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ALBICELESTE TSJOEA

LA MEDIDA ATACARÍA EL BACHAQUEO Y LA ESPECULACIÓN

El presidente de la República, Nicolás Maduro, 
subió ayer el sueldo mínimo a Bs. 22.576 y el 
cestatique a 42.448.                   

La medida entra en vigencia a partir del 1 de 
septiembre.  “La pelea es peleando, son medidas 
de guerra”, dijo
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Maduro aumenta otra 
vez el salario integral 
a 65.056 bolívares 

YULIMAR ES LA ESPERANZA DE VENEZUELA
En el inicio de la segunda jornada del atletismo de  Río 2016, la venezolana Yu-
limar Rojas es una de las favoritas para subir al podio, en el salto triple femeni-
no. La colombiana Caterine Ibargüen será la gran rival de la criolla.  

Gabriel Maestre 
pelea para optar  
a las medallas 

Zuliano Bravo es 
eliminado y Rodríguez 
pasa a la fi nal

Tras perder el oro 
anoche, Michael 
Phelps dice adios hoy

Venezuela 
cae ante Francia 
por paliza 96 por 56

BOXEO

ATLETISMO

DESPEDIDA

BALONCESTO

29 - 32

Foto: Karla Torres

Foto: AFP

EN

DESDE EL LUNES 15 
AUMENTARÁ EL 
PASAJE EN LA CIUDAD 

VIGILARÁN SITUACIÓN 
HUMANITARIA EN LA 
FRONTERA 

CPBEZ LIQUIDA A 
SUJETO QUE VIOLÓ Y 
MATÓ A SU HIJASTRA

VÁNDALOS HURTAN 
PLACAS EN TUMBAS 
DE “EL  CUADRADO”

APERTURA DE FRONTERA 
BAJARÍA COSTOS DE 
PRODUCTOS IMPORTADOS

EN CORPOELEC SIGUEN 
LAS PROTESTAS POR 
CONTRATO COLECTIVO
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El Gobernador del estado 
Zulia, Francisco Arias 

Cárdenas, encabezó este 
viernes un acto formal en 
el auditorio Gastón Parra 
Luzardo, de la subsede del 

Banco Central de Vene-
zuela, donde ingresó a la 
administración Pública 

a mil 500 empleados del 
sector salud. 

Arias Cárdenas contrata a 1.500 

tercerizados del sector Salud
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PLUIS ALMAGRO SOLICITA 

LA LIBERACIÓN DE LÓPEZ

Para el secretario de la OEA es urgente que se 
libere a Leopoldo López, porque la democracia 
es incompatible con presos políticos.

CONSTITUYENTES CRITICAN A LA AN

Los “Constituyentes de la Patria” presentaron ayer un documento 
en respaldo a la Carta Magna ante el Poder Moral. Elvis Amoroso, 
diputado del PSUV, denunció las “intenciones de la AN de generar 
desestabilización en el país desconociendo a los demás poderes”.

Carlos Veccchio invitó a participar el la 
“Toma de Caracas” el 1-s. Foto: Agencias

Vecchio a López: “Esta sentencia te 
hace más libre y a Maduro más preso”

Carlos Vecchio, coordinador políti-
co de Voluntad Popular (VP), se soli-
darizó con el líder opositor Leopoldo 
López, luego de que la Corte de Ape-
laciones ratifi cara la sentencia del 
Tribunal 28 de Control de Caracas en 
contra del dirigente de la oposición.

“Hermano hoy Maduro ratifi ca in-
fame sentencia en tu contra sin darse 
cuenta que quien está condenado a sa-

�Redacción Política | lir del poder es él”, dijo a través de su 
cuenta en Twitter.

El opositor aseguró que la ratifi ca-
ción de la sentencia en contra de López 
convierte al líder de VP en un hombre 
libre “y a Maduro lo hace más preso”.

“Las dictaduras cuando pierden el 
pueblo tratan de mostrar que tiene po-
der. Por eso esa cobarde sentencia”, 

A juicio de Vecchio ratifi car la sen-
tencia contra Lepoldo le da una “pa-
tada” al diálogo y confi rma la “mani-
pulación” con Zapatero. Aseveró que 

Leopoldo y su familia “reciben esto 
con gallardía y dándole más fuerza 
ahora para lograr el cambio”.

Aprovechó para hacer un llamado 
a la comunidad internacional a repu-
diar la “infame sentencia”. El joven 
parlamentario añadió: “Los presos 
políticos son incompatibles con las 
democracias”.

En un último tuit dijo: “Ahora es-
tán más vivas las palabras de Leopol-
do: Es el pueblo quien me quitará las 
esposas”.

Corte de Apelaciones ratifi ca 
condena a Leopoldo López

CARACAS // La pena del dirigente opositor es de 13 años y nueve meses en prisión

La defensa esperaba una 
sentencia absolutoria. 
Sus abogados temían 

que las presiones 
políticas empañaran la 

decisión 

El líder de Voluntad Popular está detenido desde 2014 por los hechos violentos de las protestas de ese año. Foto: Archivo

L
a Corte de Apelaciones te-
nía plazo hasta el martes 16 
de agosto para ratifi car o no 
la sentencia en el caso de 

Leopoldo López, líder de Voluntad 
Popular (VP), pero ayer esa instancia 
tomó la decisión de condenarlo a 13 
años, nueve meses y siete días de pri-
sión. La información, a primeras ho-
ras, se manejó como un rumor incluso 
entre las fi las de su partido.

Al dirigente opositor se le acusa de 
instigación y asociación para delin-
quir, y de incendio y daños a edifi cio 
público en carácter de determinación 
durante la marcha del 12 de febrero de 
2014, con que se inició el movimiento 
La Salida, que exigía la renuncia del 
presidente Nicolás Maduro y desató 
una ola de protestas en las que murie-
ron 44 personas.

Juan Carlos Gutiérrez, abogado de 
López, escribió ayer en la mañana en 
su cuenta de Twitter, @juancgutie-
rrezc: “es posible que hoy, 12 de agosto, 

la Corte de Apelaciones emita senten-
cia”. También se lo confi rmó minutos 
más tarde a Versión Final: “estamos 
en la puerta de la Corte de Apelaciones 
esperando que nos entreguen la sen-
tencia, pero tenemos información de 
que la van a publicar hoy (ayer)”. No 
fue hasta las 7 de la noche cuando el 
abogado informó con un tuit: “La sen-
tencia condenatoria fue confi rmada en 
iguales términos. Ya es ofi cial”.

Escenarios
La defensa manejaba, al menos, cua-

tro escenarios: la ratifi cación de los 14 
años de prisión; la confi rmación par-
cial de la pena, es decir, reducida; una 

sentencia absolutoria, o una sentencia 
de nulidad por vicios procesales.  

“Las expectativas, con un análisis 
estrictamente jurídico, es que Leopoldo 
tiene que ser liberado, es lo que corres-
ponde en derecho. Ahora, si  lo que se 
impone son las infl uencias metajurídi-
cas, los intereses de sectores de poder 
político, que ha sido el signo distintivo 
de este juicio, cualquier cosa puede ocu-
rrir en cuanto a la pena, los delitos”. 

La defensa de López introducirá 
en los próximos 15 días hábiles un re-
curso en la Sala de Casación Penal del 
TSJ. “Nosotros seguimos en la lucha y 
esa va a ser la posición de Leopoldo, 
su familia, y no se puede esperar me-

nos de sus abogados defensores. Ha-
blé este lunes y martes con Leopoldo, 
él me dijo que tuviéramos fortaleza”.

José Flores Castellano |�
jfl ores@versionfi nal.com.ve

Manifestantes de oposición: 17
O� cialistas: 3

Civiles no manifestantes: 9
Funcionarios de cuerpos de 

seguridad: 7
Motorizados: 5
Conductores: 2

Paciente clínico: 1

Fallecidos en

protestas del 2014

Fuente: Foro Penal Venezolano, 2015

La militancia naranja mostró su solidari-
dad con López.. Foto: Agencias. 

“Líder de VP se 
fortalece como
resistencia”

Luego de que la corte de apela-
ciones ratifi cara la condena de casi 
14 años contra Leopoldo López, el 
partido Voluntad Popular fi jó posi-
ción y rechazó la decisión, sin em-
bargo consideraron que este hecho 
fortalece la imagen de López ante 
Venezuela y el mundo. “Irónica-
mente la sentencia golpea más al 
gobierno en su legitimidad que a 
Leopoldo López quien se fortalece 
como símbolo de resistencia”.

“Todavía queda una etapa judi-
cial, el TSJ, pero sabemos que no 
podemos depositar esperanzas en 
la conciencia de personeros del ré-
gimen”, prosiguió el partido.

VP expresó que “el pueblo será 
quien le quite las esposas a Leopol-
do”.

Ratifi caron el llamado al país 
de asistir este 1ero de septiembre 
a la gran marcha denominada “la 
toma de Caracas”, en apoyo al re-
ferendo revocatorio contra Nicolás 
Maduro.

Diputado Mejías
El diputado de la Asamblea 

Nacional (AN) Juan Andrés Me-
jías expresó en su cuenta Twitter: 
“Leopoldo está preso por advertir 
que vendría la peor crisis económi-
ca y social de nuestra historia. El 
tiempo le ha dado la razón”. 

Dando por hecho que la libertad 
de Leopoldo está en manos de los 
venezolanos, criticó las propuestas 
de diálogo. “¿Así es que proponen 
dialogar, metiendo presos a más 
activistas políticos y ratifi cando 
la sentencia de Leopoldo López?”, 
enfatizó en la plataforma digital.

La parlamentaria Gaby Arella-
no, también rechazó la condena 
de López y criticó los poderes del 
país. “En Venezuela no hay justi-
cia. No hay autonomía en el Poder 
Judicial y cada decisión en contra 
de Leopoldo López lo ratifi ca ante 
el Mundo”. 

�Redacción Política |

Partido
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Maduro aumenta 
93% salario integral

MEDIDAS // 65 mil 056 bolívares percibirá el venezolano a partir del 1-S

El salario mínimo 
pasó de Bs. 15.051 a 

22.576,5. Mientras que 
la Cesta Ticket subió 

de Bs. 18.585 a 42.480 
mensual 

C
omo una medida para la 
protección del salario de la 
población venezolana, el 
presidente Nicolás Maduro 

anunció anoche el tercer aumento sa-
larial del año. 

“He decidido aumentar el salario 
mínimo y todas las tasas de salario 
de trabajadores públicos y de Fuerza 
Armada a un 50 % a partir del 1 de 
septiembre”, fueron sus palabras en 
medio de una reunión de la vicepresi-
dencia de Gobierno que se llevó a cabo 
en el palacio de Mirafl ores con el Esta-
do Mayor de la Gran Misión Abasteci-
miento Soberano y Seguro. 

El salario mínimo pasará de Bs. 
15.051 a Bs. 22.576,5, mientras que la 
cesta ticket subió de Bs. 18.585 a Bs. 
42.480, de acuerdo al aumento de la 
base de cálculo del bono de alimenta-
ción, que está en 3,5 por Unidad Tri-
butaria (UT) a ocho puntos por UT. 
Esta ecuación se resume en un au-
mento integral de 93 % lo que repre-
senta en bolívares que el venezolano 
pasó de percibir 33 mil 636 bolívares 
mensuales a 65 mil 056. 

El Jefe de Estado explicó que el au-
mento del ticket de alimentación es a 
partir del 1 de agosto; razón porque 
las empresas deberán cancelar retro-
activo y no descartó la posibilidad de 
anunciar un nuevo incremento sala-
rial en el mes de diciembre. 

El aumento aplicará para la masa 
trabajadora, Fuerza Armada Nacio-
nal Bolivariana (FANB), pensionados 
y jubilados, así como para la tarjeta 
hogares de la patria, que hasta el mo-
mento tiene como objetivo llegar a 
500 mil hogares venezolanos.

“Se el daño que le han hecho los 
bachaqueros y especuladores; que la 
oposición ha creado en la guerra eco-
nómica. A partir del primero de sep-

El anuncio fue realizado desde el Palacio de Mira� ores en una reunión para dar un balance 
sobre la Gran Misión Abastecimiento Soberano. Foto: Agencias. 

tiembre para todos los trabajadores 
del país y además un elemento clave 
para la defensa de la familia”.

“Un gobierno tiene que estar siem-
pre protegiendo el empleo, la estabi-
lidad, la salud y la educación”, dijo 
Maduro al tiempo que garantizó los 
recursos para el próximo año escolar. 

Récord de aumentos 
En 17 años el Gobierno Bolivariano 

ha aplicado 34 aumentos salariales. 
En el año 1999 el sueldo fue ajustado 
por el presidente Chávez a 120 bo-
lívares. Al día de hoy se ubica en Bs. 
22.576,5.

Desde el año 2013 se han venido 
aplicando tres aumentos al año. Ex-
cepto el 2015 cuando se ejecutaron 
cuatro ajustes salariales. 

Lupa a los Supermercados
En la misma reunión Maduro de-

signó al ministro para la Defensa y 
jefe de la Gran Misión Abastecimiento 
Soberano y Seguro, Vladimir Padrino 
López, como autoridad única para su-
pervisas abastos municipales del país, 
pues a su juicio, “están invadidos por 
mafi as” que impiden a la población ac-
ceder a los alimentos a precios justos. 

“He decidido designar una autori-
dad única, al jefe de la Gran Misión 
Abastecimiento Soberano y Seguro, 
para hacer la gran toma de esos abas-
tos y proceder al saneamiento absoluto 
en todos estos antros de mercados.”

Poderes

Ramos Allup:  AN seguirá con sus 
decisiones “por encima del TSJ”

Ayer la Sala Electoral del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ), declaró 
sin lugar la oposición interpuesta 
por los ciudadanos Julio Ygarza, 
Nirma Guarulla y Romel Guzamana, 
diputados a la Asamblea Nacional 
(AN), por el circuito electoral del es-
tado Amazonas y la Región Sur.

El fallo mantiene vigente, la sus-
pensión cautelar de los actos de 
totalización, adjudicación y procla-
mación de los diputados electos por 
voto nominal, voto lista y represen-
tación indígena en el estado Ama-
zonas, hasta que se decida la acción 
principal de nulidad. 

Ante esta sentencia, el presidente 

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

Rubenis González |�

Ante el posible escenario de un 
Referendo Revocatorio (RR) en Ve-
nezuela, la Organización de Estados 
Americanos (OEA), se ofreció a en-
viar observadores, así como también 
para la próxima “Toma de Caracas” 
el 1ero de septiembre. 

Así lo anunció Gonzalo Koncke, 
jefe de gabinete del secretario gene-
ral de la OEA, Luis Almagro, después 
de su reunión con los representantes 
de la oposición venezolana Luis Flo-
rido y Carlos Vecchio, quienes ayer a 
primera hora sostuvieron conversa-
ciones con Almagro. 

Desde las elecciones de 2006 en 
Venezuela, el Gobierno de Venezuela 
no ha permitido que la OEA pueda 
efectuar cualquier tipo de observa-
ción, pues es el estado venezolano el 
que autoriza tal observación. 

Florido y Vecchio viajaron para 
denunciar el retraso del revocatorio y 
mostrar su interés en que la recolec-
ción del 20 % de voluntades se haga 
en septiembre. Recordaron que soli-
citaron el RR en marzo y aún no se ha 
hecho público un cronograma. 

A esto un conjunto de 15 países de 
la OEA llamaron al Gobierno de Ve-
nezuela a cumplir “sin demoras” las 
etapas de un referendo que podría 
revocar el mandato del presidente, 
Nicolás Maduro. 

A su vez, Koncke en calidad de vo-
cero dijo: “Almagro hace un llamado 
a la no manipulación de plazos por 
parte del Consejo Nacional Electo-
ral (CNE) del referendo y pide que 
el proceso se desarrolle sin aplicar 
criterios dispares a la hora de exigir 

OEA ofrece observadores 
para el Revocatorio

requisitos a una parte o a la otra”.

Rubenis González |�

Almagro reiteró que 
la situación se ha 

ido deteriorando, en 
cuanto a instituciona-

lidad, presos políticos, 
variables económicas

El Gobierno venezolano es quien autori-
zaría a la OEA. Foto: Agencias

En respuesta el embajador vene-
zolano Bernardo Álvarez denunció 
que sus colegas actuaron a “espaldas 
de Venezuela”, en lo que catalogó 
como un gesto “antidiplomático”. 

Según Álvarez, existe “una obse-
sión de estar atacando y metiéndose 
en los asuntos internos de Vene-
zuela”, y advirtió que si los asuntos 
internos de todos los países se venti-
laran en el organismo hemisférico se 
estaría “abriendo una caja de Pando-
ra muy peligrosa”.

de la AN, Henry Ramos Allup, deses-
timó el dictamen del TSJ que y ase-
guró que el Parlamento continuará 
con sus decisiones parlamentarias 
por encima de los dictámenes del 
máximo tribunal del país.

“El partido de gobierno se sigue 
distanciando del sentir de la gente 
y así lo refl ejan todos los estudios 
de opinión, que evidencian un cre-
cimiento de “la repugnancia hacia 
el gobierno nacional”, dijo Ramos 
Allup.

Acotó que sería benefi cioso para 
el Gobierno que enviaran ayuda in-
ternacional a Venezuela, “esto servi-
ría para palear la falta de alimentos 
y medicinas e, incluso, la opinión en 
su contra”.

�Luis Vicente León
    Presidente de Datanálisis

�Henkel García
    Director de Econométrica

�Asdrúbal Oliveros
    Director de Ecoanalítica

�José Guerra
    Diputado de la AN

Aumentos compulsivos de salario, sin 
atender el problema que genera la 
in� ación, produce lo que la economía 
laboral llama ilusión monetaria. 

Aumento agrega un ingrediente más 
para caer en hiperin� ación clásica. Lo 
anunciado podría hacer que la in� a-
ción cerrase alrededor de 800%-900%. 

Es síntoma de una economía enferma 
que se decreten cada vez con más 
frecuencia aumentos de salario. Eso 
más la inyección de gasto que viene, 
presionarán in� ación y paralelo.

A mayor frecuencia del ritmo de 
aumentos de salarios mayor in� ación. 
Entes públicos todavía no han pagado 
el aumento de mayo. Menos podrán 
pagar este.

El tercer aumento del 
año, se convierte en 
el número 34 en los 17 
años del Gobierno vene-
zolano. Se espera para 
diciembre otro ajuste

REACCIONES
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Venezuela buscaría apoyo 
diplomático de Colombia

FRONTERA // Experto cree que Maduro busca aliados contra la carta de la OEA

“Apertura de la 
frontera es una 

oportunidad para 
Maduro negociar apoyo 

de  Santos”, dice Luís 
Angarita 

C
rece la expectativa ante la 
apertura del candado fron-
terizo entre Venezuela y Co-
lombia a partir de hoy. Abrir 

el paso entre las dos naciones “signi-
fi ca para Venezuela una oportunidad 
para negociar un apoyo diplomático 
del presidente Juan Manuel Santos”, 
opina Luis Angarita, jefe de la cátedra 
de relaciones económicas internacio-
nales de la Universidad Central de 
Venezuela.

“Creo que de ambas partes hay mu-
cho interés y muy probablemente Ve-
nezuela, que es experta en utilizar este 
tipo de oportunidades para negociar 
otras cosas, también se permita tratar 
algún tipo de alianza diplomática con 
el país neogranadino”. 

Para el experto Venezuela podría 
estar preparándose para una nueva 
confrontación diplomática. Lo interna-
cional va a seguir siendo determinante 
para el pueblo venezolano. Vemos que 
nuevamente el tema de la Carta Demo-
crática y la Organización de Estados 
Americanos OEA como actor, como 
foro de la situación venezolana,  va co-
menzar a ser otra vez importante entre 
los medios internacionales”. 

Castillo Molleda considera que el cierre fronterizo fue un capricho político que dejó balances negativos en la zona. Foto: Agencias 

Angarita considera que el cierre 
fronterizo fue prolongado sin balan-
ce positivo. “Es un tema que se estiró 
mucho, que se dilató mucho, ha sido 
más  el impacto negativo que ha tenido 

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

Arias aspira que se reaviven rápidamente 
relaciones con Colombia. Foto: Agencias

Árias: “Esperamos que medidas de 
Colombia sean rápidas y concretas”

El gobernador del estado Zulia, 
Francisco Arias Cárdenas, espera que 
las medidas que asuma el gobierno 
colombiano sean rápidas y concretas. 

Así se expresó en relación a la re-
apertura de la frontera con Colombia 
este sábado. Considera que la nueva 
relación con la vecina nación dinami-
zará la economía de ambas naciones.

Manifestó sentirse contento y espe-
ranzado por esta nueva etapa que se 
inicia en la frontera de “paz y de vida” 
propuesta por el presidente Nicolás 

�Norka Marrufo | Maduro.
Arias Cárdenas vislumbra la próxi-

ma apertura de la frontera entre Co-
lombia y Venezuela con acuerdos de 
seguridad, economía y comercio que 
garanticen un intercambio binacional 
favorable, pero bajo ciertas condicio-
nes.

“Estamos muy esperanzados en las 
decisiones que tomen los presidentes 
Santos y Maduro, pues pronto tendre-
mos una nueva frontera, con mejores 
condiciones. Hay algunos puntos álgi-
dos, pero estamos avanzados”, resal-
tó.

Entre los puntos neurálgicos men-
cionó que la inseguridad fronteriza 
debe ser abordada de inmediato, al 
igual que la legalización colombiana 
de los carros robados en Venezuela, el 
abigeato, las organizaciones delictivas 
y el paramilitarismo. “Hay que conse-
guir una forma de cómo corregir estos 
entuertos (…)”, expresó. 

Las declaraciones las ofreció duran-
te la entrega de certifi cados de ingreso 
a la administración pública a 1.300 
trabajadores de la salud y la educa-
ción, desde el auditorio del Banco 
Central de Venezuela en Maracaibo.

para Venezuela que la supuesta solu-
ción que esperaban albergar con este 
cierre de la frontera que vemos que en 
lugar de un contrabando de extracción 
los venezolanos están acudiendo al 
lado colombiano a abastecerse de pro-
ductos escasos en el mercado nacio-
nal. Por lo tanto ya esa teoría de que 
vamos a cerrar la frontera porque se 
están llevando nuestros productos ya 
cae por el peso del tiempo pasado”. 

Un error de Maduro
Jesús Castillo Molleda, politólogo, 

presidente de la Fundación Zulia Pro-
ductivo, cree que la ruptura política 
territorial entre los dos países fue un 
error. “Se entiende que no resolvió 
nada, que fue simplemente capricho 
político e intereses de otros grupos 
pero eso no disminuyó la delincuen-

cia en la frontera, la inseguridad y se 
entiende que hay un tema de familias 
desplazadas entre ambas fronteras 
que afectó la convivencia de la gente 
que habita ese sector”.

Molleda celebra que  los presiden-
tes “en un tono diplomático, respetuo-
so” se hayan estrechado la mano. “Y lo 
otro interesante es el tema de apertura 
estaciones de servicios de PDVSA en 
el lado colombiano para vender a un 
precio internacional por debajo del 
precio colombiano y por encima del 
precio que está en Venezuela”.

El especialista cree que el reinicio 
de relaciones no va a resolver el pro-
blema de alimentos ni de medicamen-
tos a gran escala, “simplemente las 
personas que puedan transitar podrán 
obtener esos productos y eso ayuda, 
pero no resuelve desabastecimiento”.  

Maduro podría estar 
preparándose para confrontación 
diplomática. La OEA nuevamente 
retomaría aplicación de la Carta 
Interamericana Democrática” 

Luís Angarita
Catedrático UCV

Guaipo: El Gobierno no logró propósitos 
en la frontera. Foto: Agencias

Comisión Indígena 
de la AN: “El cierre 
trajo hambruna”

Vielma Mora: “Se 
acordó armonizar 
la moneda”

Gladys Guaipo,  presidenta de 
la Comisión Permanente de los 
Pueblos Indígenas de la Asamblea 
Nacional, califi có como negativo el 
balance del cierre de la frontera, en 
su opinión “no se cumplieron los 
objetivos que el gobierno se plan-
teó cuando anunció que cerraba el 
paso hacia Colombia”. 

