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MINISTRO CARLOS FARÍA: LAS 
EXPECTATIVAS ECONÓMICAS SON 
FAVORABLES AL CIERRE DE 2016. 6

CABELLO PIDE DENUNCIAR A 
LOS 4 MIL FUNCIONARIOS QUE 
FIRMARON CONTRA MADURO. 4

GRANDES LIGAS BALANCEGOBIERNO

Santos y Maduro 
acuerdan abrir 
paso peatonal 
en la frontera
“De forma controlada, ordenada y 
gradual”, los presidentes de ambos 
países decidieron restituir el paso 
fronterizo, ayer en Puerto Ordaz. 

Abrirán cinco puntos, entre ellos 
Ureña, San Antonio y Paraguachón, 
por 15 horas. Afi anzaron el tema de 
seguridad, migración y combustible. 

LA MEDIDA SERÁ A PARTIR DEL SÁBADO DE 6 A. M. A 9 P. M.  
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Julio Borges en el Zulia: 
“Haremos respetar la 
Constitución y habrá RR”

OPOSICIÓN

Hidrolago apela a “La Niña” 
para llenar los embalses de 
Manuelote y Tulé

SEQUÍA

Héctor Rodríguez introdujo 
recurso de amparo al TSJ para 
declarar nulos actos de la AN

OFICIALISMO
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LeBron James se queda 
en Cleveland al fi rmar por 
tres años y $ 100 millones 

DEPORTES
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15 países de la OEA 
piden “celeridad” para el 
revocatorio en Venezuela 

CONFLICTO

3

AN designa comisión para 
elegir nuevos rectores del 
Consejo Nacional Electoral 

PARLAMENTO

3

OSCAR La película del cineasta y biólogo merideño Lorenzo Vigas, ganadora del León de Oro en el 
Festival de Cine de Venecia, y que se estrenará en las salas de cine nacionales el próximo 2 de 
septiembre, representará a Venezuela en la 89º edición de los premios Oscar 2007. Pág: 19

O� ciales jubilados 
del Cpbez protesta-
ron ayer frente a la 
Gobernación por la  

reivindicación salarial 
que piden desde hace 

19 meses. Pág 8

Policías con 

sueldo de hambre 

Gimnasia y ciclismo 
de pista ganan 
diplomas olímpicos 

Jhonattan Vegas 
jugará su segunda 
ronda olímpica

Entrevista a Alberth 
Bravo: Estaré entre los 
tres primeros de mi heat

LOGRO

GOLF

ATLETISMO

29 y 32

Michael Phelps amplió su leyenda  
en la historia del olimpismo al 
ganar anoche el oro número 22 de 
su cuenta personal, esta vez en los 
200 metros combinados

HAZAÑA

Foto: AFP
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JOSÉ ALTUVE IMPONE MARCA DE 
JUEGOS CON CUATRO O MÁS HITS 
EN UNA TEMPORADA EN LA MLB. 5
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PERNESTO SAMPER CELEBRA 

QUE SE ABRA LA FRONTERA

Ernesto Samper, secretario de Unasur dijo: 
“Nos debe llevar a entender que con fronteras 
cerradas nunca habrá integración”.

CAPRILES EN PERÚ: LUCHAMOS POR EL RR

Henrique Capriles se reunió ayer con el presidente de Perú, Pedro 
Pablo Kuczynski como parte de la gira que emprendió para defen-
der el referendo. Dijo que “si en Venezuela hay un estallido social 
eso va a tener repercusión, impacto en toda la región”. 

A
nueve días para cumplirse 
el año en que se cerró la 
frontera Colombo-Venezo-
lana por el estado Táchi-

ra, los presidentes Nicolás Maduro y 
Juan Manuel Santos protagonizaron 
ayer un encuentro desde el estado Bo-
lívar, en el que anunciaron la reaper-
tura gradual y controlada a través de 
cinco puntos peatonales. 

“Será una apertura transitoria 
mientras vayamos acoplando”, dijo el 
presidente Santos. 

Desde las seis de la mañana hasta 
las nueve de la noche, hora de Vene-
zuela y cinco de la mañana a ocho de 
la noche, hora de Colombia estarán 
abiertos los cinco puntos: San Anto-
nio y Boca del Grita (Táchira), Para-
guachón (Zulia), Puente Páez (Apure) 
y Puerto Ayacucho (Amazonas).

“Lo que vamos hacer es abrir la fron-
tera de forma ordenada, controlada y 
gradual (...) eso fue lo que hoy determi-
namos”, dijo el mandatario colombiano 
al tiempo que aseguró que los ministros 
de Defensa de ambas naciones garan-
tizarán la seguridad en la reapertura. 
“Queremos una frontera que nos traiga 
benefi cios y no problemas”.

El acuerdo entre ambas naciones 
parte de cinco áreas estratégicas que 
prometen consolidar la frontera como 
una zona de paz, entre ello destaca el 
control  migratorio, la lucha contra 
el contrabando y el crimen interna-
cional, la salud,  transporte y el tema 
energético.

“Será una apertura transitoria 
mientras vamos aprendiendo y vamos 
acoplando nuestras decisiones para 
que cada paso que demos sea un paso 
certero y positivo. Si vemos algún pro-
blema, pues tendremos la precaución 
de corregirlo inmediatamente”, indicó 
el mandatario colombiano.

Anuncian para mañana 
reapertura gradual de la frontera

Santos fue recibido por Maduro en el Club Macagua de Puerto Ordaz, junto a su esposa, Cilia Flores, los gobernadores de 
los estados Táchira y Bolívar, José Gregorio Vielma Mora y Francisco Rangel Gómez, respectivamente. Foto: AFP

DIPLOMACIA // Los Presidentes Santos y Maduro acordaron cinco puntos peatonales

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

Los puntos abiertos 
serán: San Antonio 

y Boca del Grita 
(Táchira), Paraguachón 

(Zulia), Puente Páez 
(Apure) y Puerto 

Ayacucho (Amazonas)

Control migratorio
Para quienes crucen a pie a partir 

de este sábado 13 de agosto se va a ex-
pedir un documento de “facilitación 
fronteriza” para poder controlar quién 
entra y quién sale. “Va a haber un 
control migratorio y al mismo tiempo 
unas facilidades”, agregó Santos. 

Además, las cancilleres de Colom-
bia y Venezuela, María Ángela Holguín 
y Delcy Rodríguez respectivamente, 
acordaron la creación de una cédula 
fronteriza para garantizar mayor con-
trol en el paso fronterizo. 

Este nuevo sistema de identifi ca-
ción, solo sería para los habitantes de 
la zona fronteriza de ambos países. 

Control aduanero
El tema aduanero es crucial en es-

tos momentos para ambas naciones, 
por lo que Juan Manuel Santos acotó 
en lo relativo a la lucha contra el con-
trabando, que se reactivará la mesa 
binacional para rediseñar los meca-
nismos de pago que puedan facilitar 
el comercio. 

“Hay que ver cómo podemos en 
materia comercial ir reabriendo la 
frontera para que fl uya normalmen-
te el comercio entre los dos países 
pero, al mismo tiempo, impidiendo y 
luchando contra el contrabando que 
tanto daño le hace tanto a Venezuela 
como a Colombia”.

Estamos interesados 
en un nuevo 
comienzo de las 
relaciones económicas 
y comerciales con los 
sectores productivos 
de Colombia”

Nicolás Maduro
Presidente de Venezuela

El presidente 
Maduro ha aceptado 

abrir la carretera 
entre Arauca y el 

Norte de Santander 
que es de mutua 

conveniencia”

Juan Manuel Santos 
Presidente de Colombia

Combustible
En el aspecto energético, Santos 

agregó que el próximo 23 de agosto se 
reunirán los ministros en esta área de 
Venezuela y Colombia para determinar 
los mecanismos para el suministro de 
gasolina y gas en Colombia y combatir 
el tráfi co de estos combustibles. 

Indicó que en dicho encuentro 
Caracas y Bogotá podrían discutir y 
analizar la propuesta como “tener es-
taciones de gasolina en territorio co-
lombiano suministrada por Pdvsa, ga-
solina venezolana a un precio inferior 
al precio que se vende en Colombia 
(...) estamos creando un esquema que 
permita combatir el contrabando y al 
mismo tiempo benefi ciar la frontera”.

Reapertura de carreteras
Los ministros en materia de trans-

porte en las naciones hermanas, dis-
cuten la reapertura gradual para vehí-
culos y camiones. “el tipo de controles 
que se van a implantar, para evitar los 
problemas que tuvimos en el pasado y 
va a haber una serie de controles elec-
trónicos “, puntualizó Santos.

En materia de salud, Juan Manuel 
Santos indicó que realizarán labores 
para contrarrestar el contrabando de 
doble vía de medicamentos, y se reac-
tivará el Comité Técnico Binacional de 
Salud y Saneamiento “para activar en 
control de algunos problemas de salud 
en las zonas fronterizas donde hay un 
desafío binacional”. 

- 19 agosto 2015: Maduro 
ordena el cierre por 72 horas 
de la frontera entre Cúcuta 

(Colombia) y las ciudades de 
San Antonio y Ureña.

- 21 agosto 2015: Maduro 
prolonga inde� nidamente el 

cierre fronterizo y decreta 
el Estado de Excepción 
en Táchira por 60 días 

prorrogables. 
- 4 septiembre 2015: 

Venezuela abre un “corredor 
humanitario” exigido por 

Santos para que niños que 
estudian en Cúcuta puedan 

volver a clases.
- 8 septiembre 2015: Maduro 

extiende el estado de 
excepción y cierran frontera 

colombiana por el Zulia. 
- 15 septiembre 2015: Maduro 
ordenó el cierre de la frontera 

por Apure. 
- 10 julio 2016: Fue permitido 
el paso peatonal entre las dos 

naciones por Táchira.

Cronología del cierre
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15 países de la OEA piden 
celeridad en revocatorio

SOLICITUD // La declaración pide a Maduro respetar derechos constitucionales

Las naciones alegan 
que pasos que restan 

para realización del 
revocatorio “continuen 

de manera clara, 
concreta y sin demora”

L
a estela de cuchicheos que 
dejó la propuesta de la pre-
sidenta del Consejo Nacional 
Electoral, Tibisay Lucena, de 

hacer la recaudación del 20 % de la 
recolección de fi rmas para fi nales de 
octubre de 2016, traspasó fronteras. 
Quince países de la OEA piden que 
no haya demora del revocatorio en 
Venezuela, que promueve la oposición 
venezolana contra el presidente de la 
República, Nicolás Maduro.

“Llamamos a las autoridades de 
Venezuela a que garanticen el ejerci-
cio de los derechos constitucionales 
del pueblo y que los pasos que restan 
para la realización del referendo re-
vocatorio continúen de manera clara, 
concreta y sin demora”, reza la decla-
ración, anunciada por el Departamen-
to de Estado de EE. UU., ayer en un 
comunicado.

Argentina, Belice, Brasil, Canadá, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Guate-
mala, Honduras, México, Panamá, 
Paraguay, Perú, Estados Unidos y 
Uruguay suscribieron la nota, donde 
expresan su expectativa de que la con-
sulta “contribuirá a una rápida y efec-
tiva resolución de las actuales difi cul-
tades políticas, económicas y sociales” 

La comisión preliminar que estará 
encargada de escoger a los nuevos rec-
tores del Consejo Nacional Electoral 
(CNE), fue designada ayer en sesión 
ordinaria por la mayoría de la Asam-
blea Nacional (AN). 

Por la bancada de la oposición es-
tarán los diputados Juan Matheus, 
Juan Pablo Guanipa, Américo De Gra-
zia, Omar Barboza, Stalin González, 
Juan Guaidó, Aquiles Moreno y Édgar 
Zambrano.

“Tomamos nota del anuncio del Consejo Nacional Electoral”, indicó la declaración. 
Foto:Agencias

AN designó comisión para elegir nuevos 
rectores del Consejo Nacional Electoral

Apoyo a Ban-ki-moon
La Asamblea Nacional aprobó 

este jueves un Proyecto de Acuerdo 
en apoyo al Secretario General de la 
ONU, Ban Ki-moon, quien afi rmó que 
en Venezuela existe una crisis huma-
nitaria.

“Estoy muy preocupado por la si-
tuación actual del país (…) las nece-
sidades básicas como comida, agua, 
sanidad, ropa, no están disponibles, 
no pueden ser cubiertas” dijo el re-
presentante del organismo interna-
cional.

Oposición

La AN aprobó apoyar declaración de crisis 
humanitaria de la ONU.Foto: Agencias

que vien en Venezuela.

Intervención de Lucena
El martes, la presidenta del Conse-

jo Nacional Electoral (CNE), Tibisay 
Lucena, anunció que la recolección de 
cuatro millones de fi rmas necesarias 
para convocar a la consulta será a fi nes 
de octubre, lo que impediría realizar la 
consulta en 2016, como pide la oposi-
ción y lo establece el artículo 72 de la 
Constitución Nacional: “Transcurrida 
la mitad del período para el cual fue 
elegido el funcionario o funcionaria, 
un número no menor del 20 % de los 
electores o electoras, podrá solicitar 
la convocatoria de un referendo para 
revocar su mandato”.

Si el referendo se realiza antes del 
10 de enero de 2017 y Maduro pierde, 
habrá elecciones. Pero si se celebra 
después y el gobernante es revocado, 
será reemplazado por su vicepresi-
dente.

“Tomamos nota del anuncio del 
Consejo Nacional Electoral venezola-

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

Norka Marrufo |�

Borges: “Lo que viene para 
Venezuela es Constitución” 

El diputado Julio Borges, jefe de 
la bancada opositora en la Asamblea 
Nacional, dijo ayer en Maracaibo 
que la oposición hará valer los de-
rechos del pueblo venezolano que 
están en la Constitución, y que el re-
ferendo revocatorio se realizará este  
año 2016. 

Durante una concentración de 
movilizadores de Primero Justicia 
de Maracaibo y San Francisco, ase-
guró que la convocatoria del 1 de 
septiembre, “en apenas dos sema-
nas, es para que se ponga de pie toda 
Venezuela” en alusión a la llamada 
Toma de Caracas.

En relación a la intervención de 
la presidenta del Consejo Nacional 
Electoral, Tibisay Lucena, el pasado 
martes, señaló que “Lucena está ahí 
para tratar de impedir el referendo”.

“A nosotros nos toca arrancarle 
de las manos a los poderosos el refe-
rendo revocatorio y eso solo se logra 
con pueblo organizado, con pueblo 
determinado y con pueblo seguro de 
superar los obstáculos”. 

Recordó que no hay otra vía “pero 
tengo la convicción de que lo vamos 

a lograr. Constitución y democracia 
sin retorno para Venezuela, esa es 
nuestra consigna”. 

Juan Pablo Guanipa, coordinador 
de Primero Justicia en el estado Zu-
lia, anunció que ayer se designó  el 
comité de postulaciones para desig-
nar a dos nuevos rectores del CNE “y 
ese proceso se va a cumplir de acuer-
do a la Constitución”. 

Afi rmó que este jueves salió un 
acuerdo de la Asamblea Nacional 
exigiendo la convocatoria a eleccio-
nes regionales y la intensifi cación del 
trabajo a favor del referendo revoca-
torio. “Ambos procesos son necesa-
rios para este país, ambos procesos 
son constitucionales  y no dependen 
de un poder público, dependen del 
pueblo de Venezuela”.

Diálogo

Márquez: “Le he pedido a Allup 
que se reúna con Maduro”

El vicepresidente de la Asamblea 
Nacional, Enrique Márquez, asegu-
ró este jueves que apoya el diálogo 
institucional y le ha pedido al presi-
dente del Parlamento, Henry Ramos 
Allup, que se reúna con el  presiden-
te de la República, Nicolás Maduro. 

“Yo le he recomendado al presi-
dente de la Asamblea que atienda 
la invitación del presidente y vaya a 
hablar con él para manifestar nues-
tra profunda preocupación, por la 
situación del país (…) nuestro par-

“Lucena está ahí para impedir el referendo”, dijo Borges. Foto: Humberto Matheus

tido cree que hay que destrabar la 
situación institucional (…) yo le pe-
diría respeto al presidente. Yo si creo 
que Henry debe reunirse con Madu-
ro con una agenda clara”, informó.

Reiteró que si Ramos Allup no se 
reúne con Maduro, él lo hará sin in-
tenciones negativas. “No puedo creer 
que al presidente de la República no 
le duela lo que le ocurre al pueblo ve-
nezolano, y si no puede con esto que 
renuncie o lo arregle”. 

Dijo que Maduro ha tenido opor-
tunidades de corregir errores. “Sin 
embargo, no las ha aprovechado”.

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

15 países de la OEA piden que no 
haya demora en el revocatorio

Países confían que la 
consulta contribuye 
a resolución de 
di� cultades políticas”  

no”, indicó la declaratoria.

Llamado al diálogo
El grupo de países también reite-

ró su llamado a un diálogo entre el 
gobierno de Maduro y la oposición, 
luego de iniciativas frustradas en los 
últimos meses.

“Urgimos al gobierno de Venezuela 
y la oposición a mantener lo más pron-
to posible un diálogo franco y efectivo, 
de manera directa o con el apoyo de 
facilitadores”, dijeron en la nota.

Salió acuerdo de la AN 
exigiendo convocatoria 
a elecciones regionales 

e intensi� cación del  
trabajo a favor del 

referendo revocatorio”

Juan Pablo Guanipa 
Diputado
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Integrantes de la Asamblea Cons-
tituyente de 1999 (Constituyentes 
de la Patria) visitaron este jueves el 
Consejo Nacional Electoral (CNE) 
para reiterar su mensaje de defensa 
a la Constitución Nacional, además 
de expresar su respaldo a la Revolu-
ción Bolivariana y al Presidente de 
la República, Nicolás Maduro. 

Los constituyentistas fueron re-
cibidos por la presidenta del Poder 
Electoral, Tibisay Lucena, además 
de los rectores Tania D’ Amelio, 
Sandra Oblitas, Socorro Hernández 
y Luis Emilio Rondón.

En calidad de Constituyente, el 
vicepresidente Ejecutivo de la Re-
pública, Aristóbulo Istúriz, acom-
pañó a la delegación e hizo entrega 
a la titular del CNE de un documen-
to con el proyecto de Actividades de 
los Constituyentes. 

Constituyentes entregaron 
compromiso con la Carta 
Magna al Poder Electoral

gión, de factores externos con com-
plicidad interna”.

El día anterior los “Constituyentes 
de la Patria” iniciaron en el Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) la “gira” 
que realizan a las sedes de los Pode-
res Públicos del Estado.

Demoler institucionalidad
Luego de que un grupo de consti-

tuyentistas entregara al Poder elec-
toral un documento, en el que ofrece 
sus consideraciones sobre la fi gura 
del referendo y su rol en el ejercicio 
de la democracia participativa y pro-
tagónica, la rectora del Consejo Na-
cional Electoral (CNE), Tibisay Lu-
cena, manifestó que es inaceptable la 
intención de demoler, desde el punto 
de vista ético y moral, la instituciona-
lidad de los poderes públicos. 

“No es aceptable bajo ningún con-
cepto, demoler a nuestras institucio-
nes física y moralmente”, expresó. 

Asimismo, destacó que la actual 
constitución, es especial y su preám-
bulo es un poema, “es el preámbulo 
de los sueños”, agregó.

“Esta constitución, fue lograda 
gracias a valores enteramente demo-
cráticos (…) Esta constitución la dis-
cutimos en cada pueblito, nació desde 
el pueblo, con muchas propuestas”, 
destacó.

La funcionaria señaló el pasado 
martes cuando anunció que el revo-
catorio podría realizarse a fi nales del 
mes de octubre, que los ataques de la 
oposición venezolana contra el CNE 
“buscan presionar al máximo para 
hacerle creer a la población que la 
aplicación de la ley es un capricho”.

“Este Poder Electoral no acepta 
presiones de nadie, nuestro deber 
está con la garantía de los derechos 
constitucionales del pueblo todo de 
Venezuela”, reiteró la presidenta del 
Consejo Nacional Electoral (CNE), 
Tibisay Lucena. Subrayó que el Poder 
Electoral obedecerá lo establecido en 
la Constitución de la República.

Constituyentes reiteraron su mensaje de defensa a la Constitución. Foto: Agencias

Diosdado Cabello

“Cuatro mil funcionarios fi rmaron contra Maduro”  

Trece mil funcionarios de grado 99, 
encontraron que más de cuatro mil 
empleados gubernamentales fi rmaron 
contra el fallecido Hugo Chávez y el ac-
tual Presidente de la República, Nicolás 
Maduro.

Así lo denunció el diputado por el 
Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), Diosdado Cabello, quien rei-
teró desde el estado Nueva Esparta que 

no se puede poner a un “escuálido” al 
frente de una institución del Estado.

Cabello habló de una operación na-
cional y manifestó que llamará a los 
jefes, “si salen quienes fi rmaron en 
contra, también saldrán los jefes”. 

Durante un acto en apoyo a la Mi-
sión Alimentación, Cabello reiteró que 
debe retomarse el Plan de la Patria, 
“es importante preservar la indepen-
dencia y seguir construyendo el socia-
lismo bolivariano y chavista”. 

El parlamentario exhortó a for-
talecer el Poder Popular para que la 
población no dependa de las grandes 
mafi as y empresarios. 

A su juicio, los parlamentarios de la 
Asamblea Nacional tratan de hacerle 
daño a los venezolanos con leyes. 

Durante el acto, el diputado por el 
GPP, Elías Jaua, respaldó la posición 
fi jada por Cabello y apuntó que en las 
instituciones no puede haber gente 
que no le duela el pueblo.

Rodríguez niega 
crisis humanitaria

ALIMENTOS // Bancada oficialista está dispuesta a recibir ayuda internacional

El diputado del PSUV asegura que el país 
atraviesa emergencia económica que será 

solucionada con trabajo y producción

Rodríguez advirtió sobre declaraciones del Jefe del Comando Sur de EE. UU. sobre intervenir el país por crisis humanitaria. Foto: Agencias

E
l diputado Héctor Rodríguez, 
jefe de la bancada ofi cialista 
en la Asamblea Nacional, 
negó que en Venezuela exis-

ta una crisis humanitaria, declarada 
recientemente por Ban Ki-moon, se-
cretario general de las Naciones Uni-
das (ONU). Sin embargo, sostuvo que 
está dispuesto a que el país reciba ayu-
da internacional. 

En su opinión el país atraviesa una 
emergencia económica, que será so-
lucionada con trabajo y producción. 
Advirtió sobre las declaraciones del 
jefe del Comando Sur de Estados Uni-

Norka Marrufo |�
nmarrufo@versionfi nal.com.ve
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dos sobre intervenir al país utilizando 
como argumento la crisis humanita-
ria.

Alegó que las colas se deben a la 
situación de emergencia económica. 
No obstante, reiteró que se opone a la 
palabra “crisis”. “No seamos ingenuos 
políticamente, debemos ser responsa-
bles en los términos empleados”, dijo. 

Rodríguez añadió que Venezuela 
tiene un conjunto de potencialidades 

Isturiz dijo que como 
participantes en la 
elaboración de la 

Constitución, están 
obligados a  convertir-
nos en sus guardianes

“Aún cuando desde el punto de 
vista de la institucionalidad no ten-
gamos la fuerza; desde el punto de 
vista político, moral, ético, como co-
laboradores de nuestro pueblo en el 
proceso de elaboración de la Consti-
tución, nos obliga a convertirnos en 
una especie de guardianes de esta 
Constitución”, señaló Istúriz. 

Añadió que actúan de esa mane-
ra porque, en este momento están 
amenazados los principios funda-
mentales contenidos en la Constitu-
ción venezolana.

Destacó que “hoy en día hay una 
amenaza frente a la Patria, hay un 
proceso de recolonización de la re-

que, si las ponemos en práctica, sal-
dremos de la crisis, sumó.

Diputados Amazonas ilegales
Héctor Rodríguez, líder de la ban-

cada ofi cialista en la Asamblea Na-
cional (AN), introdujo este viernes 
ante el Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ), una solicitud para que se decla-
re ilegal la inclusión de los diputados 
de Amazonas al parlamento. 

“Hemos introducido en la Sala 
Electoral y en la Sala Constitucional la 
solicitud para que este tribunal decla-
re ilegal los actos cometidos el día de 
ayer y explique cuáles serán las san-
ciones para quienes los cometieron”.

Rodríguez afi rmó que los actos co-
metidos el día de ayer “generan una 
situación de ilegalidad, de desacato a 
la constitución, por lo tanto genera in-
validez en todos los actos que, a partir 
de ahora, genere la Asamblea Nacio-
nal. El diputado Allup está contami-
nando toda la asamblea nacional”.

Héctor Rodríguez 
alegó que las colas se 

deben a la emer-
gencia económica, 

reiteró que se opone 
a la palabra crisis
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El BCV informó que se atendió 8,36 % 
de las liquidaciones de divisas en el día, 
quedando el 91,64 % en los sistemas 
administrados.

TSJ RECHAZA IMPUGNACIÓN DE FUTPV

La Sala Electoral del TSJ declaró inadmisible el recurso interpuesto 
por la asociación de operadores petroleros Asinsuopet, contra el pro-
ceso electoral de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros 
de Venezuela (Futpv), por extemporáneo y falta de cualidad.

Sólo se produce 20 % 
de la demanda de azúcar

El rubro fue regulado 
por el Gobierno en 

380 bolívares. Ante 
la escasez que hay en 
la entidad zuliana, la 

importan de Colombia 

L
a Federación de Asociación 
de Cañicultores de Venezuela 
(Fecosa) informó que en la 
zafra de este año se procesa-

ron 242.306 toneladas de azúcar, que 
solo cubre 20 % de la demanda nacio-
nal que necesitan los venezolanos.

La directiva atribuye la baja pro-
ducción a que solo tres de las siete 
centrales azucareras están operativas 
y están por debajo de su capacidad 
instalada.

El presidente de Fecosa, José Ricar-
do Álvarez, comparó que entre 2005 y 
2006 molieron una cifra récord de 9,2 
millones de toneladas de caña de azú-
car con respecto al 2016, que registra-
ron 2,93 millones de toneladas.

El gremio de cañicultores se incor-
poró esta semana  a las reuniones del 
Consejo de Economía del Gobierno, 
en el que planteó un nuevo ajuste en 
el precio.

Fesoca reportó que en la última 
zafra solo estuvieron operativos: In-
dustria Santa Elena, Central Sucre y 
Cariaco, que molieron 59.494 tonela-
das de caña de azúcar, apenas 2 % de 
la molienda total.

Los otros centrales públicos, Pío 
Tamayo, Motatán, Santa Clara, Gua-
nare, Táchira, Venezuela y Ezequiel 
Zamora, no trabajaron y se calculaba 
que molieran 737.189 toneladas de 
caña de azúcar. Hasta mediados de 
este año, solo están operativos: Cen-
tral La Pastora, en Lara, y Central 
Venezuela, en el municipio Sucre del 
estado Zulia.

Para el profesor Werner Gutierrez, 
de la Facultad de Agronomía de LUZ, 
la contracción en la producción de 
este rubro se agudizó este año.

La escasez de divisas para la com-
pra de repuestos para la maquinaria 
agrícola e insumos, es otro de los as-
pectos que ha golpeado a este sector. 

