN LA PAZ DEL SEÑOR 

JULI DEL CARMEN COY  
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Nora Coy y Carlos Franco; su esposo: 
Jorge Martínez; sus hijos: Joryuslay Martínez, Juli 
Martínez y Jenireth Martínez; sus hermanos: Ender, 
Yelis, Yeni y Yesica; sus nietos: Dorianny, Yorlibet, 
Gustavo y Jean David; sobrinos, demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
08/08/2016. Hora: 12:00 m. Dirección: Barrio Simón 
Bolivar calle 12 # 99 G-12. Cementerio: La Chinita. 

Av. Circunvalación 2C/AV. 58C, C/C 95C Casa Nro. 
59C- 59C- A- 27 Sector Jorge hernández Telf.: (0261) 
788.39.55. Maracaibo, Edo Zulia.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LUIS ALFONSO 
REYES 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Trinidad Leal (+) y María Celina Reyes (+); su esposa: María Esther Ro-
jas (+); sus hijos: Celina, Rixio, Ángel, Danilo, Magally, José, Jesús, Yaritza, Alfonso (+), 
Magally (+), María (+), Jesús Alberto y Luz Marina; su hermana: María Reyes; demás 
familiares invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 08/08/2016. Hora: 12:00 m. 
Cementerio: La Chinita. 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

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

MAIQUEL JOSÉ  
QUINTERO FERNÁNDEZ

(Q.E.P.D)

Sus papá: José Quintero; su madre de crianza: 
Milena Paredes; su madre biológica: Linda Fer-

nández; sus hermanos: Junior, Johandry, José Daniel 
Quintero, Yeniffer, Geraldine Bravo, Samuel, Cristian Castillo 
y Daniela Pineda; sobrinos, primos, cuñados, tíos, abuelos, 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 08/08/2016. Hora: 12:00 m. Capilla Velatoria: 
Sagrado Corazón de Jesús. Salón: La Piedad. Dirección: 
Calle 25 diagonal al estadio Alejandro Borges, al lado de 

Radio Calendario. Cementerio: El Edén.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR 

SALVADOR LONDOÑO  
(Q.E.P.D.)

Su esposa: María Ramírez; sus hijos: Andreína, 
Mario, Marielena, Mayeli, María, María A., Mar-
lene, Salvador, Erick y Aracelis; demás familia-
res y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 08/08/2016. Hora: 1:00 p. m. Di-
rección: El Sector El Curarire k 20 av. Principal # 
A23. Cementerio: Corazón de Jesús. 

Av. Circunvalación 2C/AV. 58C, C/C 95C Casa Nro. 
59C- 59C- A- 27 Sector Jorge hernández Telf.: (0261) 
788.39.55. Maracaibo, Edo Zulia.

Cumplimos con el penoso deber de participar en el sensible fa-
llecimiento de nuestro querido:

JOSÉ TRINIDAD 
FUENMAYOR   

(Q. E. P. D.)
Su esposa: Aurelia Ferrer; sus hijos: José, Junior, Graidy, Greisy, Greiny y Ri-
chard Fuenmayor; sus hermanos: Marcelino, Edudomar, José Ángel, Nelly, Ana, 
Beatriz, Licida, Nigda y Gladys Fuenmayor; demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 08/08/2016. Hora: 2:00 p. m. Cementerio: El 

Edén. Dirección: Km. 20 vía La Concepción, sector El Curarire casa Nº 84.

PAZ A SU ALMA

SURELIO DE JESÚS 
UZCÁTEGUI RIVAS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

Servicio Funerario Santa Lucía C.A
Av. Principal La Paz. Sector La Esquina. Telf: 0416-3669765 / 0416-5690929

Rif: J-31546805-0

(Q.E.P.D)

Sus hijos: Aurelio Uzcátegui, José Uzcátegui y Mercedez Uzcátegui; sus 
nietos y demás familiares invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
08/08/2016. Dirección: Vía La Concepción km. 14, sector San Isidro. Ce-
menterio: El Edén. Hora: 1:00 p. m.  