Destacó que las comunidades 
indígenas fueron las más afecta-
das. “No sirvió de nada porque eso 
lo que trajo fue hambruna, perse-
cución y atropellos para los herma-
nos indígenas”, dijo. 

Recordó que durante ese perio-
do aumentaron los ataques contra 
los indígenas que intentaban llegar 
al hermano país buscando alimen-
tos. Igualmente fueron separadas 
y desplazadas cientos de familias 
que comparten viviendas, escuela, 
entre otros, entre ambas naciones.

El gobernador del estado Táchi-
ra, José Vielma Mora, informó ayer 
viernes que Venezuela y Colombia 
buscarán dar solución al diferen-
cial cambiario en la frontera, por lo 
que “se acordó defi nir cómo vamos 
a armonizar la moneda”. 

“Hubo un requisito del presi-
dente Maduro, que fue aceptada 
con mucha tranquilidad y conoci-
miento, para que se derogue los ar-
tículos 40, 70 y 71 de la resolución 
8 del año 2000, porque lesiona la 
economía de nuestra moneda en 
frontera”, precisó el mandatario 
regional a Telesur.

Vielma subrayó que “habrá in-
tercambio comercial en la moneda 
Bolívar, peso colombiano, dólar 
americano y el trueque”; y aco-
tó que la iniciativa fue acogida de 
buena manera por Colombia.

�Ayatola Núñez |

�Redacción Política |

Posición

Gobernador



Dinero
D

VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 13 de agosto de 2016 | 5
CONSECOMERCIO APOYA 

APERTURA TOTAL FRONTERIZA

Cipriana Ramos aseguró que no debe ser 
gradual, para evitar la discrecionalidad de los 
funcionarios asignados al resguardo.

CRUDO VENEZOLANO CIERRA 35,54

El precio del barril de petróleo venezolano ganó 2,18 
dólares frente a los 33,36 dólares de la semana pasada, 
informó el Ministerio de Petróleo y Minería.

“Bajarían precios de 
alimentos colombianos”

FRONTERA // El secretario de Gobierno, Giovanni Villalobos, dio un balance
Hasta 500 camiones 

diarios entran al 
Zulia con productos 

importados para 
abastecer el 

mercado 

A
limentos importados de 
Colombia, que se han distr-
buido en anaqueles y abas-
tos de la entidad zuliana, 

podrían bajar de precio, tras la reaper-
tura de la frontera en Paraguachón. 

El secretario de Gobierno, Giovanni 
Villalobos, estimó que el porcentaje de 
ganancia de los empresarios, calcula-
do entre 8 y 12, y que contempla trans-
porte y pago de alcabalas improvisa-
das para poder ingresar estos rubros; 
se va a reducir y eso mejoraría los cos-
tos y favorecerá al comprador. En su 
opinión, el fenómeno del “bachaqueo” 
puede desaparecer a mediano plazo. 

Destacó que el plan de importación 
transitoria, al que se le sumarán Brasil 
e Islas del Caribe en los próximos me-
ses, ha mermado el tráfi co y la reventa 
de alimentos.

“Se conformaron a más de 500 
personas en importadores de bienes e 
insumos y se logró llenar los anaque-
les con rubros provenientes de Pana-
má, Bolivia, Colombia y Ecuador que 
son ingresados por la frontera. Se ha 
enfatizado en subir la oferta y abas-
tecer el mercado por una parte, y por 
la otra reforzar la distribución de co-
mida a través de los Consejos Locales 
de Abastecimiento y Producción a las 
poblaciones más necesitadas”, expuso 
Villalobos.

La reapertura ayudará a bajar los 
costos de estos rubros. La experiencia 

Gobierno regional confía en que mermarán problemas del contrabando de extracción y combustible. Foto: Jhonny Cabrera

Germán Arcaya, presidente de Asadaez. Foto 
Jhonny Cabrera 

del gobierno regional con la importa-
ción de alimentos de manera transi-
toria ha sido exitosa y se extenderá al 
sector farmacéutico e industrial, mien-
tras se estabilizan variables macroeco-
nómicas, puntualizó.

Sobre las colas que aún persisten 
en la región y la reventa de regulados, 
admitió que la irregularidad está en 
4 grandes cadenas de supermercados 
(casos Latino, Centro 99 y Abastos Bi-
centenario), en las cuales evalúan los 
mecanismos de corrección. No cree 
que se repita el fenómeno del bacha-

2.300 trabajadores aduaneros 
y operadores afectados en Paraguachón 

Germán Arcaya, presidente de la 
Asociación de Agentes Aduanales del 
Zulia, Asadaez, expresó su satisfacción 
por la decisión de ambos mandatarios 
de reabrir el paso fronterizo.

Espera la invitación formal de las 
autoridades para incorporarse a las 
mesas de trabajo correspondientes, 

en lo que se refi ere al comercio inter-
nacional, importación y aduana. 

Un total de 2.300 trabajadores di-
rectos fueron afectados por la medida. 
Quedan operativas 18 agencias, 4 al-
macenadoras y 14 rutas de transpor-
te. Dijo que la empresa Almacenes y 
Transporte, una de las más grandes, 
perdió 60 % del personal.

Aclaró que la Aduana  de Para-
guachón está operativa y el personal 

cumple funciones administrativas o 
de inventarios con todo y el cierre de 
11 meses. 

El gremio se reunirá para evaluar 
la situación de este sector, tras el blo-
queo fronterizo.

Las pérdidas aún no han sido cuan-
tifi cadas.

 Todo está listo para reanudar las 
operaciones en cuanto se habilite el 
tránsito terrestre. 

Gilberto Gudiño, presidente de la UCEZ. 
Foto: Jhonny Cabrera

UCEZ

Cierre fue adverso 
para la economía 

Gilberto Gudiño Millán, presi-
dente de la Unión Empresarial del 
Comercio y los Servicios, afi rmó 
que 15 % de las empresas dedica-
das al comercio binacional, fueron 
perjudicadas por el bloqueo fron-
terizo.

El impacto negativo se perci-
be también en la ciudadanía del 
Zulia, Táchira y en menor grado 
en Apure, por cuanto el consumi-
dor común no puede acceder a los 
alimentos básicos para llevar a su 
hogar y se ha generado una cadena 
de comercialización que es dañina 
para la sociedad.

 El cierre afectó relaciones co-
merciales importantes que tenía-
mos con Colombia y se perdieron 
fuentes de trabajo, dijo.

Sobre la importación de produc-
tos por vías distintas al intercam-
bio tradicional, queda en evidencia 
que la decisión ha sido negativa 
para la economía.

Por su parte, el presidente de 
Fedecámaras, Francisco Martínez 
indicó, que la reunión binacional 
entre el presidente Nicolás Madu-
ro y Juan Manuel Santos no tuvo 
mayores logros ya que no se toma-
ron decisiones para establecer un 
programa integral de reapertura. 
No se discutieron temas como las 
deuda que persiste con proveedo-
res colombianos y la inseguridad 
que afecta a productores y comer-
ciantes. Considera que los empre-
sarios colombianos están en mejo-
res condiciones para aprovechar la 
reapertura de la frontera.

María Luengo |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

María Luengo |�

María Luengo |�

Villalobos informó 
que en dos meses se 
evitó que 9 millones de 
litros de combustible, 
pasaran de forma 
ilícita al vecino país. 
Se  han automatizado 
200 gasolineras y 400 
mil vehículos han sido 
registrados y activados 
con el chip.

Combustible queo si se incrementa la oferta.
“Se tiene previsto que a través de la 

unidad cívico-militar, intensifi car ope-
rativos en mercados y ventas ambulan-
tes. También la asignación de créditos 
para reactivar la producción nacional y 
apoyar los planes de autosustentabili-
dad a mediano  plazo”, dijo.

“Solo masifi cando se presiona a la 
baja de los precios. Este plan ha bajado 
la crisis del pollo y de la carne. Es un 
esfuerzo titánico pero está concebido 
para dar estabilidad alimentaria”. 

Fue una política inco-
rrecta, se perjudicó 

al comercio legal y se 
favoreció al contra-

bando
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Carmen Salazar |�

E
l empresario zuliano Alfre-
do Provenzani, presidente 
de Nacional de Alimentos 
(NASA), convencido de que 

el momento de hacer cambios y ajus-
tes en materia económica es ahora, 
planteó una propuesta para salir de la 
crisis: sincerar los precios.

Su empeño en ver cambios en el 
país que lo vio nacer le anima. Su in-
terés por el prójimo lo hace merece-
dor de un gran aplauso, no solo del 
personal a su cargo, sino de cientos 
de ciudadanos que acuden a su esta-
blecimiento diariamente y decenas de 
empresarios, que como él,  comienzan 
a sumarse para iniciar la transforma-
ción económica venezolana. 

Provenzani asegura que sincerar los 
precios de la mano de un aumento de 
sueldo que oscile entre los Bs. 80 mil 
generaría una inminente disminución 
en la infl ación. Esto sin duda logrará 
llevarle al venezolano mejores resulta-
dos a su bolsillo y a su presupuesto.

En su propuesta aclara que la esca-
sez ha sido pandemia en los hogares 
venezolanos. Por ello, insiste en la 
necesidad de generar la oferta y abun-
dancia en productos para desarticular 
el fl agelo del bachaqueo. "Si hay su-
fi ciente oferta en el mercado, el ba-
chaquero no tendrá a quién venderle 
porque todos tendrán oportunidad de 
comprar".

Sin embargo, destacó que el pro-
blema llega cuando existe un producto 
regulado por debajo de su precio real, 
y el bachaquero aprovecha la oportu-
nidad del negocio e inicia la cadena 
de especulación sanguinaria que ha 
generado el caos en materia de distri-
bución de alimentos. 

—¿Cómo se lograría evitar este 
descontrol?

—Eso se logra dándole apertura a 

ENTREVISTA // Alfredo Provenzani, empresario zuliano, habla de sus propuestas económicas

“El mejor momento para 
sincerar los precios es ahora”

Con la iniciativa, se 
reactivarían todos los 
procesos productivos. 

Organismos e 
instituciones del 

Gobierno le dan el visto 
bueno 

los productos internacionales, es de-
cir, hay que fl exibilizar las importacio-
nes, modifi car los ilícitos cambiarios y 
darle oportunidad a los empresarios 
para que mientras activen sus nego-
cios, puedan ofrecer productos termi-
nados para cubrir las necesidades en 
tanto llega la materia prima.

—¿Pero el sueldo del venezola-
no no alcanzaría para costearse 
una cesta básica de productos 
importados?

—Mi propuesta económica parte 
de sincerar los precios y aumentar el 
sueldo. Por lo menos tres salarios mí-
nimos para bajar la infl ación. Al igua-
lar los precios internacionales con los 
productos nacionales, se logrará una 
disminución en el precio porque el 
gran negocio de los costos exagerados 
no lo tiene el establecimiento sino el 
bachaquero. Al colocar los precios en 
el estándar internacional las ventas 
van a aumentar, porque el ciudada-
no ya no va a tener que comprarle al 
bachaquero y el ingreso de dinero per-
mitirá  porcentualmente aumentar el 
salario. Sincerando los precios, el Es-
tado también recibirá un aumento por  
IVA de hasta un 2.500 % más del que 
está recibiendo en la actualidad.

—¿Y los empresarios verían 
factible este análisis?

—Es el más  idóneo. Porque si ac-
tualmente la estructura de costos de 
una empresa con unas ventas equis su 
salario equivale a un 7 % de los gastos, 
pero se triplica el salario,  mis ventas 
también se triplicarán  y terminaré 
pagando menos; habrá más bolívares 
pero porcentualmente el gasto será 
menor, de un 3 %. No hay otra salida, 

sincerar los precios permitirá aumen-
tar los sueldos, ofrecer más productos, 
acelerar la económica, reactivar las 
industrias, generar empleo y lograr la 
exportación sin pensar en adquirir el 
dólar petrolero.

—¿El Gobierno nacional tiene 
esta propuesta en la mesa?

—Este análisis  fue presentado a 
varias carteras ministeriales como ali-
mentación, pesca y agricultura, econo-
mía,  defensa, incluso al gobernador 
del Zulia, Francisco Arias Cárdenas; 
gobernador del Táchira, José Vielma 
Mora;  el jefe de desarrollo integral 
occidente, Luis Reyes Reyes, y Mira-
fl ores también la tiene en sus manos. 
Parto de la idea de que el empresario 
no reciba más dólares preferenciales 
del Gobierno porque nosotros sabe-
mos como generarlos, solo necesita-
mos un marco legal y la libertad para 
producirlos.

—¿Qué pasa con las familias 
que no devengan un sueldo y tie-
nen hambre?

—En Venezuela, hay 3 millones de 
personas que viven en la precariedad 
y no tienen dinero para adquirir ali-
mentos. Con esta propuesta, se reacti-
varían todos los procesos productivos 
nacionales y es allí donde el Estado 
podría subsidiar a través de una tar-
jeta a este grueso de venezolanos, 
quienes podrán comprar en cualquier 
supermercado y no sólo en los del Go-
bierno.

—¿Cuál es la traba para mate-
rializar esta propuesta?

—Creo que falta  voluntad, de co-
municación, de información. Por eso 
debemos integrarnos. 

Provenzani opina que 
generar oferta es el 
mecanismos idóneo 
"Sincerando los precios 
y aumentando el salario, 
disminuimos la in� ación".

Para llegar a estas conclusiones, 
Alfredo Provenzani, presiden-
te de Nacional de Alimentos 
(NASA), realizó una serie de 
investigaciones para conocer 
la raíz del problema y cómo 
solucionarlo. 
Destacó que en abril del 2015 un 
saco de harina de trigo costaba 
Bs. 2.400 (a 6,30 el dólar) y en el 
mercado bachaquero lo vendían 
a Bs. 15 mil. En abril del 2016, 
con dólar a Bs. 10, el mismo saco 
costaba Bs. 4.600 y el precio ne-
gro lo colocó en Bs. 45 mil. "Yo 
me fui a Colombia y pregunté 
en cuánto estaba el saco en abril 
2015 y costaba —sin subsidio y 
pagando impuesto— Bs. 22 mil 
y aquí estaba en Bs. 15 mil. En 
abril 2016, Colombia lo vendía 
en Bs. 22.700 y aquí lo venden 
actualmente Bs. 45 mil y 50 mil”.
El mismo ejemplo lo hizo con la 
harina de maíz producida por 
empresas Polar, la cual el ba-
chaquero la ofrece en Bs. 1.500 
cuando su precio regulado es de 
Bs.190. Pero si la empresa puede 
comprar la materia prima a dó-
lar libre, el precio del producto 
sería de Bs.  580. 
Provenzani insistió en que ha 
observado la receptividad de las 
autoridades ante su iniciativa. El 
empresario aseguró que  tanto 
sincerar los precios, como el au-
mento de sueldo deben hacerle 
lo más rápido posible para no 
retrasar más la tranquilidad que 
requiere el país. 

INVESTIGACIÓN

El Estado busca garantizar la capacidad 
adquisitiva del pueblo. Foto: Archivo

El empresario considera que con un aumento de tres salarios mínimos se puede salir de la crisis. Foto: Carmen Salazar

Gobierno estudia 
ajustar precios de 
insumos básicos

Carlos Faría, nuevo vicepresi-
dente Sectorial de Economía, enfa-
tizó en cuanto al nuevo sistema de 
precios que “se está identifi cando 
dónde debe ser revisado este tema, 
pero siempre considerando,  cómo 
eso impacta en el pueblo, en su 
capacidad adquisitiva, de manera 
que nuestra familia pueda estar 
abastecida de los insumos más im-
portantes”.

Con estas declaraciones el tam-
bién ministro de Industria y Co-
mercio, reiteró lo expuesto por el 
vicepresidente de la República, 
Aristóbulo Istúriz en el Consejo 
de Economía Productiva Nro. 27 
donde resaltó que “tenemos que 
profundizar la revolución tributa-
ria y el nuevo sistema de precios en 
el país”.

El vicepresidente  Ejecutivo ex-
hortó a los presentes en el Consejo 
de este martes 9 de agosto del pre-
sente año “a que es necesario que 
se le de más movimiento a todos 
los 15  motores,” aseguró.

�Redacción Economía |

Abastecimiento

Mercosur
se reúnen a hablar 
sobre Venezuela

Ayer, los coordinadores de los 
países fundadores del Mercosur se 
reunirían para seguir evaluando el 
cumplimiento de los compromi-
sos por parte de Venezuela como 
miembro de ese organismol.

El encuentro, que reuniría a los 
delgados de Brasil, Argentina y 
Paraguay, buscaría tomar una de-
cisión sobre si permitirán o no que 
Venezuela asuma la presidencia 
pro tempore, como les correspon-
de según la normativa.

La información sobre estas con-
versaciones fue anunciada hace 
dos días por Susana Malcorra, can-
ciller de Argentina, quien además 
aseguró que su objetivo es buscar 
el funcionamiento normal del sis-
tema de integración.

�Redacción Economía |

Economía
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Ciudad

ANTISOCIALES // En el último mes han hurtado dos portones y el hierro de varias tumbas

Unas 10 mil 350 
tumbas encierran 

historia y testimonio de 
la Maracaibo del siglo 

XIX. El gobierno se ha 
encargado de borrarlo 

Jimmy Chacín |�
jchacin@versionfinal.com.ve

É
l ha sobrevivido a la historia. 
Ha sobrevivido a la sobre-
población y las incesantes 
propuestas de gobiernos 

que quieren cumplir con nuevos pa-
rámetros civiles. Ángeles silentes lo 
custodian y aún así no escapa de la 
inmoralidad, del vandalismo y el en-
señamiento de los mortales, que segu-
ramente irán a uno igual. El abandono 
gubernamental no le hace reconoci-
miento, lo destruye sin pensar.

El Nuevo Cementerio, conocido 
como “Cementerio El Cuadrado” po-
dría ser fácil de recorrer, incluso de 
admirar. Su edifi cio central es impo-
nente, aunque muchas veces el eleva-
do de Delicias le reste vistosidad. Pi-
sar la arena roja, casi arcillosa te hace 
sentir que estás en un camposanto 
común. No lo es. Lo comprueban los 
cristos mutilados y descabezados a los 
cuales se les ve su escultural fi gura, las 
estructuras de los estilos Neoclásico, 
Eclecticismo, Art Déco y Movimiento 
Moderno. Es un cúmulo de historia, es 
el reposo de ilustres y familias acauda-
ladas del siglo XIX.

Resistió. Aunque creció a la par 
del Cementerio Colonial (Cementerio 
Viejo o Cementerio General de Ma-
racaibo), en 1829; del Cementerio de 
los Alemanes (1834) y el Cementerio 
de Santa Lucía (1881), como según 
rezan los libros de historiadores zu-
lianos, todos desaparecieron debido al 
afán de las modernizaciones urbanas. 
Antes fueron saqueados. Robaron sus 
mármoles y otras cosas de las infraes-
tructuras. Eso ocurre en la actualidad 
con El Cuadrado, podría parecer un 
dejavú, lamentablemente no es así. 

Las tumbas de importantes personalidades han sido destruídas. Fotos: Karla Torres

bolívares anuales 
cancelan los socios 
de El Cuadrado. Solo 
el 95 % cancela

300

En noviembre del año pasado 
la Gobernación del Zulia 

ejecutó trabajos de pintura 
a mil 700 metros de paredes 

de la cerca perimetral y rejas 
del Cementerio El Cuadrado, 

sin embargo sus dolientes 
reclaman la reestructuración 

total del camposanto.

Insignes perdidos
Ni sus 137 años, ni la declaratoria 

de Patrimonio Cultural Regional según 

el decreto 630 emitido el 4 de abril de 
2007 lo salvan del olvido. La maleza 
ahora adorna las gruesas láminas de 
mármol, las plantas trepadoras cubren 
las lápidas. Cada pieza alemana, italia-
na y francesa está astillada. El hierro 
que cercaba los monumentos fue hur-
tado. Jesús Enrique Lossada y Hum-
berto Fernández Morán están bajo esas 
tierras, relegados como cualquiera.

“Hijo ilustre de la tierra de Urdane-
ta y eminente investigador científi co, 
fi lósofo médico e inventor quien elevó 
a su amada Venezuela el más grande 
ejemplo”, así dice la lápida de Fernán-

dez Morán, reconocido por la inven-
ción del bisturí de diamante. 

Por si fuera poco la madre de Los-
sada, su primo y una tía también están 
junto a él. El responsable de la reaper-
tura de la Universidad del Zulia, poeta 
y escritor quizás no entendería la pér-
dida de los valores culturales en la re-
gión. Su tumba, tampoco permanece 
intacta. Los malhechores hurtaron la 
placa de bronce que le otorgo LUZ en 
un homenaje en el mes de junio.

José Antorio Ferrer, nos hizo el re-
corrido por las lápidas ancestrales. Él 
es el ecónomo, cargo que heredó por 

generaciones. Le duele lo que pasa. 
Su abuelo y su padre estuvieron allí 
y duraron años en la lucha, hasta que 
murieron.

“Esto no lo aguanta nadie, se roba-
ron dos portones, todos los cables de 
electricidad, el hierro de los panteo-
nes. Nadie se conduele”, esboza José 
Antonio.

Cuenta como ha conseguido galli-
nas cortadas por la mitad, sin cabeza y 
desplumadas. La sangre se liga con los 
mármoles. Son rastros de los ritos que 
hacen. Los bolsos, celulares y material 
de valor también reposan encima de 
las lápidas. Los arrebatadores de las 
adyacencias del cementerio esperan a 
sus víctimas, las roban y lanzan el bo-
tín para luego recuperarlo. 

“Hemos hecho miles de denuncias. 
Hemos hablado con las autoridades, 
no hay nadie que haga algo por esto. 

Estoy cansado. Nosotros tratamos de 
cubrir las necesidades con los 20 bolí-
vares mensuales que pagan los asocia-
dos por el servicio, aunque sólo el 95% 
cancela, de las 10 mil 350 tumbas que 
hay”, dice el ecónomo. 

Cartas enviadas y empolvadas
El presidente del camposanto, Beni-

to Villegas, no ha dejado de luchar. Ha 
hecho denuncias una y otra vez. Logró 
llevar a los peritos del Centro Rafael 
Urdaneta en una oportunidad. Midie-
ron y al fi nal no se concretó nada. La 
arquitecta del proyecto le confi ó el se-
creto, “no hay presupuesto”, le dijo. 

En una carpeta amarilla guarda 
cada carta enviada: -Maracaibo 13 de 
febrero de 2012- dirigida al gober-
nador Pablo Pérez. -24 de febrero de 
2015- enviada al gobernador Arias 
Cárdenas. Tocó las puertas de los des-
pacho de la historiadora Ligia Berbe-
sí, presidenta del Acervo Histórico. 
En ninguna de sus peticiones hubo 
respuesta.

Villegas quien está desde el 2011 a 
cargo del El Cuadrado le parece triste 
que no haya sentido de pertenencia 
por el patrimonio cultural. Que las 
autoridades actúen con desinterés y 
no valoren el verdadero sentido de un 
pueblo, su historia y el reposar de sus 
ilustres.

Las profanaciones son muy frecuentes y nadie hace nada. Foto: Karla Torres

OMAR PRIETO LLEGA 

A FUNDABARRIO

La gestión del alcalde de San Francisco llegó 
hasta el sector para hacer una jornada de 
saneamiento que bene� ció a dos mil familias.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

35º
26º -33º

26º -33º

26º -32º

26º -35ºmin - 26º

Ni Lossada se salva del 
detrimento en El Cuadrado
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“Están jugando con el 
hambre de nuestros hijos”

CRISIS // Trabajadores de Corpoelec continúan protestando por el nuevo contrato colectivo

Los obreros 
levantaron sus 

exigencias frente a la 
sede de la industria 

eléctrica, en el sector 
Amaparo. Exigen 

respuestas

A
ristóbulo Istúriz, vicepre-
sidente de la República, ha 
estado en todas las reunio-
nes. Se compromete a fi r-

mar el contrato colectivo y “nunca lo 
cumple”, argumentan los trabajadores 
zulianos de la Corporación Eléctrica 
nacional (Corpoelec). Sienten que su 
futuro es incierto.