Hasta la primera semana de 

agosto, Bolipuertos ha contabilizado 
el arribo de más de 120 mil toneladas 
de azúcar en 4 cargamentos.

Gutiérrez consideró que el último 
desembarque anunciado por el Go-
bierno, de 30 mil toneladas de azúcar 
provenientes de Guatemala, solo al-
canza para una semana de consumo 
nacional.

Insiste en que se le ha hecho un 
grave daño a la producción del país,  
que no se apoyara a las centrales con 
divisas e insumos para la producción. 
Similar situación ocurre con otros 
rubros como el maíz, que se ha para-
lizado la capacidad instalada de este 
sector.

Precios varían en anaqueles
Sobre el precio del kilo de azú-

car refi nada, la Superintendencia de 
Precio Justos no ha publicado en su 
portal desde hace más de un año las 
últimas providencias emitidas por el 

Gobierno.
Desde el mes de julio, en algunas 

bolsas de comida de los Consejos Lo-
cales de Abastecimiento y Producción 
(CLAP), el kilo de azúcar tiene un pre-
cio marcado de 380 bolívares. En el 
mercado negro quintuplica ese valor.

En la región zuliana, anaqueles de 
establecimientos están repletos de 
este producto proveniente de Colom-
bia, que se expende entre Bs. 1.800 y 
2.500 bolívares.

Consumidores han optado por sus-
titutos que también están escasos o se 
incrementaron de precio de manera 
exorbitante, como es el caso del pape-
lón, edulcorante dietético, jarabe de 
goma o granadina. 

Para el economista Edinson Mora-
les, algunos derivados como refrescos, 
licores, medicinas, confi tería, panade-
ría y otros productosm serán impacta-
dos por este ajuste.

La libre importación de alimentos 
puede satisfacer las necesidades de la 
población de manera momentánea, 
ni siquiera a corto plazo. Esta medida 
debe aplicarse con políticas que conlle-
ven a reactivar la producción nacional. 

La  Cámara de la Industria de Ali-
mentos (Cavidea) contabilizó, hasta 
julio, que la azúcar es uno de los ru-
bros críticos de abastecimiento en 
todo el país. 

Este aparece en la lista junto con la 
harina precocida de maíz, la margari-

Baja produccion ha llevado al Gobierno a importar azúcar en diferentes convenios. Foto: Agencias

MedidaCRISIS // Ajuste del precio en 400 % impactará otros sectores y derivados

Fedeagro sugiere 
acortar ciclos 
de siembra

La Confederación de Asociacio-
nes de Productores Agropecuarios 
(Fedeagro) sugirió acortar los ci-
clos de siembra como alternativa 
para reactivar la producción. 

Se trata de un conjunto de accio-
nes, para contrarrestar la caída sos-
tenida e impulsar su crecimiento.

Para el gremio, la situación 
alimentaria de la población vene-
zolana es crítica, los indicadores 
de salud así lo demuestran, espe-
cialmente aquellos relacionados 
con aspectos nutricionales y los 
referidos a la población de alto 
riesgo: ancianos, niños, neonatos, 
mujeres embarazadas y enfermos. 
Adicionalmente, los niveles de in-
fl ación y desabastecimiento de ali-
mentos son alarmantes.

Esto permitirá aumentar la 
oferta de alimentos y la disponibi-
lidad de nutrientes esenciales para 
la población. Es posible extender 
la siembra de maíz hasta fi nales 
de este mes de agosto y ampliar la 
superfi cie sembrada de este culti-
vo que, por diversas razones, no 
se cumplió en el ciclo normal del 
invierno de este año. 

Se requiere igualmente, para 
viabilizar estas metas, garantizar 
la semilla, los fertilizantes, y los 
agroquímicos necesarios y dispo-
ner de ellos oportunamente. En 
el orden fi nanciero abogamos por 
que la cartera agrícola, cubra la de-
manda crediticia para alcanzar las 
metas de siembra. 

Fedeagro ha presentado a va-
rios niveles, un plan para alcanzar 
el autoabastecimiento y generar 
una oferta exportable en ocho ru-
bros de alta sensibilidad. 

1,5

LA
 C

IF
RA

millones de toneladas 
de caña, no pudieron 
arrimarse ni molerse, 
debido a la escasez de 
divisas.

Cosechas cercanas y abastecer el merca-
do interno. Foto: Agencias
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La idea es no perder la 
próxima cosecha y el 
plan incluye 10 rubros 
de ciclo corto y el resto 
será a mediano y largo 
plazo

Entre las carencias que más 
afectan a los productores 
de este rubro se encuen-
tran: 
-Falta de maquinaria.
-Escasez de fertilizantes 
y otros insumos para el 
campo.
-Escasez de autopartes.
-Con� ictos laborales.
-No asignaron divisas. 
-Incumplimiento de conve-
nios.

FALLAS

na y los alimentos balanceados para 
animales.

En el reporte de Cavidea además se  
incluyó un tercer grupo de productos, 
cuya fabricación ha sido interrum-
pida por la falta de materias primas 
e insumos, tales como los aceites, la 
mayonesa, la salsa de tomate, leche 
en polvo, avena, galletas y salsas para 
pastas, entre otros.

Cañicultores llevarán propuestas 
en las reuniones del Consejo de Eco-
nomía, en las que detallan principales 
carencias que tiene este sector al cum-
plirse 10 años de la estatización de la 
mayoría de las centrales azucareras del 
país, por parte del Presidente Chávez. 
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Hay “un pequeño avance” 
en la oferta en Venezuela

BALANCE // Ministro de Industria y Comercio, Carlos Faría, prevé un cierre de año positivo

El vicepresidente 
sectorial de economía 

aseguró que hay mejoría 
en las industrias básicas 

específicamente en 
alimentación

Cipriana Ramos, presidenta del 
Consejo Nacional del Comercio y los 
Servicios (Consecomercio), indicó que 
lo que mantiene complicado el pano-
rama económico en el país es que “no 
tenemos sector primario, secundario e 
importaciones”.

Sobre el nuevo ministro de Indus-

Ministro de Industria y Comercio, Carlos Farías. Foto: Agencias

Cipriana Ramos, presidenta de Consecomercio. Foto: Humberto Matheus

Consecomercio: “Plan de la 
Patria no nos toma en cuenta”

tria y Comercio y vicepresidente del 
Area Económica, Carlos Faría, asegu-
ró que es una continuidad del proyec-
to socialista. “Nosotros nos podemos 
reunir, siempre lo podemos hacer, el 
tema es que el Plan de la Patria no nos 
toma en cuenta”.

Ramos aseguró que el  problema en 
Venezuela no es la distribución ni la 
comercialización, sino que radica en 
la producción. 

Pidió que en el encuentro previsto 
entre el mandatario venezolano, Ni-
colás Maduro, y el colombiano, Juan 
Manuel Santos, se decida defi nitiva-
mente la reapertura de la frontera 
binacional cerrada hace casi un año. 
Espera además que pueda ayudar a 
la reactivación de la actividad econó-
mica y promover la legalidad de las 
transacciones.

Circulante dispara in� ación. Foto: Hum-
berto Matheus

Asamblea

G
racias a las medidas es-
tratégicas que tomó el 
Gobierno a principio de 
año en materia económica, 

como el tema cambiario y la revisión 
de precios,  el ministro de Industria 
y Comercio, Carlos Faría, aseguró 
que hay expectativas favorables para 
el cierre del segundo semestre del 
2016.

En una entrevista a Venezolana de 
Televisión, el ministro explicó que en 
lo que va de año se ha mejorado la 
oferta de productos y servicios con las 
políticas, “hay un pequeña avance” 
dijo, al tiempo que explicó que “las in-
dustrias básicas están mostrando una 
situación diferente a la que se tenía 
comenzando el año”, lo que a juicio de 
Faría impacta en el tema alimentario.    

Aunado a esto, rescató que no se 
ha detenido la inversión social “que 
ha sido siempre la prioridad de este 
Gobierno”.

El ministro añadió que se reunie-

ron con la ministra de Salud, Luisana 
Melo, para revisar la producción y 
distribución de medicamentos, sobre 
todo el abastecimiento de medicinas 
de alto costo, a fi n de evaluar algu-
nas acciones y enfocarse en ayudar al 
Ministro de Defensa y encargado de 
la Gran Misión de Abastecimiento y 
Producción, Vladimir Padrino López.

El también Vicepresidente Secto-
rial de Economía, hizo el llamado al 
pueblo a dar “lectura correcta a las 
medidas tomadas por el presidente, 
Nicolás Maduro, quien siempre tie-
ne presente las ganancias sociales”. 
Instó a “mucha vigilancia, control y 
conciencia, que  es lo que debe tener 
el pueblo venezolano”.

Alfonso Marquina, presidente 
de la Comisión de Finanzas de la 
Asamblea Nacional, indicó que en 
cuatro años la liquidez monetaria 
del país aumentó 14 veces. 

“Hoy la liquidez monetaria está 
por encima de los cinco millardos 
de bolívares”, dijo, durante una en-
trevista a Globovisión. 

 Señaló que el refi nanciamiento 
de la deuda es una necesidad, pero 
se necesitan garantías de que los 
recursos serán administrados co-
rrectamente. Por otra parte, sostu-
vo que las reservas de oro de Vene-
zuela cayeron del puesto 16 al 21. 
“Desconocemos el destino de 88 
toneladas de oro”, advirtió.

La cifra coincide con un estudio 
realizado por la ICG Consultores, 
que registra un incremento en 
30,07 % de la liquidez monetaria 
en el país durante los primeros seis 
meses del año, lo que ha impacta-
do negativamente en la economía 
venezolana y depreciado más la 
moneda.

La consecuencia directa de este 
fenómeno es la aceleración de la 
infl ación, que según fuentes no ofi -
ciales asciende 176,2 %.

En cuatro años 
aumentó liquidez 
monetaria 14 veces

2.638 MBD La producción de crudo de Pdvsa y sus � liales se ubicó en 2 millones 638 mil barriles 
día (MBD) al cierre de julio de 2016. Según el ministro del Petróleo, Eulogio Del 
Pino. La producción criolla fue de 3,54MBD.

Fedecámaras pide reunión
Por su parte, el presidente de Fede-

cámaras, Francisco Martínez, aseguró 
que los empresarios quieren reunirse 
con el nuevo ministro de Industria y 
Comercio.

Dentro de las propuestas quieren  

Redaccion Dinero |�
redacción@versionfi nal.com.ve
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de la caída de ingresos 
en divisas al país 
responde a la baja en 
los precios petroleros, 
lo que a juicio de Faria 
es causa de la actual 
coyuntura, aunado a la 
“guerra económica”

75%

plantear algunas reformas que el sec-
tor privado necesita, para reactivar 
defi nitivamente la economía.

El líder de la cúpula empresarial 
insistió en que deben revisarse el con-
trol de cambio, el de precios, y cesar 
los ataques a la propiedad privada. 
Advirtió que de continuar el actual 
modelo económico, empeorará el de-
sabastecimiento.

Ratifi có que por cada dólar que el 
Gobierno invierte en importar un kilo-
gramo de producto terminado, en Ve-
nezuela podrían producirse con mano 
de obra nacional.

Martínez dijo que hay la disposición 
de compartir algunas opiniones y con-
ceptos, “para ver si defi nitivamente 
podemos lograr ese gran acuerdo na-
cional”, necesario para salir adelante 
de la actual crisis que hay en el país. 

 El vicepresidente de Eco-
nomía recordó que pese a 
la situación económica, el 

Gobierno Nacional mantiene 
la prioridad en la inversión 

social, especialmente en 
salud, educación, vivienda y 

alimentación



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 12 de agosto de 2016 | 7

Ciudad

Apelan a La Niña para 
recuperar los embalses

SEQUÍA // Hidrolago en conjunto con la Secretaría de Infraestructura arreglarán los botes de agua

El secretario 
Giovanny Villalobos 

confi rmó que hay 
13 válvulas que han 

sido manipuladas en 
diversos sectores

H
ay comunidades en la 
ciudad de Maracaibo que 
todavía presentan proble-
mas por el agua. Desde 

que inició el año los embalses Manue-
lote, Tulé y Tres Ríos fueron el foco de 
atención en la entidad zuliana por la 
abrupta baja en sus niveles que no se 
han podido recuperar. 

Ayer, el secretario de Gobierno 
Giovanny Villalobos, conversó con 
Versión Final y aclaró que la recu-
peración de las represas que abaste-
cen a los municipios Maracaibo, San 
Francisco, Jesús Enrique Lossada, 
Miranda, Almirante Padilla y Mara no 
se han recuperado ni en 50 % a pesar 
de la presencia de las lluvias.

“Los tres embalses suman unos 
680 millones de  metros cúbicos de 
agua. Con las lluvias pasadas solo re-
cuperaron 117 millones de los cuales 
ya se han gastado 17”, sentenció.

Las manipulaciones de las válvulas 
han continuado en los sectores, según 

mencionó el funcionario. Detalló que 
en este momento junto a la Sala Si-
tuacional Militar están investigando 
el cierre de unas 13 válvulas que han 
descontrolado el sistema de bombeo 
“porque al cerrarlas se despresurizan 
las tuberías y falla el agua”.

Comentó que esperan que se cum-
plan los pronósticos que ha ofrecido el 
Instituto Nacional de Meteorología e 
Hidrología (Inameh) sobre “La Niña”, 
para lograr la recuperación completa 
de las reservas. 

de capacidad tiene 
Manuelote, mientras 
que Tulé está en 11 %. 
En total, los embalses se 
han mantenido en 16 %.

17%7

La Hidrológica del Lago 
de Maracaibo, reactivó la 
motobomba en Torre Toma 
del embalse “Pueblo Viejo”, 
ubicado en el municipio 
Lagunillas del  estado Zulia. 
Con esta activación se están 
generando dos mil 200 
litros de agua por segundos, 
informó Danny Pérez. 
Una vez reactivado el equipo, 
se inició el proceso de 
presurización de la tubería, 
y para ayer  comenzaron la 
regularización del servicio de 
agua potable en la COL.

Reactivación

Hidrolago
El presidente de Hidrolago, Danny 

Pérez, quien ofreció este jueves una 
rueda de prensa detalló que los nive-
les de Tulé y Manuelote se han man-
tenido en 16 %, gracias a la aparición 
de algunas lluvias en los últimos días. 
Mantendrán el esquema de 30x150 y 
realizarán inspecciones constantes de 
botes de aguas negras y blancas, para 
garantizar la prestación del servicio en 
la entidad. 

“La Secretaría de Infraestructura 

Esperan que el periodo lluvioso de septiembre y diciembre incremente los nivels de las reservas. Foto: Archivo

Jimmy Chacín |�
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Pérez detalló que en los 
próximos días se activa-
rá el bombeo desde El 
Brillante, en La Guajira, 
donde se presentaron 
problemas con las bom-
bas de distribución

nos está ayudando en esto. Nosotros 
arreglaremos el problema y ellos relle-
narán y asfaltarán”, dijo Pérez.

Indicó que para ayer sostendrían 
una reunión con el ministro de Ecoso-
cialismo y Aguas, Ernesto Paiva para 
hablar sobre las próximas acciones a 
tomar respecto a la distribución. 

La hidrológica en conjunto con sus 
laboratorios, verifi carán la purifi ca-
ción del agua en los embalses, agua-
das y pozos. Hicieron un llamado al 
Colegio de Médicos del estado Zulia 
para que unan esfuerzos y así procu-
rar resguardar la salud de los zulianos 
mediante el vital líquido.

Protestaron para exigirle al Gobierno regional y a Hidrolago que solucione el bote que tiene 
dos años. Foto: Karla Torres

Vecinos de La Rotaria se enferman 
por los botes de aguas negras

Escabiosis, tos, dolores de cabeza 
y fatiga son las enfermedades y los 
síntomas que le han provocado a los 
vecinos de la cuarta etapa del sector 
La Rotaria, el colapso de las aguas ne-
gras. Se han tenido que aguantar los 
malos olores desde hace dos años.

La situación es más grave en la ave-
nida 90-A con avenida 81 “E y D”. Hay 
dos tanquillas donde brota como ma-

Jimmy Chacín |� nantial el putrefacto líquido que ade-
más, también sale por los sumideros 
de las viviendas cercanas.

Esto generó que los residentes pro-
testaran ayer y cerraran la vía princi-
pal de la popular zona. 

“No aguantamos ese olor, yo tuve 
que romper la carretera para que el 
agua cayera en el colector de lluvias y 
no descansara en mi casa, porque ten-
go una hija de 30 años que tiene pro-
blemas motores y ella se ha enfermado 
por eso”, sostuvo Osmérita Osorio.

Son 450 familias las afectadas. En 
medio de los colectores ya han nacido 
hasta árboles silvestres por el tiempo 
que tiene el problema.

Daniel Guerra, director de Opera-
ción y Mantenimiento de Hidrolago 
informó que, en los próximos días ini-
ciarán un programa agresivo de man-
tenimiento en las vías principales de la 
ciudad para atacar los problemas. Dijo 
que en ese caso en específi co, deben 
retirar gran cantidad de basura para 
acabar con el colapso del sistema.

OMAR PRIETO HACE 

JORNADA INTEGRAL

La Alcaldía llevó ayer jornadas integrales al 
setor La Hacienda, así como una jornada de 
fumigación a más de 300 casas.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

35º
26º -34º

26º -33º

26º -33º

26º -35ºmin - 26º
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Cpbez jubilados 
cobran una miseria

SOLICITUD // Los efectivos protestaron frente a la Gobernación del estado

Con pancartas 
y acostados en 

plena carretera los 
policías exigieron la 

reivindicación salarial 
al gobernador

La inversión hecha por la Gobernación fue de unos cinco millones de bolívares. 
Foto: Cortesía

Gobernación otorga 
31 ayudas sociales

A
costados frente a la Gober-
nación del estado Zulia un 
grupo de policías jubilados 
de la región le exigió al go-

bernador, Francisco Arias Cárdenas, 
una audiencia para que cumpla con 
la reivindicación salarial que le están 
solicitando desde hace 19 meses.

Alfredo Aguirre, comisario general 
jubilado del Cuerpo de Policía Boli-
variana del estado Zulia, sostuvo que 
la lucha que ellos han mantenido es 
para exigir lo que por derecho les co-
rresponde desde hace 19 años. “Desde 
ese tiempo el Ejecutivo regional no ha 

atendido nuestros pedimentos”, dijo. 
Manifestó que las solicitudes de los 

dos mil 200 efectivos jubilados están 
dentro de la Ley de Policía Nacional y 
la Ley del Estatuto de la Función Poli-
cial. “Nos refi rieron en sus disposicio-
nes transitorias que hasta tanto no se 
legislara en materia de seguridad so-
cial, nos íbamos a regir por la ley que 
estaba en el momento, que es la Ley de 
los Jubilados de la Administración Pú-
blica Nacional Estadal y Municipal”.

Detalló que él, con 26 años de anti-
güedad y el cargo que representa gana 
26 mil bolívares, sin cestatique, suel-
do que no le alcanza para cubrir sus 
gastos.

Aguirre destacó que los dos incre-
mentos salariales que ha hecho el Go-
bierno les han sido homologados pero 
con un tabulador “viejo” que venían 
arrastrando “y eso es insufi ciente”. 

Por su parte, Willian Paz, presiden-
te de la Fundación Nacional Prodefen-
sa de los Jubilados y Pensionados de 
Venezuela, señaló que ellos apoyan a 
los policías en su lucha. 

El también representante de la 
Fundación “Humanismo y Salud”, que 

dirige el empresario Carlos Alaimo, 
rechazó que los funcionarios tengan 
que ser trabajadores informales para 
poder mantenerse.

Rechazo
Los directivos de Asociación de 

Jubilados de la Policía del Zuila (Jubi-
pol), desestimaron la acción de los de-
nunciantes indicando que no pertene-
cen a la nómica de la Gobernación del 
estado. Agradecieron al Gobernador, 
por la acción positiva que ha tenido 
con el ente policial, al haber respon-
dido a las solicitudes formuladas en 
oportunidades anteriores.

Están cansados de esperar por una respuesta luego de 19 meses protestando. Foto: Karla Torres

Jimmy Chacín � |

Redacción Ciudad |�

La Gobernación del estado Zulia, 
a través del plan social, continúa la 
entrega de ayudas, otorgadas  por la 
primera dama, Margarita Padrón de 
Arias, con el fi n de atender a la po-
blación más vulnerable en materia 
de salud, e impulsar el deporte y la 
cultura de la región. Fue así como la 
Gobernación hizo 31 nuevos aportes 
con una inversión de 5 millones 095 
mil 348 bolívares. 

Los diversos benefi ciarios de los 
municipios Lagunillas, Miranda, Je-
sús Enrique Lossada, San Francisco 
y Maracaibo, fueron recibidos en el 
Museo Rafael Urdaneta y atendidos 
de manera personalizada, para co-
nocer las necesidades de cada uno 
y de esa manera atender de forma 
oportuna los casos que presenten en 
salud, deporte, cultura y emprendi-
miento económico.

 José Hernández, presidente de 
la Fundación Panteras del Zulia, re-
cibió un aporte económico que ser-
virá para la participación en torneo 
de kikingball, que se realizará del 25 

al 30 de agosto en el estado Bolívar. 
“Desde la fundación agradecemos el 
aporte que hemos recibido para el 
impulso del deporte y ganaremos la 
copa en honor al Gobernador Arias 
Cárdenas y la Primera Combatiente 
Margarita de Arias”. 

 Por otra parte, Kely Patiño di-
rectora de la Fundación Frente 
Francisco de Miranda expresó, que 
la organización posee diferentes res-
ponsabilidades emanado del presi-
dente, Nicolás Maduro, en relación a 
la ejecución de viviendas y fortalecer 
las atenciones sociales, por ello el 
donativo será utilizado en esta oca-
sión, para la atención de los lucha-
dores que integran la fundación. “El 
Gobernador, Arias Cárdenas, puede 
contar con nosotros como una orga-
nización disciplinada, siempre”.

Alcaldía de Maracaibo culmina 
hoy su Plan Vacacional 2016

Redacción Ciudad |�

Actividades

El pasado 1 de agosto comenzó el 
Plan Vacacional 2016 apoyado por 
la Alcaldía de Maracaibo a través de 
la Dirección de eventos, en él están 
participando más de 500 niños re-
corriendo distintas estaciones de la 
ciudad de Maracaibo. 

La directora de eventos de la or-
ganización, Jeniffer Cottis, informó 
que los niños están siendo guiados 
por más de 20 funcionarios adscritos 
a la Alcaldía, quienes se han encar-
gado de entretenerlos durante estas 
semanas.

“Hemos recorrido la Vereda del 
Lago, El Sambil, Canchita La Can-

tera, Cervecería Regional y aún falta 
por recorrer, diversas localidades de 
la ciudad” detalló Cottis.

Asimismo, destacó que el plan 
culminará este viernes 12 de agosto 
“tenemos preparadas muchas sor-
presas para nuestros niños como 
despedida de nuestro programa, se 
llevarán a sus casas una experiencia 
divertida y de mucho aprendizaje”.

Añadió que los pequeños han 
recibido premios por competen-
cias, creatividad, disciplina y demás 
actividades ejecutadas durante el 
paseo con los juegos tradicionales. 
“También hemos trabajado con los 
valores, porque queremos que sean 
difusores del respeto”, apuntó.

Los bene� ciarios 
son de los muni-
cipios Lagunillas, 
Miranda, Jesús 
Enrique Lossada y 
San Francisco

�Willian Paz
    Dirigente sindical

�Gerardo Galué
    Supervisor agregado

�Manuel Hernández
    Jubilado

Señor gobernador usted es el culpable 
de la vida de estos policías que han 
tenido que salir a trabajar después de 
cumplir con sus años de servicio.

Solo me pagan nueve mil bolívares 
quincenales. He tenido que ba-
chaquear y transgredir la ley para 
sobrevivir.

Yo soy incapacitado y me pagan cinco 
mil quincenal y gasto ocho mil bolíva-
res en medicina porque soy hiperten-
so, pero no las consigo. 

2.200
son los jubilados del componente de 
seguirdad quienes exigen mejores 

condiciones salariales

Andreína Soto |�
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Jóvenes abogados organizan 
foro para discutir la crisis

ENCUENTRO // En la Fundación Humanismo y Progreso se discutirán las propuesta constitucionales
Expertos de las 

leyes realizarán 
clase magistral 

sobre las salidas 
constitucionales y los 
derechos de la nación 

C
on la necesidad de mostrarle 
a sus colegas la importancia 
de saber, que desde la acade-
mia se pueden seguir afi nan-

do los conocimientos y conseguir las 
salidas constitucionales a la crisis que 
atraviesa el país, un grupo de jóvenes 
liderados por Gerardo Villenas, Eudo 
Troconis, Jorge Rincón y Ana Gabriella 
Añez, conformaron el comité que pre-
para un foro donde se plantearán las 
soluciones jurídicas  para la nación. 

El joven Villenas resaltó el acer-
camiento académico que tendrán los 
participantes en este encuentro, no 
solo desde lo político. “Estamos vi-
viendo un punto crucial, porque muy 
pocas veces se han activado estos me-
canismos en la vigencia constitucional. 
El evento busca aclarar el derecho al 
sufragio y los mecanismos constitucio-
nales de gobierno”.

El gremio de abogados está invitado 
a unirse a esta convocatoria que se rea-
lizará mañana, 13 de agosto con motivo 
de la conmemoración del Día del Abo-
gado. El foro “Salidas constitucionales 
a la crisis nacional” tendrá como temas 
de eje esencial, la discusión jurídica y 
política del referéndum revocatorio, la 
enmienda constitucional, la reforma 

Eveling de Rosales llevó atención 
social al barrio Bello Monte

La alcaldesa de Maracaibo, Eveling 
de Rosales, encabezó una jornada de 
atención social y médica en el barrio 
Bello Monte de la parroquia Manuel 
Dagnino, al oeste de la ciudad, en el 
marco del “Plan de Atención a las Co-
munidades” que impulsa el gobierno 
municipal.

“Seguimos invirtiendo en el recurso 
más importante, como lo es el pueblo. 
La gente necesita con urgencia medi-
camentos y alimentos, por ello realiza-
mos esta jornada especial de atención 

médica y nutricional”, informó la bur-
gomaestre.

La primera mandataria municipal 
acotó que se realizaron exámenes de 
hematología completa para la comu-
nidad, a través de las Clínicas Móviles 
de Salud Maracaibo, que sirvió de gran 
ayuda para los habitantes de esta lo-
calidad.

“Desde tempranas horas estamos en 
esta comunidad brindándole atención 
médica especializada en diferentes
áreas, así como también contamos 
con el apoyo de odontólogos, nutri-
cionistas y bioanalistas”, detalló.

La Unidad Educativa Nacional Ma-
ría Rosario, ubicada en la parroquia 
Gibraltar, municipio Sucre del estado 
Zulia graduó 48 alumnos de bachille-
res, donde se destacó por parte de los 
profesionales de la institución el reco-
rrido de cada uno de los egresados. 

Víctor Escalante, director de la ins-
titución inició el acto con un discurso, 
para los que por años cursaron sus es-
tudios en esta escuela reconocida de 
la entidad.