Cumplimos con el penoso deber de participar en el sensible fa-
llecimiento de nuestro querido:

PEDRO 
QUINTERO  

(Q. E. P. D.)
Sus hijos: Dennys Estela y Nelly; sus nietos: Alexis, Anner, Angi, Ru-
ddy, Abbismel y Ruth Nohem; su yerno: Jesús Castillo; demás familia-
res y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 08/08/2016. 
Hora: 2:00 p. m. Cementerio: San Miguel La Paz. Dirección: Av. Prin-

cipal sector Ave María La Paz.

PAZ A SU ALMA

Violan y asesinan 
a una niña de 13 años

Sorelis Rojas tenía guardia 
en el Hospital Pedro García 
Clara, de Ciudad Ojeda, mu-
nicipio Lagunillas. Trabajaba 
como vigilante en los pasillos. 
Se despidió de su pequeña, 
Arianny Beatriz Nava Rojas, 
de 13 años, la noche del pa-
sado sábado y ayer a las 7:00 
de la mañana, cuando llegó a 
su hogar, en el sector Nueva 
Venezuela, encontró a su hija 
desnuda, moreteada y sin sig-
nos vitales. Presuntamente 
la violaron y la as� xiaron con 
una almohada hasta matarla.

La respiración se le bloqueó 
al ver tal escena. La mujer llo-
raba y se desvanecía. El dolor 
que sintió al ver a su niña, en 
ese estado era insoportable. 
No encontraba respuesta. Los 

gritos alertaron a los vecinos. 
Algunos la ayudaron a abrir la 
puerta principal, pues al llegar 
su hija no salió y no tenía llaves. 
Al entrar la halló sin vida.

“¿Quién le hizo esto a mi 
hija?”, se preguntaba una y otra 
vez la progenitora, con lágrimas 
que bajaban por sus mejillas. “Yo 
la amaba. Me fui porque me to-
caba trabajar y antes de salir la 
encomendé a Dios”, expresó en 
medio de su agonía.

Vecinos llamaron al Cicpc y 
llegaron a la escena del crimen, 
donde hicieron las experticias, 
buscando elementos que ayuden 
a dar con el paradero del o los 
homicidas. Practicaron pruebas 
criminalísticas por toda la vivien-
da, hasta que encontraron huellas 
dactilares marcadas en las pare-
des. Éstas serán analizadas, dijo 
un vocero policial del Cicpc.

Lagunillas
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De tiro de escopeta 
matan a obrero en el sur

El cuerpo de Pérez quedó tendido en el asfalto, familiares y vecinos lo cubrieron con una 
sábana antes de que se lo llevara la policía cientí� ca. Foto: Cortesía 

Funda Barrio se 
caracteriza por ser 

una zona altamente 
delictiva y a mercerd 

del hampa organizada 

ASALTO // El hombre salió a casa de un vecino a pedir un vaso de agua 

Redacción Sucesos |�

E
n el sector Funda Barrio, 
parroquia Los Cortijos, en 
el municipio San Francis-
co, aproximadamente a las 

10:00 de la noche del pasado sábado, 
se consumó un homicidio. Yeckson 
David Torres Pérez salió de su casa 
ubicada en la calle 211 de la avenida  
47N, a escasos metros de su casa, se 
sentó en el frente de un vecino y le pi-
dió un vaso de agua. 

Torres se encontraba manipulan-
do su teléfono cuando fue intercep-
tado por un sujeto, que sin mediar 
palabras, le propinó un tiro de es-
copeta en la cabeza. Boca abajo su 
cuerpo se desangraba. La fuerte de-
tonación alarmó a los vecinos quie-
nes salieron de sus casas despavo-
ridos. Familiares sabían que algo le 
había sucedido a su pariente ya que 
a escasos 15 minutos que el hombre 
había salido de su vivienda con rum-
bo desconocido. 