No cuentan con las herramientas 
para solventar los problemas eléctri-
cos de la entidad. No tienen uniformes 
ni zapatos de seguridad. Salen a la ca-
lle con sus propios utensilios ya que 
la planta está operativa solo en 20%.  
Son amedrentados por ejercer sus 
luchas. Llevan año y medio solicitan-
do que el Gobierno nacional fi rme el 
contrato colectivo. Les han dado plazo 
de 24. 36 y 72 horas para estampar la 
rúbrica del ejecutivo y nunca se da.

El presidente del Sindicato de 
Trabajadores Socialistas de la Corpo-
ración Eléctrica del Estado Zulia Co-
nexos y Similares (SINTRASCEEZ), 
Franklin Carreño, informó que ade-
más del retraso del contrato este mes 
violentaron la cláusula del plan vaca-
cional de sus hijos. 

“Lo acaban de disolver y además 
están jugando con nuestras necesi-
dades otorgándonos una bonifi cación 
de 14 mil bolívares. Estamos en una 
situación que se escapa de nuestras 
manos”, expresó.

Sus hijos y esposas estaban con 
ellos en las instalaciones de Corpo-

elec-Amparo. Levantaban sus pancar-
tas para exigirle al presidente Nicolás 
Maduro, un salario justo que les per-
mita al menos cubrir las necesidades 
básicas, como la alimentación. “Están 
jugando con el hambre de nuestros hi-
jos”, sentenció Carreño. 

Las situación se ha tornado tan 
difícil que debieron pasar a sus hijos 
de los colegios privados a las escuelas 
públicas porque tampoco tienen como 
enviarles el desayuno.

Descuento
De la persecución laboral no se han 

escapado. Los gastos operativos que 
son usados para el traslado y otras 
operaciones les ha sido descontado en 
los últimos cinco meses, mermando el 
sueldo que devengan. “Estas semanas 
han habido compañeros que han co-
brado 900 bolívares semanales. Esto 
es un atropello constante. Esto ocu-
rrió con el departamento de reparto y 
lectura”, refi rió Carreño. 

Trabajadores de Cervecería Regional 
exigen igualdad de sueldos

Nuevamente volvieron a sacar sus 
pancartas. El martes pasado fueron 
protagonistas de exigencias y ayer re-
clamaron por una suerte de “discrimi-
nación” que alegan hay por parte de la 
Empresa Cervecería Regional.

Ángel Fuemayor, secretario general 
del sindicato de los Trabajadores de 
Cervecería Regional, planta Maracai-
bo explicó que los patronos otorgaron 
un salario mayor a los trabajadores de 
nómina mensual. Les hicieron un ajus-
te del  25 %, en enero, otro de 30%, y el 

último de julio 58 %. Mientras que en 
el caso de los trabajadores de nómina 
diaria el incremento fue de 40 %, uno 
en enero y otro en julio.

“Esto ha causado una molestia a 
las personas que cobran por nómina 
diaria. Aunado a esto el cestatique de 

los que cobran mensual es de 21 mil 
bolívares y el de nosotros es de ocho 
mil”, detalló Fuenmayor.

Alegó que pasaron un escrito revi-
sando la cláusula de salario y la em-
presa aún no les ha dado respuesta. 
“Si no se pronuncian en los próximos 
días nosotros cerraremos los portones 
de su centro de distribución y planta 
Maracaibo”, dijo.

El sindicalista informó que se están 
viendo afectados un total de 650 tra-
bajadores por esta medida desigual, 
que los ha llevado a hacer este tipo de 
exigencias.

Los afectados protestaron frente a la sede de la empresa eléctrica junto a sus hijos quienes están sufriendo por la falta del nuevo contrato 
colectivo. Foto: Karla Torres

Les parece irónico que el presiden-
te haga llamarse “el presidente obre-
ro”, cuando es el sector que más está 
sufriendo en estos momentos dentro 
de la corporación. “Si no nos fi rman 
el contrato, no sé que va a pasar con 
nosotros”, dijo.

Paro técnico nacional
En la empresa eléctrica continúa el 

paro técnico nacional, por la falta de 
herramientas y vehículos para com-
pletar las operaciones. También por 
la exigencia del contrato colectivo que 
durante este año ha generado moles-
tia en todo el territorio.

Para el 14 de junio los trabajadores 
de Valencia y Caracas protagonizaron 

Jimmy Chacín |�
redaccion@versionfi nal.com.ve
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Son 650 empleados los que exigen la homologación de su salario. Foto: Karla Torres

una huelga de hambre que se mantu-
vo por 144 horas. Aún así la respuesta 
sigue siendo parte del rumor. 

Esperan que en los próximos días 
haya un verdadero compromiso del 
Ejecutivo hacia las necesidades plan-
teadas por los obreros. 

Los trabajadores señalaron que 
esto ha generado un impacto negativo 
en su situación económica, y rechazan 
la actuación de los patronos cuando 

en empresas como Pepsi y Polar le es-
tán garantizando a las personas todos 
sus benefi cios, a pesar de haberse pa-
ralizado durante tres meses.

Mani� estan que existe 
una división clara 
dentro de la empresa, 
cuando la situación 
económica en el país es 
la misma para todos los 
venezolanos 

�José Velásquez
 Trabajador

Estamos viviendo una situación crítica 
en la empresa. No he tenido como 
comprarle el uniforme a mi hija que va 
para quinto año.

�Leonel Rosales
 Lector repartidor

Estamos sufriendo amedrentamientos 
y atropellos. Nos están descontando 
nuestros gastos operativos que es una 
herramienta de trabajo más. 

�Franklin Carreño
 Sintasceez

La empresa está funcionando porque 
los trabajadores traen sus propias 
herramientas. Los foráneos pagan la 
gasolina para los vehículos.

Hugo Hernández
Secretario de Sintrasceez

Tenemos un año y medio peleando por el contrato colectivo. 
Nosotros queremos que el Gobierno nos cumpla porque estamos 
exigiendo nuestros derechos”.
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A nómina 1.500 
empleados de la salud 

TRABAJO // Gobernación realiza ceremonia para oficializar el ingreso

El 50 % de las personas 
que fueron registradas 

formarán parte del 
Gobierno nacional y 
el resto del Sistema 

Regional de Salud 

Tareas de barrido manual se desarrollaron en distintos puntos del municipio, para dar 
paso a las labores de recolección. Foto: Cortesía

IMAU recolecta 2.200 
toneladas de desechos

E
l auditorio Gastón Parra Lu-
zardo de la subsede del Ban-
co Central de Venezuela fue 
la sede que albergó al perso-

nal de la salud ayer. Mil 500 de ellos 
fueron ingresados al Sistema Regional 
de Salud defi nitivamente. 

El acto estuvo encabezado por el 
gobernador, Francisco Javier Arias 
Cárdenas, quien manifestó que con 
este nuevo ingreso el ejecutivo regio-
nal, logra normalizar la situación de 
tercerizados. Con este lote son nueve 
mil 300 personas entre personal mé-
dico, obrero, especialistas, camilleros, 
enfermeros y vigilantes “que estaban 
al servicio de empresas privadas que 
manejaban el negocio de la salud en el 
Estado”.

El mandatario regional que llegó 
junto al secretario de salud, Richard 
Hill, sostuvo que el 50 % de los tra-
bajadores que ingresaron ayer van a 
formar parte de la nómina nacional y 
el resto va a la nómina regional. 

 “Esto para nosotros es una alegría, 
es poder cumplir con la palabra que 
empeñamos durante los recorridos a 

los distintos centros de salud de la re-
gión”, expresó.

Informó que ahora van a hacer lo 
propio con el sector educativo y le so-
licitó a los presentes ayudarlo en la lu-
cha contra la negociación ilegal de los 
medicamentos.

En la ceremonia también estuvo 
presente Nelson Canquiz, secretario 
de Gobierno para los asuntos políti-
cos y laborales quien califi có la acción 
como un acto de justicia social, que se 
irá haciendo de manera paulatina en 
todos los sectores trabajadores de la 
región.

Contraposición
A las afueras del Banco Central de 

Venezuela, un grupo de sindicalistas 
pertenecientes al Sindicato Socialista 
Autónomo de la Salud, denunciaron 
que una persona perteneciente al mis-
mo gremio no les dejaron ingresar a 
la actividad. Ellos necesitaban llegar a 
conversar con el gobernador para plan-
tearle el rezago de 200 tercerizados. 

Así lo detalló Carlina Rodríguez, 
secretaria general del equipo gremial, 
quien señaló: “El señor Javier Sánchez 
no nos dejó entrar a las instalaciones. 
Nos sentimos humillados, somos la 
representación de los trabajadores en 
todas y cada una de las instituciones a 
nivel regional”.

En toda la gestión del go-
bernador Arias Cárdenas 

han ingresado a nómina 
nueve mil 300 personas 

del sector salud

Indicó que están agradecidos con 
el secretario Richard Hill y el líder re-
gional por hacer justicia social, por lo 
que esperan que las 200 personas que 
quedaron por fuera sean incluidas en 
la brevedad posible.

Arias Cárdenas durante la rueda 
de prensa precisó que con los nuevos 
ingresos, no quedaba ni un trabajador 
tercerizado por fuera.

Otros de los sindicalistas, Miguel 
Araque denunció también que en el 
Hospital General del Sur los pacientes 
no están recibiendo el almuerzo dia-
rio. Expuso que en el centro de salud 
del sur de la ciudad de Maracaibo se 
pudrieron unos 30 pollos aproxima-
damente, debido a una falla de gas 
que presentan las cavas del área de la 
cocina.

Trabajadores del nosocomio con-
fi rmaron que no se le estaba dando 
comida a los pacientes porque las 
marmitas están averiadas desde hace 
algunos meses.

La ceremonia o� cial se realizó en el auditorio Gastón Parra Luzardo del Banco Central de Venezuela. Foto: Karla Torres

Los trabajadores agradecieron al gobernador. 
Foto: Karla Torres
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Más de 2.200 toneladas de dese-
chos sólidos retiró el Instituto Muni-
cipal de Aseo Urbano (Imau) de 40 
sectores de Maracaibo, a través de 
la ejecución de operativos especia-
les de recolección desarrollados en 
los recientes 5 días, como parte del 
plan de mantenimiento y ornato que 
la Alcaldía impulsa en las 18 parro-
quias del municipio. 

La información fue aportada por 
el presidente de esta paramunicipal, 
Ricardo Boscán, quien aseveró que 
el accionar fue iniciado a tempranas 
horas el pasado lunes, cuando fueron 
levantadas 450 toneladas de basura 
en distintos puntos de la localidad. 
Durante el día martes se recolectó 
420 toneladas, el miércoles 450 y 
el jueves 400. El día viernes fueron 
retiradas 480 toneladas de desechos 
sólidos.

 “Es de resaltar que estos opera-
tivos extraordinarios de retiro de 
basura se concretan de manera adi-
cional a la frecuencia de recolección 
que todos los días desarrolla el Imau 
en comunidades de las 18 parroquias 
de la capital zuliana”, apuntó.

Se atendieron puntos como: el 
corredor vial Guajira, urbanización 
San Jacinto, calle 94 del sector El 
Pedregal, Grano de Oro, Francisco 
de Miranda, Los Plataneros, Bloques 
de Raúl Leoni, calle 66-G del sec-
tor Cuatricentenario, urbanización 
El Rosal en áreas del corredor vial 
Fuerzas Armadas, la calle 25 del sec-
tor Veritas, zonas aledañas al edifi cio 
Alcaldía de Maracaibo y la calle 9-B 

con avenida 86-A, en inmediacio-
nes a la calle Falcón. 

El funcionario municipal indicó 
que la operatividad abarcó además 
las urbanizaciones Altos del Sol 
Amada y Piedras del Sol, en juris-
dicción de la parroquia Francisco 
Eugenio Bustamante, al oeste de la 
metrópoli zuliana. De igual modo, 
se atendió los espacios de la Ter-
minal de Pasajeros de Maracaibo y 
las urbanizaciones Monte Bello y El 
Pinar, así como el barrio Bello Mon-
te. También se abordó el barrio San 
Sebastián, en territorio de la parro-
quia Manuel Dagnino. 

“Otros puntos de Maracaibo que 
fueron abordados esta semana a 
través de los operativos especiales 
de recolección lo representaron: El 
Malecón, el Centro Divino Niño y 
la avenida Libertador, en zonas del 
casco central, parroquia Bolívar. 
Asimismo el sector Los Altos, en pe-
rímetros de la parroquia Francisco 
Eugenio Bustamante”, apuntó.

Igualmente se atendió áreas del 
Hospital Universitario de Maracai-
bo (HUM), el Adolfo Pons, el Cen-
tral y el Chiquinquirá. Los trabajos 
asimismo se concretaron en los 
mercados periféricos Altos de Jalis-
co, Santa Rosalía, Corito, Las Playi-
tas y Panamericano. 

Durante los operativos se utili-
zaron gandolas, retroexcavadoras, 
unidades compactadoras, camiones 
de volteo, Minimatic, camiones ro-
lón y un súper compactador.

sectores de la entidad 
marabina fueron 

favorecidos con las 
jornadas de recolección 

de desechos sólidos 
ejecutadas en los últimos 

cinco días

40

500 obreros del Imau 
también fueron 
desplegados para las 
labores de barrido 
manual en los dife-
rentes sectores
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Ofi cializan aumento del 
pasaje a 80 y 100 bolívares

ACUERDO // Miembros del Comité de Usuarios del Transporte aceptaron el incremento

Pasajeros marabinos 
deberán pagar 20 

bolívares más en las 
tarifas de transporte 

para las modalidades 
corto y largo 

Desde la Plazoleta de la Basílica 
Nuestra Señora de Chiquinquirá par-
tirá el viaje. Se espera que centenares 
de feligreses asistan el próximo 10 de 
septiembre al estado Portuguesa para 
celebrar los 364 años de la aparición 
de la Virgen de Coromoto.

Un grupo de católicos organizó una 
peregrinación a su santuario a la etni-
dad y partirán a las 7:00 de la mañana 
del día mencionado.

Zulianos viajarán para celebrar 
aparición de la Virgen de Coromoto

E
l Instituto Municipal de 
Transporte Colectivo Urba-
no de Pasajeros de Mara-
caibo (Imtcuma) ofi cializó 

el aumento del pasaje en el municipio 
Maracaibo. La tarifa corta en la mo-
dalidad de carro por puesto pasará a 
80 bolívares y el largo a 100, así como 
microbuses y autobuses cobrarán 

también 80 bolívares. 
Según el anuncio del Umtcuma el 

incremento del pasaje entra en vigen-
cia a partir del próximo lunes 15 de 
agosto.

Tras varias reuniones entre el sec-
tor transporte, el Imtcuma y el Comité 
de Usuarios se llegó a este acuerdo de 
aumento, informó la presidenta del 
instituto, Patricia González.

“En vista de que el sector transpor-
te es uno de los más golpeados por 
la economía del país, escuchamos su   
solicitud. Después de varias reuniones 
de evaluación y discusión acordamos 

El viaje saldrá un día antes a  la 
casa de la Patrona de Venezuela para  
estar el domingo y poder participar en 
los actos litúrgicos preparados por la 
Diócesis de Guanare. 

La peregrinación se hará en un pul-
man con todas las comodidades para 
poder descansar durante el viaje hasta 
la capital portugueseña.

Luego de cumplidos los actos de fe 
se tiene previsto regresar a la capital 
zuliana el mismo domingo, 11 de sep-
tiembre.

Para obtener la información com-

pleta sobre la peregrinación se pue-
den comunicar por el teléfono 0416-
3372251 o por el correo efhediciones@
gmail.com.

La organización de la peregrinación 
recuerda que deben apartar el cupo lo 
antes posible ya que la capacidad es 
limitada.

Nuestra Señora de Coromoto es 
también la patrona de la Diócesis de 
Punto Fijo y desde el 19 de noviembre 
de 2011 es la Patrona Principal de la 
Arquidiocesis de Caracas luego que la 
Santa Sede aprobara su designación.

Una imponente lluvia cayó ayer,   
pasadas las 7: 00 de la noche en 
Maracaibo. Las precipitaciones 
también se presentaron en San 
Francisco y Santa Rita. La lluvia no 
vino sola, pues una tormenta eléc-
trica sorprendió a los marabinos.

Dos  apagones se registraron en 
diferentes sectores de la ciudad, 
entre ellos La Limpia, 5 de julio, 
Barrio Los Andes y los sectores 
adyacentes al Cementerio El Cua-
drado.

Los habitantes se quejaron del 
mal estado del servicio eléctrico. 
“No pueden caer dos gotas de agua 
porque colapsamos, nos quedamos 
a oscuras”, comentó Fabiana Coro-
nado, habitante de La Limpia.

Desde el barrio Los Andes, el 
vecino Segundo Melean reportó 
tres apagones que lo dejaron sin 
nevera. “Una simple lluvia para 
nosotros ya es una tragedia. Poco 
a poco nos estamos quedando sin 
electrodomésticos, por los cons-
tantes apagones que ha habido en 
los últimos días”, apuntó.

Según el portal del Instituto Na-
cional de Meteorología e Hidrolo-
gía (Inameh), se generaron “preci-
pitaciones dispersas de intensidad 
variable en gran parte de país”, 
generadas por la actividad de la 
Zona de Convergencia Intertropi-
cal (ZCIT).

El Inameh pronostica lluvias 
constantes en los  meses de sep-
tiembre y diciembre gracias al 
fenómeno de La Niña, un enfria-
miento inusual de las aguas del 
Pacífi co Ecuatorial que también 
altera el sistema climático a nivel 
global, lo que se traduce en excesos 
de lluvia y disminución de la tem-
peratura.

Clima

Fuertes lluvias 
caen sobre la 
capital zuliana 

El fenómeno de La Niña 
sería el causante de las 
lluvias registradas en 
el Zulia y otros estados 
del país

Transportistas asumieron el compromiso ante el Imtcuma de mejorar las unidades de transporte. Foto: Karla Torres

El viaje partirá desde la Basílica de “La Chini-
ta”. Foto: Agencias

Otros municipios zulianos también reci-
bieron precipitaciones. Foto: Agencias
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Johanna Ojeda
Usuaria

Estoy de acuerdo con la medida, 
porque todos los días aumenta todo, 
los choferes también tienen que 
aumentar. 

Carlos Martinez
Usuario

Deberían eliminar los carritos por 
puesto y los buses. Tienen que expan-
dir el Metro o activar más Metrobuses 
para que cobren lo justo.  

Dayana Estrada
Usuaria

Gabriel Quintero
Usuario

Hay muchas personas que no les 
alcanza para pagar el transporte. Las 
condiciones de las unidades es pésima 
y siguen pidiendo aumentos. 

Como estudiante me pega duro en 
el bolsillo ese aumento. Además no 
quieren cobrar el pasaje estudiantil y 
eso nos deja peor. 

Este es el tercer au-
mento de las tarifas del 
transporte público que 

se aprueba en el año 
2016

el incremento de 20 bolívares a cada 
modalidad”, explicó la presidenta. 

La decisión fue tomada luego de 
considerar las difi cultades que atra-
viesan los choferes de tráfi co para re-
parar sus unidades y adquirir cauchos, 
baterías, entre otros repuestos.

 González aseguró que el Comité de 
Usuarios del Transporte Público, en-
cabezado por la concejal Egda Vilchez, 
estuvo de acuerdo con el incremento.

“Sólo acotaron que se deben respe-
tar las tarifas que establecimos y tam-
bién las longitudes de las rutas cortas 
y largas, pero aceptaron el aumento”, 
apuntó.

La funcionaria del Imtcuma tam-
bién destacó que a partir del 15 de 
noviembre regirá el bono navideño, lo 
que indica que las tarifas aumentarán 
20 y 30 bolívares en sus modalidades 
corta y larga, quedando en 100 y 130 
bolívares.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 13 de agosto de 2016 | 11Planeta

CONFLICTO // Ucrania acusa a Moscú de atizar la crisis

Rusia despliega
en Crimea sistemas 
antimisiles S-400

Crece la tensión 
mundial por 

movilizaciones 
de tropas en la 

frontera. Estados 
Unidos dice estar 

preocupado

AFP |�

R
usia anunció este 
viernes el desplie-
gue en Crimea de 
su sistema más 

avanzado de misiles de defen-
sa antiaérea S-400, en medio 
de la creciente tensión en tor-
no de la península ucraniana 
anexada por Moscú en 2014.

Los sistemas antimisiles rusos ya están desplegados en la zona de Crimea. Foto: Agencias

Las tropas rusas “recibieron 
el sistema de defensa antiaérea 
S-400 ‘Triumph’”, indicó un 
comunicado del distrito mili-
tar sur de Rusia, citado por las 
agencias de prensa rusas.

En julio, un alto responsa-
ble ruso había anunciado la 
instalación del S-400 de ma-
nera permanente en el este de 
la península a partir de agosto.

Desde el miércoles, Crimea 
está en el centro de una nue-
va escalada de violencia entre 
Ucrania y Rusia.

Ucrania puso el jueves a 
sus tropas en estado de aler-
ta en la línea de demarcación 
con Crimea y en el este del 
país, después de que Rusia 
afi rmara que había desmante-
lado “atentados” planifi cados 
por Kiev en la península.

Mientras Ucrania acusó a 
Rusia de fomentar enfrenta-
mientos en su territorio, cuan-
do la comunidad internacional 
busca aliviar las tensiones en-
tre ambos países enfrentados 
por la península de Crimea, un 
territorio ucraniano anexado 
por Moscú en 2014.

“El enemigo prevé provoca-
ciones masivas en la línea del 
frente”, declaró la ofi cina de in-
teligencia militar ucraniana.

Cuatro muertos en cadena de explosiones 
en zonas turísticas de Tailandia

Al menos cuatro perso-
nas murieron en la explosión 
en serie de varias bombas el 
jueves y el viernes en zonas 
turísticas de Tailandia, unos 
ataques que no han sido rei-
vindicados pero que los mili-
tares en el poder creen atribu-

�AFP |

Atentados

yen a opositores locales.
En total, entre el jueves y 

el viernes se produjeron once 
explosiones en cinco provin-
cias de Tailandia, entre ellas, 
las estaciones balnearias de 
Hua Hin y Phuket, dejando 
cuatro muertos.

“Esto no es un ataque terro-
rista. Es solo un sabotaje local 

que está circunscrito a cier-
tas zonas y provincias”, dijo 
la policía nacional, una tesis 
que repitió en una alocución 
televisada el jefe de la junta 
militar, general Prayut Chan-
O-Cha. La estación de Hua 
Hin es la más afectada, con un 
doble atentado antenoche, con 
un muerto y 21 heridos.

Estados Unidos se 
declaró “extremada-
mente preocupado” 
y pidió a los dos 
bandos que eviten 
una nueva “escalada” 
de violencia
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YIHADISTAS // Terroristas usan como escudo a civiles

EI secuestra 
a 2.000 sirios
Las víctimas fueron 

trasladadas en 
500 vehículos del 
califato. El mega 

plagio ocurrió en la 
ciudad de Manbij, 

al norte del país

AFP |�

Fuerzas leales al gobierno sirio patrullan las calles en Manbij. Foto: AFPC
ombatientes del gru-
po yihadista Estado 
Islámico (EI) toma-
ron como rehenes a 

unos 2 mil civiles el viernes, 
empleándolos como escudos 
humanos cuando huían de la 
ciudad de Manbij, en el norte 
de Siria, indicaron una ONG y 
una alianza antiyihadista.

Esta alianza de combatientes 
árabes y kurdos reagrupados en 
el seno de las Fuerzas Demo-
cráticas Sirias (FDS) tomó hace 
una semana Manbij de manos 
de los yihadistas, de los cua-
les un pequeño número seguía 
combatiendo en la ciudad, si-
tuada en la provincia de Alepo.

“Cuando se retiraban de 

Al Sireb, el último barrio de 
Manbij, los yihadistas han se-
cuestrado a unos 2 mil civiles, 
entre ellos niños”, indicó a la 
AFP el portavoz militar de las 
FDS Cherfane Darwich. “Han 
utilizado a los civiles como 
escudos humanos, lo que nos 
ha impedido disparar”, agre-
garon.

Los yihadistas huyeron con 
sus rehenes hacia la ciudad 
de Jarablus, un bastión del EI 
situado a unos 40 kilómetros 
al norte de Manbij, cerca de la 
frontera turca.