Se gradúan 48 bachilleres 
en el municipio Sucre

La estudiante Bakelly Villareal, 
obtuvo el mejor promedio de la pro-
moción, y fue la encargada de dar las 
palabras a sus compañeros y familia-
res. Además, fueron otorgadas placas 
para los padrinos de la promoción. 
Gregorio Chourio, quien fue profesor 
por 27 años y fungía también como 
coordinador de Control de Estudios, 
recibió un merecido reconocimiento 
por su labor desempeñada en la ins-
titución.

Estos jóvenes forman parte de los 
que ahora irán por la meta universi-
taria.

Vacaciones Metro de Maracaibo llevó cientos de niños al Zoológico del Zulia. Se pusieron 
en contacto con cunaguaros, serpientes y ovejos. Se fotogra� aron delante de 
los hipopótamos y el elefante. 

Gestión

Los jóvenes que organizan el evento vinieron acompañados de Eudo Troconis, dirigente gremial del Colegio de Abogados. Foto: Iván Ocando

Los estudiantes recibieron sus títulos por 
Gregorio Chourio, profesor. Foto: cortesía

Aisley Moscote Jiménez |�
correo@versionfi nal.com.ve

Aisley Moscote Jiménez |� Redacción Ciudad |�

-El doctor y empresario  
Carlos Alaimo tendrá una 
participación especial, en 
la que conversará sobre La 
ética en la política, tema de 
importancia sobre el deber 
ser de cualquier profesional 
del derecho.
-Para los profesionales de 
las leyes u otros interesados 
en el evento, solo deben 
registrase en la página web 
conferenciadiadelabogado.tk
-El evento es gratuito y 
abierto a todo público.
-Habrá rondas de preguntas 
para los ponentes.

foro de excelencia

Es una necesidad desde el gremio de los abogados 
dar a conocer los mecanismos establecidos en la 
Constitución para un cambio de Gobierno”

Gerardo Villenas

constitucional, la asamblea constitu-
yente.

Así lo explicó Eudo Troconis, diri-
gente gremial del Colegio de Abogados 
del estado Zulia, quien coordina estea 
actividad que busca además, a su jui-

cio la unión y participación de todos 
los egresados de las diferentes casas de 
estudios en Ciencias Políticas y Judíri-
cas de la región, en este encuentro.

“Es necesario que desde el Colegio 
se realicen foros abiertos que sirvan 

como instrumentos de los abogados 
recién egresados”, resaltó Troconis.

Ponencia exitosa
Entre los abogados que tomarán 

la palabra en el encuentro que se re-
lizará en la Fundación Humanismo y 
Progreso, liderada por el médico y em-
presario, Carlos Alaimo, ubicada en la 
avenida 5 de Julio, estarán: el doctor 
Eudo Troconis Machado, hablando de 
la Asamblea Nacional Constituyente, 

el doctor Jorge Luis Troconis, tocará 
el tema del referéndum constitucional 
aspectos judiricos, el doctor Gustavo 
Ochoa conversará sobre el referéndum 
constitucional revocatorio,  y el doctor  
José Luis Tronocis sus aspectos polí-
ticos.

“Que la juventud profesional sepa 
cuáles son los mecanismos que nues-
tra propia Constitución nos da para 
afrontar la crisis que vive la nación”.
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Médicos se fueron a las 
calles por la crisis de salud

PETICIÓN // Desde el martes los galenos están en “conflicto laboral”

Con las acciones de 
calle buscan que el 
Gobierno nacional 

reconozca la situación 
humanitaria en el país

F
rente a la Plaza de Toros de 
Maracaibo elevaron sus exi-
gencias. Unos 500 médicos 
protestaron con pancartas 

para solicitarle al Gobierno nacional 
que reconozca la crisis de salud que 
hay en el país y abra los canales para 
recibir la ayuda internacional. 

En el lugar estaban galenos de los 
hospitales más importantes de la re-

La Primera dama del Estado 
Zulia, Margarita Padrón de Arias, 
entregó 28 canastillas a madres 
que habitan en la parroquia Coqui-
vacoa de Maracaibo, al tiempo que 
coordinó la realización de un taller 
formativo sobre la importancia de 
los cuidados  de las mujeres antes, 
durante y después del embarazo, 
con el objetivo que den a luz niños 
y niñas sanos.

 Margarita Padrón de Arias, es-
tuvo acompañada en la actividad 
por Anabel Villalobos, responsable 
del programa “Buen Nacer”, el in-
tendente de Maracaibo, Enrique 
Parra y el intendente de la parro-
quia Coquivacoa, Everth Galicia. 
Allí expresó que desde la Goberna-
ción trabajan para tener contacto 
directo con las madres zulianas 
“para apoyarlas y prepararlas,  
para que tengan un embarazo en 
condiciones de salud óptimas, este 
es el aporte que ofrecemos a las 
mujeres en periodo de gestación” 
comentó.

 En relación a la alimentación 
de los neonatos, la primera comba-
tiente, resaltó la importancia que 
tiene la lactancia materna y los be-
nefi cios que le brinda al bebé para 
fortalecer su sistema inmunológico 
y crecimiento, “amamantar genera 
un vínculo importantísimo entre 
la madre y el pequeño al momento 
de alimentarlo mediante el pecho”, 
aseveró.

Por su parte, Anabel Villalobos, 
especialista en el área de gestación, 
conversó con las mamás y futuras 
madres sobre la prevención de en-
fermedades, tanto en ellas como en 
el feto, y luego del nacimiento.

Entregan 28 
canastas a madres 
de Coquivacoa

gión zuliana, quienes indignados por 
tantas muertes, a causa de la falta de 
insumos, prefi rieron salir a las calles 
a expresar el problema latente en los 
centros de salud. 

“No tenemos anestesia para las 
emergencias en el General del Sur”, 
dice el médico cirujano Nixon Ferrer, 
acompañado de un grupo de residen-
tes. Su frustración lo ha hecho denun-
ciar. Cuenta como ha visto morir a 
pacientes por esperar algún insumo e 
incluso el sedante para intervenirlo. 

No tienen guantes. Cuando llegan 
pacientes con hemorragias han tenido 
que arriesgar su propia vida colocán-
dole la mano directamente. Tampoco 
existen las inyectadoras para pasar los 
medicamentos a los enfermos. 

El doctor Nixon dice que esta situa-
ción ha incidido profundamente en las 
agresiones que está recibiendo el per-

Desde la Alcaldía de San Francisco, 
el burgomaestre Omar Prieto realizó 
una jornada integral, en el sector La 
Hacienda, ubicado en la parroquia 
José Domingo Rus. 

En la actividad se dispuso de las 
Clínicas Móviles del Instituto Públi-
co Municipal de la Salud (Imsasur) 
ofreciendo atención médica en áreas 
como: ginecología, odontología, vacu-
nación, pediatría y medicina familiar, 
benefi ciando a 350 personas; además 
se desplegó el Plan Especial de Fumi-

Alcaldía de San Francisco benefi cia 
a la comunidad con jornada integral de salud

gación a cargo del Cuerpo de Bombe-
ros del Sur, fumigando 397 casas.

Yoleida Oropeza, Concejala de la 
ciudad de San Francisco, indicó “se-
guimos trabajando por el bienestar de 
las comunidades, tal como lo indica 
el alcalde, Omar Prieto, como parte 
de las políticas emanadas por el Pre-
sidente llevando calidad de vida a los 
sanfranciscanos”.

Por su parte, Alexander González, 
Coordinador de las Clínicas Móviles 
acotó, “estas jornadas se despliegan 
semanalmente en los sectores más 
necesitados de la entidad, con el fi n 
de ofrecer atención médica digna y de 

calidad a todas las personas, además 
de combatir virus y enfermedades con 
la fumigación”. 

Milagros Camacho, habitante del 
sector manifestó, “esta jornada ha sido 
un éxito, le agradezco a Dios y a Omar 
Prieto, alcalde de la entidad, porque 
una vez más nos toma en cuenta be-
nefi ciándonos con estas Jornadas In-
tegrales”.

El Gobierno de la ciudad de San 
Francisco continúa implementado po-
líticas de inclusión social, emanadas 
por el presidente, Nicolás Maduro, a 
benefi cio de toda las comunidades del 
municipio sureño.

Gobernación

Unos 500 profesionales de la salud protestaron frente a la Plaza de Toros de Maracaibo. Foto: Karla Torres

Margarita de Arias entregó las canastillas y 
conversó con las madres. Foto: Cortesía

Personas de todas las edades se bene� ciaron 
de la jornada. Foto: Cortesía

Jimmy Chacín |�
correo@versionfi nal.com.ve
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Las ventajas que  tiene 
la lactancia materna 
frente a otro tipo de 

alimentos como las fór-
mulas maternizadas, 
Los bebés tienen me-

nos riesgos de padecer 
diabetes y obesidad

sonal de emergencia. “Cómo es posible 
que tengamos que aguantar esto por-
que el Gobierno no quiere actuar, no 
quiera abrir los canales humanitarios 
para solventar el problema”, señaló.

Dianela Parra, presidenta del Co-
legio de Médicos del estado Zulia, 
sostuvo que han decidido ir a la calle 
para decirle al presidente, Nicolás 

80%

de los insumos 
están carentes 

en los hospitales 
de la región

No queremos que se 
nos sigan muriendo 
los pacientes. 
Por eso estamos 
aquí, para que 
se soluciones los 
problemas”

Nixon Ferrer
Médico cirujano

Maduro, que debe confi rmar la crisis 
de salud que existe en la nación. “La 
Federación Médica Venezolana inició 
el confl icto y nosotros los acompaña-
mos protestando, pero eso sí, con los 
ambulatorios y hospitales abiertos”. 

La representante gremial denunció 
en días pasados que la falta de insu-
mos y medicamentos ronda el 80 % 
en el Zulia. También habló sobre la 
violencia física y verbal que están reci-
biendo los médicos a las puertas de las 
emergencias por parte de los pacientes 
y sus familiares, siendo el detonante la 
espera y la escasez de lo que se necesi-
ta en el momento para intervenirlos. 

Para el día lunes los médicos sos-
tendrán una nueva asamblea en la 
sede gremial para luego acudir hasta 
la Defensoría del Pueblo a exponer el 
problema de agresión, también desde 
los directores de las instituciones.

Los trabajadores de la salud de los 
distintos hospitales de la región, con-
tinuarán acompañando el confl icto la-
boral nacional hasta que se pronuncie 
el Gobierno y brinde soluciones a sus 
solicitudes.
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5 MIL MINEROS ARMADOS 

BLOQUEAN VÍAS DE BOLIVIA

Más de 5 mil mineros con explosivos bloquea-
ron ayer carreteras en seis regiones de Bolivia 
por segundo día consecutivo, informó EFE.

FRANCIA: INCENDIO ARRASA 3.300 HECTÁREAS

Los incendios que durante las últimas horas arrasaron 3.300 
hectáreas de bosque y matorrales en la región de Marsella, en el 
sureste de Francia, se encuentran bajo control, según informaron 
las autoridades francesas.

El FSB (el servicio de inteligencia 
ruso) acusó a Kiev de haber preparado 
varias incursiones de “saboteadores-
terroristas” que se saldaron con en-
frentamientos armados y que costa-
ron la vida, según Moscú, a un agente 
del FSB y a un militar ruso.

Según la inteligencia rusa, un pri-
mer grupo fue descubierto cerca de la 
ciudad de Armiansk, en Crimea, en la 
madrugada del 7 de agosto en posesión 
veinte artefactos explosivos caseros 
y varios kg de TNT. Otros dos grupos 
fueron interceptados la noche siguien-
te, apoyados por disparos del ejército 
ucraniano, según la misma fuente.

SIRIA: ATAQUE DEJA 30 MUERTOS

Al menos 30 personas, en su mayoría 
civiles, murieron y otras 70 resultaron 
heridas en bombardeos rusos en la 
región de Raqa, en el norte de Siria, 
indicó una ONG. “Aviones rusos 
perpetraron diez bombardeos en Raqa y 
sus alrededores”, a� rmó el Observatorio 
Sirio de Derechos Humanos (OSDH).

TORONTO

EL VATICANO

CHINA

POLICÍA CANADIENSE FRUSTRA ATENTADO

Un canadiense miembro del Estado Islámico (EI) fue abatido en un taxi, 
en Toronto, después de accionar un dispositivo explosivo, informó la 
policía ayer. Aaron Driver, de 24 años, murió el miércoles luego de que 
las autoridades canadienses fueran alertadas de un ataque inminente 
por el FBI, que interceptó el video horas antes. Texto y foto: AFP.

PAPA ALMUERZA CON 21 REFUGIADOS SIRIOS

El papa Francisco almorzó ayer con 21 refugiados sirios que viven en 
Roma y que se alojan en la sede de la asociación católica Comunidad 
de San Egidio, indicó el portavoz del Vaticano, Greg Burke. Se trata 
de familias que pudieron trasladarse a Italia después de la visita en 
abril pasado del Papa a la isla griega de Lesbos. Texto y foto: AFP.

21 FALLECIDOS TRAS EXPLOTAR UNA CENTRAL ELÉCTRICA

Una explosión en una central eléctrica del centro de China mató este 
jueves a al menos 21 personas y dejó cinco heridos, tres de gravedad, 
informó la agencia estatal Xinhua, que cita a las autoridades 
locales. La explosión tuvo lugar a media tarde por la ruptura de una 
conducción de vapor a presión en un complejo industrial de la ciudad 
de Dangyang. Texto AFP.

CRISIS // Vladimir Putin reune a su Consejo de Seguridad  

U
crania puso el jueves sus 
tropas en estado de alerta en 
la línea de demarcación con 
Crimea tras un brusco au-

mento de la tensión con Rusia, que ase-
guró haber desbaratado varios “atenta-
dos” instigados por Kiev en esta región. 

Más de dos años después de la 
anexión por parte de Rusia de esta 
península ucraniana tras un referén-
dum considerado ilegal por los países 
occidentales, la denuncia de Moscú, 

Ucrania alerta sus 
tropas cerca de Crimea

La Otan sigue con 
preocupación la 

situación en la región. 
Moscú acusa a Kiev de 
sabotaje terrorista y la 

muerte de dos rusos 

desmentida por Kiev, dio lugar a un 
intercambio de acusaciones como no 
había ocurrido en meses. 

“He ordenado a todas las unidades en 
las regiones situadas al nivel de la fron-
tera administrativa con Crimea y a lo 
largo de la línea de frente en el Donbass 
(este de Ucrania) de entrar en estado de 
alerta”, anunció el presidente ucrania-
no, Petro Poroshenko, en Twitter.

Horas antes, era Vladimir Putin 
quien, tras acusar a las autoridades 
ucranianas de “pasar al terror”, reunía 
a su Consejo de Seguridad.

“Se han debatido medidas adicio-
nales para garantizar la seguridad de 
los ciudadanos y de las infraestruc-
turas vitales de Crimea”, explicaba la 
presidencia rusa. 

Un responsable de la OTAN bajo 
cobertura de anonimato explicó que la 
Alianza sigue “de cerca y con preocu-
pación” la situación en la región.

En todo caso, argumentó, “Rusia 
no ha aportado ninguna prueba tan-
gible de sus acusaciones”.

Vía redes 

El anuncio de la movilidad 
y el estado de alerta de las 

tropas ucranianas lo ofreció el 
presidente, Petro Poroshenko, 

en su cuenta Twitter.

AFP |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Poroshenko (segun-
do a la izquierda) se 

reunió ayer con su 
alto mando militar. 

Foto: AFP
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Y
Mérida se convirtió en el 
epicentro de la gastrono-
mía en Venezuela por un 
fi n de semana, y es que 

en el Hotel Belensate se llevó a cabo 
el evento “Callejeando de Oriente a 
Occidente” con cocineros reconocidos 
del país. 

Carlos Hernández, chef ejecutivo 
del Hotel Kristoff junto con el movi-
miento gastronómico Warisyorlava 
dijo presente, además asistió el coci-

nero Pedro Castillo, especialista en 
cocina del mar por ser originario de 
Cumaná.

Mientras el joven cocinero Iván 
García, fue el anfi trión de la cita en 
el Bosque Bistró, un restaurante bajo 
una carpa con toques rústicos en la te-
rraza del hotel. 

Ambas noches personalidades de 
la ciudad, familias, artistas y hasta re-
presentantes de diferentes institucio-
nes disfrutaron de una noche única.

Mérida callejeó en el Bosque

Iván García, Pedro Castillo y Carlos Hernández demostraron en el Bosque Bistró de Mérida que el trabajo de los fogones en Venezuela continúa 
con creaciones propias y producto local. Fotos: Javier Ferrero

GASTRONOMÍA // La cocina urbana se impuso en el Hotel Belensate

El evento que estuvo a 
casa llena dos días se 

espera que se replique 
en Cumaná. Las 

hamburguesas fueron 
las protagonistas

Daniel Franco | �

El producto local fue 
parte importante de la 
cita. Quesos, vegetales, 
embutidos, cervezas 
hasta helados se ofrecie-
ron en el evento

El joven cocinero merideño 
recibió a los comensales 
en su Bosque Bistró con 
la Negro Primero burger 
de asado negro en honor a 
Armando Scanonne. “Es un 
honor contar con cocineros 
de la talla de Carlos (Her-
nández) y Pedro (Castillo) 
que salimos de la misma 
escuela el ICC de Caracas”.

El cocinero de Cumaná con 
un menú con tostones en 
ceviche de queso criollo 
y rompelicra se sintió  
complacido por la recepti-
vidad de la gente. “Esta es 
mi segunda oportunidad 
en Mérida, por eso en esta 
oportunidad quería ofrecer 
platos inspirados en las pla-
yas de Sucre y Margarita”.

El chef del Hotel Kristoff 
y parte del movimiento 
Warisyorlava llevó su 
Purple Burger y el Canelón 
Sabrosón. “Los maracuchos 
viajamos en cambote, por 
eso vinimos a mostrar lo 
que estamos haciendo. 
Mostramos además otra 
burger con pan de plátano y 
queso relleno de cerdo”.  

El espacio creado por Gar-
cía en la terraza del Hotel 
Belensate estuvo a casa 
llena. Además de la carta de 
los tres cocineros, Teque-
ños Las Tías de Caracas 
ofrecieron 400 tequeños 
de hojaldre con melao de 
papelón que encantaron. Al 
igual que una barra de Ron 
Diplomático por Dusa. 

Al evento los emprende-
dores gastronómicos de 
Helados Emparamados 
ofrecieron sus creaciones 
artesanales heladas con 
sabores como Catalina, 
Sarrapia, Parchita y Choco-
late con Limón. Mientras 
Manopencho llevó sus 
embutidos y Don Timoteo 
siete clases de cerveza. 

Pedro Castillo Carlos Hernández Bosque repleto Por lo artesanalIvan García
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La cocina al barro destacó 
en el Hotel Belensate

Mérida vio el trabajo de Sumito Estévez y Nelson Castro bajo el nombre de Homenaje a los Artesanos del Barro que se llevó a cabo en el 
restaurante La Era. Foto: Cortesía

EVENTOS // Sumito Estévez y Nelson Castro cocinaron en Mérida

Cocciones lentas, 
armonizaciones 

con vino por 
sommeliers y mucho 

sabor a Venezuela 
presentaron 

Daniel Franco | �

S
i hay una cosa que ha cre-
cido en Venezuela a pesar 
de la crisis económica es la 
gastronomía. En el Hotel 

Belensate también se llevó a cabo el 
homenaje a los artesanos del barro de 
Los Andes. 

Sumito Estévez y Nelson Castro 
ofrecieron un festival en el cual elabo-
raron platos en largas cocciones pero 
en piezas de barro. 

La gastronomía margariteña y la 
merideña, se unieron en una jornada 
única, que ya fue presentada en la isla 
del oriente del país el mes pasado.

Menú propio
Dentro de la carta que presentaron 

destacaron la Fosforera Margariteña, 
Ensalada de los Pueblos del Sur, Frijo-
lada Asuntina, Trucha Salmonada y su 
entorno en verduras, Tarkarí Oriental 
de Cordero, Lechón al horno con en-

vuelto de maduro y queso ahumado, 
Dulce de Lechosa con queso de cabra 
a la manera de Margarita, y Ganache 
de Chocolate con texturas de Mora y 
sopa fría de almendras.

“Fue una cena para dignifi car la 
labor de los cocineros de Venezuela, 
con cocciones lentas como se hacía 
en otrora. De volver a los guisos de 
nuestras abuelas y de las mujeres que 
trabajan en la cocina en los Andes”, 
comenta Estévez. 

La actividad tuvo platos margarite-
ños cocinados exclusivamente en ollas 
de barro de artesanos merideños. 

Trabajo en equipo
En la cocina del restaurante La Era 

del Hotel Belensate tuvo a una brigada 
de cocineros día y noche, trabajando 
en los platillos que se presentaron en 

Los guisos fueron los 
protagonistas a la cita 
que tuvo a Sumito 
Estéves y el cocinero 
Nelson Castro en el 
restaurante La Era

dos noches magistrales con el apoyo 
de la Academia de Sommeliers de Ve-
nezuela ubicado en Mérida.

“Es un trabajo en equipo con pro-
ductos de nuestra tierra. Quisimos 
traer a Sumito por ser de esta tierra, 

pero además con un menú con sabo-
res de la isla de Margarita”, comentó 
Nelson Castro, cocinero anfi trión del 
evento.

Castro trabajó en Sibaris con Su-
mito Estevez y Héctor Romero y en 

hoteles como el Hilton y Hesperia. Su 
propuesta en el restaurante La Era del 
Hotel Belensate es de respeto al pro-
ducto local y de rescate del legado de 
la cocina merideña. Además de platos 
de gastronomía nacional con técnica.
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Vida Sana 
abrió sus puertas

Vida Sana Food Club trabajará con un menú saludable en el CC Bahía del Lago en Milagro Norte. Fotos: Cortesía

Daniel Franco |�

C
on un concepto de 
cocina saludable 
destaca en el norte 
de Maracaibo por la 

apertura de Vida Sana Food 
Club. Ubicado en el Centro 
Comercial Bahía del Lago, en 
Milagro Norte, posee una car-
ta de platos hechos con pro-
ductos naturales, sin aditivos, 
ni productos artifi ciales. 

Este restaurante de comi-
da baja en calorías ofrecerá 
desayunos, almuerzos, cenas, 
meriendas y hasta productos 
para llevar a casa, dando la 
oportunidad a quienes tienen 
regímenes alimenticios espe-
cífi cos o entrenan, que puedan 
cocinar sus comidas favoritas.

Nathassia Díaz, creadora 

de la marca y quien además 
diseñó el menú, ideó esta al-
ternativa hace cuatro años 
cuando sufría de sobrepeso, 
“poco a poco fue tomando 
auge entre mis amigos y cer-
canos. En ese momento, ofrecí 
el servicio express o delivery y 
gustó mucho”.

“Investigué y estudié mu-
cho para lograr diseñar al-
ternativas saludables para 
cualquier tipo de comidas que 
no son nada sanas. Lo más 
satisfactorio es ver impresio-
nantes resultados en las vidas 
de nuestros clientes, no solo 
cambios físicos sino también 

en su organismo”, expresó 
Díaz.

Mandocas, panquecas de 
proteína, arepas integrales de 
auyama y espinaca, patacones, 
hamburguesas fi t, pastel de 
plátano y de batata con pollo, 
empanadas, yogurt con frutas 
dulces, mojito, envoltini de 
pollo, entre otros, son algunos 
de los platos de Vida Sana.

Además de ser un club de 
comida saludable, Vida Sana 
también ofrece un menú de 
alimentación completa a do-
micilio, en el que los partici-
pantes reciben todas las comi-
das del día en la puerta de su 
casa. “Nosotros preparamos el 
menú de los clientes en base a 
la sugerencia que nos den los 
nutricionistas, y dependiendo 
de su condición”, dijo Emer-
son Blanchad, representante 
de la marca.

EVENTO // Un espacio de comida saludable en el norte

Mandocas, panquecas 
de proteína, arepas 
integrales de auyama 
y espinaca, patacones, 
hamburguesas � t son 
parte de su menú

Vida Sana trabaja de la mano  de las nutricionistas 
Silvia Ávila y Verónica Debourg, quienes son las 
encargadas de diseñar el plan para cada uno de los 
clientes del club. “Nosotros adaptamos los planes 
a lo que las nutricionistas nos digan, pero si tienen 
nutricionistas también lo adaptamos”, dijo Díaz.

Menú bajo en calorías



16 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 12 de agosto de 2016  Publicidad

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. 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 verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacri� carlo
todo por la libertad de su pueblo” Nelson Mandela

Antonio Pérez Esclarín�

Freddy Bernal, jefe de los CLAP nos ha prometido “alcanzar 
la autonomía autogestionaria en la producción de 18 rubros, 
entre los que se cuentan la carne y la leche”. En el Zulia, el 

gobernador Francisco Arias Cárdenas, afi rma estar trabajando en 
conjunto con el Ministro de Producción Agrícola y Tierras, Wilmar 
Castro Soteldo, y promete “elevar la producción de leche y carne 
en el estado”.

Los venezolanos y especialmente los zulianos, luego de 17 años 
vemos con escepticismo estos anuncios repetitivos. La mayoría te-
nemos ya plena conciencia que la dura y cruel realidad es que día a 
día, continua mermando la producción de leche y carne en nuestra 
región, presentando una caída de alrededor de 60 % en los últimos 
años.

El gobierno regional se aferra a la llegada de 220 toneladas de 
semillas de pasto como solución milagrosa a todos los problemas 
del sector ganadero, afi rmándose que “en septiembre estarían sem-
bradas 40 % de las hectáreas, lo que refl ejaría un incremento en la 
producción de leche para octubre; mientras que la carne creemos 
que para la venidera primavera, por cuestión de engorde”.

El atreverse a hacer este tipo de anuncios es muy sencillo por-
que defi nitivamente “la agricultura se ve fácil cuando el arado es un 
lápiz y se está a millas de distancia del campo”. Mientras escucha-
mos estas buenas intenciones, más de 8.500 reses son robadas de 
los predios zulianos sin encontrar responsables, y solo de la fi nca 

los Paredones se pierden 2 mil litros de leche por día, por estar in-
vadida sin que nadie restituya el orden. En este escenario, ningún 
estado puede aumentar la producción de leche y carne.

Las actuaciones de la Gobernación del estado Zulia han sido 
consideradas por los gremios ganaderos como insufi cientes. Luego 
de diversas reuniones y de presentar las denuncias respectivas no 
se vislumbra solución alguna, al contrario, las acciones vandálicas 
y la impunidad se incrementan en las zonas agroproductoras.

Si realmente se quiere transformar la realidad del sector agro 
productor venezolano, la única manera posible es actuando dife-
rente, de lo contrario dichas intenciones, se quedarán solo en eso, 
en intenciones. La sabiduría popular es muy cierta “deseos no pre-
ñan vacas, ni producen carne y leche”. 

El no ceñirse a la realidad para un gobernante casi siempre es 
fácil mientras no se consideren las consecuencias, pero en este 
caso los efectos de sus actos e inacciones han llevado al hambre al 
77 % de los hogares de mi pueblo, y hoy 53.3 % de los venezolanos 
declara hacer dos o menos comidas al día. 

Vamos a dejar atrás las intensiones, y convirtámoslas en ac-
ciones contundentes y efectivas contra la delincuencia que azota 
al Zulia. Le corresponde a ustedes señores del gobierno y a sus 
cuerpos de seguridad demostrar estar en capacidad de controlar 
los robos, invasiones y desmantelamiento de fi ncas, secuestros y 
extorsiones. Cuando realmente se quiere, !si se puede!