Al lugar llegaron los detectives del 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc) que 
realizaron el levantamiento del cuer-
po. El móvil que se maneja hasta el 
cierre de esta edición es el homicidio; 
se presume que lo mataron para ro-

Este pasado sábado en horas de la 
madrugada, un comando de la Guardia 
Costera de Curazao detuvo a un grupo 
de 21 personas, 20 venezolanos y un co-
lombiano, en el momento en que inten-
taban ingresar a la isla, de manera irre-
gular, publicó ayer Noticias Curazao.

El operativo se inició cuando los 
radares detectaron una embarcación 
extraña que se encontraba a seis millas 
náuticas al sur de Curazao. De inme-
diato los uniformados activaron una 
de sus unidades e interceptaron a la 
embarcación, sorprendiendo así a los 
ocupantes.

Los detenidos fueron puestos a la 
orden de las autoridades de migración 
y aduana.

Apresan a veinte balseros venezolanos

La embarcación es una lancha pes-
quera, de nombre La Vela y allí, ade-
más de los 21 viajeros ilegales, también 
encontraron maletas contentivas de las 
pertenencias de los ocupantes y cierta 
mercancía seca, como bultos de ciga-
rrillos.

No hay mayor información sobre el 
caso, solo que parece el inicio del fenó-
meno del “balserismo”, ese que ha lle-
vado a miles de cubanos a la península 
de Florida, o en el peor caso a la muer-
te, cuando se han extraviado en el mar 
Caribe y se han ahogado.

 Dos funcionarios de la Guardia Costera de Curazao custodian al grupo de ilegales que preten-
dían entrar a la isla. Foto: Cortesía 
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TáchiraB. El Gaitero

Baralt

Maracaibo

Asesinan 
a exciclista y al 
hijo en su casa

Liquidan a un 
hombre de un 
disparo en la cabeza

Lo tirotean hasta 
dejarlo sin vida 
sobre su cama

Ultiman a un 
joven en el barrio 
Alma Bolivariana

A Rodolfo Antonio Camacho 
Duarte (40), exciclista de la Lo-
tería del Táchira, lo sometieron 
dentro de su casa, en la urbaniza-
ción Villas del Sol, municipio San 
Cristóbal, estado Táchira, junto 
a su esposa y sus dos hijos. Los 
maleantes rastrearon la vivienda 
buscando objetos de valor y antes 
de marcharse con las manos llenas 
ultimaron a balazos, al deportista y 
su hijo mayor, de 17 años.

Dos delincuentes ingresaron 
a la vivienda, el pasado sábado a 
las 8:30 de la mañana. Según fa-
miliares los vándalos amarraron y 
amordazaron a los Camacho. Los 
mantuvieron apuntados en la ca-
beza con sus armas de fuego por 
al menos 15 minutos que duró el 
asalto. La resistencia de Rodolfo y 
los gritos del adolescente provoca-
ron que los antisociales perdieran 
el control. Sin que les temblara el 
pulso accionaron sus gatillos y hu-
yeron, en un vehículo Ford Fiesta 
gris, reseñó el diario Los Andes. 

El deportista colombo-venezola-
no y su hijo murieron poco después. 

 A Engerbert Gregorio Boscán 
Viloria, de 33 años, lo asesinaron 
de un balazo en la cabeza ayer, a 
las 4:30 de la mañana, en la calle 
120 con avenida 69 del sector El 
Gaitero, parroquia Luis Hurtado 
Higuera.

Sus familiares al escuchar las 
detonaciones salieron a ver qué 
ocurría y se consiguieron con En-
gerbert agonizando en el pavimen-
to. Como pudieron lo cargaron y lo 
subieron a un vehículo prestado. 
Lo trasladaron hasta la emergencia 
del Hospital Universitario, donde 
ingresó a las 5:45 de la mañana y 
murió. Los funcionarios de la Poli-
cía cientí� ca, levantaron el cadáver 
e iniciaron las averiguaciones del 
caso. El móvil del crimen es la ven-
ganza. Buscan a los responsables. 