El Observatorio Sirio de 
Derechos Humanos (OSDH) 
que se apoya en una vasta red 
de fuentes sobre el terreno 
confi rmó estos secuestros. 

“Los combatientes de Dáesh 
raptaron a unos 2.000 civiles 
que fueron introducidos en 
unos 500 vehículos y condu-
cidos a Jarablus”, dijo la ONG, 
empleando el acrónimo en ára-
be del EI.

En un comunicado, la UE 
denunció el secuestro de ci-
viles, que son “las principales 
víctimas del confl icto”.

Italia ordena expulsión de tunecino que 
planeaba atentado contra torre de Pisa

Medida

Las autoridades italianas 
ordenaron este viernes la ex-
pulsión de un tunecino sos-
pechoso de planear un ataque 
contra la Torre de Pisa, infor-
maron medios locales.

Bilel Chiahoui, de 26 años, 

�AFP | fue arrestado el jueves tras 
haber publicado mensajes en 
las redes sociales, alabando 
a los autores de los ataques 
yihadistas cometidos en Eu-
ropa y afi rmando que perpe-
traría un ataque contra el fa-
moso monumento, una gran 
atracción turística. 

La orden de expulsión fue 
fi rmada este viernes por un 
juez, según un informe po-
licial que indicó que había 
“evidencia de que el tunecino 
simpatizaba con el yihadismo 
extremista y el EI”, en refe-
rencia al grupo Estado Islá-
mico (EI). 
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CAE EL PESO

El peso colombiano cayó este viernes 1,35 % y cerró en 2.930 por dólar, informó el 
Banco de la República. El jueves, la moneda colombiana había subido 1,78 %.

Capturan a 90 
vendedores de droga

Al menos 300 plantas carnívoras 
colmarán el Jardín Botánico

Noventa expendedores de dro-
ga fueron capturados en el centro 
de Colombia, tras una operación 
de un año que permitió el des-
mantelamiento de siete estructu-
ras criminales, informó este vier-
nes la policía. 

Al menos 300 plantas carnívoras 
de 52 especies están, desde ayer vier-
nes y hasta el próximo 21 de agosto, 
en el Jardín Botánico de Bogotá 
como parte de una singular exposi-
ción que busca atrapar a los amantes 
de la fauna y fl ora colombiana, infor-
maron los organizadores. 

La exposición incluye actividades 

AFP |�

EFE |�

Operativos

Bogotá

La Defensoría del Pueblo de Co-
lombia anunció ayer que verifi cará la 
situación humanitaria en la frontera 
con Venezuela, que será reabierta hoy 
después de casi un año cerrada por or-
den del Gobierno venezolano. 

“Brindaremos acompañamiento a 
partir de hoy en los pasos fronterizos 
y estaremos asesorando a la población 
que pueda necesitarlo”, dijo por teléfo-
no el defensor Delegado para la Pobla-
ción Desplazada, Mauricio Redondo.

El funcionario explicó que el grupo 
de la Defensoría, compuesto por doce 
personas, está desde ayer en la ciudad 
fronteriza Cúcuta, capital del departa-
mento de Norte de Santander, donde 
ya se reunió con las autoridades guber-
namentales para “fundamentalmente 
verifi car cómo van a quedar los requi-
sitos para la apertura” de los pasos.

Los presidentes de Venezuela, Ni-
colás Maduro, y de Colombia, Juan 
Manuel Santos, acordaron el jueves 
en la localidad venezolana de Puerto 

Defensoría vigilará situación 
humanitaria en frontera con Venezuela

EFE |� Ordaz la apertura “ordenada, contro-
lada y gradual” de la frontera.

Maduro ordenó el 19 de agosto del 
año pasado el cierre de los pasos fron-
terizos para combatir el narcotráfi co, 
el contrabando y a supuestos parami-
litares que operaban en esas zonas. 

Santos y Maduro informaron de 
que la apertura de la frontera comen-
zará con el paso peatonal en horario 
diurno, en cinco puntos del límite 
fronterizo desde mañana y de mane-
ra continua. Los cinco puntos son: el 
Puente Simón Bolívar y Puente Unión 
(que conecta localidades de Norte de 
Santander y el estado venezolano de 
Táchira), el Puente José Antonio Páez 
(entre Arauca y Apure), Paraguachón 
(entre La Guajira y Zulia) y Puerto Ca-
rreño (entre Vichada y los estados de 
Apure y Amazonas).

De esos pasos, el de Cúcuta, que es 
vecina de las ciudades venezolanas de 
San Antonio del Táchira y Ureña, es 
el de mayor movimiento de personas, 
vehículos y mercancías a lo largo de los 
2.219 kilómetros de frontera común.

“Nos interesa ver la capacidad ins-

La seguridad de los transeúntes será lo más 
importante. Foto: Agencias

“En esta ofensiva nacional contra 
el crimen organizado y concretamente 
contra el microtráfi co (...) se captura-
ron 90 personas (...) y se desvertebra-
ron” siete organizaciones criminales 
que operaban en el departamento de 
Cundinamarca, dijo a periodistas el 
director general de la Policía, el gene-
ral Jorge Hernando Nieto. 

como conciertos, funciones de teatro, 
muestras fotográfi cas y una manifes-
tación de Brasil que combina la danza, 
lucha marcial, arte y deporte, según un 
comunicado del Jardín Botánico. 

“Hemos preparado una exposición 
con fotografías, videos e infografías 
que brindarán al público información 
sobre las especies que vamos a expo-
ner”, dijo la directora del Jardín Botá-
nico, Viviana Barberena.

talada para lo que pueda signifi car un 
ingreso adicional a Cúcuta de muchas 
personas” procedentes de Venezuela, 
apostilló Redondo. 

La Defensoría también estará 
presente en los pasos fronterizos de 
La Guajira y Arauca y permanecerá 
inicialmente por un periodo de una 
semana en esas zonas, indicó el fun-
cionario.

MEDIDA // Hoy comienza reapertura del paso entre Colombia y Venezuela

Piden que no 
haya cruce masivo

Migración busca que 
con la reapertura 

fronteriza no lleguen 
al país los venezolanos 

que se trasladaron el 16 
y 17 de julio pasado

EFE |�
redaccion@versionfinal.com.ve

E
l director de Migración Co-
lombia, Christian Krüger, 
hizo hoy un llamado para que 
no haya un cruce masivo de 

ciudadanos este fi n de semana, cuan-
do se produzca una reapertura parcial 
de la frontera con Venezuela, que lleva 
cerrada casi un año, tal y como sucedió 
entre el 16 y 17 de julio pasado.  

“El llamado que hacemos para el sá-
bado y el domingo es que no se acerque 
ese gran número de personas, se va a 
abrir la frontera de manera permanen-
te, por eso no todos tienen que acerca-
se el mismo día. Evitemos aspectos que 

Ciudades colombianas no estarán preparadas para un alto � ujo de venezolanos. Foto: Agencias

puedan poner en riesgo la seguridad de 
las personas”, dijo Krüger en una rueda 
de prensa celebrada en Bogotá. 

Entre el 16 y 17 de julio, más de 130 
mil venezolanos cruzaron la frontera 
que se abrió temporalmente para que 
pudieran abastecerse de alimentos, 
medicinas y artículos de primera ne-
cesidad.

El presidente, Nicolás Maduro, 
ordenó el cierre de la frontera el 19 
de agosto del año pasado como parte 

de un plan para combatir a presun-
tos paramilitares que operan en la 
región. 

El pasado jueves, se reunió con su 
homólogo colombiano, Juan Manuel 
Santos, y acordaron reabrir la fronte-
ra de forma “ordenada, controlada y 
gradual” a partir del sábado.

La apertura de la frontera comen-
zará con el paso peatonal en horario 
diurno en cinco puntos del límite 
fronterizo.

Humberto de la Calle e Iván Márquez formaron 
parte de la reunión de ayer. Foto: AFP

Solicitan al Papa y la ONU ayudar 
a formar corte que juzgará confl icto

El gobierno de Colombia y la 
guerrilla de las FARC pidieron el 
viernes al papa Francisco y al se-
cretario general de la ONU, que 
participen en la elección del tribu-
nal especial que juzgará los delitos 
más graves del confl icto armado, 
una vez se fi rme la paz. 

Además de Francisco y Ban Ki-
moon, el tribunal será conformado 
con la ayuda la Corte Suprema de 
Justicia de Colombia, el Centro In-
ternacional de Justicia Transicio-
nal y el Sistema Universitario del 
Estado, que reúne a 32 universida-
des públicas, según un comunicado 
conjunto leído en La Habana, sede 
de las negociaciones de paz. 

Cada una de esas personalida-
des y organismos escogerá “una 
persona para conformar el meca-
nismo” que dará paso a la jurisdic-
ción especial para la paz, indicaron 
el gobierno y los rebeldes. 

El tribunal especial estará inte-
grado por 20 magistrados colom-
bianos y cuatro extranjeros, que 
juzgarán las acciones más graves de 
la guerrilla y los agentes del Estado, 
enfrentados desde hace medio siglo. 

El confl icto, que involucra a pa-

�AFP |

ramilitares y otros grupos insurgen-
tes, deja unos 260 mil muertos y casi 
siete millones de desplazados, además 
de unos 45 mil desaparecidos, según 
cifras ofi ciales. 

El proceso de selección de los ma-
gistrados se realizará una vez conclu-
ya la negociación y entre en vigor el 
acuerdo fi nal de paz, que deberá ser 
sometido a plebiscito en una fecha to-
davía por defi nir. 

El gobierno y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC) 
habían acordado en diciembre de 2015 
las fórmulas de justicia y reparación 
de víctimas, pero quedaba pendiente 
determinar el procedimiento para ele-
gir a los jueces del posconfl icto.

Paz
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En una obra hay diversas herramientas que son esenciales para construir, muchas veces pasan por desapercibido debido a su cotidianidad, pero es importante saber para qué función está 
hecha cada una. Foto: Cortesía

MATERIALES // Tips para conocer cada tipo de producto para una obra

Daniel Franco /Agencias | �

Las herramientas 
eléctricas, manuales, 
mecánicas y neumáti-
cas son esenciales para 
la construcción

U
sar la herramienta correcta 
para cada tipo de trabajo es 
importante al momento de  
ahorrar tiempo y realizar 

un acabado de calidad; es por ello que 
en esta edición se darán algunos tips 
para utilizar los productos adecuados 
en cada ocasión. 

El conocimiento de los materiales 
y elementos permite, a los distintos 
especialistas, su colocación en la obra, 
ayudándose para tal fi n con las herra-
mientas y útiles adecuados. 

Las implementos de construcción 
son específi cos del albañil. Según su 
uso se pueden clasifi car en: herra-
mientas para movimientos de tierra, 
herramientas de percusión y corte, 
herramientas para medir y alinear, 
herramientas de amasado y herra-
mientas de uso común.

Para toda obra
En movimientos de tierras, prepa-

raciones de terrenos y transporte se 
emplean palas, picos, azadas y carre-
tillas.

Utiliza las herramientas 
adecuadas para construir

Las herramientas de construcción son las específi cas del 
albañil. Según su uso se pueden clasifi car de acuerdo a su 

necesidad en la obra. Estas creaciones han hecho que la 
edifi cación sea más rápida y óptima

Para trabajos de percusión y corte 
se utilizan herramientas para demo-
ler, cortar o romper materiales como 
el cincel, puntero, martillo y maza. 

Mientras que para medir y alinear 
se usa en el trazado de líneas, medi-
das de longitudes, niveles y ángulos: 
escuadra, plomada, nivel y regla.

En el manejo de morteros, desde su 
amasado hasta su puesta en obra se 
usan: pastera, caldereta, paleta, pale-
tín, llana, fratás y criba.

De uso común
Entre las herramientas de uso co-

mún, o que se manejan para la ma-
nipulación de una gran variedad de 
materiales y operaciones de albañile-
ría tenemos: martillos de carpintero, 
serruchos y sierras, alicates, limas y 
escofi nas.

Además de las herramientas, el 
utensilio que comúnmente se emplea 
es el andamio. Estos son plataformas 
elevadas, descolgadas, utilizadas para 
trabajar en techos o fachadas. Al igual 
que las máquinas de construcción que 
funcionan básicamente con motores 
de combustión.

Para entender estas máquinas es 
necesario entender la energía pro-
ducida por dichos motores, ya que 
puede aprovecharse en forma de 
energía mecánica, energía eléctrica 

o energía neumática.
Las de energía mecánica están 

compuestas en mayor medida, por 
maquinaria pesada de construcción. 
Está provista de motores capaces de 
hacer funcionar palas y retroexcava-
doras para movimientos de tierras, 
camiones y hormigoneras.

Las  de energía eléctrica se defi nen 
con motores que también alimentan a 
los grupos electrógenos. Estos últimos 
suministran energía eléctrica con la 
que se alimentan los motores de grúas 

pequeñas, máquinas radiales y com-
presores.

Mientras los de energía neumática  
utilizan compresores que generan una 
presión de aire que mueve diversas 
máquinas, como martillos, neumáti-
cos, vibradores y apisonadoras;  sien-
do estos muy útiles. 

Lo importante a la hora de realizar 
una obra es entender que la fuerza 
humana es insufi ciente, por ello es ne-
cesario utilizar herramientas, útiles, 
máquinas y fuentes de energía.
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En México específi camente 
en la Universidad Michoacana 
San Nicolás Hidalgo (UMS-
NH) crearon lo que coloquial-
mente denominan “Cemento 
emisor de luz”, cuyo nombre 
científi co correcto es Geopolí-
mero Fotoluminiscente y que 
fue creado en sus laborato-
rios.

De acuerdo con la Uni-

Elvimar Yamarthee |� versidad Michoacana, el 
Geopolímero Fotoluminis-
cente mejora las cualidades 
de adhesividad del cemento 
tradicional y permite aplicar 
nuevas posibilidades de foto-
luminiscencia.

Puede ser utilizado en la 
construcción de carreteras y 
señalamientos, ya que su emi-
sión de luz generaría carrete-
ras o calles auto-iluminadas 
puesto que el cemento absor-
bería luz durante el día y emi-

tiría la misma, en condiciones 
de oscuridad. 

"Lo que estamos haciendo 
actualmente en la Universidad 
es defi nir cuál va a ser el me-
jor mecanismo para poner el 
producto en el mercado, por 
medio de un nuevo reglamento 
de transferencia de tecnología 
y un centro de transferencia”, 
dijo el doctor Rubio Ávalos, 
miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores y que espera 
venderlo en Asia y Europa.

Crean cemento 
luminiscente en México
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Dr. Emerson Hernández
Varices sin cirugía

Tratamiento de vanguardia con
espuma.

Ulceras varicosas, arteriales,
linfáticas y micóticas; pie

diabético, manejo innovador
ambulatorio con láser acorde al

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

ciencias médicas, cirujano
cardiovascular, cirujano

general.
Torre de consultorios la

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

contactos:
0261-7548673/0414-6161604

A-00013922

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

A-00013928

Dr. Gregorio Díaz
Cirugía de mano y ortopedia

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

Contacto:
0261-8000468/0414-6151034

A-00013931

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

A-00013937

Dra. Sonia Reverol
Dra. Sonia Reverol Bravo,

Especialista en Cirugía General 
y Laparoscópica, Cirugía

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

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

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

0414-6996689/0412-2167786.
A-00013913

Dr. Guillermo Borjas
Cirugía para la obesidad,

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

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

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

A-00014179

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

A-00013923

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

A-00014181

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

Histerectomía Vaginal Laser,
Reconstrucción Vaginal,

Fijación de Cúpula Vaginal al
Ligamento Sacro Espinoso,

Cirugía estética de labios
menores con láser, video

colposcopia de cuello uterino,
blanqueamiento vulvar con

láser tensado vaginal, Plasma
rico en plaquetas para

rejuvenecimiento vaginal. Torre
de Consultorios la Sagrada

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

Contacto:
0261-4005235/0414-6398122.

A-00013914

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

A-00013936

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

A-00014178

FISIATRÍA

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

A-00014081

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

A-00014158

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

A-00013920

Dr. 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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No hay que temer a los que tienen otra opinión, sino a aquellos que 
tienen otra opinión pero son demasiado cobardes para manifestarla”. Napoleón

Nicmer Evans�

Hace ochenta años, murió de manera sorpresiva, mientras 
ejercía la jefatura del Ministerio de Hacienda, a los treinta y 
ocho años, el iniciador de la Economía Política en Venezuela: 

El Dr. Alberto Adriani Mazzei. Había nacido en Zea estado Mérida 
en 1898, hijo de padres italianos establecidos en ese pueblo agrícola 
productor de café. Sus estudios primarios y secundarios los realizó 
en su estado natal, destacándose de tal manera, que leía en francés, 
inglés e italiano en plena juventud. Con el  título de bachiller en Filo-
sofía y Letras se traslada a Caracas en 1917, para seguir la carrera de 
Derecho. Pero no era esa su vocación. Decide en 1921,con buena par-
te de la carrera de leyes aprobada, trasladarse a Europa con una breve 
estancia en New York. Se establece en Ginebra, sede de la Sociedad 
de las Naciones, y se inscribe en su universidad, en la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales. En 1925 obtiene el título de econo-
mista, el primero logrado por un venezolano en el siglo XX. Luego se 
radica en Londres para continuar su formación, en las universidades 
de Cambridge, Oxford y en la London School of Economics, con via-
jes frecuentes a Francia. En esos años, tendrá participación decisiva 
en el descubrimiento de los 63 tomos del Archivo de Miranda, en un 
castillo a las afueras de Londres. En 1926, su amigo y exprofesor E. 
Gil Borges le invita a trabajar en Washington en la Unión Paname-
ricana. Allí continua su formación en el trabajo y en la academia, 
convirtiéndose en un hombre de formación integral en el campo de 
las ciencias sociales, siempre con la mirada puesta en su país natal. 

Por todo ello, ha sido considerado un Miranda civil. Su formación 
económica fue de tal envergadura, que será alumno de J.M Keynes 
en Cambridge, de Clark, de Hics, de Chamberlain y J. Robinson, y do-
minará las obras de Walras, Gide, Pareto, Kondratieff y Shumpeter. 
Adriani fue pionero del keynesianismo en Venezuela y en América 
Latina, como puede apreciarse al leer sus ensayos. Regresa a su país 
en 1930 y se establece en Zea su pueblo natal, antes de cumplir los 32 
años. Allí permanecerá trabajando y refl exionando intelectualmente, 
hasta la muerte de J. V. Gómez. En 1936 se convierte en hombre clave 
para la transformación que Venezuela iniciaba: es el autor básico del 
Programa de Febrero presentado por López Contreras en esa difícil 
coyuntura. Al mes siguiente será  designado Ministro de Agricultura 
y Cría  y días después Ministro de Hacienda. Nunca en la historia ese 
ministerio había sido encomendado a un venezolano de su prepara-
ción profesional. Pero el 10 de agosto de 1936,después de siete meses 
de extenuante trabajo, su corazón le jugó una mala pasada y despojó 
al futuro de Venezuela de una de sus mejores mentes A. Uslar Pietri, 
su amigo y compañero de trabajo dijo de él en esos momentos: “Ni 
los caciques surgidos de una raza contemporánea del Padre Orinoco, 
ni los hombres que a puro heroísmo ganaron la independencia, ni 
los descendientes de los más antiguos colonos, han sido venezolanos 
de modo más funcional y sustantivo, que este hijo de italianos”, que 
fue el primer economista nacido en Venezuela, verdadero ejemplo a 
seguir por la juventud venezolana.

Quisiera compartir con usted algunas refl exiones sobre 
sus refl exiones de esta semana. Si un derecho ciudada-
no tiene que ser explicado tantas veces y es de tan difícil 

consecución, es que en verdad no existe. Usted nos asegura su im-
parcialidad, pero debe entender que hay una cadena de circunstan-
cias y comportamientos que permiten a una parte importante de la 
sociedad venezolana pensar algo diferente a lo que usted, con todo 
derecho afi rma. Cuando usted dice “este poder electoral no acepta 
presiones de nadie” y recibe una ovación en su sede, eso denota 
ya, de suyo, una toma de posición política. Me explico: ¿quién está 
presionando?, ¿quién quiere que no se presione?, ¿quién aplau-
de? Desde el organismo a su cargo se utilizan los recursos que la 
nomenclatura judicial le permite para relentar lo relentable, para 
darle vueltas a lo irreversible, para revocar las obnubilaciones ex-
trasensoriales que permitan una dilación sine die y sine noche.

Yo no sé si usted percibe las penurias, difi cultades, pesadum-
bres, trastornos y contrariedades que una población sitiada por el 
hambre y las carestías, padece. Yo no sé si usted sabe que hay lo-
calidades en las que los pranes ya cobran derecho de frente de las 
casas y el impuesto sobre la renta a comerciantes, lo llaman vacu-
nas. ¿No sé si usted siguió la manera como se resolvió el confl icto 
en la Penitenciaria General de Venezuela o los rostros desesperan-
zados de la gente en las colas o la disminución de peso? Ante una 
Venezuela que literalmente se desmorona y busca la única salida 
constitucional que tiene a mano, su exposición no hace otra cosa 
que explicarnos las extremas difi cultades que un proceso electoral 

como el RR requiere y lapsos y actividades y plazos y contra pla-
zos. Se deriva de su explicación una intencionalidad subyacente de 
esas que uno conoce cuando acude a un funcionario público y ante 
cualquier trámite este te dice: “caramba, esto va a estar como difí-
cil” y comienza a pedirte documentos que suenan más a obstáculos 
que hay que sortear que a requisitos exigidos por la ley. Dice usted 
que el Consejo Electoral “no puede adelantar ni atrasar, que esto 
es una democracia dinámica, fundamentada en la consulta perma-
nente, que no hay que generar inestabilidad ni subvertir el orden 
constitucional”. Usted no percibe, como el suscrito, que aquí no 
hay ya ordenamiento constitucional vigente. Las Leyes, por muy 
buenas que sean, si son aplicadas con mala intención, utilizando 
las garantías que ellas mismas contemplan como mecanismo de 
relentamiento intencional de su propio espíritu, propósito y razón, 
terminan convirtiéndose en la negación de aquello que procuran. 
Yo no creo que una democracia dinámica sea aquella en la que uno 
solo dispone de todos los poderes y en la que estos se hacen pasar 
por imparciales, eso solo tiene un nombre: servidumbre voluntaria. 
Cuando una ley dice que un organismo tiene 20 días para dar una 
respuesta y usted utiliza el plazo –todos los plazos- hasta el último 
día a las 11:59 p. m., es evidente que no está fuera del ordenamien-
to jurídico, pero también es evidente que hay una intencionalidad 
subyacente que tiende a la demora de un derecho urgente. No sé si 
me estoy explicando bien. No importa porque yo a usted tampoco 
la entendí del todo, por ello me acojo al principio latino: “aéquitas 
praefertur rigori”, es decir, lo que es igual no es trampa.

Las trampas de 
la polarización 

Nos dicen que o estamos con Maduro o estamos con la 
MUD, y a los que están en la MUD les dicen si están 
con Capriles o con Allup, y ayer nos decían que tenías 

que estar con AD o Copei, pero lo seguro es que nos polarizan y 
después nos obligan a votar por lo que ellos quieren, ya que sen-
timos que, si hacemos algo distinto, perdemos nuestro voto. 

Nos tienen jodidos, no hay otro término, porque la mayoría 
del país se siente cansado del PSUV y la MUD: de Maduro que 
es el mejor jefe de campaña de Allup, y de Capriles que es el 
eterno candidato presidencial, además de estar agotados aque-
llos que tratan de perdonar a Leopoldo porque como está preso 
justa o injustamente. Al no poder hablar todos los días lo tienen 
de primero en las encuestas, porque al fi nal, con eso un sector 
expresa que queremos a políticos que dejen de hablar paja todos 
los días, para no decir nada de fondo. Es por eso que estamos 
entrampados en la polarización de un sistema electoral que nie-
ga, por ejemplo, que Marea Socialista pueda tener derecho si 
quiera a su nombre, ya que el CNE se lo niega y el TSJ obstacu-
liza un pronunciamiento ajustado a la Constitución, igual pasa 
con Vente Venezuela, no comparto su esencia, pero tiene el de-
recho a existir, siempre que esté dentro del Estado de Derecho.