Recientemente leí esta hermosa refl exión y me anima a com-
partirla con ustedes, porque nos permite interiorizar, exami-
narnos, reafi rmarnos, corregirnos, de manera que podamos 

pensar en el sabor que estamos dándole a  la vida. No sólo me refi e-
ro a la nuestra, en lo personal, es decir, ¿cómo la estamos degustan-
do?, si no también, ¿qué gusto le imprimimos a la vida de otros?. 

El relato cuenta que: “cierto día un maestro llamó a su discípu-
lo y le dijo: <Desde hace unos días el té que me preparas no me 
sabe bien, ¿has cambiado algo en su preparación?>. El discípulo 
le contestó:<No, maestro. Son las mismas hojas, el mismo proce-
dimiento, la misma tetera>. Entregándole una taza de té, le dijo: 
<espero que te guste>. Poco después el maestro insistió: <El té que 
preparas sigue sin gustarme. Ya sé que no has cambiado los ingre-
dientes, pero eres tú el que ha cambiado. Antes estabas a gusto con 
lo que hacías y conmigo, y por eso hacías el té con agrado y por eso 
me sabía bien. Pero ahora has cambiado, trabajas a regañadientes y  
haces el té a disgusto, por eso me sabe mal. Si no estás a gusto acá 
en lo que haces ni conmigo, mejor puedes marcharte. Siguiendo así, 
sufrimos tú y yo>”. Pensemos hermanos, ¿cómo son nuestras acti-
tudes?, ¿endulzamos o amargamos la vida de quienes están cerca 
de nosotros: el esposo o la esposa, los hijos, los padres, compañeros 
de trabajo, vecinos…?

En la vida el mejor cocinero para conducir nuestras relaciones 
interpersonales, es el Amor. El mejor condimento, es el Cariño. El 
peor veneno, es el Rencor. Ambos se deslizan en los manjares de la 
vida: en la familia, en el trabajo, con los amigos; y lo degustamos en 

el trato, en la conversación, en la convivencia, manifestándolo en 
nuestro tono de voz, el gesto, el brillo de la mirada, en la sonrisa.

Nos dice la Palabra de Dios: “Cumplan todo sin quejas ni dis-
cusiones; así no tendrán falla ni defecto y serán Hijos de Dios, sin 
reproche… “(Fil. 2, 14-15). Todo trabajo que realicemos, incluyen-
do hasta la sencilla preparación de una taza de té, hagámoslo sin 
protesta, ni rabia, ni disgusto, para que se pueda sentir en lo que 
hacemos, la paz, el amor y la dulzura de Dios.

Amigos, para conducir, vivir nuestra vida y mejorar nuestras re-
laciones con quienes nos rodean pidamos día a día la Sabiduría de 
Dios, que contiene todo, llenándonos de paz, de mansedumbre, de 
dominio de nosotros mismos, de comprensión, de paciencia y de 
esta manera, deja fl uir el amor, que es el mejor artífi ce de nuestra 
conducta y nos permite hacer de nuestra vida una “obra de arte”.

Como nos instruye la Palabra de Dios: “¿Así que eres sabio y en-
tendido?. Si tu sabiduría es modesta, veremos sus frutos en tu con-
ducta noble. Pero si te vuelve amargo, celoso, peleador, no te fíes de 
ella, que eso sería mentira. Esa clase de sabiduría no viene de arri-
ba, sino de la tierra, de tu propio genio y del demonio. En cambio, la 
sabiduría que viene de arriba es, ante todo, recta y pacífi ca, capaz de 
comprender a los demás y de aceptarlos; está llena de indulgencia y 
produce buenas obras” (Stgo. 3,13-15 y 17).

Para darle un buen sabor a tu vida y endulzar la vida de quienes 
te rodean, pide la Sabiduría, para que esté a tu lado en todos tus 
trabajos y sepas lo que le agrada a Dios. Ella te guiará con prudencia 
y verás lo que Dios obrará a través de ti. Amén. 

Ética Y Política

La corrupción está carcomiendo las bases de las demo-
cracias latinoamericanas  y destruyendo las esperanzas 
y sueños de millones de ciudadanos, que esperaban que 

los  gobiernos progresistas implantaran nuevas formas de 
hacer política, y superaran esa mezquina politiquería que se 
acostumbró a utilizar el poder, no para resolver los problemas 
de las mayorías y servir al bien común, sino para servir sus 
intereses egoístas  y favorecer a los suyos.

Cada día nos llegan noticias de hechos gravísimos de co-
rrupción en Brasil, Argentina, Nicaragua… En cuanto a Ve-
nezuela, está siendo señalada como el país más corrupto del 
mundo a pesar de que los que se alzaron en febrero del 92 y 
han gobernado los últimos 17 años, justifi caron su golpe para 
acabar con la corrupción. Algunos hablan de que la corrup-
ción se ha llevado más de trescientos mil millones de dólares, 
cantidad que pocos en Venezuela sabrían escribir en números 
y muchísimos menos podrían escribirla traducida a bolívares. 
¿Imaginan ustedes lo que se podría haber hecho no sólo con 
esa cantidad que terminó envenenando las almas y las vidas 
de los corruptos, pues se apropiaron de lo que nos pertenecía 
a todos, sino con el billón (un millón de millones) de dóla-
res que, según algunos economistas, han entrado al país en 
estos últimos años? Algunos voceros tratan de justifi car la 
“supuesta revolución” con las políticas sociales, y alardean de 
que Venezuela es uno de los países con mayor número de es-
tudiantes universitarios, pero sin ponerme a juzgar la calidad 
de la educación que reciben, ¿para qué les van a servir esos 
títulos (si realmente los obtienen pues cada día desertan más)  
si los profesionales no pueden vivir aquí de su trabajo y cada 
vez emigran más y más  a otros  países donde se valore su pro-
fesión y puedan vivir dignamente de ella?  Se señala también 
las dotaciones de libros y canaimas a millones de estudiantes,  
algo que es bien positivo, pero ¿se ha evaluado con objetividad 
si los esfuerzos de dotación han contribuido realmente a me-
jorar la educación? Por otra parte, la deserción escolar  hoy es 
alarmante pues muchos estudiantes se dedican a hacer colas, 
a bachaquear o no tienen para el transporte y la comida. En 
cuanto al considerable aumento del número de pensionados 
–algo también positivo- , ¿qué se puede hacer con esa pensión 
que no les alcanza para las medicinas esenciales (si es que las 
consiguen) y con la que sólo pueden comprar comida unos 
pocos días? ¿Por qué se les sigue negando la cesta ticket y no 
se percibe voluntad de austeridad en los que nos gobiernan?

Necesitamos verdaderos políticos, de comprobada idonei-
dad y ética, y no politiqueros, incapaces de la menor autocrí-
tica,   que siempre culpan a otros de sus fracasos. Políticos 
humildes y austeros, muy cercanos al pueblo que por eso pue-
den entender sus carencias y problemas. Políticos capaces de 
dudar de sus convicciones y de cambiar el rumbo si no lleva a 
donde esperaban. Políticos honorables, que puedan mostrar 
ante el país una conducta verdaderamente comprometida en 
el servicio desinteresado de la gente, sobre todo de los más 
humildes. Personas capaces de anteponer el bien de Venezue-
la a sus ansias de fi gurar o de poder. Personas a las que nunca 
se les ha podido señalar de prácticas nepóticas o de favorecer 
a los suyos.

Filósofo y Docente

Padre Jaime Kelly�
Sacerdote

Sabor amargo

Werner Gutiérrez Ferrer�
Ex Decano de la Facultad de Agronomía de LUZ

Buenos deseos 
no preñan vacas 
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AYUDA
comunal

� Buenos días, por medio de 
este medio queremos pedir toda 
la colaboración para el paciente 
oncológico Alberto Morán, quien 
requiere con urgencia Carboplatino 
amp de 150 mg, Carboplatino amp de 
450 mg, y Palonosetron amp u Onicit, 
para realizar con e� cacia y calidad sus 
sesiones de quimioterapia.  
Las personas o instituciones que 
puedan colaborar con este paciente,  
o sepa dónde se pueden encontrar 
estos medicamentos, por favor 
comunicarse al teléfono 0414-
6442870. 
De más está el agradecimiento a 
quienes decidan abocarse a esta 
ayuda para este paciente, que padece 
esta terrible enfermedad. Gracias, de 
ante mano.

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

En la avenida principal de 
Sierra Maestra, es increíble 
como transitan las motos, 
hasta con tres pasajeros y sin 
una acábala de la policial. 

¿No va a existir ningún 
cuerpo de seguridad que 
le ponga mano dura a los 
bachaqueros del Pereférico?
Esa gente vende de todos 
los productos que tanto nos 
cuestan, y están al aire libre, 
sin temor ni pudor. Señor, 
Biagio Parisi, métalos presos.

El agua llega por el barrio 
los Olivos cada seis días, 
pero cuando llega, en 
toda la Prolongación 
Circunvalación 2, una de 
las comunidades improvisó 
un tubo que lo único que 
genera es pérdidas de agua.  
Hidrolago que lo cierre. 

Pido al señor Gobernador, 
Arias Cárdenas, que 
investigue a la Intendente de 
la comunidad del municipio 
Sucre, pues ella da malos 
ejemplos a los niños, cuando 
está ebria y se monta así 
en el microbús que presta 
servicio a los pequeños.

Ingrid Montilla
Habitante

Wendy Nieto
Usuaria

Zulay Ortega
Habitante

Lisbeth Herrera
Municipio Sucre

Diego Molina
Transeúnte

Una IMAGEN
dice más

El trá� co de la ciudad se puede 
volver un caos si lo semáforos 
están en estas condiciones. 
No es posible que en plena 
avenida Universidad,  
especí� camente en el semáforo 
que une las cuatro esquinas, 
del Hospital Universitario, y el 
Museo de Arte Contemporáneo 
del Zulia  (MACZUL) y  la 
construcción del Aula Magna 
está en condiciones fatales. 
Las luces fallan a toda hora y 
para colmo los bombillos fueron 
quebrados, por el hampa quizá 
para atentar así con las personas 
que transiten en sus vehículos 
por esa zona que de por sí, ya es 
altamente peligrosa. 
Alcaldía de Maracaibo, 
repónganlo.

Semáforo que se ubica en la esquina del Museo de Arte Contemporáneo del Zulia . Foto: Karla Torres

VOCES
en las redes

@aletor16: áreas verdes con o sin 
bachaqueros nadie respeta esas 
áreas!! y nadie de sus alrededo-
res siembra nada

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

@gonzalezlgm: En la estación de 
servicio de Santa Rosa uno de los 
bomberos deja el pico abierto y 
le toma los litros a las personas

@LorenzoBottaroG: @Biagiopoli-
zulia @ZuliaSeguridad 
@CPBEZ  ¿por qué no se atreven 
a decomisar alimentos y llevarse 
detenidos revendedores?

@SobrePC:  busco con urgencia 
Citicolina de 500mg para mi 
abuelo que sufrió un ACV comu-
nicarse con Jenny tlf 04125132918

DESDE 
CALLEla

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

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

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

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

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548

La comunidad de Tía Juana 
exige mayor seguridad, 
no solo por los constantes 
asaltos, sino por las bodegas 
que venden los productos a 
cosos elevados, dejándonos 
cada vez con menos 
posibilidades de comer. Los 
cuerpos policiales ni nos 
miran.

Sigo esperando la ayuda de 
un coche ortopédico que me 
prometieron hace cinco años 
para mi hermano que sufre 
de artritis. Vivimos en la 
parroquia Venancio Pulgar, 
en la calle 100, pido ayuda de 
la señora Alcaldesa, Eveling 
o de Fundasalud.

En el Centro 99 de los 
Haticos, la comunidad 
se desespera porque no 
consigue comida, se van 
hacer la cola y entran 
primero los bachaqueros, la 
policía y los Guardias. Esto 
es un negocio y seguimos 
pasando hambre.

Segundo Manuelo
Habitante de Tía Juana

Daniel González
Residente de la parroquia 
Venancio Pulgar

Richard Fuenmayor 
Habitante

Los CLAP hicieron el 
censo en la comunidad de 
La Polar 3, pero solo les 
vendieron a sus amiguitos, 
porque esa gente llega 
sin seguridad, además de 
llegar custodiados por los 
malandros que son los 
primeros en bene� ciarse de 
la bolsa.

Silvia Brito
Conductora particular
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Desde Allá representará a 
Venezuela en los premios Óscar

Ganadora del León de Oro en el Festival de 
Venecia, la película busca ahora un puesto entre 

los nominados al Óscar 2017. El anuncio lo 
compartió el director del fi lme a través de Twitter

Joanna Perdomo � |

CINE // La ópera prima de Lorenzo Vigas se estrena nacionalmente en septiembre

L
a ópera prima del cineasta 
merideño Lorenzo Vigas, 
tiene dos motivos para cele-
brar: su estreno ofi cial en las 

salas de cine nacionales el próximo 2 
de septiembre y su postulación como 
representante de Venezuela para la 
edición de los premios Óscar 2017, 
los más prestigiosos en el mundo del 
cine.

“Desde Allá” es el nombre de la pe-
lícula. Dirigida por el cineasta y bió-
logo merideño Lorenzo Vigas y escrita 
por él mismo y el mexicano Guillermo 
Arriaga, el largometraje se estrenó 
durante 2015 en diferentes festivales 
internacionales y ahora llegará fi nal-
mente a Venezuela, con la posibilidad 
de convertirse en la primera película 
venezolana nominada a los premios 
de la estatuilla dorada.

La noticia la informaron los mis-
mos creadores del fi lme a través de 
sus redes sociales “Anunciamos felices 
que “Desde Allá” de Lorenzo Vigas fue 
escogida para representar al país en la 
89° edición de los premios Óscar de la 
Academia”. Según el comunicado, la 
decisión fue tomada por el jurado de 
la comisión designada por la Asocia-
ción Nacional de Autores Cinemato-
gráfi cos de Venezuela (ANAC).

Desde Allá es la ópera prima del 
merideño Lorenzo Vigas y con esta 
postulación optará por un puesto en-
tre las películas nominadas en la cate-
goría Mejor Película Extranjera de la 
89ª ceremonia de los premios Óscar, a 
celebrarse el próximo 26 de febrero de 
2017 en Los Ángeles, Estados Unidos. 
El año pasado, Venezuela postuló a 
los premios “Libertador” del director 
Alberto Arvelo, pero el fi lme no logró 
formar parte de los cinco largometra-
jes nominados para la categoría. 

La trama
La película se desarrolla en la con-

vulsa ciudad de Caracas. Armando 

(interpretado por el chileno Alfredo 
Castro), un señor de 50 años dueño 
de un laboratorio de prótesis dentales, 
busca a hombres jóvenes en paradas 
de autobús y les ofrece dinero para que 
lo acompañen a su casa con el propó-
sito de observarlos. Un día Armando 
se lleva a casa a Elder, un joven de 17 
años (interpretado por Luis Silva), 
que es el líder de una banda de delin-
cuentes juveniles. De este encuentro 
nacerá una relación que los cambiará 
para el resto de sus vidas. “Es una his-
toria de amor, sexo y traición, pero a 
la vez traza un retrato duro y realista 
sobre la realidad de Caracas”, relata el 
diario El Tiempo. 

“Fue la maravillosa dirección de 
Lorenzo la que nos condujo a Luis y 
a mí a trabajar de una manera muy 
profunda. Superando todo el tema 
de la sexualidad, que podía quedarse 
pegado solo en eso, pero había que 
trascender y entrar en el territorio de 
la falta de amor, de la soledad, de la 
mala imagen del padre, la venganza, 
que es el tema de la película”, explicó 
el actor chileno Alfredo Castro. 

Éxito internacional
“Magistral debut del realizador ve-

nezolano Lorenzo Vigas”, escribió el 
crítico de cine Stephen Holden para 
el diario estadounidense The New 
York Times. El largometraje ha sido 
aclamado por la prensa internacional. 
"Tranquila, compleja y fascinante. (...) 
Una película elíptica que confía en el 
espectador lo sufi ciente como para des-
pegarse de exposiciones y diálogos in-
necesarios, desplegando ricas matices 
de ambigüedad", aclamó igualmente 
The Hollywood Reporter. Sin embar-
go, otros escritores criticaron el lar-
gometraje por su simpleza: "Sin duda, 
un buen inicio (para Lorenzo Vigas) 
que, quizá, habría necesitado algo más. 
Pesa demasiado el esquema de un cine 
demasiado identifi cable que va camino 
de convertirse en puro gesto, manía in-
cluso", describió Luis Martínez para el 
diario español El Mundo. 

En cuanto a la crítica nacional, to-
davía los venezolanos no han tenido 
la oportunidad de disfrutar de los 93 
minutos que componen Desde Allá. La 
película llegará a las salas de cine ve-
nezolanas el próximo 2 de septiembre. 
“Un fi lm estupendo, crudo, valiente, 
sin concesiones”, tuiteó el escritor Leo-
nardo Padrón, uno de los pocos vene-
zolanos que han podido apreciar el fi l-
me antes de su lanzamiento nacional. 

Desde Italia hasta La Habana, la 
película ha recibido 16 nominaciones 
en 12 festivales por todo el mundo. En 
septiembre de 2015, Desde Allá se alzó 
con el León de Oro (máximo galardón) 
de la 72 edición del Festival Interna-
cional Venecia, uno de los eventos 
más prestigiosos en el mundo del cine. 
Vigas le dedicó su premio al país:  "Sé 
que tenemos algunos problemas, pero 
vamos a hablar y lo superaremos" al 
igual que a su padre, el artista plástico 
Oswaldo Vigas. 

Lorenzo Vigas presentará 
en Venecia este año su 

nuevo largometraje: “El 
Vendedor de Orquídeas”

DISNEY LANZARÁ NUEVA EDICIÓN 

DE STAR WARS

Disney y Lucas� lm han anunciado una edición de Star 
Wars: The Force Awakens en 3D que, además de la pelícu-
la, incluye contenidos inéditos. 

IL VOLO ACOMPAÑARÁ A MARIAH 

CAREY EN GIRA POR BRASIL

El trío italiano de ópera pop Il Volo acompañará 
a la cantante estadounidense durante su gira por 
Brasil prevista para noviembre.
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Viernes

Sábado

Domingo

FLAMENCO EN MARACAIBO CINE INFANTIL

YOGA PARA NIÑOS SÁBADO DE RECITAL

SEÑORAS DE MCBO
GIMNASIA Y BAILEGAITA DOMINGUERA

TEATRO CON CAFÉ

Como cierre de � n de año, la Academia de Flamenco Olé presenta su  
espectáculo “Flamencamente” en la Sala de Artes Escénicas del Centro 
de Artes de Maracaibo Lía Bermúdez (Camlb) Entrada por invitación. Más 
información en la cuenta @� amenco_olemcbo

“La Era del Hielo: choque de 
mundos” se proyectará en 
el Camlb. La entrada costará 
Bs. 400 por persona.

Clase especial de aero yoga 
para niños en el instituto 
de salud integral Karuna 
Maracaibo. 

El festival de salsa continúa 
en Pdvsa La Estancia con 
el grupo Gabana. Entrada 
gratuita.

Las Señoras de Maracai-
bo presentan su obra “El 
velorio de Eudomario” en el 
Teatro Baralt. 

Más de 50 niñas mostrarán 
rutinas con pelotas y aros en 
una presentación gratuita 
en el Teatro Baralt. 

Agrupaciones de gaita se 
presentan en el Lía Bermú-
dez. Entrada gratuita. 

Presentación de “Preguntas” 
de Román Chalbaud en Santa 
Frida Café. Entrada libre. 

6:00PM

11:00AM 12:00PM 6:00PM

AGENDA CULTURAL

10:00AM

8:00PM

8:00PM
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Cuatro películas se proyectarán en el 
auditorio del teatro. Foto: Agencias

Teatro para todos en 
el Centro de Arte Lía Bermúdez

Desde este sábado 13 de agosto  
hasta el miércoles 31 el Centro de 
Artes de Maracaibo Lía Bermúdez 
(Camlb), ofrecerá en esta tempora-
da vacacional para todo el público 
una variada programación de teatro 
dedicado a toda la familia, pensado 
en los gustos infantiles, familiares y 
hasta adultos. 

Durante todo el resto de agosto 
se presentarán más de seis agrupa-
ciones teatrales de la región: Ciudad 
Puerto Teatro, Sombrerero Azul, Tí-
teres y Cuentos La Hormiguita, Fun-
dación Cultural Generación Teatro 

CBA celebrará ciclo de cine 
clásico desde el 29 de agosto

Bajo la premisa de que “los clási-
cos nunca pasan de moda”, el Centro 
Bellas Artes de Maracaibo (CBA) ce-
lebrará un ciclo de cine clásico del 29 
de agosto hasta el 1 de septiembre. La 
selección de largometrajes se com-
pone de producciones de la primera 
mitad del siglo XX. Los famosos per-
sonajes de otrota Marylin Monroe, 
Donald O’Connor o Gene Kelly revi-
virán desde la sala del CBA. 

Durante esos cuatro días, los ma-
rabinos podrán disfrutar en el audi-
torio del teatro de cuatro películas 
de antaño que marcaron la historia 
del cine en el mundo: Las aventuras 
de Robin Hood, de 1938; La come-
zón del séptimo año o La tentación 
vive arriba, de 1955; Cantando bajo 
la lluvia, de 1952; y Un Americano 

en París, de 1951. 
Las cuatro funciones se proyecta-

rán en ese orden los días lunes 29, 
martes 30, miércoles 31 y jueves 1 de 
septiembre respectivamente. Todas 
las funciones son a las 7 p. m. Las 
entradas tienen un costo de Bs. 300 
por película. 

Cine

Vacaciones

Sur, el mago Otniel y la agrupación 
Tamurenchú.

La temporada de teatro vacacio-
nal la iniciará Ciudad Puerto Teatro 
el 13 de agosto con su obra infantil 
“Aquiles visita a Simón” a las 4 p. m., 
y la cerrará la Fundación Cultural 
Generación Teatro Sur (Fundagts) el 
miércoles 31  con la puesta en escena 
“Los Criminales” a las 7 p. m. en la 
Gran Sala del centro cultural. Esta 
última obra está dirigida para mayo-
res de 14 años. El resto de las ocho 
piezas teatrales es para todo público. 
El calendario completo del festival 
puede conseguirse en la cuenta de 
Twitter @camliabermudez.

El cuarteto de música 
instrumental cumple 
45 años sonando por 
Venezuela. Celebrarán 
su aniversario con 
gira nacional 

T
odo venezolano vivo y que 
haya nacido durante el si-
glo XX seguro ha escuchado 
alguna vez las tonadas ca-

racterísticas de Serenata Guayanesa. 
Desde sus inicios en 1971, el grupo ha 
tenido un solo propósito: llevar la mú-
sica venezolana por todo el mundo, y 
lo han logrado. Este mes, el cuarteto 
cumple 45 años sonando por Vene-
zuela y han decidido celebrarlo con el 
lanzamiento de un nuevo disco y con 
una gira nacional.

La nueva producción, la número 31 
de su discografía,  se lanzará este año 
e incluirá temas inéditos como: Cara-
cha Simón Caracha, del poeta marga-
riteño Ibrahím Bracho; Canción de la 
paz, del musicólogo Rafael Salazar, 
y Si te vieras conmigo, un bolero de 
Mauricio Castro. En cuanto a la gira, 
esta se desarrollará durante el último 
trimestre de 2016.

El cuarteto, compuesto por Iván 
Pérez Rossi (barítono, segundo cua-

El cuarteto cumple 45 años de trayectoria musical como agrupación esencial en la historia 
musical venezolana. Foto: Agencias

tro); Mauricio Castro (contratenor, 
percusión); César Pérez Rossi (bajo, 
percusión), y Miguel Ángel Bosch 
(tenor y primer cuatro) comentaron 
sobre su aniversario: “Serenata Gua-
yanesa ha escrito gran parte de  la his-
toria de la música popular y folclórica 
venezolana. A casi cinco décadas de 
nuestra fundación, queremos preser-
var nuestro legado”.

  Desde 1971, la agrupación de mú-
sica instrumental se ha apropiado de 
la los sonidos típicos venezolanos. 
Tanto, que en 2011 fueron declarados 
por el Estado como Patrimonio Cultu-
ral de Venezuela para que sus obras 
“sean objeto de preservación para las 
generaciones futuras”, según la gaceta 
ofi cial donde se decretó la decisión. 

ANIVERSARIO // Agrupación venezolana lanzará su disco número 31

45 para Serenata 
Guayanesa

El nuevo disco 
estará ilustrada 

por el trabajo 
de niños de 1er 
a 6to grado de 

escuelas del país

Joanna Perdomo |�
redaccion@versionfi nal.com.ve
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Joanna Perdomo |�
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Los artístas se presentarán en  los premios 
Tacarigua de oro.Foto: Juan Villegas

AB Music invitan 
a que “No pares 
de bailar”

Maczul ofrece taller 
de fotografía de 
sensibilización

 La fi esta comenzó y al ritmo 
tropical de calipso y soca, los can-
tantes Fernando Fajardo y Miguel 
Briseño te dicen: “No pares de bai-
lar”, el nombre de su sencillo pro-
mocional.

De la mano de Iván Acosta y 
Marcos García, nace este tema 
rumbero y cargado de alegría, que 
ha puesto a bailar a más de uno a 
por medio de las emisoras radia-
les.

Según los intérpretes, el tema 
ocupa el número 22 de Record Re-
port (página web encargada de pu-
blicar semanalmente las listas de 
las músicas más populares en las 
emisoras radiales de Venezuela). 
Y el puesto número 5 en Monitor 
Latino.

Los artistas señalaron que en los 
próximos días visitarán Maracay, 
Valencia y San Cristóbal. 

El Museo de Arte Contemporá-
neo del Zulia (Maczul) desarrolla el    
“Taller de Ligthpainting y Sensibi-
lización para Fotógrafos” dictado 
por el profesor Jesús Contreras. El 
curso se desarrollará durante los 
días 17 y 18 de agosto desde las 9 
a. m. hasta las 5 p. m. Está limitado 
para un máximo de 12 participan-
tes.

El taller tiene como objetivo 
valorar las capacidades fotográfi -
cas en personas con discapacidad 
visual. Este ejercicio práctico es 
conducente a la convivencia y la 
inclusión entre la sociedad y las 
personas con capacidades excep-
cionales. A partir de esta experien-
cia lúdica, los participantes po-
drán fomentar la creación de una 
conciencia ciudadana realmente 
inclusiva. Más información puede 
consultarse maczul.org.ve

�Andreína Soto |

�Redacción Vivir |

Música

Formación

La organización trabaja en 
la creación de un club de 
fans, que les permitirá a 

las participantes obtener 
entradas gratuitas  a 

encuentros con el actor El equipo de la academia visitó Versión Final para charlar sobre el evento. Foto: Juan Villegas

Academia FAEX dictará taller de actuación, en el que 
participará el actor venezolano Carlos de la Torre

La colectividad marabina que desee 
desarrollar su talento en la actuación, 
tendrá la oportunidad de hacerlo me-
diante el taller de actuación, televisión 
y teatro: “La verdad sin esfuerzo”, dic-
tado por el actor venezolano Carlos 
De La Torre, a través de la academia: 
Formación Artística de Excelencia 
(FAEX), dedicada a impulsar el talen-
to, de niños, jóvenes y adultos. 