A Jonathan Josué Álvarez, de 24 
años, lo tenían vigilado. Seis de sus 
enemigos violentaron la cerradura 
de la puerta principal e ingresaron 
durante la madrugada del pasado 
sábado. Llegaron hasta su habita-
ción y mientras dormía lo tirotea-
ron hasta dejarlo muerto sobre su 
cama. Los delincuentes, tras cul-
minar con su crimen huyeron de la 
calle 2 del sector Milagro, del mu-
nicipio Baralt, donde ejecutaron el 
sicariato. 

Los vecinos alertaron a las auto-
ridades. Los detectives de la policía 
cientí� ca llegaron al sitio, realiza-
ron las experticias de rigor y el le-
vantamiento del cuerpo.

Para los sabuesos el homicidio 
se trató de una venganza por el 
modus operandi. “Los maleantes 
iban por él”, dijo un vocero policial 
del Cicpc, quien reveló que Álvarez 
pertenecía a la banda criminal Los 
Beatas, que mantiene azotada el 
sector Milagro y sus cercanías.

De múltiples disparos asesina-
ron a Efraín Medina, de 24 años, 
en el barrio Alma Bolivariana de 
la parroquia Venancio Pulgar de 
Maracaibo. Al joven lo acribillaron 
ayer en la mañana, en un terrero 
baldío que según vecinos pertene-
ce a la compañía eléctrica Enelven. 

Conocidos al joven dicen que lo 
interceptaron cuatro desconocidos 
en un Ford Fiesta. Se bajaron, lo 
apuntaron, lo tirotearon y huye-
ron. El Cicpc los busca. 

Hasta el cierre de esta edición se 
maneja el móvil como una vengan-
za, ya que se conoció que Medina 
se dedicaba al hurto en las zonas 
adyacentes y tenía azotada a los 
residentes del barrio Panameri-
cano. Familiares alegan que él era 
comerciante. 

El cuerpo sin vida de Efraín lo 
trasladaron hasta el barrio La Ro-
sita, en la calle 103. Debido a su 
origen wayuu, las mujeres envol-
vieron el cuerpo del joven en chin-
chorro rojo con verde y realizaron 
el respectivo rito indígena. Segui-
damente el Cicpc llevó el cuerpo 
para llevarlo a la morgue de LUZ. 

Su cuerpo permanece en la Morgue de 
Maracaibo. Foto: Archivo
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barle el aparato telefónico ya que no 
se encontró en la escena del crimen. 

Familiares alegaron que vecinos 
se asomaron para veri� car qué había 
sucedido pero solo vieron a un sujeto 
correr  por la vereda que no lograron 
identi� car. 

Se conoció que Yeckson estaba se-
parado y dejó dos niños, de 7 y 6 años 
de edad. Trabajaba eventualmente 
como obrero; vecinos con� rmaron 
que llevaba aproximadamente 19 años 
viviendo en el sector. El cuñado del in-
fortunado, lo describió como un hom-
bre reservado con sus asuntos. 

Uno de sus parientes informó que 
nadie sabía que Pérez tenía pareja 
hasta el momento en que la joven lle-
gó a la escena del crimen donde ante 
todos se presentó como su novia. 

Conocidos presumen que quizás 
el hombre estaba esperando por ella 
en el lugar. Pérez residía en el barrio 
junto con su progenitora quien en el 
momento del homicidio se encontraba 
fuera de la ciudad. 

Se conoció que su madre estaba 
de visita en Santa Bárbara del Zulia, 
cuando recibió la lamentable noticia a 
altas horas de la noche. 