Por todo ello, no hay duda que el asunto ya no es una dis-
cusión leguleya, no es una discusión de constitucionalistas, la 
verdad es que esta discusión es entre el pueblo y las cúpulas que 
se debaten el poder. Eso de la democracia participativa ya pasó 
de moda para Maduro, Diosdado, etc., porque ellos se debaten 
el control de la renta petrolera y el arco minero, mientras el pue-
blo no puede vivir con su salario y es estafado por todos y cada 
uno de los que se dicen tener el derecho de ostentar el poder.
Como la mayoría del pueblo, que quiere algo distinto, me can-
sé. Construimos algo distinto o nos hundimos. Debemos pensar 
que podemos vivir entre diferentes, o nos matamos; compren-
demos que esta polarización ya no es ideológica sino basada en 
la disputa del poder por el poder mismo, o acabamos la socie-
dad que hemos construido con historia de libertadores.

¿Qué si fui o soy chavista?, ¿Qué si fui opositor escuálido o 
chavista light?, ya es pasado, hoy lo bueno y lo malo se debe 
discutir en las acciones. En lo personal soy chavista pero no me 
la calo con Maduro y menos con la cúpula de la oposición, y ¿en 
dónde me encuentro? respuesta sencilla: en algo distinto, que 
tiene de lo bueno de Chávez, pero que no se clava dogmática-
mente en reivindicar todo, así sea malo, y que es capaz de reco-
nocer lo bueno de la 4ta, para así pensar en un futuro distinto 
que podemos construir sobre lo mejor y no sobre lo peor.

Soy socialista, y eso es mucho más moderno que ser capita-
lista, pero atarnos a la URSS de Stalin o a Cuba para pensar el 
socialismo es ignorancia. La invitación es a construir un “Nuevo 
Socialismo” con base en nuestra realidad, cosa que ha sido de-
fraudada por la 4ta y la 5ta. Vamos a atrevernos o fracasaremos 
en un nuevo intento, entregando el país a la derecha para que 
paguemos aún más todos, una responsabilidad que no tenemos, 
por errores de una dirección política inepta al 100 %.

Sociólogo

Laureano Márquez�
Humorista y Politólogo

Carta a Tibisay

Jorge Sánchez Meleán�
Economista y Analista

Alberto Adriani: el primer 
economista venezolano 



18 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 13 de agosto de 2016 Ciudad

La infracción
Normas ciudadanas y 
republicanas incumplidas

�Parece ya normal en nuestra 
ciudad, a pesar de las leyes que 
lo prohíben, que los menores de 
edad sean expuestos a la hora 
de manejar. Los motorizados 
con frecuencia llevan a sus hijos 
en los asientos delanteros, casi 
conduciendo y por supuesto sin 
cascos de seguridad. Las perso-
nas que viajan en carro no son la 
excepción, pues hay muchos que 
también manejan con sus peque-
ños sentados en las piernas. Hay 
que valorar a nuestros hijos para 
no arriesgarlos así.

"Niños al 
volante"

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

AYUDA
comunal

� Luis Alejandro Barazarte nació con una 
malformación llamada Espina Bí� da. A sus 11 
años enfrenta las secuelas de esta dura con-
dición, por lo que debe ser operado de una 
Enterocistoplastia, es una agrandamiento de 
la vejiga. Esta intervención implica un gran 

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

Los problemas con el servicio del gas 
continúan en el Barrio La Sonrisa I. 
No nos llega absolutamente nada 
y tenemos que estar comprando 
y cargar con las bombonas cada 
semana, incluso días. ¿Qué pasa 
con la gente del Sagas? Tenemos 
derecho a recibir todos los servicios 
con total normalidad y esto es algo 
que necesitamos a diario. 

La delincuencia nos tiene locos en 
el sector Altamira, al pasar el puen-
te de Pomona. Hay atracos casi 
todos los días. La gente que espera 
el transporte público en la avenida 
en horas de la tarde es asaltada 
por motorizados que se la pasan 
rondando la zona en busca de víc-
timas. Necesitamos que se activen 
los cuadrantes de la zona que no 
los vemos actuar. Que dejen de 
hacerse los ciegos ante la inseguri-
dad que azota nuestra comunidad. 
Queremos salir tranquilos.  

Ya se habían tardado en disparar 
de nuevo el pasaje. Los estudian-
tes como siempre somos los más 
golpeados con el incremento. Son 
varios los carritos y buses que de-
bemos tomar a diario para llegar 
a nuestras clases y de regreso a 
casa. Al Imtcuma que por lo menos 
haga respetar el pasaje estudiantil 
porque los transportistas nos 
cobren lo justo. Si los choferes son 
golpeados por la in� ación, el resto 
de los venezolanos también, así 
que a usar la conciencia de parte 
y parte. 

En la avenida 19 de San José 
estamos sin servicio de gas desde 
el pasado viernes. Hemos tenido 
que comprar bombonas en los 
últimos días para poder cocinar. El 
gas no es el único problema pues la 
inseguridad también nos mantiene 
azotados. Pasan motorizados a toda 
hora y apenas ven la oportunidad 
de atracar, lo hacen. Necesitamos 
atención en nuestra comunidad 
queremos vigilancia y también que 
el Sagas resuelva nuestros inconve-
nientes con el servicio. 

Yajaira Morón
Barrio La Sonrisa I

Doris Galué
Habitante de Altamira

Gloria Chávez
Estudiante

Natalia Barrios 
Compradora                        

Oscar Peroso
Conductor particular

Una IMAGEN
dice más

El alcantarillado de la capital 
zuliana es uno de los peores y 
tiene los carros acabados. Esta 
tanquilla en la urbanización 
San Rafael, en la calle 98 con 
avenida 59- A está incompleta 
en uno de los extremos. De día 
es visible y se puede esquivar 
con facilidad, aunque origina 
congestionamiento, pero de 
noche cientos de carros han 
caído en las últimas semanas. 
A la Alcaldía de Maracaibo 
la comunidad le solicita una 
jornada de alcantarillado 
urgente, son muchos los 
accidentes que se evitarían al 
tener vías mejor cuidadas. 

El hueco que queda en la alcantarilla de San Rafael es tan grande que cualquier persona podría caer en él. Foto: Miguel Romero

VOCES
en las redes

@Sicfric : #SinLuz en Carrasquero 
municipio Mara #Zulia y todos sus 
alrededores. Hasta cuando con la 
ine� ciencia de @CorpoelecZulia.

@Menaso� : Apagones a cada 
rato en la zona Norte. Esto huele a 
racionamiento!! Pronto salen con 
que de nuevo hay que calarse los 
cortes de luz.

@MarceloNolla: Se necesita con 
URGENCIA EPAMIL en ampolla o 
jarabe y FENOBARBITAL de 50 o 
100 mg. 04146174539 - 0424 683 
98 61 y 0414 667 56 68.

@UriasT2: Se necesita con 
urgencia Lercadipina, Zanipid o 
Lercadip. por favor Comunicarse 
con Mayela al número: 0424 573 
66 75.

@Raquel18: Hay apagones con 
frecuencia en Los Haticos. Se van 
a quemar nuestros electrodomés-
ticos ¿Qué pasa Corpoelec?.  

@Euronioa: Se solicita con urgen-
cia el medicamento Atacand plus 
de 16/12,5 mg alguna información 
por está vía o por el # 0424 682 
64 32

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

¿?

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

riesgo pues cualquier error podría generar 
un daño irreversible en sus riñones y 
tendría que ser dializado. A través de la red 
social Instagram pueden conocer más sobre 
su historia, en su cuenta @Unamanoamiga-
paraluis. Contactando a su mamá Marycle 
Pérez Durán puedes ayudarlo a recaudar el 
monto necesario para su operación. Para 
las donaciones está disponible una cuenta 
corriente de Banesco: 0134 0866 1400 
0106 7817, a nombre de su mami; número 
de cédula 12 085 188. También puedes 
comunicarte al teléfono: 0416 526 21 73. De 
ante mano mil gracias por todo el apoyo 
que puedas aportar.  
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A tres años de su creación, 
el concurso pasó por 
diversas manos, debido a 
factores que impedían la 
continuidad del evento de 
manera cotidiana, como las  
interrupciones del gobierno 
de turno en dos ocasiones 
y las presiones sociales 
de la época. Luego de la 
prestigiosa empresa aérea 
Pan American Airways, el 
periodista y musicólogo, 
Reinaldo Espinoza, estuvo 
al frente del concurso y 
posteriormente vendió sus 
derechos al cubano Edwin 
Acosta, quien se encargó 
de darle vida al certamen 
de manera empresarial 
cambiando su formato de 
evento semi- improvisado a  
la institución organizada que 
existe hoy día. 

los dueños de la 

organización

ESTRATEGIAS // Participantes se aumentaban la edad para inscribirse en el concurso 

Ser miss, una odisea 
en la época de antaño

El Miss Venezuela 
de los años 50 y 60 

marcó la historia del 
certamen. Sus inicios 

fueron muy complejos 

A
l escuchar las palabras, Ve-
nezuela, miss, certamen, o 
casting; nuestra mente, de 
manera casi automática, 

hace una relación con la frase “Miss 
Venezuela”.  Y es que este eslogan en 
nuestro país es sinónimo de espectácu-
lo y belleza. Desde sus inicios en 1952, 
las mujeres “más bellas” de Venezue-
la se han resteado para representar a 
nuestro país por todo lo alto.

Según el portal web Bellezacol, la 
primera empresa encargada de probar 
el talento de la mujer venezolana fue la 
aerolínea Panamerican en 1952, la cual 
tuvo como iniciativa  hacer un casting
para elegir a la representante de Ve-
nezuela en el certamen Miss Universo 
creado en ese mismo año. Al primer 
llamado, las señoritas dijeron presente. 
Se seleccionaron 15 concursantes, de 
las cuales, posteriormente se elegiría a 
Sofía Silva (candidata por el estado Bo-
lívar), como ganadora y representante 
de nuestro país en Estados Unidos. La 
bella morena de 1.67 cm de estatura, 

Las reinas eran ele-
gidas por votación del 
jurado, mediante cupones 
que contenían los puntos otor-
gados. La joven con mayor pun-
tuación se coronaba Miss Venezuela. 
–En una oportunidad  la ganadora 
fue elegida por los aplausos del 
público, por desacuerdo de 
parte del jurado, tal fue 
el caso de Carmen 
Susana Duijim.

simbolizaba la belleza 
de la mujer latina y de 
alguna manera recom-
pensaba los 25 mil bo-
lívares invertidos en el 
concurso; sin embargo, 
esto no fue sufi ciente 
para coronarse como Miss 
Universo, debido a los rollitos que 
sobresalían de su contextura rellena, a 
pesar de sus 57 kilos de peso. 

Pero su repuesta en el certamen 
de Long Beach California, en Estados 
Unidos, sin duda cautivó a decenas de 
policías, que después del concurso sa-
ludaron a Silva y le agradecieron por 
haber respondido que lo que más le 
gustaba del estado de California eran 
los policías.

Desventajas de las novatas
En la época de los 50, las concur-

santes no contaban con el privilegio de 
ser maquilladas y vestidas por profe-

sionales, así 
que debían 
permanecer 
siempre be-
llas por pro-

pios medios, pues su apariencia física 
era su responsabilidad. Los desfi les con 
la respectiva indumentaria debían rea-
lizarlos durante una semana o más, en 
diferentes locaciones de la ciudad ca-
pital, una de ellas, la terraza del Hotel  
Ambassador –lugar en el que se hacían 
los desfi les en traje de baño, en priva-
do, debido a la oposición de la juventud 
femenina de la época, pues  lo conside-

raban un acto deshonroso–.
Las pioneras en oponer-

se al concurso fueron 
las organizaciones re-
ligiosas. A través de la 
prensa, se evidenciaba 
el descontento de la 
iglesia católica con la 
exhibición en traje de 
baño por parte de las 

mises. Tanto fue su disgusto, que ame-
nazaron con expulsar de los colegios 
católicos a las jovencitas que quisieran 
participar en el Miss Venezuela.

Coronas y premios
Según Ebinson Ramos, historiador 

y reportero gráfi co del Miss Venezue-
la, las coronas utilizadas en los 70 y 80 
eran hermosas y sencillas, categoriza-
das por el “missólogo” como “coronas 
de reina majestad”; sin embargo, a la 
primera Miss Venezuela Sofía Silva, le 
tocó prestar su corona, pues su suceso-

Andreína Soto |� ra en 1953, Gisela Bolaños, no contaba 
con una corona para lucir el día de su 
elección —cabe resaltar que la corona 
nunca le fue devuelta—. 

Al igual que las coronas los premios 
eran sencillos, pero con categoría, dig-
nos de una reina.

La organización de la época entre-
gaba como premios efectivo en bolíva-
res (1000 en adelante) pieles, zapatos, 
carros y viajes; Sin embargo, hubo 
años como en 1958, en las que la falta 
de patrocinantes llevó a la organiza-
ción a dejar a sus ganadoras sin pre-
mios ni bandas. 

Las transmisiones 
El privilegio de transmitir el evento 

por primera vez en televisión lo tuvo 
el canal, Radio Caracas Televisión, en 
el año 1979, única fecha en la que el 
evento fue cobrado, por un monto de 
10 bolívares por entrada. Posterior-
mente la organización Cisneros tomó 
la organización y comenzó a transmi-
tir el evento hasta la fecha.

“Rctv lo trasmitió en los 70, pero 
desde 1971 Venevisión comenzó a tras-
mitir el concurso”, expresó Ramos.

GREEN DAY CON NUEVO DISCO ORQUESTA VENEZOLANA 

EN AUSTRIALa banda californiana de punk-rock Green Day lanzó este 
jueves a través de las redes sociales su nuevo single, “Bang 
Bang”, como adelanto del que será su próximo disco, 
“Revolution Radio”, que se publicará el 7 de octubre. 

Este 24 de agosto, músicos de la Orquesta Sinfónica Simón 
Bolívar de Venezuela se presentarán en Abadía de Melk, 
Austria, con un repertorio de jazz.

Fotos: Cortesía Ebinson Ramos
Reportero grá� co del Miss Venezuela
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Versión Final 
conversó con todos 

los autores de la 
muesta. Estará 

abierta al público 
hasta el 31 de agosto

T
res cristales alineados uno 
al lado del otro en una pared 
muestran cual vitrina los co-
lores verde, pardo y ocre de 

unas hojas de árbol en forma de cora-
zón. Alrededor de ellas hay palabras, 
versos. Es la obra “El árbol sagrado” 
de la artista plástico, Chiquinquirá Fi-
nol expuesta en la Sala Baja del Centro 
Bellas Artes (CBA) de Maracaibo. 

 Finol es una de los nueve estudian-
tes de la Escuela de Artes Plásticas 
de la Facultad Experimental de Arte 
(FEDA) de la Universidad del Zulia 
(LUZ), que participan en la muestra 
colectiva organizada por esa facultad, 
denominada Destete.

En el primer cristal las hojas están 
ordenadas, hoja arriba, texto abajo. En 
el segundo el caos predomina. Finol 
explica que así es la vida, queremos 
un ideal de orden pero la realidad nos 
desordena. “Así es la ciudad”, asegura. 
“Buda le escribió al árbol de la vida, 
por eso yo quise escribirle a las hojas, 
y me di cuenta que me escribía a mí 
misma”. El tercer cristal tiene una sola 
hoja, pequeña, es el individuo. 

La joven declara frente a su obra. 
Versión Final convocó a los artistas 
al CBA para hablar sobre la exposi-
ción.

Luisana Abreu también conjugó las 
palabras con el arte. La inspiración la 
tomó de las novelas y cuentos de te-
rror del escritor estadounidense H. P. 
Lovecraft. “Intento hacer una simili-
tud entre su habilidad descriptiva en 
el texto y la mía a nivel gráfi co; por 
eso vemos la sucesión de puntos y lí-
neas que se encuentran, creando una 
sucesión de monstruos que completan 
y rellenan toda la obra, creando el ho-
rror vacui, que es un horror al vacío, 
por eso está todo colmado. 

Versión Final convocó a los artistas participantes de la quinta edición del Destete, de la FEDA, junto al profesor Luis Gómez, director de Cultura de LUZ. Foto: Miguel Romero

Estudiantes de artes plásticas, música y artes escénicas se unieron en un performance que 
también creó una obra de arte. Foto: Miguel Romero.

EXPOSICIÓN//  El CBA ofrece un espacio para los estudiantes de la FEDA

Los artistas detrás 
del  Destete

Mayli Quintero |�
mquintero@versionfi nal.com.ve

Por su parte, Jesús Madueño, tam-
bién estudiante de Dibujo, presenta 
una obra alejada del papel, mas no de 
la imagen. Tres televisores “atravesa-
dos” �así como los percibe él en los 
hogares� transmiten videos diseña-
dos por él de imágenes distorsiona-
das. “Intento refl exionar sobre la ima-
gen televisiva, haciendo énfasis en los 
contenidos que están transmitiendo 
los sistemas y los canales de televisión 
a través del mismo aparato. La imagen 
distorsionada tiene que ver con la dis-
torsión que traen los contenidos, que 

se trasmiten a través de ellos”. 
Gerardo Villalobos, estudiante de 

Grabado, buscó la autorrepresenta-
ción en su obra “Escáner”. De la nada 
al algo. Así es la obra de Villalobos, 
quien la defi ne como un proceso inter-
no, “es una continuidad que va desde 
las mismas impresiones desde el blan-
co sobre blanco hasta que culmina el 
blanco sobre negro; es un yo que se 
puede ver y que no se puede ver”.

Los rostros han sido el objeto de es-
tudio de Lucas Pérez desde hace mu-
cho tiempo. Su obra se compone de 16 

máscaras moldeadas con los rostros 
de personas a las que el artista quiso 
hacerles un retrato. “Es como el traba-
jo de los romanos. Ellos hacían masca-
ras mortuorias, era un registro de sus 
rostros. Las máscaras son diferentes 
a una fotografía, si las agarras en tus 
manos es como tener a esa persona”. 

En la pieza de Arévalo García pre-
domina el dibujo, la pintura. Las 
palabras reunión, discusión y concu-
rrencia aparecen en la serie de dibujos 
que componen la obra. En sus dibujos 
hay mesas, sillas. “Quise identifi car un 

objeto utilitario que contenga comodi-
dad, que sirve para poner algo, por eso 
concebí los muebles”.

Un solo cuerpo
Para la inauguración, las escuelas 

de artes plásticas, artes escénicas y 
música se unieron para realizar un 
performance donde a la vez se iba 
pintando una de las paredes de la sala 
de exposición. Romer Ferrer, estu-
diante de música, improvisaba con 
su violonchelo, mientras los de artes 
escénicas impedían que los de artes 
plásticas pintaran. “Nuestra premisa 
era impedir que se creara un trabajo 
artístico, representando así a la socie-
dad”, afi rma Paola Morales, estudian-
te de Teatro. Su compañero Alejandro 
García describe la acción como llena 
de energía e integración. Nurielcy 
Guerrero, también de Teatro, llama a 
la unión de las disciplinas como “un 
solo cuerpo” y el resultado fue “una 
sola obra”. Neiro Pirela, ya licencia-
do en Artes Escénicas, fue invitado 
a participar, “lo más interesante del 
trabajo fue la espontaneidad, no los 
conocía a todos, pero todo fue fl uyen-
do. Los estudiantes de Artes Plásticas 
que participaron fueron George La-
barca y Chiquinquirá Finol, quienes 
también tienen sus obras expuestas 
en el Destete.

Luis Gómez
Director de Cultura 

Destete nace con el 
� n de crear proyectos 
trasversales donde 
las tres escuelas 
de la Feda -artes 
escénicas, visuales 
y música- tengan 
la oportunidad de 
dialogar y generar 
propuestas en 
conjunto”. 

Nueve estudiantes de la 
Facultad Experimental 

de Artes (FEDA) de Luz 
presentaron sus obras 

en la quinta edición de la 
exposición Destete

La conjunción de disciplinas tam-
bién la practicó Jesús Patiño. Aunque 
estudia Dibujo, no se limita lo bidi-
mensional. Asegura querer salir del 
lienzo y abordar más el espacio. Por 
eso su obra “Centinela” es un hombre 
de papel reciclado, “mi obra busca ha-
cer nuevas, salir de las cuatro líneas 
del papel y expandir, es una manera 
de crear esculturas más económicas”.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 13 de agosto de 2016 | 21Vivir

Maracaibo celebrará 
el certamen “Novia del 

lago III”. El evento se 
hace en homanaje al 

Coquivacoa, en busca 
de su recuperación 

L
a belleza del Lago de Maracai-
bo se ha opacado por la con-
taminación y para realzar su 
belleza es necesario ayudarlo. 

Es  por ello, que la Prensa Turística 
Nacional, bloque occidente, ha deci-
dido “buscarle novia”, con motivo de 
incentivar a la colectividad a la recu-
peración de esta masa de agua. “Tene-
mos ocho años trabajando en la orga-
nización, con la visión de homenajear 
al lago. Hemos hecho foros, revistas, 
programas y muchas actividades con 
la misma fi nalidad. Estamos conten-
tos porque el lago es noticia en estos 
días y hemos querido llamar la aten-
ción de la colectividad a través de este 
evento”. Expresó Humberto Albarrán, 
Director de Presan Turística Nacional, 
bloque occidente.

Este año se celebrará la tercera edi-
ción de este certamen denominado: 
“Novia del Lago”, cuya fi nalidad es 
homenajear al lago y llamar la aten-
ción a los zulianos respecto a su recu-
peración. El evento se llevará a cabo 
el próximo 24 de agosto —en honor a 
los 517 años del “descubrimiento” del 
lago—, en el Colegio de Ingenieros del 

Ocho de las trece participantes visitaron Versión Final para dar a conocer su trabajo en el certamen. Foto: Humberto Matheus.

BELLEZA // Las 13 aspirantes desfilarán en traje de gala

El Lago Tendrá novia 
por tercera vez 

Andreína Soto |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

estado Zulia, a partir de las 4:00 de la 
tarde.  Allí se elegirá una representan-
te del Lago de Maracaibo, la cual será 
seleccionada por un jurado de catego-
ría, constituido por personal empresa-
rial y agremiado. 

Según Albarrán, la selección del lu-
gar del certamen también se hizo pen-
sando en el lago, al respecto señaló: 
“Se hará en el Colegio de Ingenieros, 
porque ellos son los encargados del 
proyecto de saneamiento del lago”. 

De igual manera agradeció a la 
arquidiócesis, por haberles prestado 
apoyo en oportunidades anteriores, 
entre esas estuvo la bendición del lago 
en 2014.

Las candidatas fueron selecciona-
das mediante un casting realizado en 
“Caribe Concert”, cuyo requisito para 

�Pryscila Castillo
 Candidata (17 años)

“Nosotras como jóvenes, lo que 
queremos es incentivar a la juventud a 
tomar conciencia de que nuestro lago 
necesita ayuda”.

�Carolin Rojas 
 Candidata (20 años)

“Mucha gente nos pregunta que para 
que estamos aquí, que qué vamos a 
ganar con esto. Pero el único propósi-
to es ayudar al lago”.

participar, era ser estudiante, bien 
sea, bachiller o universitaria.

Las jóvenes expresaron, en visita a 
este rotativo, que la motivación de su 
participación en este evento, se debe  
al impulso de la conservación de los 
valores, de las generaciones pasadas 

en las nuevas. Además de llamar a la 
conciencia de la ciudadana.

Finalmente, se hizo un llamado a 
la juventud para apoyar esta gran ini-
ciativa, y así preservar los valores y a 
colaborar, en lo posible con la recupe-
ración del lago de Maracaibo.

Cine

Estrenan nuevo 
tráiler de Star 
Wars: Rogue One

�Redacción Vivir |

Con un nuevo elenco y otro en-
foque, “Star Wars” (“La guerra de 
las galaxias” para Latinoamérica) 
lanza una nueva película este año. 
Se trata de “Rogue One”, precue-
la de la primera cinta de la fran-
quicia. El nuevo tráiler ofi cial fue 
estrenado el pasado jueves, 11 de 
agosto, durante la transmisión de 
los Juegos Olímpicos. 