Las puertas del salón Salto Ángel, 
del Hotel Maruma, estarán abiertas de 
9:00 a. m. a 5:00 p. m. para la expo-
sición del taller. El público asistente 
tendrá ocho horas de teoría y práctica, 
sufi cientes para que, De La Torre, de a 
conocer los elementos necesarios que 
debe tener un actor o actriz profesio-
nal.

En el taller también estará presente 

una invitada incógnita que contribui-
rá con la cátedra. Las entradas pueden 
ser adquiridas en las ofi cinas de Fama 
TV, ubicadas en el palacio de eventos 
de Maracaibo, o a través de los nú-
meros de contacto que aparecen en la 
cuenta de instagram: @FAEX_ofi cial. 

Según Ronald Pérez, director de la 
academia, este evento es un abre bo-

Andreína Soto |�

cas de lo que tiene preparado FAEX 
para el futuro, además expresó: “El 
objetivo del taller es promover la par-
ticipación desde lo artístico. La idea 
es atraer a las personas con capacidad 
de desarrollar habilidades artísticas”. 

Aclaró que FAEX es escuela, repre-
sentación y producción y que tienen 
varios propuestas a futuro como, “La 
voz Maracaibo 2016”, reality shows y 
cortometrajes, al igual que, el impulso 
del talento nacional. Pérez dio a cono-

cer, que las primeras 10 personas en 
inscribirse tendrán la  oportunidad de 
asistir a un compartir con el actor, y 
que además se está evaluando la posi-
bilidad de hacer una fi rma de autógra-
fos el domingo en el Centro Sambil.

También conocida 
como “Viaje a las 

estrellas”, la serie 
celebra sus 50 años 

con el estreno de una 
nueva producción 

“
Star Trek: Discovery”, la nueva 
serie televisiva basada en la céle-
bre saga de ciencia-fi cción, ten-
drá una protagonista femenina y 

contará con un personaje gay, desveló 
ayer el productor ejecutivo de la serie, 
Bryan Fuller. 

Fuller reveló estos y otros detalles 
durante un acto de la Asociación de 
Críticos de Televisión (TCA, por sus 
siglas en inglés) celebrado en Los 
Ángeles, Estados Unidos, según los 
medios especializados The Hollywood 
Reporter y Deadline.

“Star Trek: Discovery”, que llegará 
a la pequeña pantalla en enero de 2017 
a través de la cadena estadounidense 
CBS, contará con una mujer como lí-
der del reparto que probablemente no 
será blanca, aunque todavía no se ha 
anunciado el nombre de la elegida.

De la franquicia de Star Trek surgió Spock (derecha), uno de los personajes más relevantes en la historia de la televisión. Foto: agencias

ra vez que una producción audiovisual 
de la saga tenga una protagonista fe-
menina ya que la intérprete Kate Mul-
grew encabezó el elenco de la serie 
“Star Trek: Voyager” (1995-2001).

Los seguidores de “Star Trek”, que 
cumple en 2016 cincuenta años de 
vida, están de enhorabuena ya que, 
además de esta futura serie, en julio 
se estrenó la película “Star Trek: Be-
yond”, dirigida por Justin Lin y con 
Chris Pine, Zachary Quinto y Zoe Sal-
daña en el reparto.

TELEVISIÓN // Famosa franquicia de ciencia ficción estrenará serie en 2017

Star Trek tendrá una mujer 
como protagonista 

EFE |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Fuller apuntó además que la prota-
gonista no será capitán sino teniente, 
añadió que será “una heroína sensi-
ble” y, por otra parte, aseguró que la 
serie tendrá un personaje gay.

Como ya indicó en su intervención 
acerca de la serie en la Comic-Con 
2016 de San Diego, Fuller dijo hoy que 
el universo de “‘Star Trek” celebra la 
diversidad y la inclusión, y afi rmó que 
“Star Trek: Discovery” “continuará 
con esa tradición”. 

En cualquier caso, no será la prime-

“Star Trek: Disco-
very”  narrará los 

hechos anteriores a 
la serie original  de 
ciencia � cción que 

se transmitió desde 
1966 hasta 1969.
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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
Santa Hilaria de Augsburgo

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

LEO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Se dice principalmente de los mo-
vimientos de contracción a lo largo de 
los intestinos para impulsar los materi-
ales de la digestión. 2. Al revés, viene a 
la vida. En plural, de marfil. 3. Que tira a 
rojo. Buda desordenado. 4. Al revés, voz 
del gato. Sirve para graduar la entrada 
de luz en las habitaciones. 5. Abreviatura 
de doctor. Isla turística de Indonesia. Al 
revés, canción de cuna. 6. Al revés, pesca 
en que dos barcas, apartadas la una de 
la otra, tiran de la red, arrastrándola por 
el fondo. Propensión a la ira. 7. Letra 
doble. El mejor en su clase. Labro. Dos 
consonantes iguales. 8. Uranio. Otro país 
Hispanoamericano. Traduce lo escrito. 9. 
Verde claro. Enfermedad aguda, produ-
cida por el retorcimiento de las asas in-
testinales, que origina oclusión intestinal 
y cólico miserere. 10. Al revés y en Chile, 
árbol de la familia de las saxifragáceas, 
cuya madera se usa en construcciones 
y cuya corteza es medicinal. Se decía 
de ciertos animales en los que se creía 
reconocer algunos caracteres propios 
de seres vegetales. 11. Al revés, cada 
una de las unidades fonológicas míni-
mas que en el sistema de una lengua 
pueden oponerse a otras en contraste 
significativo. Dos consonantes por las 
que empieza el apellido del presidente 
de Guinea Ecuatorial. Animal vacuno. 12. 
Aunque está mal escrito suena igual que 
un animal bóvido de las altas montañas 
asiáticas. Memoria del ordenador. Tercer 
estómago de los rumiantes.

�HORIZONTALES
A. Dos países de Hispanoamérica. B. 
Otro país. La capital del primero de los 
tres. C. Al revés, Vivir en holgazanería 
picaresca o darse a este género de vida. 
Al revés, comida nocturna. D. En España, 
Instituto Nacional de Empleo. Al revés, 
notación que se empleaba para escribir 
la música antes del sistema actual. E. Las 
dos primeras forman la voz para parar a 
las caballerías. Que divide en dos partes 
iguales. F. Nombre de letra. Divisible por 
dos. Al revés, interjección para espan-
tar la caza y las aves domésticas. Nota 
musical. G. Madre de su padre o de su 
madre. En medio de dos romanos está 
la última. H. Acción y efecto de lubricar. 
I. Preposición. Médico especialista en el 
aparato urinario. J. Dicho de una perso-
na: Que vuelve rica de América. Al revés, 
virtud teologal. Consonante. K. Nombre 
de letra. En inglés “Y”. Río Francés fa-
moso por sus castillos. L. Dos vocales ig-
uales. Diamante de calidad superior. Al 
revés, parte del partido de tenis. M. Dos 
consonantes iguales. Hornillo portátil. 
Plantígrado.

 Águila
 Ardilla
 Armiño
 Babuino
 Ballena
 Chinchilla
 Coatí
 Cocodrilo
 Delfín
 Elefante
 Hámster
 Iguana
 Leopardo
 Lince
 Marsopa
 Murciélago
 Ornitorrinco
 Tejón
 Tiburón
 Yak

Al � n te tomarás unos cuantos 
días de merecidas vacaciones. 
Deja los problemas atrás: 
necesitas resetearte. No puedes 
llevar una mochila tan pesada allá 
donde vayas. Limítate a disfrutar, 
a vivir, a sentir y a compartir con 
los demás todo lo que quieras. 

Dentro de ti es posible encontrar 
un lugar más luminoso hoy 
mismo: búscalo. Debes seguir la 
luz que está dentro de ti, pues ahí 
reside tu poder, que será el que te 
indique todas las soluciones y te 
dé todas las recetas que necesitas 
para ser feliz.

Escucha lo que tiene que 
decirte un buen amigo que sabe 
mucho más que tú sobre un 
tema en el que ahora mismo te 
encuentras algo atascado o te 
falta información. Valora todo 
eso que te aporta antes de tomar 
una decisión, pero eres tú quien 
debe tener la última palabra en 
el asunto. 

Un salto de fe 
es justo lo que 

necesitarás para 
desbloquearte después 

de que una persona de tu 
entorno no sea contigo todo lo 

considerada que a ti te gustaría. 
Es el momento de limpiar 

asperezas para poder ser feliz y 
seguir disfrutando del camino. 

Podrás subir el ánimo gracias a una 
conversación con un buen amigo al 
que necesitas pedirle consejo. No te 
dejes arrastrar por la tristeza o por 
la ilusión de una vida utópica que no 
tendría por qué llegar. Valora todo lo 
que tienes aquí y ahora y aprende a 
saborearlo. 

Ha llegado el momento de hacer el 
viaje que soñabas: no esperes más. 
Las vacaciones son necesarias para 
ti ahora: si las demoras, estarás 
cometiendo un grave error. Vivirás 
verdaderas aventuras y podrás 
convertir en realidad un sueño 
largamente acariciado. 

Un proyecto que viene de lejos 
podría materializarse al � n, pero no 
debes perder la fe. Es hora de que 
pongas de tu parte contribuyendo 
con todo tu ser a lo que sabes que 
estás destinado a vivir. No dejes 
para mañana lo que puedas hacer 
hoy. Despierta. 

Sigue tu destino y no te 
decepcionarás con nada de lo que 
pase. La vida es magia, pero a veces 
eres tú quien complica las cosas con 
creencias sobre lo que es bueno o 
malo. Nada es bueno o malo, sólo lo 
que tú decidas ver como tal será lo 
que merezca la pena.  

Te sentirás agotado por momentos, 
pero debes seguir adelante. Escucha 
lo que tiene que decirte tu corazón 
y a partir de ahora no fuerces la 
máquina tanto: debes pararla de vez 
en cuando, para que repose, pues 
de otro modo la máquina no rendirá 
como puede hacerlo.

Alguien desatará tu lado más 
pasional, pero debes hacer caso a lo 
que tu intuición te diga y no dejarte 
llevar por todos los instintos. Pon en 
una balanza qué es lo que merece 
la pena y a partir de ahí toma una 
determinación lógica sobre tu 
futuro.

El � nal de tus vacaciones te hará 
sentirte inquieto. Pero debes ser 
fuerte y no venirte abajo por el 
hecho de que se termine lo que 
tanto disfrutaste. Haz de tu vida 
algo interesante valorando el día a 
día y viviendo al máximo: disfruta 
de la experiencia. 

Tendrás una nueva oportunidad de 
ser feliz, y luego otra más, y luego 
otra. No cesarán las oportunidades: 
la vida te espera para que puedas ver 
lo que a veces tanto trabajo te cuesta. 
Tienes todo lo que necesitas para 
disfrutar de la vida aquí y ahora.
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ADICCIÓN // El 68 % de los jóvenes se conectan a internet todos los días

Una investigación del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones revela que el 57 % de las 
personas menores de 23 años consulta su 

celular más de 50 veces al día

Redacción Tecnología |�

“L
os niños y adolescen-
tes de la generación Z 
vienen con una tableta 
debajo del brazo”, di-

cen los expertos que se han encarga-
do de estudiar los comportamientos 
de esta nueva generación (nacidos de 
1994 a 2010) que sucede a la famosa 
generación “milenial” (nacidos de 
1980 a 1999). 

Las empresas estaban empezando 
a conocer los hábitos de consumo de 
la generación Y (o también llamada 
“milenial”) cuando apareció un nuevo 
grupo de consumo que, según un estu-
dio de la empresa internacional Ernst 
& Young (EY), en cuatro años repre-
sentará 40 % de los consumidores en 
Estados Unidos, ya que actualmente 
son 25 % de la población del país nor-
teamericano y  20,7 % en el mundo.

Por otra parte, es bien sabido que 
esta generación está mucho más in-
mersa que cualquier otra en  los temas 
de tecnología y telecomunicaciones, 
tanto así, que según una investigación 
del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones de 
Colombia, 57 % de las personas meno-
res de 23 años consulta su celular más 
de 50 veces al día, mientras que 68 % 
de los consultados afi rmó conectarse a 
internet todos los días, y 32 % más de 
tres horas.

Según Javier Cardona, experto en 
mercadeo, las redes sociales son el 

Los Z, la 
generación que 
consume a través 
de lo digital

Estudio 

Se encontró que 83 % de los jóvenes conoce sobre 
algún contenido a través del voz a voz, mientras que 

72% señaló consultar las webs de las marcas; además, 
88,4 % a� rmó que la información le llega por inter-
net, frente a 85,8 % a la que le llega por televisión.

Los niños 
de las nuevas 

generaciones son 
más independientes 

y más emprende-
dores. Foto: 

agencias

principal canal de comuni-
cación por donde les llega la 
información a las personas de 
esta generación. “Para ellos es 
muy importante que la informa-
ción que reciben tenga algún tipo de 
validación social, ya sea de amigos o 
por las personas que son relevantes 
para ellos, como famosos, cantantes, 
deportistas, etc.” añade que “ellos 
creen mucho de lo que viene de las re-
des sociales, pero esto tiene que estar 
validado por celebridades”.

acuerdo a la identidad que adopten, 
porque tienen múltiples”. 

Ángela Jaimes, líder de retail y con-
sumo de EY, sostuvo que estos “con-
sumidores buscan estar a la vanguar-
dia en cuanto a sus productos, por 
eso cada vez más prefi eren las tiendas 
online y los servicios ofrecidos por 
aplicaciones”, a lo que Sanabria añade 
que “a esta gente le gusta el conteni-
do que es inmediato, rápido; también 
son muy variables, un día les gustan 
los animales, al otro día son vegetaria-
nos y así van cambiando sus deseos y 
necesidades de consumo constante-
mente”.

De ahí se desprende que en los 
últimos años haya una explosión de 
Startups, que han sabido llegar a este 
mercado, debido a que sus contenidos 
nacen y se desarrollan desde y para la 
web, según Cardona.

¿Cómo llegar a los más jóve-
nes?

Históricamente, las empresas han 
tenido que reinventarse constante-
mente para llegar y acomodarse a los 
gustos de las nuevas generaciones, y 
en el caso de la generación Z no es una 
excepción, por el contrario ha sido un 
problema, ya que las empresas a pe-
nas empezaban a conocer los hábitos 
de consumo de los millennials, según 
el estudio “How M&E leaders are res-
ponding to Gen Z”.

Esta generación es una consumido-
ra intensiva de todo lo nuevo, sobre-
todo lo que sale en redes sociales, por 
lo que “las empresas tradicionales aún 
no logran acomodarse a las formas 

Snapchat se suma a 
los Juegos Olímpicos Río 2016.

Apple y Google rediseñan el botón de inicio 
para el iPhone 7 y los teléfonos Nexus.

WhatsApp ahora tiene buzón de voz 
para llamadas perdidas.

VEVEVEEVEVVEVEEEVEVVEVEVVEVVVVVVEVEEVEEEEERS

Los hábitos de consu-
mo de los jóvenes han 

cambiado radicalmente 
en una corta cantidad 

de tiempo

Entonces ¿qué quieren los Z?
Según el estudio de EY, los jóvenes 

de esta generación son mucho más 
persistentes, viven en un mundo más 
realista, están innovando constan-
temente, son más independientes y 
conscientes de sí mismos, además de 
ser autodidactas y vivir súper conecta-
dos a la web, por lo que esperan con-
tenidos que se adapten a lo que están 
buscando.

Fabián Sanabria, PhD en Sociología 
y profesor de la Universidad Nacional, 
opinó que estos “son jóvenes contem-
poráneos virtuales para quienes lo 
virtual es más real que lo real, pero al 
mismo tiempo es una generación más 
lapsa, es decir, los vínculos no son 
hasta que la muerte los separe, sino de 

La diferencia 

A pesar de que son dos generaciones consecutivas, las 
diferencias son muy marcadas, ya que, por una parte, la 
generación “milenial” es considerada nativa de internet, 
es decir, los que empezaron a crecer con las herramientas 
tecnológicas de la web, los Z conocen internet a la perfección. 
Además, los primeros son mucho más idealistas, según 
Fabián Sanabria, viven en un mundo de posibles y por eso les 
gusta emprender tanto, mientras que los segundos son una 
generación de trayectos más que de proyectos. 

de consumo de esta generación y lo 
que intentan hacer es seguir hacien-
do lo mismo en medios tradicionales 
y llevarlo a las redes sociales, que es 
totalmente equivocado, porque para 
llegarles hay que hacer el contenido 
nativo desde redes sociales”, reitera 
Cardona.

Por esta razón, es lógico que cerca 
del 97 % de las personas entre 14 y 
18 años tengan instaladas varias re-
des sociales en sus teléfonos móviles, 
pues esta es una generación que se ca-
racteriza por usar su celular sobreto-

do para estar en Facebook, YouTube, 
Instagram, Snapchat, plataformas que 
las empresas pueden explotar (ya que 
hay una gran cantidad de información 
disponible) para mejorar sus estrate-
gias con este público.

Este grupo de jóvenes es el más 
dispuesto a compartir datos con las 
empresas, por lo que se pueden crear 
productos y contenidos mucho más di-
rigidos y hechos casi a la medida, pues 
para los Z es importante la relación con 
la marca, concluye Jaimes. Por ahora la 
revolución la deben dar las empresas.

o
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A-00014207

A-00014208

A-00014170

A-00012890

A-00012889

A-00012883

A-00012894

A-00012867

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-00012887

ALQUILO LOCAL COMERCIAL
72 MTS 2 AVENIDA PRINCIPAL AMPARO LÍNEAS
TELEFÓNICAS SANTA MARÍAS 110.000 BSF IN-
FORMA 04146293557 0261-7592681 

A-00014293

CHEVROLET ESTEEM 2001, AUTOMÁTICO, TAPI-
CERÍA EN EXCELENTE ESTADO, VIDRIOS Y RE-
TROVISORES AUTOMÁTICOS, FULL A/A, DIREC-
CIÓN HIDRÁULICA. SE ENTREGA CON AMORTI-
GUADOR DELANTERO NUEVO PARA SER INSTA-
LADO, EMPACADURAS Y GOMAS PARA EL MO-
TOR. ÚNICO DUEÑO. BS 3.000.000 NEGOCIABLE
INFORMACIÓN AL 0414-6149343 

A-00014275

VENDO DODGE DART AÑO 76 PLACAS AMARI-
LLAS C2 EN CONDICIONES REGULARES EN
400.000BS. TFNO MAYOR INF. 0412-5149849

A-00014292

VENDO NISSAN SENTRA 98 FULL EQUIPO AU-
TOMATICO VIDRIOS ELECTRICOS AIRE ACONDI-
CIONADO 4 CAUCHOS NUEVOS MALO DE PINTU-
RA CONTACTO 0414-6156805

A-00014268

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

PAYLOADER CATERPILLAR MODELO 950 VER-
SIÓN 81J SERIAL 13673 AÑO 82 OPERATIVO RE-
CIÉN PINTADO NEGOCIABLE RECIBO VEHÍCULO
TELÉFONO 04145458843

A-00014286

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

A-00014206

SHOW DE STRIPPESR (EL Y ELLA) DISPONE-
MOS DE CHICOS BELLOS EXPLOTADOS Y SEXY  Y
CHICAS HERMOSAS OPERADAS Y ATREVIDAS 
PARA TU CUMPLEAÑOS, DESPEDIDAS, REUNIO-
NES LLAMANOS AL 0414-9661831 / 0416-
2278951

A-00014274

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

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

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

A-00012873

A-00014171

A-00012888

A-00014205

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

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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Va al altar con el hombre al 
que su padre donó el corazón

PENSILVANYA // Transplantado recibe carta para entregar a la hija de su benefactor

Tras 10 años de la muerte de su padre, una 
maestra de 33 años conoció al portador del 

órgano de su progenitor.  Le pidió de regalo que 
lo acompañara por el pasillo de la iglesia

L
a novia caminó hacia el altar 
por el pasillo de una iglesia de 
Pensilvania y un caballero de 
pelo cano la llevaba del brazo: 

era el hombre que recibió el corazón 
del padre de ella en una operación de 
trasplante de órganos.

Diez años después de que su padre 
muriera de manera brutal, Jeni Ste-
pien supo que quería que su corazón 
la acompañase en el día de su boda. 
Así que le pidió ese regalo al hombre 
que lo recibió, un consejero de escuela 
ya jubilado.

“Ha sido el mejor día de mi vida”, 
dijo a la ABC News Jeni, maestra de 
primaria de 33 años, ataviada con su 
vestido color marfi l, después de la 
boda celebrada la semana pasada en la 
misma iglesia en la que se casaron sus 
padres, en las afueras de Pittsburgh.

Jeni conoció personalmente a Tho-

mas, de 72 años, solo un día antes de 
la boda.

“Recibí una carta de Jeni hace dos 
meses”, dijo Thomas a la AFP. “Ella 
me dijo: ‘yo soy la hija de la persona 
que tenía el corazón que está dentro 
de ti y te pregunto si tú y tu esposa 
Nancy podrían ir a mi boda’”.

“Yo adoraría que caminaras conmi-
go hacia el altar”, agregó ella.

“Estaba atónito. Pensé ¡Ay, Dios 
mío, esto es perfecto, que ella quie-
ra tener el corazón de su padre en la 
boda”.  Cuando se encontraron en el 
ensayo de la ceremonia se abrazaron.

Hermoso momento
“Simplemente nos dimos un gran 

abrazo. Puse mi mano en mi muñeca 
y mi pulso estaba muy acelerado y le 
pregunté si ella sentía mi pulso igual. 
Entonces, puso su mano en mi cora-

Jeni Stepien se muestra muy contenta del brazo de Thomas , el portador del corazón de su 
fallecido padre. Foto: Agencias

Esta especie de tiburón puede llegar a los 
400 años de vida. Foto: Agencias

El lento despegue del dinero 
electrónico en Ecuador

Tiburones de Groenlandia 
pueden vivir hasta 400 años

Testimonio

Para pagar unos refrescos en la ca-
fetería “Don Polito”, en el centro de 
Quito, Alejandra Arias no usa mone-
das, ni billetes, ni tarjetas bancarias: 
solo pulsa una tecla de su celular.

“Es mucho más cómodo, y además 
no se necesita cambio”, dice a la AFP 
esta estudiante universitaria, mientras 
recibe en la pantalla de su dispositivo 
la confi rmación de pago por 1,95 dóla-
res al número del establecimiento.

Arias es una de las pocas usuarias 
del dinero electrónico en Ecuador, 
una forma de pago por celular que el 
gobierno promueve, pero que sus ad-
versarios ven como una jugada para 

Los tiburones de Groenlandia son 
los vertebrados más longevos del 
mundo, con una esperanza de vida de 
hasta 400 años, superando a la de las 
tortugas Galápagos de Ecuador, según 
un estudio publicado este jueves. 

Estas criaturas crecen cerca de un 
centímetro por año y su lento desa-
rrollo contribuye a su excepcional 
longevidad, por ello logran vivir más 
tiempo que los campeones de esta ca-
racterística: las tortugas Galápagos y 
las ballenas de Groenlandia.

zón”, dijo Thomas. “Fue un muy cáli-
do y hermoso momento”, resumió.

Después de caminar con ella has-
ta el altar, Thomas puso la mano de 
ella en su corazón, le dio un beso y la 
entregó a su novio, Paul Maenner, un 
ingeniero de 34 años.

“Muchas gracias por venir”, dijo la 

novia llorando a Thomas, según el vi-
deo que la ABC transmitió.

Es lo más cerca que pudo estar de 
su padre desde que Michael Stepien, 
de 53 años, fue asaltado y fatalmente 
tiroteado cuando regresaba a casa de 
su trabajo como chef. Su atacante, un 
adolescente, fue encarcelado con una 

14UNA DÉCADA Hace 10 años Natascha Kampusch escapó del hombre que la secuestró cuando 
era una niña y la mantuvo cautiva durante ocho largos años, pero la vuelta a la 
vida y a la libertad ha sido un difícil proceso, asegura la austriaca a la AFP.

pena de 40 años, reportaron los me-
dios estadounidenses.

Thomas, quien se encontraba al 
borde de la muerte por un paro car-
díaco, fue elegido como el receptor del 
corazón.

Diez días después de la operación 
realizada a fi nes de 2006, este hom-
bre, padre de cuatro hijos y proceden-
te de Lawrenceville, en Nueva Jersey, 
volvió a su casa y seis meses más tarde 
estaba esquiando.  “Yo les escribí una 
carta agradeciéndoles que me salva-
ran la vida”, dijo Thomas.

Gracias al Centro de Donación de 
Órganos y Educación (CORE), que 
permite la comunicación entre los re-
ceptores de órganos y las familias de 
donantes, se pusieron en contacto.

Él enviaba fl ores en las fi estas e 
intercambiaba consejos paternales con 
la madre de Jeni. Ahora espera ver a la 
familia nuevamente y trabajar con ellos 
en concientizar sobre la necesidad de 
que aumente la donación de órganos.

atraer liquidez a las arcas del Estado. 
El usuario debe abrir una cuenta 

desde el celular y acercarse a un cen-
tro autorizado por el Banco Central 
-ofi cinas de cambio, cooperativas, 
bancos- con sus dólares, la moneda en 
curso en Ecuador, y esa cantidad que-
da disponible en dinero electrónico 
para utilizarse desde el teléfono.

Otros paises como Perú, México o 
Colombia, han emprendido experien-
cias similares con sus propias moda-
lidades. Nacido en África, el dinero 
electrónico -aprobado por el Banco 
Mundial- goza de una gran penetra-
ción en países en desarrollo, pues para 
su uso sólo se requiere de un celular 
básico con tarjeta SIM.

Es segundo
Según otros estudios, una sola 

especie animal en todo el mundo es 
conocida por tener una longevidad 
superior, un marisco: “La esperan-
za de vida de un tiburón de Groen-
landia sólo es superada por el de la 
almeja de Islandia”, que según los 
registros ha llegado a vivir 507 años, 
indica el estudio publicado en la re-
vista Science.

El tiburón de Groenlandia es ade-
más el pez más grande divisado en 
aguas del Ártico y tarda al menos 150 
años en alcanzar la madurez sexual, 
explica la investigación.

Estudio

años han pasado de la 
operación. El agradecido 

hombre destacó: “Haciendo 
todo esto juntos el � n 
de semana pasado nos 

unimos más”, dijo Thomas 
describiendo a los Stepien 

como “maravillosos”.
“Cuando una familia da vida 
a alguien, ellos no lo saben, 

en momentos muy oscuros... 
esto es increíble”, agregó.

MARAVILLOSOS

10

AFP |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

AFP |�

AFP |�
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EDUCACIÓN // Padres y profesores manifestaron ayer contra manual de la ONU

Santos no autoriza 
polémicas cartillas 

El Mandatario 
asegura que el 

Gobierno no 
impulsa la llamada 

ideología de 
género

EFE |�

E
l presidente de Co-
lombia, Juan Ma-
nuel Santos, dijo 
ayer que su Gobierno 

no autorizará un manual sobre 
ambientes escolares publicado 
por las Naciones Unidas y que 
ha causado una polémica en el 
país por su contenido sexual. 