La pérdida física de Pérez causó 
estragos en el núcleo familiar, esto 
según comenta un vecino ligado a la 
familia, que además mencionó que el 
hombre como todos tenía un pasado 
pero que las cosas con el tiempo cam-
bian y las personas tienen derecho a 
formar una nueva vida. Fuente liga-
das al caso siguen las respectivas in-
vestigaciones. 
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Caen dos “robacarros” 
en enfrentamiento 

ABATIDOS // En el sitio se recuperó el Mercedes y las pertenencias de la víctima del robo 

Durante un patrullaje 
habitual  efectivos 

policiales iniciaron 
persecución que  

culminó en fuego 
cruzado

E
n horas del medio día de ayer 
domingo, se efectuó una per-
secución policial que inició 
en ENNE de la avenida 72, 

donde dos sujetos sospechosos a bor-
do de un Mercedes Benz  Kompresor, 
color gris, placas AA017YT ignoraron 
la voz de alto de o� ciales de patrullaje 
Gamma, especialistas en localizar vehí-
culos robados pertenecientes al Cuerpo 
de Policía Bolivariano del Estado Zulia 
(Cpbez). 

Durante el enfrentamiento cayeron 
heridos los dos sujetos, quienes fueron 
identi� cados como Alcides José Me-
deiro Silva de 28 años, alias “El Gago”, 
y su compinche Andrés Eduardo Oliva-
res Marqués de 24 años, apodado “El 
Andresito”. 

El hecho ocurrió en la calle 83 de la 
avenida 14-A, del sector Belloso, parro-
quia Bolívar el municipio Maracaibo, a 
tan solo metros de la funeraria El Car-
men. Los hampones lograron bajarse 
del Mercedes y en un intento por huir 
de la escena saltaron patios y cercas e 
ingresaron a una vivienda donde un 
hombre sostuvo un forcejeo con uno de 
estos sujetos e impidió su entrada. 

Los efectivos policiales cercaron la zona y � jaron posición en contra de los dos sujetos armados. Fotos: Jhonny Cabrera 

Una falla en el vehículo habría ocasionado que este se detuviese y que los choros emprendie-
ran la huída hacia una de las viviendas de la calle 83 de Belloso. 

María José Parra |�

Al llegar las autoridades y sin me-
dir consecuencias los choros abrieron 
fuego en contra de los uniformados. 

 Ambos cuerpos fueron traslada-
dos hasta el Hospital Universitario 
donde se conoció ingresaron sin sig-
nos vitales. Durante el careo, fueron 
recolectadas dos armas de fuego con 
que los delincuentes robaron el auto 
y posteriormente se enfrentaron a los 
cuerpos policiales. 

Vecinos en alerta
Los curiosos que estuvieron justo 

en el lugar oportuno, pudieron pre-
senciar los hechos. Vecinos cuentan 
a Versión Final, que la rueda derecha 
del copiloto colisionó contra la acera 

BALSEROS VENEZOLANOS 
ARRESTADOS POR ENTRAR A 
CURAZAO ILEGALMENTE. 3920

ROBO
Asesinan a exciclista de la Lotería 
del Táchira y a su hijo. 39

LAGUNILLAS
Violan y asfi xian con una 
almohada a niña de 13 años. 38

donde perdieron el control del vehí-
culo, la bolsa de aire de activó y esto 
ocasionó el nerviosismo de los sujetos 
que bajaron rápidamente del modelo 
gris. Salieron corriendo por los techos 
y en una oportunidad solo se escucha-
ron los disparos. 

“La zona se llenó de policías en mi-
nutos, varias detonaciones se escucha-
ron a plena luz del día; no sabíamos 
qué pasaba”, compartió una de las 
vecinas que se encontraba en el frente 
de una de las viviendas adyacentes a la 
escena del enfrentamiento.  

Se pudo conocer que en la casa 
donde se abrió fuego viven tres per-
sonas; dos adultos mayores y su hijo 
quien impidió que los desconocidos 
entraran a refugiarse. 

Los rumores en el sector corrieron 
como pólvora, algunos vecinos co-
mentaban que los sujetos vivían en la 
cerca y que por eso tomaron esa vía de 
escape. Se espera que esta versión de 
los hechos pueda ser con� rmada por 
las autoridades. 

2
tiros recibió cada individuo 

durante el enfrentamiento a 
las 12:30 p. m., de ayer  en el 

sector Belloso 