Darth Vader hace una breve, 
pero imponente aparición en el 
tráiler ofi cial de dos minutos de 
duración. No hay espadas láser, 
pero sí acción y el sentimiento de 
que los personajes están ante una 
auténtica guerra. Las imágenes 
muestran cómo el equipo de re-
beldes conformado por Jyn Erso 
y Cassian Andor se atreven a todo 
para obtener los planos de la Estre-
lla de la Muerte. 

“Star Wars: Rogue One” sigue a 
los miembros de la Alianza Rebel-
de Jyn Erso (Felicity Jones) y Cas-
sian Andor (Diego Luna), quienes 
reciben la tarea de obtener los pla-
nos de la Estrella de la Muerte, la 
mayor arma del Imperio Galáctico, 
capaz de destruir planetas enteros.

Dirigida por Gareth Edwards, 
“Star Wars: Rogue One” es la pre-
cuela de “A New Hope” (1977), 
donde Luke Skywalker (Mark Ha-
mill), Leia Organa (Carrie Fisher) y 
Han Solo (Harrison Ford) se unen 
a la Alianza Rebelde para acabar 
con el Imperio Galáctico.

“Rogue One” marca el regreso 
de James Earl Jones como la voz 
de Darth Vader, considerado por 
millones de personas como el me-
jor villano en la historia del cine. 
Se ha revelado poco sobre su rol en 
esta cinta, pero los fanáticos espe-
ran nuevos datos a partir del estre-
no del tráiler.

Diego Luna participará en el � lme. Foto: 
Agencias

Poeta venezolano Juan Calzadilla 
recibirá premio en Colombia 

El poeta venezolano Juan Calzadilla 
recibirá el próximo 14 de septiembre 
en la ciudad colombiana de Medellín, 
el primer premio León de Greiff, que 
reconoce la obra de autores iberoame-
ricanos, informaron este jueves los or-
ganizadores del evento. 

Oriundo del estado Guárico, Cal-
zadilla irrumpe en el espacio literario 

Juan Calzadilla es pintor, escritor y crítico de 
arte. Foto: Agencias

venezolano a mediados de la década 
de los cincuenta con el libro “Prime-
ros poemas” en 1954. Desde entonces, 
publicó otras 16 obras. Este año cum-
ple 85 años. El venezolano destacó 
además por su carrera como artista; 
incluso, ganó el Premio Nacional de 
Cultura de Venezuela, Mención Artes 
plásticas, en 1996.

El premio, convocado por la Secre-
taría de Cultura Ciudadana de la Alcal-
día de Medellín y la Universidad Eafi t, 

además de otras entidades privadas, 
será entregado durante la Fiesta del 
Libro y la Cultura de esa ciudad, que 
se celebrará del 9 al 18 de septiembre.

El venezolano recibirá 30 millones 
de pesos (unos 10 mil dólares) como 
reconocimiento. El galardón, que en 
los años pares será entregado a poetas 
y en impares a cuentistas o novelistas, 
busca fomentar la lectura y animar a la 
creación literaria, así como homena-
jear la vida y obra de León de Greiff.

Redacción Vivir |�

La película llegará a las 
salas de cines interna-
cionales en diciembre 
de este año. Todavía no 
hay fecha concreta para 
su estreno en Venezuela
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Hipólito mártir

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

LEO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Mineral que cristaliza en el sistema 
monoclínico, de color negro o pardo y 
brillo submetálico o resinoso. Con una 
“H” lo cantaba Julio Iglesias. 2. Movi-
miento lento de ascenso y descenso de 
ciertas zonas de la superficie terrestre. 
3. Provincia occidental Española. Punto 
cardinal. 4. Romano. Lo que se produce 
en las grandes ciudades en “hora punta”. 
Índice de densidad del aceite. 5. Tapara 
los huecos de una pared con una mano 
de cal. Consonante. 6. Dos iguales. Azu-
fre. Caída del cabello. 7. Regla y norma. 
Voz de mando. Antiguo papel. 8. Fan-
tasma, espectro, duende. Fundé, instituí, 
levanté. 9. La primera. Automóvil inglés. 
Cerveza ligera. Al revés, se atreve. 10. 
En plural, Composición instrumental 
integrada por movimientos muy varia-
dos, basados en una misma tonalidad. 
Al revés, tecla para grabar. Vocal. 11. 
En Argentina y Uruguay, terreno bajo 
y anegadizo, cubierto de paja brava y 
otras especies asociadas, propias de los 
lugares húmedos. Equivocación. 12. Dar 
pasto a los ganados. Al revés, pariente.

�HORIZONTALES
A. Servicio del portal desde el que se 
pueden consultar los correos electróni-
cos de Portal Solidario desde cualquier 
ordenador, aunque escrito según se 
pronuncia. “X”. B. Operación de Bolsa en 
ocasiones hostil. Producto dulce de las 
abejas. Al revés, nombre de un jugador 
Español de la NBA. C. Al revés, paleta 
de hierro o de otro metal, para mover 
y recoger la lumbre en las chimeneas y 
braseros. Lecho o cama pobre. D. Uten-
silio compuesto de una tabla pequeña y 
lisa, cuadrada o redonda, con un tarugo 
en medio para agarrarla, sirve para al-
isar una superficie enfoscada, hume-
deciéndola primero. Al revés, acotar. 
E. En femenino y plural, primer color 
del espectro solar. Al revés, pone nerv-
ioso. F. Secará o abrasará las plantas. 
Abreviatura. G. Variedad de pita. Con 
las tres siguientes se forma una tecla 
del ordenador. H. Introduce locuciones 
latinas usadas en español. Cosa de poco 
valor y mucha apariencia. Preposición. 
I. Casi niega la existencia de Dios y es 
la abreviatura de un nombre de varón. 
Manifestarse. J. Pongas al fuego. Pre-
fijo sobre. Terminación del infinitivo. 
K. Isabel. Canta de manera estridente y 
monótona, y en masculino se fuma. L. 
Punto cardinal. Diafragma del ojo. Escu-
ché. M. Una consonante y mas allá una 
vocal. Nave. Al revés, lo forman tres.

 Aztecas
 Bárbaros
 Bizantinos
 Celtas
 Chinos
 Coreanos
 Españoles
 Francos
 Godos
 Hebreos
 Hunos
 Ingleses
 Japoneses
 Mayas
 Mongoles
 Persas
 Sarracenos
 Teutones
 Turcos
 Vikingos

Sincerarte contigo mismo y con 
los demás será la única salida para 
que puedas salirte de un juego 
que te has inventado tú mismo. 
No hay necesidad de seguir 
actuando de la misma manera 
cuando las cosas no están saliendo 
como tú esperabas. Recti� ca.

No te exijas tanto a ti mismo. 
Estás de vacaciones, y eso 
signi� ca dejar a tu niño interior 
hacer un poco lo que quiera. Tu 
perfeccionismo te juega malas 
pasadas, y es hora de que sueltes 
un poco el control para que, de 
alguna manera, las cosas vayan 
a mejor.

La llegada de un acontecimiento 
familiar hará que estés más 
nervioso de lo normal. Podrás 
relajarte hablando con un amigo 
que te llamará en el momento 
justo para ofrecerte un suculento 
plan. Lo pasaréis muy bien y 
podrás conseguir lo que necesitas: 
reírte de ti mismo.

El amor puede 
aparecer en 

cualquier momento, 
pero no debes distraerte. 

Concéntrate en lo esencial, 
en lo que quieres conseguir, y 

así podrás manifestarlo sin duda 
alguna. Determinadas personas 

tratarán de hacerte perder el hilo, 
pero tú puedes no permitirlo.

Si te encaminas al � nal de las 
vacaciones, eso podría perturbarte 
un poco, pero puedes ser positivo, 
valorar lo que tienes y afrontar la 
vuelta al trabajo de la mejor manera. 
Disfruta al máximo de lo que aún 
te resta de descanso: todavía te 
aguarda una agradable sorpresa.

Extrema los cuidados en lo que se 
re� ere a tu salud: podrías contraer 
un resfriado si no cuidas tus 
hábitos. Tus defensas no están al 
máximo, pero si guardas reposo 
y te cuidas como mereces, todo 
volverá a la normalidad en menos 
de veinticuatro horas.

No es cuestión de que tengas razón 
o no: tú tienes tu verdad, pero tu 
pareja tiene la suya. Si no tienes 
pareja, es posible que discutas con 
un buen amigo que ve las cosas de 
otro modo en determinado asunto. 
La respuesta siempre será la 
misma: respetar las ideas del otro.

Perderás el equilibrio 
momentáneamente. Trata de 
recuperar tu paz interior y 
tu bienestar lo antes posible. 
Determinadas actuaciones te 
parecerán injustas, pero eso será sólo 
un punto de vista. Céntrate en lo que 
deseas y a partir de ahora las cosas 
irán mejor.

No debes angustiarte por el hecho 
de andar algo escaso de dinero. El 
aumento de sueldo que tanto anhelas 
llegará pronto, pero hasta que ese 
momento llegue debes afrontar 
con buena cara los contratiempos 
de la vida. Mantente en un estado 
positivo.

Todo está en permanente 
transformación, así que no debes 
sorprenderte si llegan algunos 
cambios drásticos a tu vida. Todo 
lo que venga será necesario: evita 
confrontarte ni luchar contra lo 
que es inevitable. Es mejor � uir y 
adaptarse: date cuenta.

No puedes preocuparte tanto 
por el hecho de que el tiempo sea 
productivo para ti. Si te relajas, 
todo será más fácil. A veces la 
acción es no hacer nada, relajarse, 
poder re� exionar sobre la vida 
propia y así coger impulso para dar 
pasos adelante.

Llegarán noticias relacionadas 
con tu salud. Necesitarás hacer 
algunos cambios de estilo de vida, 
pero merecerá la pena el esfuerzo. 
Tú sabes que algunos hábitos 
perjudiciales están profundamente 
arraigados. Trabaja en ello cuanto 
antes.
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Adblock Plus le da la vuelta a Facebook 
y vuelve a bloquear anuncios.

Multan a Google por 6,75 millones de dólares
por abuso de posición dominante.

Facebook también intenta 
empezar a ser Snapchat.

sufi ciente para apren-
der, los jugadores ofrecían un 
rendimiento prácticamente idéntico 
en ambas, demostrando así que ellos 
poseen un proceso de percepción y 
aprendizaje visual más efi ciente que 
el resto. 

Inglés y valores morales
¿Alguna vez te has sorprendido a ti 

mismo diciendo en inglés el nombre 
de objetos o seres que normalmente 
no encuentras en un examen de voca-
bulario? Aunque la traducción de vi-
deojuegos es algo mucho más común 
en nuestro día a día, en el pasado algu-
nos tuvieron que lidiar con multitud 
de juegos en el idioma de Shakespea-
re, que nos enseñaron el signifi cado 
de palabras inglesas como forest (bos-
que), inn (posada) o cure (cura).

Hace unos meses la Universidad 
de Oslo remarcaba en un estudio rea-
lizado a 10 mil estudiantes, que los 
jugadores acostumbraban a obtener 

mejores no-
tas en inglés aunque estuviesen muy 
arraigados a su lengua materna. No 
sólo eso, un estudio sueco similar re-
marcaba que aquellos que jugaban 
más de cinco horas al día superaban 
ampliamente las notas de aquellos 
que no lo hacían.

Con este compendio de estudios 
ya se tienen sufi cientes argumentos 
para acabar con el prejuicio de la in-
servibilidad de los videojuegos en el 
desarrollo intelectual de los jóvenes. 
Para más, un estudio orquestado por 
la plataforma web Twitch para aca-
bar con los habituales estereotipos 
de los jugadores; en él se demostró 
que los jugadores establecían mayor 
prioridad sobre la familia, daban más 
importancia a sus amigos, denotaban 
más educación, tenían más aspiracio-
nes y apoyaban con más ahínco causas 
nobles.

BUENO PARA 

EL CEREBRO

Para entender mejor cómo 
funciona el cerebro, un 
estudio puso a 23 adultos 
de 25 años a jugar Super 
Mario 64 por 30 minutos al 
día en un transcurso de dos 
meses, así como a un grupo 
que no jugaría videojuegos 
para nada. Examinando los 
cerebros de los dos grupos 
usando imágenes por 
resonancia magnética, se 
encontró que las personas 
jugadoras incrementaron su 
materia gris en el hipocampo 
derecho, la corteza prefrontal 
derecha y el cerebelo, 
áreas responsables de la 
navegación espacial, la 
formación de memoria, 
planeación estratégica y la 
relación mano-ojo.

Redacción Tecnología |�

L
a percepción general de los 
padres sobre los videojuegos 
para sus hijos siempre ha sido 
negativa. Estos dispositivos 

son usualmente considerados como 
objetos de mero entretenimiento que 
no aportan nada al desarrollo intelec-
tual de los jóvenes. Incluso, algunos 
suelen afi rmar que los videojuegos 
solo fomentan violencia en el niño. 
Ahora bien, a ellos les sorprenderá 
que, según recientes estudios científi -
cos, los videojuegos pueden de hecho 
ayudar en el rendimiento escolar de 
sus hijos. 

La última investigación al respecto 
tiene un mensaje claro para padres y 
profesores: saquen a los niños de las 
redes sociales y métanlos en el mundo 
del videojuego. Sus notas escolares lo 
agradecerán.

Mejores en ciencias 
En la investigación conducida por 

el Instituto de Tecnología Royal Mel-
bourne, el estudio de las califi caciones 
de 12 mil estudiantes de secundaria, y 
la comparativa frente a sus afi ciones 
habituales, develó que los usuarios 
que jugaban a videojuegos obtenían 
mejores puntuaciones que el resto de 
sus compañeros. 

En concreto hablan de 15 puntos 
más en matemáticas y 17 puntos por 
encima en el caso de ciencias. Tam-
bién hablan de lectura y de cómo la 
resolución de puzles y problemas den-
tro de los videojuegos parecen ayudar 
a los estudiantes a repasar lo que han 
ido aprendiendo durante el día.

Dejan claro que, aunque sorpren-
dentes, los datos serían demasiado 
ambiguos como para establecer una 
causalidad entre el hecho de jugar a 
videojuegos y obtener mejores notas, 
pero el hecho de refl ejarse esa dife-
rencia de forma tan clara ofrece una 

perspectiva bastante esclarecedora. A 
la vez, se descubrió en el estudio que 
los alumnos centrados en redes socia-
les, tienen notas 20 puntos por debajo 
de sus compañeros.

Aprendizaje y agudeza visual
Existen otros estudios que esta-

blecen una relación de causa y efecto 
en el uso de videojuegos. Uno de los 
más interesantes es el del Instituto 
Nacional de la Salud estadounidense 
sobre el aprendizaje visual. Basán-
dose en cómo ciertos deportistas o 
músicos destacan en agudeza visual 
al aprender movimientos o partituras 
con facilidad, unieron a un grupo de 
jugadores con personas no habituadas 
a jugar para intentar adivinar si los 
videojuegos pueden afectar de una u 
otra forma a nuestro rendimiento.

Para ello, a ambos grupos se les 
enseñaba una tarea y poco después se 
saltaba a otra, frenando el proceso de 
captación de información al introdu-
cir nuevas reglas y comprobando así 
su rendimiento en ambas pruebas.

Mientras que los no habituados a 
jugar realizaban bien la segunda prue-
ba pero dejaban en evidencia que con 
la primera no habían tenido tiempo 

Científi cos recomiendan alejar a los niños de las 
redes sociales e incentivarlos a que practiquen 

videojuegos. Investigaciones prueban la 
efectividad del uso de consolas para mejorar la 

capacidad cognitiva del individuo 

EDUCACIÓN // Recientes estudios demuestran el valor intelectual de los videojuegos

Según la ciencia, 
los jugadores sacan 
mejores notas



24 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 13 de agosto de 2016 Clasifi cados

A-00014207

A-00014208

A-00014273

A-00014282

A-00014285

A-00014271

A-00014278

A-00014283

ASESORIAS ACADEMICAS 
SE OFRECEN ASESORIAS ACADEMICAS MATE-
MATICAS DIRIGIDAS A BACHILLERES PARA IN-
GRESAR A UNIVERSIDAD. DICTADO POR PROFE-
SORES UNIVERSITARIOS PRONTO INICIO. 0416-
6648171 / 0261-7445647

A-00014295

A-00014170

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-00012890

A-00014279

A-00012889

A-00014272

A-00012883

A-00012894

A-00014280

A-00012867

A-00014284

A-00012887

A-00014281

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

A-00014266

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

A-00014264

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

A-00014259

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

A-00014261

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

A-00014265

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

A-00014258

EL ROSAL VENDE 25.000.000 ACEPTA CREDI-
TO APARTAMENTO HATICOS KIMURA TOTAL-
MENTE AMOBLADO 2 HABITACIONES CLOSETS
BAÑO COCINA TOPE GRANITO LAVANDERIA ES-
TACIONAMIENTO VIGILACIA PRIVADA CANCHA
0414-0379811 0414-6285018 www.el-rosal.com
COD.AV96

A-00014270

EL ROSAL VENDE 29.000.000 ACEPTA CREDI-
TO CASA CAMINO DE LA LAGUNITA 81MTS2 TE-
RRENO 160MTS2 CONSTRUCCION 2 HABITACIO-
NES BAÑOS SALA COMEDOR ESTACIONAMIEN-
TO CANCHA PARQUE VIGILANCIA PRIVADA
0414-037.98.11 www.el-rosal.com COD.TEM58

A-00014269

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

A-00014260

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

A-00014267

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

A-00014276

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

A-00014256

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

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

  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
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FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00014287

A-00014171

A-00012888

A-00014289

A-00014205

A-00014288

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

VENDO AIRES ACONDICIONADOS NUEVOS VEN-
TANA 10 BTU 12BTU 15 BTU 18 BTU 24 BTU AME-
RICANOS CON GARANTIA TENEMOS TIENDA FI-
SICA 04121634049

A-00014304

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

contagio local, dos de ellos 
dentro del perímetro de una 
milla cuadrada de la llamada 
“zona cero”, en los barrios de 
Wynwood y Edgewater, y uno 
fuera de esa área pero aún en 
el condado Miami-Dade.

Asimismo, se dio a cono-
cer la existencia de 10 nuevos 
casos de zika de personas que 
viajaron a zonas con presen-

cia del virus, para alcanzar 
un total de 413. 

Las consecuencias del zika 
en las mujeres embarazadas 
pueden resultar devastado-
ras, ya que puede producir 
microcefalia en los fetos.

Ante la situación de crisis 
de salud desatada por los con-
tagios por zika, Murthy indi-
có en Miami que los expertos 
trabajan en estos momentos 
en la creación de una vacuna 
contra este virus, aunque, es-
timan que aún tardarán unos 
dos años en tenerla lista.

Por eso, Murthy insistió 
en la importancia de que las 
embarazadas que viven en 
la zona o foco principal de 
la infección, detectado en el 
barrio artístico de Wynwood, 

en el centro urbano de Mia-
mi, se cubran el cuerpo, por-
que, subrayó, “tenemos que 
proteger a los fetos”. 

Aseguró en el encuentro, 
que el Gobierno estadouni-
dense se plantea la lucha con-
tra el zika como una “prioridad 
máxima” y que se han destina-
do ya ocho millones de dólares 
para el combate directo al zika 
en el foco del contagio y faci-
litará otros 27 millones para 
el desarrollo de programas de 
emergencia en el estado.

“Hemos trabajado estre-
chamente con el estado de 
Florida desde hace muchos 
meses para estar preparados 
y reconocemos que hay una 
necesidad real aquí para el 
control del mosquito”, dijo.

L
a máxima autoridad sa-
nitaria de EE. UU., el 
cirujano general Vivek 
Murthy, pidió ayer en 

Miami, a las embarazadas, que 
usen un repelente de insectos 
para evitar contraer el virus del 
Zika, cuando los casos autócto-
nos en el país de esta infección 
aumentaron a 28, todos detecta-
dos en esta ciudad. 

En una reunión con la comu-
nidad celebrada en el Borinquen 
Medical Centers del condado de 
Miami-Dade, Murthy, de origen 
indio, se dirigió especialmente a 
las embarazadas que se encontra-
ban allí, a las que advirtió: “Ase-
gúrense de llevar un repelente y 
tiren el agua estancada que pueda 
haber alrededor de su casa”. 

Causa especial preocupación 
a las autoridades sanitarias los 
contagios del zika en mujeres 
embarazadas, con 58 casos regis-
trados hasta la fecha en el estado 
de Florida, según el último bole-
tín del Departamento de Salud 
de este estado difundido hoy. 

De acuerdo a esta ofi cina, se 
reportaron tres nuevos casos de 

Embarazadas  deben 
usar repelente por el zika

 RECOMENDACIÓN // Anuncian 10 nuevos casos de contagios en Miami

 En Florida suman 
58 pacientes con 

el flagelo. En todo 
Estados Unidos hay 

413 casos en progreso 

En Florida atacan al zika con aeroplanos que fumigan las diferentes ciudades y localidades; anunciando, además 
que se hará otra inversión de 27 millones de dólares. Foto: AFP

La máxima autoridad sa-
nitaria de EE. UU. visitó 

ayer Puerto Rico, donde 
advirtió  que a � nales del 
presente año un 25 % de 
la población de este país 
caribeño estaría infecta-

da con el virus del Zika.

AFP |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

En el Instituto Spallanzani estudian 
al virus del zika. Foto: Agencias

Detectan el virus en esperma de italiano 
seis meses después de infección

El virus del Zika se detectó 
en el esperma de un italiano seis 
meses después de los primeros 
síntomas de la infección, lo que 
duplica el tiempo máximo de 
duración registrado hasta el 
momento, según un estudio del 
instituto Spallanzani en Roma. 

Este hombre de 30 años ha-
bía registrado fi ebre y picores 
a lo largo de cinco días durante 
una estancia en Haití en enero, 

�AFP |

Estudio

informa este establecimiento, 
cuyo estudio publicó el jue-
ves Eurosurveillance, revista 
europea de epidemiología. 

El instituto Spallanzani, 
especializado en enfermeda-
des infecciosas, analizó una 
serie de muestras del pacien-
te ya en buena salud.

El análisis detectó que, 91 
días después de los primeros 
síntomas, el virus seguía pre-
sente en la orina, la saliva y el 
esperma. Al 134º día, sólo el 

esperma daba aún positivo. 
Y, el 188º día, es decir seis 

meses después de los prime-
ros síntomas, “la muestra de 
esperma seguía dando positi-
vo”, anunció el instituto, pre-
cisando que el joven no sufría 
ninguna enfermedad crónica 
o defi ciencia inmunitaria. 

Durante todo este período, 
el paciente utilizó preservati-
vos en las relaciones con su 
esposa, que por su parte dio 
negativo al zika. 
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CRISIS // En Barquisimeto construyen urnas con 70 % de producto reciclado

L
os venezolanos pasan trabajo 
para resolver la vida diaria, 
pero también para sobrelle-
var la muerte. El alto costo y 

la escasez de materiales complican la 
adquisición de ataúdes, por lo que se 
están fabricando de tablones baratos y 
hasta de cartón.

Muchos dolientes hacen malaba-
res frente a los gastos de un funeral: 
se prefi ere la cremación a la sepultura 
para no pagar fosa en el cementerio, 
el velorio se ha reducido de 24 a ocho, 
cuatro o dos horas, algunos contratan 
sólo el “servicio directo” al crematorio 
o al panteón y hay quienes alquilan los 
féretros únicamente para la vela. 

Hace un mes murió el hermano de 
Miriam Navarro, una humilde ama de 
casa de 66 años. “Me sentí desplomada. 
No tenía el rialero (dineral) que pedía 
la funeraria. Si no hubiera sido por la 

Ataúdes de cartón: la muerte 
en Venezuela está por las nubes

Fabrican cofres fúnebres con material 
comprimido de aserrín. Los “biocofres” son más 

económicos que los convencionales

Trabajadores preparan uno de los nuevos “biocofres” que se fabrican en Barquisimeto, de cartón reciclado y un comprimido de aserrín y resina, 
que resulta más económico que la madera. Foto: AFP

comunidad, lo hubiera tenido que ente-
rrar en el patio”, dice a AFP en su casa a 
medio terminar en un barrio de Mara-
cay, 105 km al suroeste de Caracas.