Según el mandatario, ni el 
Ministerio de Educación ni el 
Gobierno “han implementado 
ni han promovido ni promo-
verán la llamada ideología de 
género” que, según sectores 
conservadores, se busca im-
plantar en los colegios desde 
los primeros años de la ense-
ñanza primaria. 

“El documento del Fondo 
de Población de Naciones Uni-
das sobre ambientes escolares, 
fue publicado en las páginas 
web de las Naciones Unidas 
para su discusión, sin la auto-
rización del Ministerio, como 
lo ha reconocido en comunica-
do público dicha organización. 
Ese documento no será auto-
rizado”, afi rmó Santos en una 
declaración en Bogotá.

La polémica comenzó esta 
semana por la difusión de unas 
cartillas con educación sexual 
para niños, supuestamente 

Con pancartas salieron a la calle los colombianos, ayer. Foto:  AFP

del Ministerio de Educación 
que, según padres de familia, 
tergiversan la sexualidad al 
afi rmar por ejemplo, que no 
se nace con un sexo determi-
nado sino que eso se decide a 
lo largo de la vida.

Protestas
Las cartillas llevaron ayer 

a miles de padres de familia, 
profesores y representantes 
de diversas confesiones re-
ligiosas a manifestarse en al 
menos 14 ciudades del país, 
pidiendo respeto por las fa-
milias, e incluso pidieron la 
renuncia de la ministra de 
Educación, Gina Parody.

Santos dijo que hoy se re-
unió con los jerarcas de la 
Iglesia católica, encabezados 

ciudades colombianas 
fueron escenarios 

de mega marchas en 
protesta por las cartillas.

14

por el cardenal Rubén Salazar, 
y el nuncio apostólico, Ettore 
Balestrero, para explicarles 
que el Gobierno no promueve 
la “ideología de género”.

Por los valores
El jefe de Estado dijo sin 

embargo, que “el respeto por 
la diferencia, la protección de 
los derechos de todos los co-
lombianos, la convivencia y la 
búsqueda de la paz, son valo-
res fundamentales de nues-
tra Constitución y son guía y 
norte en todas las actuaciones 
y decisiones del gobierno na-
cional”.

Agregó que la violencia, fí-
sica o verbal, el matoneo y la 
discriminación “son compor-
tamientos que, como sociedad, 
debemos rechazar y condenar, 
como bien lo discutimos hoy 
con los prelados”. 

Santos dijo también que 
el Gobierno está obligado a 
acatar los fallos de la Corte 
Constitucional, y a cumplir 
con su deber de combatir la 
violencia, la discriminación 
de cualquier tipo y el matoneo 
en las escuelas. 

La discusión comenzó 
por un fallo de la  
Corte Constitucional 
que ordenó al 
Ministerio revisar 
los manuales de 
convivencia de los 
colegios, para que 
sean “respetuosos 
de la orientación 
sexual y la identidad 
de género”, después 
de que el estudiante 
Sergio Urrego 
se suicidara en 
2014 por presunta 
discriminación en su 
colegio debido a su 
orientación sexual.

REVISIÓN

Una especialista estudia parte de los restos de las 16 mil víctimas que se 
encuentran enterradas en fosas comunes. Foto: Agencias

Autoridades buscan 
identifi car a 16 mil víctimas 

El Instituto Nacional de Me-
dicina Legal y Ciencias Foren-
ses de Colombia realiza labores 
de identifi cación de unas 16 mil 
víctimas del confl icto que per-
manecen enterradas en fosas 
comunes ubicadas en distintas 
partes del país, informó hoy la 
entidad.

“Los cuerpos de las víctimas 
son la memoria del confl icto, la 
información documental que 
tenemos de ellas, su ubicación 
y exhumación es la base para 
la verdad, la reparación y la no 
repetición”, dijo el director de 
Medicina Legal, Carlos Eduar-

EFE |� do Valdés, en la ciudad de Cali 
(suroeste).

Durante el 18º Congreso 
Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses se precisó 
que, el estudio de los restos ex-
humados compromete a perso-
nal de medicina, odontología, 
antropología, radiología y téc-
nicos en laboratorio forense.

El funcionario destacó el 
trabajo que realiza el perso-
nal técnico y científi co de la 
entidad, dentro del análisis 
de fenómenos violentos como 
la desaparición forzada, la 
violencia sexual y el desplaza-
miento luego de seis décadas 
de confl icto armado.

Conflicto

EL PESO SIGUE EN ALZA
El peso subió este jueves 1,78 % y cerró en 2.890,55 por dólar, informó el Banco de la 
República. El miércoles, la moneda había cerrado en 2.942,05 pesos por billete verde.
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Innovador tratamiento devuelve 
movilidad a parapléjicos

AFP |�

Pacientes con antiguas 
lesiones de la espina dorsal 
recuperaron sensaciones y 
una movilidad parcial de las 
piernas -y algunos pudieron 
reiniciar su vida sexual- gra-
cias a un tratamiento de ree-
ducación cerebral y física 
experimentado en Brasil, 
anunciaron el jueves los in-
vestigadores.

"Hasta ahora nunca se ha-
bía observado la recuperación 
de esas funciones después de 
tanto tiempo (de 3 a 13 años) 
en pacientes con diagnósti-
cos de parálisis total" de los 
miembros inferiores, destacó 
Miguel Nicolelis, jefe de la 
investigación dirigida por la 
Universidad de Duke (Caroli-
na del Norte, EE. UU.) y pu-
blicada en la revista Scientifi c 
Reports.

Estos avances "sorpren-
dentes" y "sin precedentes" 
se lograron al cabo de un año 
de tratamiento mediante un 
sistema de interfaz cerebro-
computadora, sin necesidad 
de implantar chips, electro-
dos o estimuladores físicos.

La investigación, que se 

llevó a cabo en Sao Paulo, se 
centró en ocho pacientes que se 
imaginaban caminando al tiem-
po que se visualizaban como un 
avatar en un entorno virtual.

El procedimiento les permi-
tió recomponer cerebralmente 
la representación de sus miem-
bros inferiores, lo cual proba-
blemente reactivó nervios de 
la espina dorsal que no habían 
resultado lesionados en el acci-
dente que los privó del uso de 
sus piernas. 

"Puede ser un pequeño nú-
mero de fi bras nerviosas resi-
duales, pero sufi cientes para 
transmitir señales de la zona 
de la corteza cerebral" respon-
sable de las funciones motoras, 
explicó Nicolelis, un científi co 
nacido en Brasil. 

La reeducación combinó 
una inmersión intensiva en 
la realidad virtual -reforzada 
con señales visuales y táctiles 
(para dar la sensación de tocar 

el suelo)- con ejercicios físicos, 
principalmente sobre una cinta 
transportadora.

Se incluyó en el proceso ma-
terial como exoesqueletos, unas 
estructuras de apoyo corporal 
para la activación del andar 
mediante el pensamiento.

Un casco con electrodos 
le permite al paciente captar 
señales asociadas a los movi-
mientos enviadas por el cerebro 
y su descifrado por programas 
informáticos.

Gracias a ese entrenamiento, 
los pacientes empezaron a efec-
tuar movimientos voluntarios.

- Vida sexual -Al cabo de un 
año, las mejoras de cuatro pa-
cientes en términos de sensa-
ciones y movilidad llevó a los 
médicos a cambiar sus diagnós-
ticos de paraplejia total a par-
cial. Y después de 20 meses, ya 
eran siete.

La mayoría registró además 
mejoras en el control de la ve-
jiga y el funcionamiento de sus 
intestinos, lo cual les permitió 
reducir el uso de laxantes y de 
sondas, y por lo tanto el riesgo 
de infecciones, una de las prin-
cipales causas de decesos de 
personas afectadas por estos 
impedimentos.

Los ensayos se inscriben 
en el Proyecto Volver 

a Caminar (Walk Again 
Project), que contó con la 
colaboración de 100 cien-

tí� cos de 25 países. 

Desde hace varios años Nicolelis viene trabajando en el proyecto y en Brasil recibió el apoyo del entonces presidente 
Lula Da Silva. Foto Agencias

La DEA de EE. UU. mantiene prohibición 
a marihuana con fi nes medicinales

La agencia antidrogas estado-
unidense DEA informó el jueves 
que seguirá rechazando solici-
tudes para autorizar el uso de la 
marihuana con fi nes medicinales.

Esta decisión implica un con-
fl icto de un creciente número de 
estados con las normas federales 
estadounidenses, puesto que casi 
la mitad de ellos aprobaron leyes 
autorizando el acceso al cannabis 
con propósitos medicinales.

�AFP | Sin embargo, el gobierno 
federal autorizará la amplia-
ción de las investigaciones 
sobre marihuana, dejan-
do que las organizaciones 
puedan pedir permiso para 
cultivarla para usarla en es-
tudios. 

Actualmente, solo la Uni-
versidad de Mississippi está 
autorizada para ello. 

La marihuana es común-
mente prescrita para tratar 
dolores y otros malestares 

crónicos como las náuseas.
El jefe de la DEA, Chuck 

Rosenberg, dijo que la prohi-
bición de la marihuana con-
tinuará debido a la “falta de 
seguridad para su uso bajo 
supervisión médica”. 

Al justifi car la medida, 
la DEA citó una evaluación 
científi ca y médica llevada a 
cabo por la Administración 
de Alimentos y Medicinas y el 
Instituto Nacional sobre Abu-
sos con Drogas. 

Informe
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RAMÍREZ CAYÓ EN RONDA DE 16

El boxeador venezolano Albert Ramírez perdió en la segunda ronda 
eliminatoria de los 81 kg de los Juegos Olímpcios, ante el argelino 
Abdelha� d Benchabla. El criollo se mostró cómodo en el 
primer round, pero el cansancio le pasó factura.

El zuliano apunta a mejorar su marca 
personal en Río. Ahymara Espinoza y Richard 

Vargas debutan en suelo olímpico

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

L
os ojos del mundo se posan 
desde hoy en las competicio-
nes del deporte madre. El Es-
tadio Olímpico será testigo de 

nuevos récords, y –quizás- de nuevos 
campeones. El atletismo inicia y con 
ella la actuación de cuatro de los 15 
venezolanos que lo darán todo por el 
tricolor.

El zuliano Alberth Bravo es uno de 
los que dirá presente en la primera 
jornada. El oriundo de Los Puertos de 
Altagracia, que en Londres 2012 ocupó 
el séptimo puesto de la semifi nal con 
un tiempo de 46.22 segundos, estará 
en la pista desde las 8:05 de la noche 
donde participará en el primer heat de 
la carrera de los 400 m. planos.

El mirandino se siente bien física 
y anímicamente, y la meta de bajar la 
marca de los 45 segundos es su rum-
bo fi jo. “Estoy en mi mejor momento y 
tengo dos años con 45,2 que eso es un 
respiro de los 44, sin embargo en este 
momento he hecho lo necesario para 
lograrlo”, dijo a Versión Final previo a 
su participación en Río.

Bravo partirá en el quinto carril de 
la primera eliminatoria, donde con-
sidera que tiene dos rivales fuertes: 
el trinitario Machel Cedenio y el nor-
teamericano Gil Roberts. “En el heat 
está Cedenio y el americano viene muy 
bien, los otros son fuertes, más que 
todo el de Bélgica (Kevin Borlée), aun-
que no ha estado en sus mejores mo-
mentos”, analizó.

“Ninguno es invencible, además, yo 
ando muy bien. Si bajo de 45 sería el 
primero en hacerlo en el país y el 3ro de 
Suramérica. Es una marca épica, por así 
decirlo, y no quiero perder la oportuni-
dad de hacerlo”, dijo con optimismo.

Para la competencia hay buen cli-
ma. De acuerdo a weather.com, Río 
tendrá un clima frío y un cielo nubla-
do para la competición. Bravo, que se 
siente cómodo corriendo cuando baja 
el sol, considera que le puede afectar 
positivamente . “Creo que es muy bue-

ALBERTH BRAVO 
SALTA A LA PISTA

RÍO // Cuatro venezolanos participarán en la primera jornada del atletismo en los JJ. OO.

no, sobre todo para mi. No me gustan 
las mañanas y corro de noche cuando 
mejor me siento, y creo que voy a sa-
lir a buscar pasar directo muy fuerte. 
Espero pasar directo entre los tres de 
mi heat”.

Espinoza será primera
La lanzadora de bala, Ahymara Es-

pinoza, debutará en los Juegos Olím-
picos en la prueba de lanzamiento de 
bala, y será quien abra la jornada de 
atletas criollos en Río. La mirandina 
partirá en el grupo B, junto a la me-
dallista de bronce de Londres 2012, la 
china Gong Lijiao.

A la 1:30 de la tarde será el turno 
de los marchistas. Richard Vargas, el 
otro debutante vinotinto de la jorna-
da, será el único venezolano presente 
en la competición de los 10 mil metros 
que recorrerá Pontal, la estructura 
temporal localizada al borde del mar, 
en la zona oeste de Río de Janeiro, y 
buscará colarse entre los mejores del 
mundo, incluyendo los chinos Cheng 
Ding y Wang Zhen, ganadores del oro 
y bronce en la pasada edición; además 
del guatemalteco Erick Barrondo, se-
gundo mejor hace cuatro años.

Rosa Rodríguez, asistente a sus se-
gundas olimpiadas, estará en el grupo 
A de lanzamiento de martillo, a las 
7:40 p.m. La oriunda del estado Portu-
guesa asistió a Londres donde ocupó la 
casilla 26 en la clasifi cación fi nal.

45.21 
es la mejor marca de Alberth 

Bravo, lograda en el 2014, en los 
Juegos Centroamericanos y 

del Caribe, en Xalapa, 
México.

Hora Disciplina Cat./Mod. Ronda Atl./Selección vs.

6:30 a.m. Golf - Ronda 2 Jhonattan Vegas Todos contra todos

7:50 a.m. Remos Skiff Final E Jakson Vicent Todos contra todos

8:00 a.m. Ri� e 50 m. Calif. Julio Ienma Todos contra todos

9:05 a.m. Atletismo Lanz. Bala Elim. Ahymara Espinoza Todos contra todos

12:15 p.m. Vela Láser Clasif. José Gutiérrez Todos contra todos

12:15 p.m. Vela RS:X Clasif. Daniel Flores Todos contra todos

1:15 p.m. Vela RS:X Clasif. Daniel Flores Todos contra todos

1:30 p.m. Atletismo Marcha 20 km. Final Richard Vargas Todos contra todos

1:40 p.m. Vela Láser Clasif. José Gutiérrez Todos contra todos

2:15 p.m. Vela RS:X Clasif. Daniel Flores Todos contra todos

3:14 p.m Ciclismo Velocidad Clasif. Hersony Canelón Todos contra todos

3:14 p.m. Ciclismo Velocidad Clasif. César Marcano Todos contra todos

7:40 p.m. Atletismo Lanz. Martillo  - Rosa Rodríguez Todos contra todos

8:05 p.m. Atletismo 400 m. Clasif. Alberth Bravo Todos contra todos

9:30 p.m. Baloncesto - Clasif. Venezuela Francia

PROGRAMACIÓN CRIOLLA EN RÍO

Rosa Rodríguez se 
consagró en el 2015 
como la campeona 
panamericana de 
lanzamiento de 
martillo en los juegos 
de Toronto, y con 
este hito se convirtió 
en la primera 
venezolana en 
obtener una medalla 
en la disciplina.

Fotos: AFP

DAVID PERALTA SE PIERDE 

EL RESTO DE LA TEMPORADA 

El out� elder venezolano de los D-backs, fue 
sometido a una cirugía en la muñeca derecha 
que lo inhabilita hasta el spring training.

DA DDAA A 

fuefuefue fue 
echaeechha a 
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La de ayer fue la jornada 
más productiva de los 

atletas venezolanos. 
Los éxitos llegaron de 
mano de la gimnasia 
y el ciclismo de pista

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

Jéssica López fue la mejor suramericana del all-around. Foto: AFP
J

éssica López obtuvo ayer, en 
horas de la tarde, el primer 
diploma olímpico de su ca-
rrera y de Venezuela en los 

Juegos de Río 2016. 
La gimnasta caraqueña tuvo el 

mejor desempeño de su trayectoria al 
sumar 57.966 puntos en la fi nal de  la 
competición general o all-around.

En declaraciones al equipo de 
prensa de Venezuela en Río, López 
aseguró sentirse confi ada y tranqui-
la durante el evento. “Simplemente 
estaba disfrutando la competencia, el 
trabajo ya está hecho”, dijo.

López, que en Londres 2012 ocu-
pó el 18º puesto del ranking general, 
comentó que se prepara para la fi nal 
de las barras asimétricas, donde ya 
asegura otro diploma, “para seguir 
en la misma forma física, mejorar 
algunos detalles y competir con tran-
quilidad”.

Con el resultado obtenido, la ca-
pitalina quedó a 0.699 puntos de la 
medallista de bronce, la rusa Aliya 
Mustafi na.

Las preseas de oro y plata fueron 
para las estadounidenses Simone Bi-

VENEZUELA GANA DOS 
DIPLOMAS OLÍMPICOS

GIMNASIA // Jéssica López fue la séptima mejor en el all-around

les, con 62.198 puntos, y Alexandra 
Raisman, con 60.098.

La próxima vez que López salga a 
competición será el domingo, a las 
3:21 de la tarde, cuando participe en 
la fi nal de barras asimétricas

Diploma veloz
El equipo de ciclismo de pista de 

velocidad, conformado por Hersony 
Canelón, César Marcano y Ángel Pul-
gar, obtuvo el segundo diploma olím-
pico del día luego de meterse entre 
los ocho mejores de la prueba.

Los criollos lograron 44.486 se-
gundos en el cuarto heat de la prime-
ra ronda, en la que fueron superados 
por el equipo de Gran Bretaña que 
registró marca de 42.640.

“Este diploma olímpico es especial 
porque costó mucho lograrlo”, dijo 
Ángel Pulgar a la prensa presente en 
Río; mientras que César Marcano se 

mostró un poco desilusionado con 
el resultado fi nal. “Nos tocará anali-
zar ahora que pasó, porque nosotros 
hemos hecho un tiempo muchísimo 
mejor que este. Nosotros nos prepa-
ramos para disputar una medalla de 
bronce, era a lo que veníamos, pero 
no se nos dieron las cosas”, señaló.

Hoy, desde las 3:14 de la tarde, Ca-
nelón y Marcano participarán en la 
modalidad individual de  ciclismo de 
pista de velocidad. Canelón competi-
rá en la modalidad por segunda vez, 
mientras que Marcano debutará.

fueron los puntos obtenidos 
por Jéssica López en la � nal 

general, siendo esta la mejor de 
su carrera

57.966

Boxeo

Golf

Gabriel Maestre dice que no estará 
conforme hasta lograr su medalla 

Jhonattan Vegas culmina 
la primera ronda en el puesto 32

El pugilista anzoatiguense Gabriel 
Maestre ofi cializó, ayer, su pase a 
cuartos de fi nal de la categoría 69 kgs. 
y su segundo diploma olímpico, lue-
go de que su contrincante, el italiano 
Vincenzo Mangiacapre, sufriera una 
fractura en su pómulo derecho y no 
pasara el informe médico que lo auto-
rizaría a pelear ante el venezolano.

De esta manera, Maestre se medi-
rá ante el kazajo Daniyar Yeleussinov, 
el sábado, a las 5.30 de la tarde por 
el avance a semifi nales y medalla de 
bronce asegurada.

“Estoy muy agradecido con Dios 
por darme nuevamente este regalo de 
obtener otro diploma por segundos 
juegos consecutivos. Tenemos que 
cambiar ese diploma por la medalla, 

El venezolano Jhonattan Vegas 
culminó su participación de ayer en 
el golf olímpico en el 32º puesto de la 
tabla con 72 golpes. Su actuación con-
tinúa hoy desde tempranas horas de la 
mañana, para determinar los que su-
perarán el corte y pelearán por su pase 
a la ronda fi nal.

En el boxeo, ni Albert Ramírez ni el 
zuliano Víctor Rodríguez pudieron su-
perar a sus oponentes en las categorías 
81 kg. y 56 kg., respectivamente.

Cristian Quintero tuvo un bajo des-
empeño en la carrera de los 50 m. li-
bres, donde ocupó el cuarto lugar de su 

Cristina Villalobos |�

Cristina Villalobos |�

Gabriel Maestre aseguró su pase a cuartos 
por el retiro de Mangiacapre. Foto: AFP

eso es lo que se quiere. Dios mediante 
será así”, dijo a la prensa de la Federa-
ción Venezolana de Boxeo.

El de Río 2016 se une al diploma 
obtenido en Londres 2012, cuando 
fi nalizó quinto. Entonces cayó en los 
cuartos de fi nal ante el kazajo Serik 
Sapiyev, quien se colgó la dorada.

heat y el número 44 de la clasifi cación 
general con tiempo de 22.92.

Andreína Pinto, por su parte, cul-
minó los 800 m libres, su fuerte, en 
8:30.92 para escalar hasta la segunda 
posición, pero el tiempo no fue sufi -
ciente para clasifi car a la semifi nal.

El tiburón de valencia, Albert Subi-
rats, se despidió de su carrera olímpica 
con un séptimo puesto en su clasifi -
catoria y el 29º lugar en el general al 
detener el crono a los 53.23 de los 100 
m. mariposa.  “Me voy molesto por el 
desempeño de hoy y en lo particular 
me siento decepcionado porque no se 
dio lo que esperaba”, dijo luego de su 
participación.
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El Zulia recibe la VII Vuelta Máster Occidente

Cristina Villalobos |�

La séptima edición de la Vuelta 
Ciclista Máster Occidente, inica hoy 
a partir de las 2.00 de la tarde con la 
participación de al menos 350 ciclistas 
máster de 15 estados del país.

El recorrido de la primera etapa ini-
cia en el frente de la Villa Deportiva Ar-
químedez Herrera, con ruta hacia los 
Olivos y retornan al punto de partida 
por el Cuartel Libertador. 

El segundo día, se trasladarán a Ciu-
dad Ojeda, donde desde las 8:00 a.m. 
comenzarán a pedalear, mientras que 

la tercera y última etapa se llevará a 
cabo el domingo en la avenida El Mila-
gro, siendo el punto de salida y llegada 
el Paseo del Lago 3, y donde participa-
rá el gobernador del estado, Francisco 
Arias Cárdenas.

“Esta es una forma de decir que no 
acabemos con el ciclismo. No nos he-

mos olvidado de esas fi guras que dieron 
glorias a Venezuela”, dijo Denny Vegas, 
miembro del comité oranizador.

 Leonet Cabeza, Secretario de De-
portes en la región, expresó que su des-
pacho estará trabajando  para que la 
actividad deportiva sea exitosa y brin-
de condiciones óptimas a los atletas.

300 ciclistas dirán presente en la cita que 
inicia hoy. Foto: Archivo
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C
on la moral recargada y las 
posibilidades intactas luego 
de vencer a China, la selec-
ción venezolana de balon-

cesto intentará echar el resto cuando 
enfrente a hoy (9.30 p.m ) a Francia 
en un duelo clave para las aspiraciones 
criollas de clasi� car a la siguiente fase 
de los Juegos Olímpicos.

Los pupilos de Néstor “Che” García 
tendrán que mostrar su mejor balon-
cesto si desean doblegar a un equipo 
galo que cuenta en este torneo olímpi-
co con Tony Parker, Nicolas Batum y 
Boris Diaw.

“Francia es un gran equipo, expe-
rimentado en estos torneos y con un 
enorme talento. Jugadores de la NBA, 
atléticos. Vamos a tratar de hacer lo 
nuestro. Este es el máximo nivel, va-
mos a hacer todo lo posible para re-
presentar al país de la mejor manera”, 
comentó el coach García.

“Tenemos seguir pensando en pro-
gresar y en dejar la imagen del país 
lo más alto que se pueda”, agregó el 
“Che”, quien confía en el sacri� cio de-
fensivo de su equipo para contrarrestar 

El quinteto criollo 
aspira a meterse en 
los cuartos de fi nal 

del torneo olímpico. 
Parker y Diaw son los 

rivales de turno 

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

el ataque de los franceses. 
Venezuela necesita al menos un 

triunfo y la combinación de otros re-
sultados para seguir con opciones de 
avanzar en los cuartos de � nal. Un 
punto a favor de los criollos serían los 
resultados entre Serbia y los Estados 
Unidos, o lo que pase entre los fran-
ceses y el “Dream Team” en la última 
jornada.

“No queremos afrontarlo de esa 
manera. Vamos a pensar primero en 
Francia y después se verá ante Austra-
lia. Nosotros vamos a salir a darlo todo. 

VENEZUELA SE JUEGA 
LA VIDA CON FRANCIA 

Ya hemos demostrado que podemos 
lograr cosas. No nos vamos a rendir”, 
aseguró Gregory Vargas.  

“Vamos a llevar las cocas juego por 
juego, hemos cometido algunos erro-
res en los juegos previos, pero sabemos 
que tenemos que estar bien mentaliza-
dos para enfrentar lo que resta en es-
tos Juegos Olímpicos”, indicó Gregory 
Echenique, quien ha sido clave en el 
desempeño del quinteto vinotinto.

El récord de Venezuela es de 1-2, 
igualado con Serbia en el quinto puesto 
del Grupo A.

Redacción Deportes |�

El nadador estadounidense Michael 
Phelps igualó a sus compatriotas, los 
atletas Carl Lewis y Al Oerter como el 
único deportista capaz de ganar una 
misma prueba individual en cuatro 
Juegos Olímpicos consecutivos, tras 
imponerse en la � nal de los 200 me-
tros estilos combinados.

Un dominio absoluto que arrancó 
hace doce años en los Juegos de Ate-
nas, y que tras prolongarse en Pekín 
2008 y Atenas 2012, se cerró hoy en 
Río, donde Phelps nadará por última 
vez una � nal olímpica de los 200 esti-
los combinados.

Phelps llega a 22 de oro como dueño 
absoluto de los 200m combinados 

Despedida en la que Phelps volvió 
a demostrar a ser el mejor, tras ser el 
único capaz, pese a sus 31 años, capaz 
de bajar del 1:55 minutos.

Un marca que permitió el estado-
unidense sumar un total de 26 meda-
llas olímpicas, 22 de ellas de oro.

Phelps aventajó  en 1.95 segundos 
al japonés Kosuke Hagino, el hombre 
que parece destinado a heredar el tro-
no de Phelps en los estilos.

Completó el podio el chino Shun 
Wang , que con un tiempo de 1:57.05 
se colgó la medalla de bronce , tras 
� rmar una excelente posta � nal de 
nado libre, sólo fue superada por la de 
Phelps.

El deportista olímpico más laurea-
do de la historia aún disputará la � nal 
de los 100 metros mariposa, la última 
prueba individual de su carrera.

El estadounidense dijo que en su 
despedida olímpica está “dispuesto a 
dar todo lo que tengo, y si eso me ge-
nera medallas, mejor todavía”.

En caso de llevarse el oro en los 
100m mariposa, también sería su 
cuarta presea dorada en una misma 
competencia.

BALONCESTO // La Vinotinto está oblidaga a vencer a los galos para mantener opciones en Río

Venezuela tiene marca de 1-2 en el torneo olímpico luego del triunfo frente a China . Foto: AFP

Michael Phelps logra su cuarta medalla oro 
en Río. Foto: AFP

MEDALLERO  OLÍMPICO

País Oro Plata Bronce Total

EE.UU 16 12 10 38

China 11 8 11 30

Japón 7 2 13 22

Australia 5 4 6 15

Corea 5 2 4 11

Hungría 5 1 1 7

Rusia 4 8 7 19

G. Bretaña 4 6 6 16

Alemania 4 3 1 8

*Actualizado: 11.00 p. m. del 11/08/16

Redacción Deportes |�

El alero estrella LeBron James 
y los Cavaliers de Cleveland llega-
ron a un acuerdo para � rmar un 
contrato por tres temporadas y 100 
millones de dólares, lo que lo con-
vertirá en el jugador mejor pagado 
en la historia de la NBA.

“Sólo quiero que todos sepan 
que � rmaré un nuevo contrato con 
los Cavaliers, equipo de mi pueblo. 
No puedo estar más emocionado 
por tener la oportunidad de defen-
der nuestro título”, señaló James.

LeBron indicó que la “magia” 
que hubo la pasada temporada 
dentro del equipo, gracias al apoyo 
de los a� cionados y eso era lo que 
deseaban que se mantuviese de 
nuevo con los Cavaliers.

“Estoy ansioso por volver a ver a 
mis compañeros, seremos el equi-
po que luche de nuevo en conjunto 
y por eso también estoy convenci-
do que J.R. Smith también estará 
con nosotros”, agregó James en 
su Twitter, que acompañó de un 
vídeo.

Rich Paul, agente del jugador, 
indicó que James recibirá en el 
primer año de contrato un salario 
de 31 millones de dólares, lo que le 
convierte en el jugador mejor más 
costoso en la historia de la liga.

La estrella de los Cavaliers ten-
drá un incremento de dos millones 
(33) para la temporada del 2017-
2018, superando los que consiguió 
Michael Jordan cuando jugó la 
última temporada con los Bulls de 
Chicago en 1997-1998.

El contrato, que podría hacerse 
o� cial la próxima semana, también 
incluye una cláusula en la que Ja-
mes tiene la opción de convertirse 
en agente tras haber cumplido con 
las dos primeras temporadas.

Ahora, tras haber ganado el títu-
lo de la NBA por primera vez con 
los Cavaliers, ha decidido conti-
nuar más tiempo con el equipo que 
lo eligió en el sorteo universitario y 
con el que comenzó a jugar como 
profesional.

LeBron James será el jugador mejor 
pagado en la NBA. Foto: AFP

LeBron y los Cavs 
cuadran por 
$100 millones

NBA

Phelps, quien llega a 
22 medallas de oro en 
su carrera, es el primer 
nadador que gana una 
misma prueba en cua-
tro Juegos Olímpicos
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Juan Pablo Añor, Mikel 
Villanueva y Roberto 

Rosales aparecen entre 
los convocados para 

los duelos frente a 
Colombia y Argentina

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

Refael Dudamel dejó una buena impresión en la Copa América. Foto: ArchivoC
on el envión anímico y el 
revulsivo táctico que causó 
Rafael Dudamel en la se-
lección venezolana de fút-

bol durante la pasada Copa América 
Centenario, la Vinotinto comienza a 
preparar una nueva etapa en las eli-
minatorias sudamericanas al mundial 
de Rusia 2018.  

Dudamel se mantiene realizando 
una gira por diferentes ciudades eu-
ropeas para afi nar detalles con varios 
de los referentes de la Vinotinto, antes 
de afrontar los compromisos frente 
Colombia, en Barranquilla, y Argenti-
na, en Mérida, el 1 y 6 de septiembre, 
respectivamente. 

“Comienza una nueva eliminato-
ria”, aseguró Dudamel, quien tendrá 
el compromiso de cambiarle el rum-
bo a Venezuela en un premundial en 
el que apenas suma un punto en seis 
encuentros. 

“He encontrado una gran dispo-
sición de todos los futbolistas para 
poder sentarnos, conversar de su 
presente, saber sus sensaciones en 
lo deportivo, (sacar) conclusiones ya 
mucho más en frío de lo que fue la 
primera etapa que vivimos: la Copa 
América y por supuesto también com-

DUDAMEL: “COMIENZA 
UN NUEVO PREMUNDIAL”

VINOTINTO // El DT tiene el desafío de cambiar el rumbo de la selección

partir con ellos nuevas estrategias 
mirando lo que es el premundial, la 
situación en la que nos encontramos 
y como revertirla”. 

El estratega criollo tendrá nueva-
mente a su disposición a la base de 
jugadores que participaron en la Copa 
América, muchos de ellos con buen 
presente en el inicio de las tempora-
das en Europa. 

“Nuestro punto de partida hoy es el 
estatus y el reconocimiento con el que 
viven en sus clubes. Tenía tiempo que 
no veía un grupo tan amplio y tan ca-
paz de jugadores venezolanos bien es-
tablecidos en sus diferentes ligas, eso 
nos da estabilidad y debemos apro-
vecharlo al máximo para empezar a 
revertir pronto lo que ha sido esta eli-
minatoria que estamos heredando, y 
en la que estamos convencidos de que 
vamos a cambiar la cara de la selec-
ción. Con buenos resultados vamos a 
tratar de engancharnos rápidamente 
en la eliminatoria”, manifestó “Rafa”.

Para la doble fecha del premun-

dial, Dudamel seguramente armará 
su equipo desde la base de los nuevos 
referentes de la selección, Juan Pablo 
Añor, Mikel Villanueva y Adalberto 
Peñaranda; además de seguir apos-
tando por la solvencia defensiva de 
Rolf Feltscher. Lionel Messi manifestó que su ciclo con la selección ha terminado. Foto: AFP

Messi y Bauza se reúnen 
para “hablar de fútbol”

EFE |�

El seleccionador argentino, Ed-
gardo “El Patón” Bauza, se reunió 
tanto con Loinel Messi como con 
Javier Mascherano al término del 
entrenamiento del Barcelona y pos-
teriormente aseguró que la conver-
sación con el diez argentino no versó 
sobre el futuro, sino que “fue una 
charla de fútbol”. 

“Lo llamaré en los próximos días”, 
dijo Bauza. Y es que el director técni-
co argentino tiene que dar mañana su 
primera lista ofi cial para los partidos 
ante Uruguay y Venezuela correspon-
dientes a las eliminatorias del Mun-
dial Rusia 2018.

Tras caer en la fi nal de la Copa 
América del Centenario, Messi asegu-
ró que su ciclo con la albiceleste había 
acabado. Después se produjo el adiós 
del seleccionador argentino Gerardo 
“Tata” Martino y ahora Bauza insiste 
en no presionar al “10” azulgrana. 

“Estuvimos una hora hablando de 
fútbol. Fue una charla de una hora, 
tengo que analizarla bien. Lo bueno 
es que fue una charla distendida, tran-
quila, sobre fútbol, de lo que fue la 

selección, de la idea que tengo para el 
equipo. Se verá después de esta charla 
lo que va a pasar”, indicó Bauza. 

El técnico viajará de vuelta a Ar-
gentina y hablará por teléfono con los 
integrantes de su nuevo proyecto, in-
cluido Messi. 

“Lo llamaré por teléfono a él para 
ver cómo está, cómo se siente y si esta 
charla ha ayudado, mejor. Estuvimos 
hablando una hora de fútbol, segura-
mente lo pensará. Bueno, no estoy en 
su cabeza”, manifestó.

Bauza señaló que vio “muy bien” 
a Messi durante el partido frente a 
Sampdoria y también cree que está 
con la cabeza puesta en la Supercopa 
ante el Sevilla. “Eso es bueno, porque 
está otra vez en competencia que eso 
le viene bien a él”, ha comentado. 

Preguntado si es optimista sobre el 
regreso de Messi a la albiceleste, Bauza 
ha dicho que lo es por naturaleza, pero 
ha insistido en que no hablaron sobre 
ese asunto: “Solo hablamos de fútbol, 
que es la mejor charla que él puede te-
ner en estos momentos, sin presión”. 

Messi es el máximo goleador en la 
historia de la selección albiceleste, un 
logro conseguido en la pasada edición 
centenaria de la Copa América.

Entrenador España

Farías afi rma que en Bolivia 
hay dirigentes racistas

Gareth Bale y Toni Kroos practican 
sin problemas con el Real Madrid

El técnico de The Strongest, el ve-
nezolano César Farías, reveló al Diario 
La Razón que antes de que la Federa-
ción Boliviana de Fútbol (FBF) desig-
nara al nuevo seleccionador nacional 
estuvo reunido durante seis horas con 
el presidente de esa entidad, Rolando 
López.

Farías admitió también que estuvo 
en desacuerdo con la forma cómo la 
FBF procedió a la elección, con en-
trevistas previas a los candidatos, en 
las que él ya no participó, y además 
sostuvo que en el fútbol boliviano hay 

 Gareth Bale y Toni Kroos, futbo-
listas del Real Madrid, se entrenaron 
con normalidad junto al resto de sus 
compañeros a las órdenes del técnico 
Zinedine Zidane, que no pudo contar 
con Pepe, Cristiano Ronaldo y Fabio 
Coentrao, que trabajaron en solitario 
sobre el césped de la Ciudad Deporti-
va de Valdebebas. 

El técnico francés va recuperando 
efectivos a la dinámica normal del 
conjunto blanco. A falta de ocho jor-
nadas para el comienzo de la liga es-
pañola, Zidane ya cuenta al cien por 

Redacción Deportes |� EFE |�

César Farías criticó a una parte de la diri-
gencia del fútbol boliviano. Foto: AFP

dirigentes que son racistas.
“Yo me reuní seis horas con el pre-

sidente, pero no me presto a que mi 
trayectoria sea pisoteada”, declaró 
Farías, rechazando el “examen” que 
debían dar los entrenadores ante el 
Comité Ejecutivo y la Comisión de Se-
lecciones de la FBF. 

“Hay gente racista. Yo soy indio, 
miren mis facciones, pero hay gente 
mal educada”, enfatizó el DT criollo.

Farías no dio pie a que se le pregun-
te a quién se refería, pero claramente 
su declaración estaba dirigida al presi-
dente de la Liga de Bolivia, Marco Pe-
redo, quien lo criticó cuando el entre-

cien con dos de sus hombres clave.
Sin embargo, Cristiano, Pepe y 

Coentrao, que hicieron carrera juntos 
alrededor del campo de entrenamien-
to, aún necesitan más tiempo para en-
trar en la dinámica de grupo.

Sobre todo el delantero portugés, 
que aún tiene consolidar la recupe-
ración de su rodilla izquierda. El luso 
tuvo que retirarse de la fi nal ante 
Francia de la Eurocopa por un esguin-
ce de grado I y aún tiene que seguir 
trabajando de forma específi ca para 
conseguir estabilizar una lesión que 
podría apartarle de las primeras jor-
nadas del campeonato.

nador del equipo atigrado alentaba 
la posibilidad de dirigir tanto a su 
club como a la selección.

La FBF eligió como selecciona-
dor al argentino Ángel Guillermo 
Hoyos.

El club español Málaga 
comunicó que los jugadores 

venezolanos Juan Pablo Añor, 
Mikel Villanueva y Roberto 
Rosales fueron convocados 

por Rafael Dudamel 
para los compromisos 

de la eliminatoria 
sudamericana; sin embargo, 

ni el seleccionador y ni la 
Federación Venezolana de 
Fútbol han o� cializado el 

anuncio.

EN LA LISTA
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“CarGo” reaparece 
para liquidar a Texas

Wilmer Reina |�

Carlos González salió de la banca y 
conectó un doble que barrió las bases y 
coronó un rally de cinco carreras en el 
octavo inning, para que los Rockies de 
Colorado evitaran la barrida y vencie-
ran 12-9 a los Rangers de Texas.

Con dos outs en la pizarra y el due-
lo emparado 9-9, González enfrentó al 
relevista Matt Bush y le sonó un batazo 
sin enemigos hacia la barda del jardín 
izquierdo, que envió para el plato las 
tres anotaciones que defi nieron el en-
cuentro a favor de los Rockies. Fue el 
primer turno al bato de “CarGo” desde 
que sufrió un esguince en el tobillo iz-
quierdo el pasado lunes.

González, quien aumenta a 18 su 
cadena de juegos con al menos un hit, 
elevó su promedio de bateo a .323 y su 
cuota de remolcadas a 79.

“Solo había bateado en el tee un 
poco en los últimos dos días. Por eso la 
parte mental es muy importante, traté 
de mantener la concentración, pues sa-
bía que en algún momento iba a tener 
la oportunidad de ayudar al equipo”, 
dijo González.

Por los Rangers, Rougned Odor se 
fue de 5-2, con dos anotadas, tres impul-
sadas y el jonrón 22 de la temporada.

El criollo iguala el récord de Bobby 

Carlos González remolcó tres carreras para de� nir el juego. Foto: AFP

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

ATL 0 0 0 0 0 2 1 0 0  3 9 1

MIL 2 1 1 1 1 3 1 1 X 11 14 0

G: Garza (4-4). P: Hernández (1-1).
HR: ATL: Aybar (2). MIL: Carter (27), Gennett (10), Pérez (9).

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

SDP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0

PIT 1 0 2 1 0 0 0 0 X 4 9 0

G: Taillon (3-2). P: Friedrich (4-8). SV: Watson (4).

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

COL 1 0 3 2 0 0 1 5 0 12 15 0

TEX 0 0 3 2 0 0 4 0 0 9 14 0

G: Oberg (1-1). P: Diekman (3-2). SV: Ottavino (1). HR: COL: 
Blackmon (15). TEX: Odor (22), Moreland (19), Beltre (18).

LANZADORES PARA HOY

LIGA NACIONAL
Cardenales (Wainwright, 9-6) vs. Cachorros (Arrieta, 13-5), 2:20 p.m.
Bravos (Foltynewicz, 5-5) vs. Nacionales (Strasburg, 15-2), 7:05 p.m.
Rockies (Gray, 8-5) vs. Filis (Thompson, 0-1), 7:05 p.m.
Padres (Clemens, 1-2) vs. Mets (Verrett, 3-7), 7:10 p.m.
Rojos (Bailey, 1-1) vs. Cerveceros (Nelson, 6-11), 8:10 p.m.
Piratas (Nova, 8-6) vs. Dodgers (Stripling, 3-3), 10:10 p.m.

LIGA AMERICANA
Rays (Archer, 6-15) vs. Yankees (Sabathia, 6-9), 7:05 p.m.
Astros (Musgrove, 0-0) vs. Azulejos (Liriano, 6-11), 7:07 p.m.
Angelinos (Skaggs, 1-0) vs. Indios (Carrasco, 7-6), 7:10 p.m.
Tigres (Sánchez, 6-11) vs. Rangers (Darvish, 2-3), 8:05 p.m.
Reales (Ventura, 7-9) vs. Mellizos (Gibson, 4-6), 8:10 p.m.
Marineros (Miranda, 1-0) vs. Atléticos (Manaea, 3-7), 10:05 p.m.

INTERLIGAS
Cascabeles (Corbin, 4-11) vs. Medias Rojas (Price, 9-8), 7:10 p.m.
Medias Blancas (Rodon, 2-8) vs. Marlins (Cashner, 4-8), 7:10 p.m.
Orioles (Bundy, 5-3) vs. Gigantes (Cain, 4-6), 10:15 p.m.

Doerr (1940), como el caramero de 22 
años o menos con más vuelacercas en 
una campaña.

Aporte criollo
Los Cerveceros de Milwaukee sona-

ron tres jonrones, incluyendo uno del 
venezolano Hernán Pérez, para vencer 
por 11-3 a los Bravos de Atlanta.

Pérez ligó de 4-3, con un par de ano-
tadas y dos remolcadas, mientras que 
Manuel Piña aportó otras tres fl etadas. 
Orlando Arcia se fue de 4-1, con una 
producida y piso el plato en dos oca-
siones.

El camarero es el pelotero con más juegos de 
múltiples imparables esta campaña, también es 

líder en partidos de tres y cuatro incogibles

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

José Altuve está a siete imparables de los mil en su sexta temporada en las Grandes Ligas. Foto: AFP

N
o hay una estadística re-
lacionada a los hits en 
la que José Altuve no 
aparezca como líder esta 

temporada en las Grandes Ligas.
El camarero venezolano de los As-

tros conectó cuatro imparables por 
segundo juego consecutivo para lle-
gar esta campaña a ocho encuentros 
con esa cantidad de inatrapables, 
con lo que establece un nuevo record 
para un bateador criollo y para la 
franquicia de Houston.

“Sólo estoy bateado la bola y no 
hay nadie allí”, indicó en son de 
broma un Altuve que esta campaña 
comanda las Mayores en incogibles 
(164), promedio de bateo (.365) y 
porcentaje de embasado (.431).

“Es como un juego de video. No 
para de sorprendernos”, dijo el lan-
zador Doug Fister, compañero de 
equipo de Altuve.

En lo que va de campeonato, el 
“Astro Boy” comanda el bigshow en 
juegos de múltiples hits con 49, un li-
derato que comparte junto a Mookie 
Betts, de los Medias Rojas de Boston; 
Altuve se ubica también en lo más 
alto en cuanto a partidos (18) de al 
menos tres inatrapables, igualado 
con Francisco Lindor, de los Indios 
de Cleveland; y no tiene rivales en 

JOSÉ ALTUVE ES 
EL DUEÑO DEL HIT

 MLB // El venezolano comanda las Grandes Ligas en imparables

sus ocho desafíos de cuatro o más 
batazos sin enemigos.

“Siempre está en la base. Ha sido 
un componente clave y, obviamente, 
y la pieza más importante de este 
rompecabezas. Está haciendo un 
gran trabajo para nosotros”, comen-
tó Carlos Correa, campocorto de los 
Astros.

juegos de 4 o más 
hits suma José Altuve 

esta temporada, 
cifrá récord en una 

campaña para un 
venezolano y un 

pelotero de los Astros

8

El desempeño de Altuve en esta 
zafra está alcanzando cifras super-
lativas, proyecta culminar con 232 
hits, por lo que podría superar la 
marca establecida por él en 2014, 
tanto para peloteros criollos como 
para miembros de los Astros.

Con sus 26 bases robadas el inter-
medista está a dos estafadas del lide-
rato del joven circuito, que mantiene 
Rajai Davis. El último bigleaguer li-
derar la Americana en average, por-
centaje de embasado y robos fue Ty 
Cobb en 1915.

En apenas 782 juegos en la Gran 
carpa, Altuve está a seis hits de al-

José Altuve elevó su 
promedio de bateo a 

.365, líder en las Gran-
des Ligas. Su averege 
como visitante es de 

.436, también es el 
mejor en la Gran Carpa 

esta temporada

En el primer juego de la 
doble tanda entre los Astros 
y los Mellizos, José Altuve y 

Marwing González se con-
virtieron en la quinta dupla 

venezolana que conecta cuan-
to o más imparables para un 

mismo equipo y en un mismo 
encuentro. Gerardo parra y 

Ender Inciarte, con los D-backs 
en 2014, fueron los últimos 

en conseguirlo.

DUPLA 

PRODUCTIVA

JUEGOS CON HITS

José Altuve Juegos Rk MLB
2+ hits 49 1ro*
3+ hits 18 1ro*
4+ hits 8 1ro

Nota: (*) Colíder.

canzar los mil en su carrera. Miguel 
Cabrera, quien fue el criollo que más 
rápido sumó los mil indiscutibles, lo 
logró en 861 encuentros. 
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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

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÁBITAT Y VIVIENDA 

 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA  
Maracaibo, 03 de agosto de 2016  

Años: 206° y 157°
Expediente Nº MC-01448/05-16 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

A la Sociedad Mercan�l INVERSIONES FRANISA C.A., inscrita en el Registro Mercan�l Primero de la Circunscrip-
ción Judicial del Estado Zulia, el día 20 de Julio de 1995, bajo el N° 48, tomo 68-A representada por la Ciudadana 
RITA MORALES SANCHEZ,  venezolana, mayor de edad, �tular de la Cédula de Iden�dad N° V-1.067.042, que 
ante esta Superintendencia cursa Expediente Administra�vo Nº  ¨ MC-01448/05-16 ¨  conten�vo del PROCEDI-
MIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los ar�culos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupa-
ción Arbitraria de Viviendas, solicitado en su contra por la ciudadana MARIA CONCEPCION FERRER REVEROL, 
venezolana, mayor de edad, �tular de la Cedula de Iden�dad N° V.-7.779.153, a tal efecto,  se le par�cipa que 
una vez que conste en autos la publicación del presente Cartel, comenzará a transcurrir el lapso de CINCO (05) 
DIAS HÁBILES, vencido los cuales se le tendrá por no��cada, en el entendido que culminado el plazo anterior 
se celebrará la AUDIENCIA CONCILIATORIA al DÉCIMO (10°) DÍA HÁBIL SIGUIENTE a las 09:00 am en la O�cina 
de Mediación y Conciliación de la Superintendencia, que se encuentra ubicada en la en la calle 95, esquina ave-
nida 12 (al lado de la Basílica de Chiquinquira). Municipio Maracaibo del Estado Zulia (An�gua sede de INAVI). 
Asimismo, se le indica que deberá comparecer acompañada con su abogado de con�anza o en su defecto con 
un Defensor Público con competencia en materia Civil y Administra�va Especial Inquilinaria y para la Protección 
del Derecho a la Vivienda, todo ello con el objeto de tratar el asunto referente a una relación arrenda�cia sobre 
el bien inmueble que se describe a con�nuación Avenidas 21 y 22 entre Calles 71 y 72, Sector Paraíso, Torre B, 
del Conjunto residencial Paraíso, Piso 1, Apartamento N° 10B, en jurisdicción de la Parroquia Chiquinquira del 
Municipio Maracaibo, Estado Zulia dado que presuntamente existen supuestos actos, hechos u omisiones pre-
sumiblemente irregulares. Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia.

ABG. MARIA ALEJANDRA CARRASCO 
Coordinadora Estadal de La Superintendencia Nacional 

de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia.
Providencia Administra�va CJ -000917 de fecha 26/04/2016
Providencia Administra�va N° 00021 de fecha 02/07/2013

Gaceta O�cial N° 40.213 de fecha 23/07/2013
Resolución N° 142 de fecha 23/06/2015

Gaceta O�cial N° 40.694 de fecha 02/07/2015
…E�ciencia o nada…

EXPEDIENTE No. 58.567
CARTEL DE CITACION

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

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

DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

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

LA SECRETARIA
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

CASA D’ITALIA
DE MARACAIBO

J- 07007153-2

COMUNICADO

“Se le notifica a los miembros de la CASA D’ITALIA DE MA-
RACAIBO, propietarios de las acciones que a continuación se 
señalan, que por encontrarse dentro de la situación prevista en 
el art. 31 de los Estatutos de esta Asociación, se les concede el 
lapso de 30 días para rescatar su acción, previa cancelación de 
todo lo adeudado. Pasado este tiempo dejaran de pertenecer a 
esta Institución”.

                     No Acción     No Acción     No acción 
                            11                  145               491
                           723                 784              863
                           880                  915             1198

LA JUNTA DIRECTIVA
Maracaibo, 11 de agosto de 2016

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

MUNICIPIO JESÚS ENRIQUE LOSSADA
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO N°419-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 la ciudadana: JETZABEL MICHEL CARRIZO BRICEÑO, venezolana, 
mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad N° V.-19.485.287 y 
domiciliada en jurisdicción del municipio Jesús Enrique Lossada del 
estado Zulia, en fecha 16 de febrero de 2016, solicitó en compra una 
super�cie de terreno de condición jurídica ejidal, ubicado en la si-
guiente dirección: sector El Molino, Parroquia La Concepción de esta 
jurisdicción, constante de un área de terreno de 401.0 Mts2; cuyos 
linderos y medidas, son las siguientes: Norte: con vía publica y mide 
15.80 Mts; Sur: Posesión de Nelly González y mide 12.00 Mts; Este: 
Posesión de Nelly González y mide 29.60 Mts; Oeste: Posesión de Car-
men de Arias  y mide 28.30 Mts. 

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

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

Visto Bueno
Abog. Raquel Vílchez

Síndica Procuradora Municipal.

EXPEDIENTE No. 47.058
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

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

DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO 
ZULIA.-

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

EL JUEZ 

ABOG. ADÁN VIVAS SANTAELLA

LA SECRETARIA TEMPORAL

ABOG. ARANZA TIRADO PERDOMO

A propósito Río 2016, nos consulta Edixon Brurgos, desde 
Sabaneta (Maracaibo, no Barinas) nuestra opinión sobre 
la actuación venezolana en Brasil. Sorprende cómo algu-

nos de nuestros representantes no han mostrado mejor prepara-
ción (no sólo física sino mental). Los boxeadores que han perdido 
han demostrado buena técnica y cierto talento, pero a la hora 
de defi nir han cometido errores que los han llevado a la derrota. 
Lo de ayer de Albert Ramírez no tiene nombre. Después de ha-
cer tambalear a su rival, hizo algo que era más difícil que ganar: 
Perdió. No entendimos su “estrategia” que simplemente fue no 
tener estrategia. Jéssica López ha sido lo mejor del país, con su 
histórico séptimo puesto en el all around, mientras que la judoca 
Elvismar Rodríguez, quien era favorita, sorprendió por su atípica 
y fácil derrota. Mañana vamos a disfrutar de la primera presea 
(al menos que se enferme Yulimar Rojas, estamos convencidos 

de que Venezuela tendrá una, de cualquier color) y será en la 
disciplina que nos dio la histórica medalla de Asnoldo Devonish, 
allá en Helsinski 52; el salto triple. 

***
Hemos disfrutado de Río 2016 a través de Tves, especial-

mente cuando presentan las competencias nuestros amigos 
Pedro Zarlengo y Juan Leonardo Lanz. Allí también laboran 
el polémico y pintoresco Pepe Delgado y Vito Martínez, entre 
otros, con el apoyo de expertos de la talla del zuliano Erik 
Phillips y varios otros que le ofrecen a la transmisión el toque 
técnico que a todos los amantes del deporte nos gusta. Lo 
único malo es cuando aparece el comercial de unos “ojos”. Es 
cuestión de gusto. No hay espacio para chistes ni nada. Nos 
vemos la semana que viene. Nuestro punto de encuentro es 
eliexserp@hotmail.com. Que Dios los bendiga.

El Rincón 
DEL FANÁTICO 

Lo mejor ha sido Jéssica 
López. Mañana habrá medalla

Eliéxser Pirela Leal
Periodista Deportivo
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Paga 20 mil bolívares para 
que maten a su hermano

SUR DEL LAGO // El Cicpc se encuentra en la búsqueda del trío de asesinos en todo el Zulia 

Todas las pruebas 
señalaban a una 

persona. A la víctima 
la sorprendieron 

dentro de su 
residencia 

H
omicidio en la fi nca Santa 
Fe. José Eleazar Roa Roa, 
de 46 años, no vio venir la 
muerte que planifi có su 

hermana para poder quedarse con las 
tierras que estaban estipuladas en una 
herencia.

El pasado miércoles, en horas de la 
noche, dentro de la hacienda familiar, 
tres delincuentes identifi cados por las 
autoridades como: “El Gato” “El Ri-
chita” y “El Negro”, entraron a la pro-
piedad y de múltiples puñaladas con 
un cuchillo, asesinaron al agricultor.