AFP |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

No hay material 

Unas 30 fábricas de urnas del 
país requieren 450 toneladas 
de latón al mes, pero el sumi-

nistro no se cumple.

socio y pronto sacará a la venta.

Dos “ecos”
“Tiene los dos ecos: ecológico y eco-

nómico. Es para la cremación, pero 
también puede usarse en inhumación. 
Nuestra propuesta trae soluciones en 
un país en crisis”, declara a AFP Angu-
lo, quien dice tener solicitudes de va-

rias ciudades, y también de Colombia 
y Ecuador. 

En un país donde el ingreso mí-
nimo mensual es de 33 mil bolívares 
(50 dólares a la tasa ofi cial más alta), 
los costos de los servicios funerarios 
preocupan a una población asfi xiada 
por la escasez de alimentos y la infl a-
ción más alta del mundo (ofi cialmente 

180,9 % en 2015, proyectada a 720 % 
para 2016 por el FMI).

Martínez montó su funeraria hace 
cinco años, pero hace dos debió po-
nerse a fabricar los féretros porque 
“no se conseguían” ante la falta de me-
tal para elaborar los de latón, los más 
usados en Venezuela ante el alto costo 
de la madera.

Con lo que recolectaron sus veci-
nos, Miriam compró uno de los ataú-
des que fabrica, a pocas calles de su vi-
vienda, el carpintero Ronald Martínez 
con cartón piedra y MDF, un material 
comprimido de aserrín y resina mu-
cho más barato que la madera. 

Ante estas difi cultades del último 
adiós, Elio Angulo, un emprendedor 
de Barquisimeto (365 km al suroeste 
de la capital), apuesta por el “biocofre”, 
una urna de cartón corrugado, 70 % de 
producto reciclado, que diseñó con un 
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Esta es la fotografía que ha causado un escándalo mayúsculo que afecta la imagen del “Potri-
llo” Alejandro Fernández. Foto: Cortesía Facebook

Alejandro Fernández dice estar  
avergonzado por foto ebrio en Las Vegas

�EFE |

El cantante mexicano Alejandro 
Fernández dijo hoy sentirse “pro-
fundamente avergonzado” por la di-
vulgación de unas fotografías en una 
discoteca de Las Vegas (Estados Uni-
dos), en las que aparece sin camiseta y 
aparentemente ebrio.

“La situación me divierte y me 
sorprende, cómo una tontería de mi 
parte puede hacerse tan grande. Pero 
si bien me he reído, ahora siento que 

debo abrir mi corazón, sincerarme y 
reconocer que también me siento pro-
fundamente avergonzado”, dijo en su 
página de Facebook. 

Según relató “el Potrillo”, se encon-
traba en el club XS en una despedida 
de soltero de “unos buenos amigos”.

Para él, la publicación de esta ima-

gen, en la que aparece sin camiseta, 
un tanto despeinado y acompañado 
de dos jóvenes, prueba que hoy en 
día “todos estamos expuestos ante 
los medios”. 

“Tenemos que ser un poco más 
conscientes y cuidadosos de nuestras 
acciones, pues los teléfonos y las redes 
tristemente han acabado con nuestra 
privacidad e intimidad”, explicó.

Alejandro Fernández, que hace 
unos meses sufrió una aparatosa mor-
dida de perro, denunció que hoy en día 
las redes son “plaza de linchamiento”.

“Sí, me fui de � esta. Sí, 
bebí para celebrar. Y sí, 
dejé que me retrataran 

de manera ridícula en el 
proceso”, reconoció.
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Joven en Colombia se lanza 
de un piso 26 y sobrevive

CARTAGENA  // Policía investiga a empresario apodado “Junior” por intento de asesinato

La niña de 15 
años dijo que le 

comenzaron a 
cortar los dedos y la 
querían violar. Cae 

en la piscina

U
na joven en Colombia se 
lanzó del piso 26 de un edi-
fi cio huyendo de presuntas 
agresiones y amenazas de 

muerte y sobrevivió al caer en la pisci-
na, informó este viernes la policía.

Deisy Liliana Mendoza, de 15 años, 
se tiró al vacío desde la terraza de un 
edifi cio en Bocagrande, un sector ex-
clusivo de la turística Cartagena, en el 
Caribe colombiano, pero una piscina 
le salvó la vida y se encuentra “fuera 
de peligro”, indicaron autoridades.

“Se presentó una situación por la 
pérdida de unos elementos de valor o 
dinero. Hubo una discusión a raíz de 
esta situación y se está establecien-
do si (a la joven) la empujaron o por 
protegerse se lanzó del edifi cio”, dijo 
el subcomandante de la Policía Metro-
politana de Cartagena, coronel Wilson 
González, a periodistas. 

La joven está en observación médi-
ca en un hospital “con algunas lesio-
nes”, acotó el coronel.

En Cartagena ocurrió  el curioso salto de una niña de 15 años, desde el piso 26, que salvó su vida al caer en la piscina. Foto: Archivo

Salto por la vida
Mendoza, integrante de una or-

questa de vallenato que había sido 
contratada por el presunto agresor, 
contó que saltó de la terraza del edi-
fi cio para salvar su vida, luego de una 
discusión por el pago de sus honora-
rios que tuvo lugar el miércoles por la 
mañana.

“Me iban a matar, me comenzaron 

a cortar los dedos, me pegaron, me 
maltrataron, me quitaron la ropa, me 
iban a violar”, declaró este viernes a 
Blu Radio. “Me lancé porque sabía que 
iba a caer en una piscina”, añadió. 

De acuerdo con el relato de Men-
doza, el presunto responsable es alias 
Junior, un narcotrafi cante de la ciu-
dad, que no le quería pagar los 160 
mil pesos (unos 55 dólares) pactados 

EFE |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

por la presentación y además la obligó 
a consumir “perico”, como se le cono-
ce en Colombia a la cocaína de baja 
pureza.

“Yo me le cogí una plata, entonces 
se dio de cuenta y cogió y me golpeó. 
Me dijo que le entregara la plata y yo 
se la entregué ahí mismo”, narró la 
menor.

El hombre empezó a darle “cache-
tadas” y “patadas” ante la mirada de 
sus compañeros de orquesta, quienes 
no pudieron defenderla por las su-
puestas amenazas del sujeto, agregó 
Mendoza.

“Yo le pedí perdón a él, me 
le arrodillé”, dijo la adoles-
cente, quien sostuvo que 
prefería quedarse “con 
dolores” y “no muerta”.  
La menor quedó bajo la 
protección del Instituto 
Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF). 

PROTEGIDA

El empresario que 
la contrató para que 

tocara no le quiso pagar, 
la torturó y amenazó de 

matarla.
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MICHAEL PHELPS MUESTRA 
SU LADO HUMANO EN RÍO

RÍO // El legendario nadador se tuvo que conformar con la medalla de plata en la fi nal de los 100 m mariposa

El nadador, quien suma 27 medallas, 
cierra hoy su histórica carrera olímpica 
con la posibilidad de sumar otra presea 

en el relevo 4x100 m combinado

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

M
ichael Phelps demostró 
fi nalmente que es hu-
mano y se tuvo que con-
formar con la medalla 

de plata en los 100 metros estilo mari-
posa, mientras que Katie Ledecky dejó 
en claro que está lista para asumir el 
testigo de su compatriota como la fi -
gura más dominante de la natación al 
ganar en forma aplastante su cuarta 
medalla de oro de los Juegos Olímpi-
cos de Río con un récord mundial en 
los 800 libre. 

Phelps, que buscaba su quinta pre-
sea dorada, tomó la delantera pero 
falló en el momento decisivo, cuando 

normalmente liquida a sus rivales. No 
tuvo resto y fue pasado por Joseph 
Schooling, de Singapur. El estadouni-
dense terminó compartiendo la pre-
sea de plata con otros dos nadadores 
que registraron el mismo tiempo, el 
húngaro Laszlo Cseh y el sudafricano 
Chad le Clos.

Schooling cronometró 50.39 y sus 
tres escoltas 51.14.

“No sé si ya estuve en empate, así 
que estar en uno triple es bastante 
extraño. Fui más rápido que lo que ya 
fui cuatro años atrás para ganar, pero 
Joe es duro, obviamente ha tenido un 
excelente año, me quito el sombrero”, 
Indicó Phelps.

“Fue chévere, es increíble, Chad 
y yo tuvimos carreras en los últimos 
cuatro años y Laszlo, no puedo re-

cordar cuándo fue la primera vez que 
competí contra él. Quizás hace tanto 
como con Ryan (Lochte), así que es 
una manera especial y decente de fi -
nalizar mi última carrera individual”, 
expresó.

Phelps había ganado sus cuatro 
pruebas previas, en los 200 mariposa, 
200 combinado y los relevos de 4x100 
y 4x200 libre. En total suma 27 me-
dallas olímpicas, incluidas 22 de oro, 
cifras que difícilmente alguien pueda 
igualar.

El “Tiburón de Baltimore” cierra 
hoy una legendaria trayectoria olím-
pica con la posibilidad de sumar otra 
presea dorada, siendo parte del equi-

po de Estados Unidos en la prueba del 
relevo 4x100 combinado.

Schooling le pidió a Phelps que hi-
ciera otro ciclo olímpico. La respuesta 
fue tajante: “de ninguna manera”.

“Me dijo buen trabajo, fue una gran 
carrera, yo le dije que fuera por cuatro 
años más y me dijo ‘de ninguna mane-
ra’. Esperemos que cambie de parecer, 
fue divertido, me gustó competir con-
tra Michael”, dijo Schooling.

Sin rivales
Ledecky, otra con un programa ago-

tador, tuvo todo el resto que le faltó a 
Phelps. Tomó la punta tempranamente 
y no la soltó. De hecho, fue aumentan-
do su ventaja con cada vuelta y termi-
nó ganando por casi media piscina, en 
8.04.79. Mejoró en casi dos segundos 
el registro mundial de 8.06.68 que ella 
misma había fi jado en enero.

Fue su quinta medalla de la justa y 
cuarta de oro. Previamente había ga-
nado los 200 y 400 libre y el relevo de 
4x200 libre. Además conquistó plata 
con el relevo de 4x100 libre.

NADAL LOGRA UN ORO EN DOBLES

Infatigable como en su mejor época, el español Rafael Nadal se 
consagró campeón olímpico junto a su compatriota Marc López 
al imponerse en la � nal de dobles del tenis a los rumanos Horia 
Tecau y Florin Mergea.

ATENAS 2004
Competencia Med.
400 m. Combinado Oro
4 x 100 m. Rel. Libre Bronce
200 m. Libre Bronce
4 x 200 m. Rel. Libre Oro
200 m. Mariposa Oro
200 m. Combinado Oro
100 m. Mariposa Oro
4 x 100 m. Rel. Combinado Oro

BEIJING 2008
Competencia Med.
400 m. Combinado Oro
4 x 100 m. Rel. Libre Oro
200 m. Libre Oro
4 x 200 m. Rel. Libre Oro
200 m. Mariposa Oro
200 m. Combinado Oro
100 m. Mariposa Oro
4 x 100 m. Rel. Combinado Oro

LONDRES 2012
Competencia Med.
4 x 100 m. Rel. Libre Plata
4 x 200 m. Rel. Libre Oro
100 m. Mariposa Oro
200 m. Mariposa Plata
200 m. Combinado Oro
4 x 100 m. Rel. Combinado Oro

RÍO 2016
Competencia Med.
4 x 100 m. Rel. Libre Oro 
200 m. Mariposa Oro
4 x 200 m. Rel. Libre Oro
200 m. Estilos Oro
100 m. Mariposa Plata

CAMINO DORADO

Michael Phelps ha lo-
grado cuatro medallas 
de oro y una de plata 
en los juegos de Río, 

para aumentar a 27 su 
colección de preseas

BRASIL O COLOMBIA SE DESPIDEN HOY

Al igual que en la Copa del Mundial, Brasil y Colombia se 
enfrentan en un duelo por los cuartos de � nal. En este oca-
sión en el torneo olímpico donde Neymar y sus compatrio-
tas tienen la obligación de avanzar delante de su a� ción.
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Cristina Villalobos �
cvillalobos@versionfi nal.com.ve

L
a rivalidad latinoamericana 
que levanta más morbo lle-
gará hoy a su momento cum-
bre cuando la criolla Yulimar 

Rojas y la colombiana Catherine Ibar-
güen se midan en las preliminares del 
salto triple, a las 8:40 de la mañana.

Yulimar será la quinta en realizar 
el salto del grupo A, donde también 
se encuentra la griega Paraskevi Pa-
pachristou –medalla de bronce en el 
mundial de Portland con 14.15 me-
tros y cuya mejor marca, 14.73 m., la 
sitúa como la tercera mejor del mun-
do- mientras que Ibargüen saldrá de 
cuarta, en el B.

La esbelta trigueña criada en An-
zoátegui es la mejor proyectada del 
país y la gran candidata a meterse en 
los dos primeros puestos del podio. 
Plata es la medalla que le adjudican 
los expertos a Rojas, pero el tiempo se 
acaba y el momento se acerca. “Yuli” 
podría traer la segunda medalla obte-
nida en salto triple luego de que As-
noldo Devonish ganara la de bronce 
en Helsinky 1952.

Ambas latinas lograron los mejores 
récords de la temporada: 15.04 para la 
cafetera y 15.02 de la vinotinto; y las 
dos son las únicas que lograron supe-
rar los 15 metros en todo el 2016.

Ibargüen buscará ganar el único tí-
tulo que le falta, y será la favorita lue-
go de pasar cuatro años con una sola 
derrota y de tener tres saltos por enci-

RÍO // Yulimar Rojas y Gabriel Maestre se convierten en las principales esperanzas criollas 

¡EN USTEDES CONFIAMOS!
La atleta venezolana es 

una de las favoritas en la 
prueba del salto triple. 

El pugilista también 
saldrá al ruedo para 

asegurar la de bronce

ma de 14,75 metros en este 2016.
Rojas, la estrella naciente que este 

año ganó los Mundiales bajo techo, 
es la otra con más de 15 metros en el 
2016 y completará el dúo de latinoa-
mericanas empeñadas en ganar el tí-
tulo olímpico en poder de la campeo-
na olímpica kazaja Olga Rypakova, la 
cabeza del grupo B.

Caminos espejos
Son muchas las similitudes que 

algunos ven entre Ibargüen y Rojas, 
llamada a mantener en los próximos 
años la hegemonía latinoamericana 
en esta prueba.

El mentor de ambas es cubano, 
Ubaldo Duany en el caso de Ibargüen, 
que siempre se acuerda de él cuando 
gana, y el multicampeón Iván Pedroso 
en el de Rojas, que detectó pronto las 
capacidades de la venezolana, a la que 
aceptó como una de sus pupilas.

Ibargüen no empezó en el triple 

es esperanzas criollas

Maestro del boxeo
La de hoy será una de las peleas 

más importantes de la carrera de Ga-
briel Maestre. A las 5:30 de la tarde 

Gabriel Maestre peleará por la posibilidad de conseguir al menos una medalla de bronce. 
Foto: AFP

salto. Lo hizo en el salto alto, donde 
nunca llegó a brillar a un alto nivel, 
algo que cambió radicalmente cuando 
empezó con el triple salto: el bronce 
en el Mundial de Daegu-2011 fue la 
primera piedra de una nutrida cose-
cha de medallas en las grandes citas.

Rojas también comenzó su carre-
ra en el salto de altura y, tras probar 
igualmente en el salto de longitud, 
recondujo su carrera hacia el triple 
salto. Mucho antes que Ibargüen, que 
esperó ya al borde de la treintena para 
la transición.

Programación criolla en Río

Hora Disciplina Cat./Mod. Ronda Atl./Selección vs.
6:30 a.m. Golf - Ronda 3 Jhonattan Vegas Todos contra todos
8:40 a.m. Atletismo Salto triple Clasif. Yulimar Rojas Todos contra todos
10:45 a.m. Boxeo 52 kg. Elim. 32 Yoel Finol Leonel Nuñez (DOM)
12:05 p.m. Vela Láser Carrera 9 José Gutiérrez Todos contra todos
1:30 p.m. Vela Láser Carrera 10 José Gutiérrez Todos contra todos
5:30 p.m. Boxeo 69 kg. Cuartos de � nal Gabriel Maestre Daniyar Yeleussinov (KAZ)
6:15 p.m. Boxeo +91 kg. Elim. 16 Edgar Muñoz Bakhodir Jalolov (UZB)

retará al kazajo Da-
niyar Yeleussinov, el pugilista 

más exitoso de Eurasia de los úl-
timos dos años y número uno del 

ranking de la AIBA.
En el 2014 ganó la copa Presidente 

de Kazajistan y los Juegos Asiáticos de 
Incheon, mientras que en el 2015, se 
hizo con la semifi nal de la Serie Mun-

dial de Boxeo y el campeonato de 
la Confederación Asiática.

Maestre, por su parte, es 
el cuarto mejor y tiene vasta 
experiencia en los rings inter-
nacionales. Entre sus últimos 

logros está el oro en los Juegos 
Panamericanos de Toronto 2015. 

En ese mismo año, el oriental ganó el 
bronce en el Campeonato Americano 
de Boxeo.

“El kazajo boxea mucho y no se 
para mucho, es muy correlón, pero es-
tuvimos trabajando eso en la sesión de 
hoy (ayer)”, dijo a Versión Final. Con 
tranquilidad asumió el reto que le de-
para el día de hoy. “Voy a salir desde 
el primer campanazo a ganar para el 
día lunes, si Dios quiere, disputar la 
medalla de plata. Vamos a buscar esa 
medalla para mi gente de Venezuela”, 
manifestó.
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RODRÍGUEZ CLASIFICA A LA FINAL
ATLETISMO // La venezolana logró la segunda mejor marca en el lanzamiento del martillo

Rosa está entre 
las 12 mejores 

lanzadoras de Río. 
Optará el lunes por 
un cupo en el podio

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

L
a atleta venezolana Rosa Ro-
dríguez, obtuvo la segunda 
mejor marca en la prueba de 
lanzamiento de martillo, al 

impulsarlo a 72,41 m. en la ronda de 
clasifi cación del grupo A.

Rodríguez, ganadora de la medalla 
de oro en los Juegos Panamericanos 
de Torontos con 71,61 m., solo fue Rosa Rodríguez mejoró su marca de la temporada. Foto: AFP

superada por la polaca Anita Wlodar-
czyk, ganadora de la medalla de plata 
en Londres 2012 con marca de 77,60 
m.

“Espero poder cumplir mañana 
otro de mis sueños. Este año estuve 
trabajando fuertemente y los resulta-
dos se han estado dando a medida que 
se está compitiendo”, dijo la venezola-
na a la prensa internacional. 

Y es que además de lograr la dis-
tancia, la criolla mejoró su marca per-
sonal de la temporada que se ubicaba 

fue la marca que alcanzó la 
venezolana Rosa Rodríguez en el 
lanzamiento de martillo72.41 m.

en los 71,50 m; y la de Londres, donde 
alcanzó los 67,34 m. 

“Sí, en Londres estaba nueva y no 
tenía mucha confi anza con respecto 
a juegos olímpicos, ahora me siento 
más confi ada y eso se nota mucho en 
la marca realizada”, manifestó. 

El lunes, a las 9:40 de la mañana, 
buscará meterse en el podio.

El zuliano Alberth Bravo, por su 
parte, ocupó el sexto puesto de su heat 
con 46.15 segundos, ubicandolo en el 
puesto 35 de la clasifi cación general.
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MEDALLERO  OLÍMPICO

País Oro Plata Bronce Total

EEUU 20 13 17 50

China 13 10 14 37

Reino U 7 9 6 22

Japón 7 3 14 24

Corea S. 6 3 4 13

Alemania 6 3 2 11

Rusia 5 9 8 22

Francia 5 7 5 17

Australia 5 6 7 18

*Actualizado: 11.00 p. m. del 12/08/16

S
i hay un deportista que sobre-
sale por encima del resto entre 
los participantes en Rio 2016, 
ese es el jamaicano Usain Bolt. 

Y hoy, con las eliminatorias de 100 me-
tros, hará su aparición.

Nadie despierta tanta expectación e 
interés mediático. Solo el nadador Mi-
chael Phelps le hace sombra.

En atletismo, destaca también el 
británico Mo Farah, que también hace 
su aparición en su búsqueda de un 
nuevo doblete 5.000-10.000 metros, 
como en Londres-2012; además de la 
también jamaicana Shelly-Ann Fraser-
Pryce, que desea lograr un tercer título 
consecutivo en la prueba femenina de 
100 metros.

Farah iniciará su misión en busca 
del doblete con la fi nal de los 10.000 
metros.

Pero la apuesta de Bolt, tal vez el me-
jor atleta de la historia, es más arries-
gada. Buscará en el Estadio Olímpico 
un triple-triple, ganar por tercera vez 
consecutiva los tres títulos de la veloci-
dad: 100, 200 y 4x100 metros.

“Sigo teniendo hambre de victoria”, 
afi rmó en su llegada a Río. 

El plusmarquista tra-
tará de conseguir por 
por tercera vez conse-
cutiva los tres títulos 
de la velocidad: 100, 
200 y 4x100 metros 

AFP |�

USAIN BOLT MONTA 
SU SHOW EN LA PISTA

ATLETISMO // El velocista jamaiquino defi ende su título en los 100 metros planos

Usain Bolt se estrena en Río con la prueba de los 100 metros planos. Foto: AFP

A Bolt no le asustan los desafíos y 
acude a Río habiendo disputado en 
toda la temporada una carrera de 100 
y otra de 200 metros, debido a una le-
sión que le tuvo fuera de juego en las 
últimas semanas.

Tras haber realizado un prometedor 
tiempo de 9.88 en 100 metros el 11 de 
junio, que en ese momento era el se-
gundo mejor registro de la temporada, 
se lesionó el 2 de julio en las clasifi cato-
rias jamaicanas.

Una dolencia muscular, en semifi -
nales de los 100 metros, hizo que estu-
viera tres semanas sin competir, hasta 
el 22 de julio en Londres, donde corrió 
su primera prueba de 200 metros de la 
temporada, ganando con 19.89.

En ambas distancias está lejos de 
sus récords del mundo (9.58 y 19.19).

Sin descuidarse
Los principales rivales del plusmar-

quista serán el estadounidense Justin 
Gatlin, que a sus 34 años sigue en for-
ma y aparece como su mayor amenaza, 
y el también jamaicano Yohan Blake, 
de 26, que ganó en 100 y 200 metros 
en Jamaica.

Gatlin, subcampeón del mundo en 
2015 en ambas distancias, tiene los dos 
mejores tiempos de la temporada en 

los 100 m (9.80 y 9.83).
Si quiere arrebatarle el protagonis-

mo a Phelps, Bolt como mínimo deberá 
coronarse en los 100 metros, la madre 
de todas las batallas y que eleva al ga-
nador al Olimpo.

La entrada del jamaicano es una 
gran bocanada de aire fresco para el 
atletismo, que intenta salir a los empu-
jones del escándalo del dopaje.

Las anchas espaldas de Bolt lo ta-
pará todo eso. Sucederá en Río, como 
ocurrió antes en Londres 2012 y en Pe-
kín 2008, los otros dos escenarios de 
los tripletes boltianos. Y nunca más, 
porque ya ha dicho que estos son sus 
últimos Juegos.

Tenis

Del Potro y Nadal defi nen 
uno de los fi nalistas en Río

El argentino Juan Martín Del Potro 
se metió en las semifi nales del torneo 
olímpico de tenis con una victoria el 
7-5, 7-6 (4) sobre el español Roberto 
Bautista Agut.

Del Potro, medallista de bronce en 
Londres 2012, enfrentará hoy al espa-
ñol Rafael Nadal, tercer favorito, quien 
eliminó 2-6, 6-4, 6-2 al brasileño Tho-
maz Bellucci.

“No me imaginaba (jugar la semi-
fi nal)”, dijo Del Potro. “Yo me estaba 
imaginando el asado que me iba a co-
mer en Tandil”, cuando el sorteo del 
cuadro lo cruzó en el camino del núme-
ro uno del mundo, Novak Djokovic, al 
cual terminó venciendo en el debut.