Durante labores de investigación,  
los detectives del Cuerpo de Investi-
gaciones Científi cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc), identifi có a María 
Auxiliadora Roa Roa, de 48 años, her-
mana de la víctima como su verdugo, 
y principal sospechosa de la muerte de 
José Eleazar. 

Un total de 20 mil bolívares fue lo 
que la mujer pagó a los sicarios para 
que perpetraran el homicidio y así 
María poderse quedar con la fi nca y 
las tierras productoras de plátano.

Luego de acabar cruelmente con la 
vida de José Eleazar, los actuantes hu-
yeron en un vehículo que le pertenecía 
al ultimado. A toda prisa, en una ca-
mioneta Ford, modelo F-150, año 91 .  

Al lugar de los hechos llegaron los 
sabuesos del Cicpc para cercar la zona,  
realizar las experticias y el levanta-

miento del cuerpo.

Captura
A María Auxiliadora le colocaron 

las esposas y la dejaron detenida, por 
ser la autora intelectual de la muerte 
de su hermano, el mismo día que se 
cometió el crimen. 

El cabecilla de la banda delictiva 
donde operaban dos exfuncionarios 
del Cpbez, sigue prófugo.

Jhonatan Jesús Colina Cordero, 
suspendido de las fi las del Cpbez, re-
sultó herido en el enfrentamiento el 
pasado miércoles en el sector Gallo 
Verde, donde pudo huir de la escena 

Cpbez liquidados estarían implicados 
en varios homicidios en el Zulia

ocultándose en una vivienda, se cam-
bió de ropa y pasó desapercibido; dejó 
en el lugar un bolso de su propiedad 
con sus pertenencias. 

Su otro compañero de labores 
hamponiles y también excpbez, David 
César Boscán Queipo de 30 años, cayó 
abatido durante el careo incesante 
donde al bajar de un auto Mitsubishi 
azul que operaba robando y extorsio-
nando en el sector, cuatro individuos 

abrieron fuego contra las autoridades. 
Colina, está ligado al homicidio 

ocurrido este año del informante de 
distintos organismos policiales. 

El comisario Biagio Parisi, secreta-
rio de seguridad, indició el modus en 
que opera esta banda integrada por al 
menos 15 individuos, que se dedican al 
robo de autos en vía Perijá. Así como 
también los reconoció en varios videos 
de seguridad cometiendo actos ilegales.

Santa Rita

Piratas del Lago 
asesinan a dos 
hombres

En orillas del Lago, en el sector 
Los Andes del municipio Santa 
Rita, ayer a las 5:30 de la tarde, 
hallaron los cadáveres de dos jó-
venes, con disparos entre la cabe-
za y el pecho. 

Los detectives de la Policía 
científi ca, indicaron durante el 
levantamiento de los cuerpos, que 
los baleados al parecer son vícti-
mas de Los Piratas del Lago. 

A los hombres los mataron y 
luego los lanzaron al agua. Las 
olas los arrastraron hasta la ori-
lla y los transeúntes hallaron sus 
cuerpos, dijo una fuente del Ci-
cpc. Investigan el caso. 

�bandas desmanteló la Policía cientí� ca, durante 
el mes de julio. Así lo informó ayer, el comisario 
Douglas Rico, director del cuerpo detectivesco a 

través de su cuenta de twitter. Indicó que lograron 
recuperar 952 armas de fuego, siete mil municiones, 
detuvieron a 6 mil 831 personas y 26 kilos de droga. 

713

Jhonatan Colina 

David Boscán (30)

El asesinato ocurrido dentro de la � nca Santa Fe, conmocionó todo el municipio Colón; el Cicpc investiga el hecho. Foto: Archivo

María José Parra |�
redacción@versionfi nal.com.ve

María José Parra |�

Fabiana Heredia |�

Reiteradas ame-
nazas al agricultor 

pusieron en evendencia 
a su hermana quien se 

encuentra detenida

20
mil bolívares habría pagado María 

Roa a los asesinos de su hermano 
para acabar con él y así poder 

quedarse con la siembra de 
plátanos, la que genera 

altos dividendos 

Personas cercanas al núcleo fa-
miliar, confesaron a las autoridades 
ligadas al caso, que la mente maestra 
del plan habría amenazado de muerte 
a su hermano en reiteradas oportuni-
dades, cuando le mencionaba en tono 
ofensivo que lo mataría para quedarse 
con todo.

La actitud desafi ante y las constan-
tes amenazas señalaron a María Roa 
como la principal sospechosa de la 
muerte de su hermano. 

Las autoridades activaron un des-
pliegue de seguridad que se encuen-
tra en la búsqueda de los tres sujetos 
que entraron, y sin mediar palabras, 
arremetieron en contra del agricultor  
José Eleazar Roa. 

FRUSTRAN ROBO 

EN LAS PULGAS 

Alexis José Arroyo Pérez (30), quedó 
arrestado ayer, por el Cpbez, por inten-
tar asaltar a un ciudadano, en el centro.

PERSONAS DETUVO LA INTERPOL 
DURANTE EL MES DE JULIO EN EL 
PAÍS, DIJO DOUGLAS RICO, JEFE 
NACIONAL DEL CICPC.

9
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JOSUÉ DAVID
MARTÍNEZ RIVAS 

(Q. E. P. D.) 

Sus padres: Francisco Martínez y Egle Rivas; sus 
hermanos: Moisés, Samuel, Desiré Martínez Rivas y 
Jenifer Martinez, demás familiares y amigos; invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 12-08-16. Hora: 
11:00 a. m. Cementerio: La Chinita. Funeraria: San 
Alfonso. Salón: Santa Lucía.

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ERIO RAFAEL
DUARTE VALBUENA 

(Q. E. P. D.) 

Sus padres: Roberto Duarte (+) y Cruz Valbuena de Duarte (+); sus 
hermanos: Imerio Duarte, Roberto Duarte (+), Dr. Edgar Duarte, 
Alexis Duarte, Leonel Duarte (+); sus cuñados: Gladys de Duarte, 
Melania de Duarte, Nene de Duarte (+), Neira Vargas de Duarte, 
Irma de Duarte, sus sobrinos: Duarte Reyes, Duarte Montero, Duarte 
Vargas, Duarte Morillo y Duarte Guillen, nietos, bisnietos, demás 
familiares y amigos; invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
12/08/2016. Hora: 12:00 m. Funeraria. San Alfonso.  Salón: San 
Pedro. Cementerio: La Chinita. 

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:

BRENDA BERONICA
DELGADO ESPINA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luis Delgado (+) y Carmen Espina (+); sus hijos: Nelson, Nelly y Breidy; 
sus hijos Loreley y Adrián; sus nietos: Lorianny, Lorely, Luis Santiago, Leonard y San-
tiago; sus hermanos: Danny y Melisa, demás familiares y amigos; invitan al acto de 
sepelio  que se efectuará hoy 12/08/2016. Hora de salida: 12:00 m. Cementerio: San 
Francisco de Asís. Sus restos están siendo velados en su domicilio: Barrio 24 de Julio, 
calle 173, casa 49C-56.

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

Telf.: (0261) 7590321

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARÍA DELIA
BARRIOS 

(Q. E. P. D.) 

Su madre: Asunción Barrios (+); su esposo: Ángel Gómez; sus hijos: 
Edén Barrios, Manuel Barrios, Margarita Gómez, Joaquín Gómez, 
Elba Gómez, Ángel Ramón Gómez; su hermana: María Elena Pérez 
Barrios, nietos, bisnietos, demás familiares y amigos; invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 12/08/2016. Hora: 10:00 a. m. 
Cementerio: Corazón de Jesús. Dirección: Barrio Cardonal Sur, Calle 
110 #58-180.

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:

VÍCTOR RAMÓN
MANZANO LABARCA  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ramón Manzano (+) y Rosa de Manzano; su esposa: María López de Manzano; sus 
hijos: Víctor Ramón, Rossanna de Los Ángeles y Víctor Rogelio Manzano López; su hijo político: Vic-
tor Hugo; sus nietos: Victor y Doriana; sus hermanos: Freddy, Arlenis, Anita, Jorge, Judith, Lisbeth, 
Sonia, Marcos, Luis e Yurge, demás familiares y amigos invitan al acto de Sepelio  que se efectuará: 
Hoy 12/08/2016. Hora de salida: 01:00 p. m. Cementerio: El Edén. Sus restos están siendo velados 
en su domicilio: Barrio Teotiste de Gallego, Prolongación Milagro Norte, Av. 8, Casa # T-93.

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:

GREDDY RICHARD
GUEDEZ GRATEROL 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Magler Guedez y Alba Graterol; su esposa: Betsabé Fuentes; sus herma-
nos: Gregory, Gleddys y Gabriela, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio  
que se efectuará hoy 12/08/2016. Hora de salida: 10:00 a. m. Cementerio: El Edén. 
Sus restos están siendo velados en su domicilio: Lago Azul, El Calvario, Calle 101B, 
Casa # 45-115.

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:

 JUNIOR DE JESÚS 
PACHECO ESPINA 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Jhoan Pacheco (+), Jeinny Espina; 
su hija: Isabela Pacheco; Sus Hermanos: Jhoan, 
Briyan, Yosiany, Yerianyeli, Yubeily, Sarai, Este-
fany, Franchesca, Emili, Eduin, Elvi; demás fa-
miliares y amigos le invitan al acto del sepelio 
que se efectuará hoy 12/08/2016. Hora: 12:00 m. 
Cementerio: San Francisco de Asís.

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

 NUMAN SEGUNDO 
CARDOZO

(Q.E.P.D.)

 Sus padres: Arecio Finol (+), Petra Cardozo (+); su 
esposa: Enerita de Cardozo; sus hijos: Arecio, José, 
Adriana, Quiomar A. (+), Ailet (+), Asmirian (+); de-
más familiares y amigos le invitan al acto del sepelio 
que se efectuará hoy 12/08/2016. Hora: 9:00 a. m. 
Dirección: Urb/ El Soler Av. 47e # Casa 202b-10. Ce-
menterio: El Eden. 

Estos son los integrantes de la banda 
delictiva. Foto: Cortesía

San Jacinto

Capturan a tres miembros 
de la banda “El Coco”

Alberto Rafael Perozo 
Colmenares (36), Randy Ra-
fael Ferrer (20) y Oswaldo de 
Jesús Gómez Sánchez (22), 
planifi caban un asalto por 
día. La denuncia de una de 
sus víctimas los delató. Los 
funcionarios de la División 
de Inteligencia Policial de 
Polimaracaibo, iniciaron las 
investigaciones y lograron 
la aprensión del trío hampo-
nil, el pasado miércoles a las 
7:30 de la noche, en el sector 
San Jacinto, al norte de la 
ciudad. Los efectivos infor-
maron que los delincuentes 
pertenecían a la banda de “El 
Coco” que opera en la zona y 
sus adyacencias, atracando 

Redacción Sucesos |�

a los ciudadanos y metiéndose 
en viviendas a robar. Los consi-
guieron en una vivienda, que al 
rastrearla hallaron e incautaron 
un celular, varios documentos 
personales de la víctima que de-
nunció, y un arma de fuego tipo 
escopeta cañón corto, calibre 
12mm, con la que los atracado-
res sometían a los ciudadanos.
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

FRANCISCO NEGRÓN
(Q.E.P.D) 

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

Sus padres: Mercedes Negrón (+); su esposa: Elsa Josefina Añez de Negrón; sus hi-
jos: Albenis Negrón, Eduardo Negrón y Francisco Negrón; sus nietos: Diego Andrés 
Negrón Urdaneta, demás familiares y amigos; los invitan al acto de sepelio que se 
realizará hoy 12-08-2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: San Sebastián. Dirección de 
velación: Funeraria Sagrado Corazón de Jesús. 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Cumplimos con el penoso deber de participar el sensible
fallecimiento de nuestro querido:

GUILLERMO DAVID YEDRA
(Q. E. P. D.)

Su esposa: María de Yedra; sus padres: David Yedra (+) y Ana de 
Yedra (+); su hijo: Luis Ignacio Yedra; sus hermanos: David, Gise-
la, Oswaldo, Joselyn Yedra y Yesenia Sánchez, demás familiares y 
amigos; invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 12/08/2016. 
Hora: 10:00 a. m. Cementerio: El Edén. Dirección: Campo Paraíso 

La Concepción casa Nº 33 A. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MIREYA DE JESÚS 
ARAUJO LEAL

(Q. E. P. D.) 

Sus padres: Alberto Araujo (+) y Laura Leal (+); sus hijos: 
Gustavo Javier y David Ricardo; sus hermanos: MarÍa, Maritza, 
Manuela, Mario, Mercedes y Milva (+), demás familiares y 
amigos; invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 12-
08-16. Hora: 12:00 m. Cementerio: Municipal de San Fco. 
Funeraria Abadías de San Fco. Salón: 1.

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

PNB apresa a cinco integrantes 
de la banda “Los Camioneros”

Varios fueron los intentos de la Po-
licía Nacional Bolivariana (PNB), por 
capturar a los miembros de la banda 
“Los Camioneros”, tras recibir denun-
cias de múltiples asaltos en la carrete-
ra que conduce a Cabimas, en la Costa 
Oriental del Lago. 

No fue hasta el pasado miércoles, 
luego de un trabajo de inteligencia, 
que lograron aprehender infragan-
ti a cinco maleantes, entre ellos, un 
menor de edad, dedicados al asalto 
de camiones y cavas contentivos de 
comida, artículos de aseo e higiene, y 
cualquier otro rubro.

El comisionado Jancy Madueño, 
sub dirtector de la coordinación de 
la PNB - Zulia, explicó que presumen 
que esta no sea la única banda de los 
también llamados “Piratas de carre-
tera”, ya que podrían existir otras or-
ganizaciones desplegadas en la Costa 
Oriental. Sobre todo en aquellas vías 
solitarias y con reductores de veloci-
dad. Destacó que se han desplegado 
a lo largo y ancho de la región para 

Los detenidos acostumbraban a lanzar piedras a los camiones para detenerlos y descargar la 
mercancía. Foto: Carmen Salazar

atacar este fl agelo, sobre todo en ho-
ras del mediodía y en la noche, cuando 
suelen operar estos delincuentes.

Vías de asalto
El jefe de la policía nacional expli-

có que entre las carreteras reforzadas 
se encuentran la Troncal del Caribe, 
Troncal 9, Lara - Zulia, Falcón - Zulia 

Denuncia

“El Wuito” sigue 
en libertad

Ledys Ibarra asegura que el ase-
sino de su hijo, Jeison Ibarra, de 22 
años, soldado del Ejército Venezo-
lano, sigue en libertad. La dama se-
ñala al funcionario de la policía re-
gional Edwin Romero Rubio, alias 
“El Wuito”, como el homicida. “No 
lo digo yo, eso lo comprobaron los 
detectives del Cicpc. Estuvo preso 
pero ya lo soltaron. Aquí no hay 
justicia de nada”.

La dama contó en las adyacen-
cias de Versión Final que  a Jei-
son lo mataron, el 26 de febrero, 
de este año, en la vía principal del 
barrio 18 de Agosto, del municipio 
San Francisco. 

Explicó que su hijo para el mo-
mento tuvo una discusión con el 
primo del ofi cial. Cuando Jeison 
caminaba hacia unos 15 años, este 
muchacho lo vio pasar y buscó a “El 
Wuito”, quien lo mató a tiros. Iba-
rra siente miedo al saber libre a este 
hombre, pues cuenta que el exofi -
cial vive cerca de su residencia.

Luisana González |�
por los malhechores.

Sobre los casos similares ocurridos, 
en el sector Sabaneta del municipio  
Maracaibo, Madueño respondió des-
de el comando, en la urbanización Co-
romoto del municipio San Francisco, 
que se están realizando los trabajos de 
inteligencia para dar con los autores 
de los asaltos a los vehículos de carga 
que operan desde la vía que conduce 
al aeropuerto La Chinita y se despliega 
por las zonas aledañas.

Incautación

Durante el procedimiento 
los funcionarios de la 

PNB incautaron mil 880 
unidades entre artículos 

de limpieza e higiene.

Carmen Salazar |�

y Machiques - Colón, con más de 11 
dispositivos de seguridad a lo largo y 
ancho de las mencionadas vías.

Durante este procedimiento se 
recuperaron mil 880 unidades entre 
artículos de limpieza y de higiene 
personal. El conductor del camión 
placas A35AG4B resultó ileso ante 
los objetos contundentes lanzados 

Los antisociales involucrados están 
esposados en los calabozos del centro 
policial y fueron puestos a la orden 
de la Fiscalía del Ministerio Público 
para el proceso legal. “Seguimos tras 
las bandas que a diario agobian a los 
zulianos”.
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Los funcionarios de la guardia detuvieron a uno de los antisociales y encontraron los 
restos de animales desmembrados. Foto: Cortesía

Los funcionarios del Cpbez lograron la 
detención del homicida. Foto: Cpbez

Matan a balazos a extorsionador 
en La Cañada de Urdaneta

Ultima a golpes a su esposa 
y el Cpbez logra su captura

En una fi nca llamada Las Dolo-
res, de Machiques de Perijá, fun-
cionarios de la Guardia Nacional 
lograron la detención de un hombre 
que se dedicaba a ingresar a los po-
treros a descuartizar caballos. 

Larry Fernández, propietario 
de la hacienda, informó que todos 
los días los obreros acostumbran 
hacerle un seguimiento al rebaño, 
en especial a las vacas, para llevar 
un control y evitar que los azotes se 
roben el ganado. El hacendado, in-
dicó que la vigilancia la enfocaron 
más en las reses, que en los caba-
llos “porque es difícil que se pierda 
uno”. Fernández, explicó que desde 

Funcionarios del Cpbez, ayer en 
la tarde, lograron capturar a Car-
los Francisco Moreno Ruiz, quien 
asesinó a su pareja, Karelis Mejías, 
de 27 años, en el sector La Raya, 
del municipio Baralt, en la Costa 
Oriental del Lago. 

Biagio Parisi, secretario de Se-
guridad y Orden Público, informó 
que el crimen se registró en horas 
de la madrugada de este jueves, en 
la vivienda de la víctima. 

Carlos golpeó a su mujer has-
ta dejarla sin vida, dentro de su 
habitación. Tras el homicidio los 
efectivos de la policía regional re-
cibieron una llamada y al verifi car 
los hechos, se procedió a dar con la 
ubicación del asesino, con quien la 
ultimada compartió la noche ante-
rior en una piscinada.

Tras el despliegue policial se lo-
gró la captura de Moreno, quien, 
según se conoció, trató de quitarse 
la vida, ya que tenía marcas en su 
cuello, detalló Parisi.

Los residentes del sector halla-

Redacción Sucesos |�

Fabiana Heredia |�

hace unos días los trabajadores comen-
zaron a notar la falta de los animales 
que usan para el sabaneo del rebaño. 
“Vimos que habían pocos, revisamos 
y al no conseguir a los ejemplares, se 
montó una cacería”, contó el ganade-
ro. Manifestó que no habían detectado 
rastros porque las tripas y las cabezas, 
las tiraban a las lagunas y jagüeyes.
A Larry lo alertaron de la presencia de  
tres desconocidos matando caballos. 

Llamó a los efectivos de la guardia, 
quienes se hicieron presentes y captu-
raron a uno de los forajidos, quienes 
vendían la carne del equino.

Trascendió que los hampones días 
después de su arresto salieron en li-
bertad, bajo presentación en el co-
mando de la guardia. 

ron el cadáver de Karelis a las 6:30 de 
la mañana. 

Los funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Científi cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc),  se encuen-
tran realizando las investigaciones 
pertinentes sobre el caso. 

Mientras el agresor permanece re-
cluido en la estación policial 9.8 de 
Baralt, a la orden del Ministerio Pú-
blico. Lugareños describieron al apre-
hendido como un hombre agresivo y 
grosero. Repudiaron los hechos. 

El Carmelo

Baralt

Habitantes del sector El Carmelo, 
del municipio La Cañada de Urdane-
ta, localizaron ayer en la mañana, el 
cuerpo de Alejandro Enrique Casano-
vas Rivas, de 19 años, con múltiples 
impactos de balas.

El cuerpo de la víctima estaba en 
una zona enmontada, boca arriba, con 
las manos sobre su pecho, amarradas 
con una correa negra. Estaba sin cami-
sa, solo tenía puesto un pantalón ne-
gro, pues los pies los tenía descalzos.

Las investigaciones del Cicpc dieron 
a conocer que al ultimado lo apodaban 

Arrestan a descuartizador 
de caballos en Machiques

El cuerpo fue encontrado por moradores del 
sector. Foto: Cortesía 

María José Parra |� “Chucho” y que se dedicaba al robo de 
teléfonos, en el centro de La Cañada, 
además de ser un presunto extorsio-
nador. “Un malandro, eso es lo que 
era” afi rmó una fuente que prefi rió no 
identifi carse. Conocidos comentaron 
que el joven respondía al nombre de 
Jesús Alberto, y que a su mamá le de-
cían “La Gocha”, además esta versión 
de los hechos aporta que el ajusticiado 
era mototaxista y se dedicaba al co-
mercio. Los que se acercaron al lugar 
mencionaron que  Casanovas, residía 
en el barrio La Fundición, que estaba 
metido en negocios turbios y que el 
sector es peligroso; “En La Cañada los 
problemas se arreglan con balas”. 

Hallan cadáver en 
Playa Esperanza

Boca abajo se encontraba el sujeto que la marea arrastró hasta la orilla. Foto: Archivo

Se espera que en 
las próximas horas 
el cuerpo que yacía 

sin vida a orillas 
del balneario sea 
identifi cado por 

sus familiares

MARA // El cuerpo tenía 72 horas como data de muerte 

María José Parra |�

M
aniatado y en estado de 
descomposición, ayer 
en la mañana morado-
res, encontraron otro 

cadáver, en la vía a El Moján. 
Transeúntes de Playa Esperanza, 

se sorprendieron al encontrarse con el  
cadáver que estaba putrefacto. Alar-
mados por el hallazgo llamaron a las  
autoridades, quienes al llegar al sitio, 
acordonaron el área. 

La víctima no tenía ningún tipo de 
identifi cación entre sus prendas de 
vestir, rasgadas y sucias. Al hombre 
le ataron sus manos y pies con alam-
bre dulce. Funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Científi cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc) que se pre-
sentaron en el lugar del hecho, indi-
caron que el occiso tiene una data de 
su muerte, de 72 horas aproximada-
mente.

El hombre de no más de 30 años, 
vestía un jeans beige sujeto con una 
correa negra y una franela gris oscura, 
que dejaba ver su espalda expuesta al 
sol. Los sabuesos realizaron las exper-

ticias y el levantamiento del cuerpo 
que trasladado a la morgue de Mara-
caibo, donde le practicarán la necrop-
sia de ley y determinarán las causas de 
su muerte, que al parecer es producto 
de un balazo que recibió, en el área 
maxilar.

Muerte en San Remo
El pasado miércoles, se levantaron 

dos cuerpos, encontrados por la co-
munidad en circunstancias similares. 

Las víctimas tenían las manos ama-
rradas con alambres, ambos degolla-
dos, poseían tiras industriales en sus 
cuellos y estaban descompuestos.

A los cuerpos los identifi caron las 
autoridades como Juan Cortés de 18 
años y Jean Espina de 19, quienes es-
taban desaparecidos desde el pasado 
domingo. Unos familiares y un amigo 
de los fallecidos llegaron al lugar del 
hallazgo y revelaron que los ultimados 
se encontraban robando, en el sector 
Tierra Negra cuando funcionarios los 
sorprendieron y los detuvieron. 

Se los llevaron con rumbo desco-
nocido y aparecieron sin vida, dijo un 
pariente de los asesinados.

Hasta ahora se desconoce si ambos 
escenarios tienen relación, se espera 
respuesta de los investigadores de la 
policía científi ca. 

muertes se suman a la lista 
de cuerpos encontrados vía 

al municipio Mara, en lo que 
va de semana. Autoridades 

investigan

3
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Maikol Leal (24)

horas de descomposición 
tiene el cadáver hallado 
maniatado, ayer en Mara. 3972

LA CAÑADA
Encuentran a comerciante 
maniatado y tiroteado. 39

GALLO VERDE
CPBEZ liquidados por CICPC 
eran extorsionadores. 36

SUR DEL LAGO // Una mujer de 48 años le pagó 20 mil bolívares a los asesinos

Mata a su hermano para 
cobrar una herencia

Lo ejecutan para robarlo

María Auxiliadora Roa Roa (48) fue detenida por el 
Cicpc. confesó que mandó a asesinar a José Roa (46) y 
así poder quedarse con unos sembradíos de plátano. 

La policía se encuentra tras la pista de los dos 
homicidas que ultimaron al herrero, el pasado martes, 

en el sector Pueblo Nuevo

36

María José Parra  |�

L
a muerte regresó a Santa Rita. 
A Maikol José Leal Urribarrí, 
de 24 años, lo interceptaron 
dos desconocidos en bicicle-

ta. Le exigieron que entregara su ce-
lular y al negarse, le quitaron la vida a 
balazos. Los delincuentes huyeron con 
el teléfono. 

Un tiro en la cabeza puso fi n a la 
vida del joven que salió de la casa de 
su hermana, Beczabet Leal, en la calle 
JJ con FF, del sector Puerto Escondi-
do del municipio Santa Rita, con rum-
bo a la residencia de su suegra.

Maikol, era un muchacho sano, se-
gún sus parientes, trabajaba en un ta-
ller de mecánica y herrería, desde hace 
años, propiedad de la familia. Cuando 
salió de la vivienda de su hermana, el 
pasado martes, estaba confi ado. 

No pensó en la inseguridad y de 
igual manera caminó en penumbras 
para llevarle la cena a su novia, Darelis 
Valbuena, quien hoy llora su pérdida. 

A las 10:00 de la noche, Leal llegó a 
la vivienda de su pareja. Ambos se sen-

 Familiares esperaban pacientemente por la entrega de su cuerpo para llevarlo a La Rita  y darle cristiana sepultura. Foto: Johnny Cabrera

tes lo intervinieron, pero falleció en 
la cirugía. Las autoridades policiales 
manejan el caso como un homicidio 
por resistirse al robo. El Cuerpo de 
Investigaciones Científi cas, Penales y 

Criminalísticas (Cicpc) investiga los 
hechos para dar con el dúo criminal y 
esclarecer el homicido.  A los familia-
res, sin recursos económicos, le resultó 
complicado retirar a tiempo el cuerpo  

de Maikol de la morgue. 
Hermana, tías, primos y la pareja 

del fallecido se encuentran conmocio-
nados por la tragedia que están atra-
vesando.

taron en el frente a conversar, mientras 
la joven, quien tiene siete meses de em-
barazo, se comía lo que Maikol le había 
llevado de cena. En medio de la tertulia 
llegaron los delincuentes. Sometieron, 
a Leal en plena vía pública y le dispa-
raron. Los vecinos desde sus hogares 
lograron presenciar el asalto. Los gri-
tos de angustia de la joven embarazada 
alertaron a la familia. 

Entre varios auxiliaron a Maikol; lo 
subieron a un vehículo y lo trasladaron 
hasta la emergencia de la Maternidad 
de Santa Rita, donde por falta de in-
sumos médicos remitieron al herido 
hasta el Hospital General del Sur. En 
el camino el baleado se complicó, le 
dieron dos infartos, pero sobrevivió. A 
las 11:00 de la noche del mismo mar-