“Cuanto menos piense en Rafa, para 
mi cuerpo en general será mejor”, ad-
mitió Del Potro, que en los últimos dos 
años estuvo más afuera de las canchas 
por tres operaciones en la muñeca iz-
quierda.

El español, quinto del mundo, cuen-
ta con un record 8-4 a favor en enfren-

Redacción Deportes |�

Juan Martín del Potro dejó en el camino a 
Novak Djokovic. Foto: AFP

tamientos ante Del Potro.
La otra semifi nal será entre el 

británico Andy Murray, último cam-
peón olímpico, contra el japonés Kei 
Nishikori.

Murray derrotó al estadouni-
dense Steve Johnson por 6-0, 4-6 
y 7-6 (7/2), mientras que Nishikori 
eliminó al francés Gael Monfi ls tam-
bién en tres sets: 7-6 (7/4), 4-6 y 7-6 
(8/6).

Gregory Echenique tuvo mejor respuesta ofensiva con 12 puntos. Foto: AFP

Venezuela cae ante Francia
y se reducen sus oportunidades

Cristina Villalobos |�

Venezuela sucumbió nuevamente 
en los Juegos Olímpicos de Río 2016 
y se quedó sin posibilidad matemática 
de avanzar a la siguiente ronda. Esta 
vez su verdugo fue Francia, contra 
quienes cayeron 96-56.

En el primer tiempo, los franceses 
demostraron dominio del balón, sin 
embargo, la ventaja de los galos ape-
nas fue de cinco puntos con respecto a 
los vinotintos de las alturas.

En el segundo tiempo, una combi-
nación de tiros fallidos y defensa eur-
pea, los limitó apenas a 12 tantos para 
culminar el primer tiempo 42-30.

Al regreso, la ventaja de los 12 pun-
tos la mantuvieron en el marcador, y 
en el cuarto parcial los aventajaron 
por unos estrepitosos 40 puntos. Ya 
los venezolanos tenían poco que ha-
cer para recuperarse de la avasallante 
ventaja.

Por el equipo francés desacaron 
Anotoine Diot con 14 puntos y Tony 
Parker con otros 14 tantos, además de 

tres asistencias y par de robos.
Por los vinotintos, sobresalieron 

Gregory Echenique con 12 puntos y 
tres rebotes, y Néstor Colmenares, 
con 10 tantos y cuatro tableros y asis-
tencias.

A falta de una fecha para que se 
defi nan los clasifi cados a la siguien-
te ronda, los franceses se ubican en 
el tercer puesto del grupo A con tres 
victorias y una derrota, mientras que 

Venezuela solo ha conocido la victoria 
en una ocasión en cuatro partidos.

Para que los criollos puedan cla-
sifi carse a la siguiente fase, deberán 
ganarle al combinado de Australia, 
contra quien jugarán el domingo a las 
6:00 de la tarde. Además deberán li-
gar una derrota del equipo serbio que 
los superan en grupo por diferencial 
de puntos. El seleccionado Chino ya 
está eliminado.
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FÚTBOL // Regresa a la selección Argentina para enfrentar a Venezuela 

ANOTEN A MESSI   
El delantero anunció 

que volverá a vestir la 
camiseta albiceleste 

para asumir los próximos 
compromisos de las 

eliminatorias al Mundial

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

EFE |�

L
ionel Messi anunció que dejó 
de lado su renuncia a la selec-
ción de fútbol de Argentina y 
que la volverá a defender en 

los próximos partidos de las elimina-
torias mundialistas en unas dos sema-
nas.

El astro del Barcelona renunció a la 
Albiceleste a fi nes de junio tras caer en 
la fi nal de la Copa América Centenario 
ante Chile, la tercera fi nal en dos años 
que perdió con la selección.

“Amo demasiado a mi país y a esta 
camiseta”, explicó el delantero azul-
grana. “Veo que hay muchos proble-
mas en el fútbol argentino y no quiero 
crear ninguno más. No quiero causar 
ningún daño, siempre pretendí todo 
lo contrario, ayudar en todo lo que 
pude”.

De este modo, el jugador argenti-
no confi rmó que continuará dentro 
del cuadro albiceleste, que tendrá que 
afrontar los partidos de clasifi cación 
para el Mundial de Rusia ante Uru-
guay el 1 de septiembre en Mendoza y 
frente a Venezuela, el día 6 del mismo 
mes en la ciudad de Mérida.

La renuncia de Messi se dio en 
medio de una crisis institucional de 
la Asociación del Fútbol Argentino 
(AFA), que está intervenida por la 

El Leicester City defi ende el tí-
tulo que, para sorpresa de todos, 
conquistó la pasada campaña, ante 
el acoso de los renovados equipos 
de Manchester -United y City-, 
mientras que el Chelsea, Arsenal, 
Liverpool, se mantendrán al ase-
cho en una Premier League que se 
antoja como una de las campañas 
más abiertas y emocionantes de los 
últimos años.

“Es más fácil que ET (el extrate-
rrestre) venga a Piccadilly Circus”, 
bromeó Claudio Ranieri, entrena-
dor de los “Foxes”, al ser pregun-
tado sobre si su equipo levantará el 
trofeo de campeón el próximo año.

“Es imposible. Será más compli-
cado que la temporada pasada. Lo 
normal es que no ganemos la liga; 
por eso creo que las casas de apues-
tas deberían colocarnos como favo-
ritos 6000 a 1”, añadió el DT que 
obró el milagro el curso pasado.

Como es habitual, el vigente 
campeón será el encargado de abrir 
hoy la temporada 2016/2017, y lo 
hará en el KC Stadium frente al re-
cién ascendido Hull City, que tras 
la repentina marcha de Steve Bruce 
sigue sin entrenador.

Duelo de estrategias
Los remosados Manchester City 

y Manchester United, que estrenan 
técnico en las fi guras de Pep Guar-
diola y José Mourinho, debutarán 
ante Sunderland y Bournemouth, 
respectivamente.

Los ‘Citizens’, en la campaña más 
ilusionante de su historia, inician su 
andadura en el Etihad Stadium, en 
un encuentro en el que se espera 
que debuten algunas de las caras 
nuevas como Nolito o John Stones.

Por su parte, el nuevo y ambicio-
so proyecto de José Mourinho en el 

FIFA para sanear su administración. 
Poco después del portazo de Messi, el 
técnico Gerardo Martino dejó el cargo 
y fue reemplazado por Edgardo Bau-
za.

“Me pasaron muchas cosas por la 
cabeza el día de la última fi nal y pensé 
seriamente en dejarlo, pero amo de-
masiado a mi país y a esta camiseta”, 
agregó el delantero. “Agradezco a toda 
esa gente que quiere que siga jugando 
con Argentina, ojalá podamos darle 
alguna alegría pronto”.

Debido a la falta de tiempo de tra-
bajo, el “Patón” Bauza aseguró hace 
unos días que la lista para los próximos 
dos partidos la armará con la base de 

Lionel Messi enfrentará 
nuevamente a Venezuela el 
próximo 6 de septiembre en 
un duelo de eliminatorias 
en Mérida.

Lionel Messi tratará nuevamente de ganar su primer título con la selección absoluta. Foto: AFP

Salomón Rondón inicia la temporada con el West Bromwich visitando al Cristal Palace. 
Foto: AFP

Manchester acapara 
la atención en el inicio 
de Premier League 

Manchester United echará a andar 
mañana en casa del modesto Bour-
nemouth. 

La principal ausencia en los “Dia-
blos Rojos” será la del francés Paul 
Pogba, el futbolista más caro de la 
historia, que no estará disponible tras 
ser expulsado la pasada campaña en 
la Coppa Italia con la Juventus.

Otro equipo que ha cambiado de 
entrenador, el Chelsea, que se ha 
hecho con los servicios del italiano 
Antonio Conte, será el encargado de 
cerrar la primera jornada de compe-
tición, el lunes 15 de agosto en Sta-
mford Bridge frente al West Ham.

“Tenemos un plan. Sabemos que el 
mercado de fi chajes está un poco loco 
y tenemos que ser pacientes para en-
contrar las soluciones adecuadas para 
el equipo, para mejorarlo. Estoy feliz 
con mis jugadores, muestran un gran 
compromiso”, comentó Conte.

Vamos Salo
El delantero venezolano José Salo-

món Rondón pone en marcha su se-
gunda temporada en la Premier con 
el West Bromwich Albion, luego de 
estrenarse con nueve goles en su an-
terior campaña.

A sus 26 años, Rondón, comenza-
rá la zafra visitando al Crystal Palace. 
Adaptado a los rigores de la liga ingle-
sa, se espera que el atacante vinotinto 
se certifi que como la principal carta 
de gol del equipo de Tony Pulis.

jugadores que estuvieron en esas tres 
fi nales perdidas, entre ellos el arquero 
Sergio Romero, el centrocampista Ja-
vier Mascherano, el extremo Ángel di 
María y los atacantes Sergio Agüero y 
Gonzalo Higuaín.

No se descarta que el técnico en al-
gún momento saque del mediocampo 
a Mascherano y lo pruebe de zaguero 
central, posición que ese jugador ocu-
pa en el Barcelona de Messi, Neymar y 
Luis Suárez.

Con la selección absoluta Messi no  
ha ganado ningún título y fue subcam-
peón en la Copa América de Venezuela 
2007, en el Mundial de Brasil 2014, en 
la Copa América de Chile 2015 y en la 
Copa América Centenario de 2016.

Messi, por tanto, continuará lide-
rando a un grupo que marcha tercero 
en el grupo de clasifi cación del Mun-
dial de Rusia. Con 11 puntos, está a 
dos de diferencia de los líderes, Uru-
guay y Ecuador.

 Premier

Titanes FC reta a Potros en su visita a Barinas

Con la premisa de seguir escalan-
do posiciones y de mantener la senda 
triunfal en el Torneo Clausura de Se-
gunda División, Titanes Fútbol Club 
visitará hoy (3.00 p. m.) a Potros de 
Barinas.

Tras el triunfo en casa frente a Real 
Frontera, la oncena marabina se en-
cuentra animada a sacar los tres pun-
tos del estadio Reinaldo Melo, que le 
permitan mantenerse alejados de los 
puestos del descenso. 

Tras seis fechas disputadas, los “co-
losos” se mantienen en el quinto lugar 
de la tabla en el Grupo Occidental, con 
nueve unidades.    

“Tenemos la esperanza y la fe de que 

Redacción Deportes |� el partido se nos va a dar, lo importan-
te es seguir sumando para alejarnos de 
los puestos de descenso”, indicó Álvaro 
Valencia, director técnico de Titanes. 

“Potros es un rival bastante difícil, 
que se reforzó bien, con jugadores de 
primera, pero lo importante es saber 
que vamos muy bien mentalizados en 
lograr un buen resultado. El club este 
semestre ha tenido números positivos. 
Hemos anotado 11 veces, y sé estando 
bien parados en cualquier momento 
vamos a anotar”, manifestó el estrate-
ga zuliano. 

“Después de Copa Venezuela tene-
mos un saldo positivo, deseamos estar 
a mitad de tabla con la intención de 
entrar en el octogonal”, agregó el por-
tero Kervin Virla.

Titanes FC marcha en la quinta posición del 
grupo Occidental. Foto: Karla Torres

PRIMERA JORNADA

SÁBADO 13
Hull City-Leicester City 7:00 a.m.
Middlesbrough-Stoke City 9:30 a.m.
Burnley-Swansea 9:30 a.m.
Everton-Tottenham 9:30 a.m.
Southampton-Watford 9:30 a.m.
Crystal Palace-West Bromwich 9:30 a.m.
Man. City-Sunderland 12:00 a.m.
DOMINGO 14
Bournemouth-Man. United 8:00 a.m.
Arsenal-Liverpool 10:30 a.m.
LUNES 15 
Chelsea-West Ham 2:30 a.m.
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Rodríguez conectó un 
doblete en su retiro 

como miembro de los 
“Bombarderos”. Será 

asesor del equipo si no 
regresa a las Mayores

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

Álex Rodríguez recibió un homenaje de despedida en el Yankee Stadium. Foto: AFP

E
mpapado por la lluvia, Alex 
Rodríguez preservó el buen 
humor en sus últimos mo-
mentos con un uniforme 

como jugador de los Yankees de Nueva 
York

La muy precipitada ceremonia que 
el equipo le preparó para su adiós del 
Bronx había quedado desteñida por un 
aguacero y ráfagas de relámpagos, pero 
nada de eso perturbó al toletero.

“El béisbol tiene una manera pecu-
liar de darte un toquecito en el hombro 
cuando menos lo esperas para decirte 
que se acabó. Estoy en paz conmigo”, 
dijo Rodríguez antes al partido contra 
los Rays de Tampa Bay, su último con 
los Yankees.

Su adiós en el Yankee Stadium, en 
el mes de agosto, estuvo muy lejos de 
las elaboradas giras de despedida que 
la franquicia más valiosa y laureada del 
béisbol le ofreció a Derek Jeter y Maria-
no Rivera, mitos de la organización que 
se retiraron en el último lustro.

Con un promedio al bate por debajo 
de .200 y necesitado de cuatro jonro-
nes para alcanzar el exclusivo club de 
los 700, el toletero de 41 años de edad 
-odiado y amado por igual- pudo al me-
nos tener la satisfacción de un último 
juego en el mítico parque.

La percepción generalizada era que 
los Yankees no despedían a Rodríguez 
con todos los honores. Lo estaban exi-
liando, por más que le estaban asig-
nando hasta fi n de año las funciones 
de asesor e instructor. Era su fi nal en 

“A-ROD” SE DESPIDE… 
COMO YANKEE

MLB // El toletero jugó su último encuentro en el Bronx ante la expectativa de un posible regreso

Nueva York dentro de una controver-
sial trayectoria que incluyó una larga 
suspensión por dopaje, demandas y un 
campeonato de la Serie Mundial.

Responde bien
Era su partido número 2.784 en 

temporada regular en las mayores den-

jonrones conectó 
Álex Rodríguez en su 
carrera ubicado en el 

quinto lugar de todos 
los tiempos en las 

Grandes Ligas.

696

Willson Contreras conectó un jonrón 
productor de tres carreras. Foto: AFP

LANZADORES PARA HOY
LIGA NACIONAL
Cardenales (Weaver 0-0) vs. Cachorros (Hendricks 11-7), 2:20 p.m.
Piratas (Cole 7-7) vs. Dodgers (McCarthy 2-2), 4:05 p.m.
Bravos (Whalen 1-0) vs. Nacionales (López 0-1), 7:05 p.m.
Rockies (Anderson 4-3) vs. Filis (Eickhoff 7-12), 7:05 p.m.
Rojos (Straily 7-6) vs. Cerveceros (Davies 9-4), 7:10 p.m.
Padres (Cosart 0-1) vs. Mets (deGrom 7-5), 7:10 p.m.

LIGA AMERICANA
Rays (Andriese 6-3) vs. Yankees (Tanaka 8-4), 1:05 p.m.
Astros (McHugh 7-9) vs. Azulejos (Sánchez 11-2), 1:07 p.m.
Reales (Gee 4-5) vs. Mellizos (Duffey 7-8), 7:10 p.m.
Angelinos (Shoemaker 6-12) vs. Indios (Clevinger 0-1), 7:10 p.m.
Tigres (Boyd 3-2) vs. Rangers (Hamels 12-3), 8:05 p.m.
Marineros (Iwakuma 13-7) vs. Atléticos (Graveman 8-7), 9:05 p.m.

INTERLIGAS
D-backs (Bradley 4-7) vs. Medias Rojas (Buchholz 4-9), 7:10 p.m.
Medias Blancas (Shields 5-14) vs. Marlins (Conley 8-6), 7:10 p.m.
Orioles (Gausman 3-9) vs. Gigantes (Bumgarner 10-7), 9:05 p.m.

Wilmer Reina |�

El venezolano Willson Contreras 
sacudió un jonrón de tres carreras 
para coronar un segundo inning de 
cinco carreras y encaminar a los Ca-
chorros de Chicago a una paliza 13-2 
sobre los Cardenales de San Luis.

Chicago, que nuevamente se mues-
tra como el principal favorito de la 
Liga Nacional, sumó su undécima vic-
toria al hilo. La racha es la más larga 
para los oseznos desde las 12 que en-
lazaron en 2011. Abrieron una ventaja 
de 14 partidos sobre los Cardenales en 
la División Central de la Liga Nacional 
y se consolidaron con el mejor récord 
de las mayores, de 73-41.

Contreras mantiene a Chicago en racha  

Contreras, quien conectó su sépti-
mo jonrón de la temporada frente a 
Adam Wainwright, se fue de 5-2, dos 
anotadas y tres empujadas.

Altuve liquida
Un doblete de José Altuve en el 

quinto episodio frente a los envíos de 
Francisco Linriano, produjo las anota-
ciones que la postre le dieron el triun-
fo de los Astros de Houston 5-3, en la 
visita a los Azulejos de Toronto.

Altuve, quien llegó a 31 dobletes 
esta campaña, dejó su promedio de 
bateo en .363, líder de la Liga Ameri-
cana, además elevó a 73 su cuota de 
remolcadas en lo que va de campeo-
nato. cifras que lo mantienen como 
candidato al “MVP”.

tro de una carrera que comenzó con 
Seattle en 1994, que siguió en Texas en 
2001 y luego con los Yankees a partir 
de 2004.

Como bateador designado y tercero 
al orden en el lineup del mánager Joe 
Girardi, Rodríguez se fue de 4-1, con 
un doblete remolcados en su primer 
turno del juego. Fue el doblete 548 de 
su carrera en el puesto 29 de todos los 
tiempos en las Mayores.

Rodríguez, quien tiene 696 cuadran-
gulares y se ubica detrás de Barry Bonds 
(762), Hank Aaron (755) y Babe Ruth 
(714) en la lista de líderes históricos.

¿Otro uniforme?
¿Seguirá activo con otro equipo? 

¿Miami? Rodríguez no ha descarta-
do la posibilidad. Nueva York le debe 
algo más de 7,1 millones de dólares en 
salario por lo que queda de este año y 
20 millones para el próximo, en el que 
vencerá su contrato de 275 millones por 
10 campañas.

“Tengo muchas emociones. No he 
tenido ni tiempo ni energía para enfo-
carme en otra cosa”, indicó Rodríguez.

A Rodríguez se le preguntó si una 
llamada telefónica de otro equipo sería 
difícil de rechazar, sobre todo cuando 
se encuentra a cuatro jonrones de los 
700, un gran hito alcanzado por sólo 
cuatro otros jugadores en la historia de 
Grandes Ligas. 

“Bueno, a menos que sea Hal (Stein-

El béisbol nos enseña a todos 
en algún momento, y creo que 
debería estar orgulloso de la 
forma en que se comportaba 
estos dos últimos años” 

Álex vive y respira béisbol. 
Yo sé que será difícil para él 
no estar en el campo, pero 
estoy seguro de que seguirá 
dándole algo al juego”.

Joe Torre
Exmánager de los Yankees

Derek Jeter
Exjugador de los Yankees

brenner), probablemente no le conteste 
el teléfono a nadie”, respondió Rodrí-
guez. “Necesito un poco de descanso, 
tiempo para recuperarse y refl exio-
nar;... Pasar más tiempo con mis dos 
hijas. Ha sido una gran carrera y un 
increíble viaje que nunca pensé que 
duraría 22 años, voy a tomar un tiempo 
para mí”.

“A-Rod” dijo sentirse a gusto con 
las circunstancias de su adiós, y hasta 
agradeció a Hal Steinbrenner, el actual 
patriarca de la familia dueña del club.

“Con todas mis metidas de pata y lo 
mal que me porté, el hecho de que pue-
do salir por (esa) puerta, el que Hal me 
quiera como parte de la familia, eso es 
como batear 800 jonrones para mí”.
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
ESTADO ZULIA 

MUNICIPIO JESÚS ENRIQUE LOSSADA 
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO N°418-VE-2016

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

CONSIDERANDO

Que la ciudadana: ANTONIETTA ROSA LANZETTA FERRARA, venezolana, mayor de edad, 
�tular de la cédula de iden�dad N° V.-9.746.063 y domiciliada en jurisdicción del municipio 
Jesús Enrique Lossada del estado Zulia, en fecha 01 de febrero de 2016, solicitó en compra 
una super�cie de terreno de condición jurídica ejidal, ubicado en la siguiente dirección: sec-
tor Balmiro León, Parroquia La Concepción de esta jurisdicción, constante de un área de 
terreno de 151.14 Mts2; cuyos linderos y medidas, son las siguientes: Norte: Posesión de 
Reimundo Briceño  y mide 7.98 Mts; Sur: con vía publica y mide 10.20 Mts; Este: Posesión de 
Haide Molleja y mide 16.33 Mts; Oeste: Posesión de Familia Guanipa  y mide 17.18 Mts. 

CONSIDERANDO

Que la ciudadana: ANTONIETTA ROSA LANZETTA FERRARA, 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: ANTONIETTA 
ROSA LANZETTA FERRARA, arriba iden��cada, por lo que de acuerdo a lo establecido en 
los ar�culos 132 y 133 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, se emite el presente 
ACUERDO DE DESAFECTACIÓN, para su publicación en Gaceta Municipal y en un diario de 
circulación regional. 

Parágrafo Único: Se emplaza a quienes se crean con derecho a oponerse a la presente venta, 
para que lo hagan dentro de los diez (10) días siguientes a par�r de la fecha de su publica-
ción. 

Dado, �rmado y sellado en el salón de sesiones del Concejo Municipal Bolivariano del muni-
cipio 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.

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad mercantil AGRO-
PECUARIA EL CALVARIO C.A. a la Asamblea General Extraordinaria 
de Accionistas a realizarse el día 22 de Agosto de 2016 a las 9 a.m. 
en la sede social de la empresa, ubicada en el KM 19 de la Carretera 
Machiques-Colón, Fundo El Milagro, Estado Zulia, a objeto de deliberar 
sobre el siguiente Orden del Día:

Primero: Consideración de los Estados Financieros de los Ejerci-
cios Económicos 2012, 2013, 2014 y 2015.

Segundo: Ratificación de atribuciones del Presidente y Vicepre-
sidente.

NORA GUTIERREZ ROMERO 
Director Gerente

Maracaibo, 12 de Agosto de 2016.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
ESTADO ZULIA 

MUNICIPIO JESÚS ENRIQUE LOSSADA 
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO N°417-VE-2016

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

CONSIDERANDO

Que la ciudadana: ANTONIETTA ROSA LANZETTA FERRARA, venezolana, mayor de edad, 
�tular de la cédula de iden�dad N° V.-9.746.063 y domiciliada en jurisdicción del municipio 
Jesús Enrique Lossada del estado Zulia, en fecha 01 de febrero de 2016, solicitó en compra 
una super�cie de terreno de condición jurídica ejidal, ubicado en la siguiente dirección: 
sector Balmiro León, Parroquia La Concepción de esta jurisdicción, constante de un área 
de terreno de 229.01 Mts2; cuyos linderos y medidas, son las siguientes: Norte: Posesión 
de Reimundo Briceño  y mide 14.80 Mts; Sur: con vía publica y mide 13.90 Mts; Este: Po-
sesión de Ángela Díaz y mide 15.60 Mts; Oeste: Posesión de Antonie�a Lanze�a  y mide 
16.40 Mts. 

CONSIDERANDO

Que la ciudadana: ANTONIETTA ROSA LANZETTA FERRARA, 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: ANTONIETTA 
ROSA LANZETTA FERRARA, arriba iden��cada, por lo que de acuerdo a lo establecido en 
los ar�culos 132 y 133 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, se emite el presente 
ACUERDO DE DESAFECTACIÓN, para su publicación en Gaceta Municipal y en un diario de 
circulación regional. 

Parágrafo Único: Se emplaza a quienes se crean con derecho a oponerse a la presente 
venta, para que lo hagan dentro de los diez (10) días siguientes a par�r de la fecha de su 
publicación. 

Dado, �rmado y sellado en el salón de sesiones del Concejo Municipal Bolivariano del muni-
cipio 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.

Maracaibo, 12 de Agosto de 2016

Convocatoria
Asamblea General Extraordinaria

Se convoca a los integrantes del Par�do Independiente del 
Zulia (PIZ), quienes cons�tuyen la Asamblea Regional  para 
una Asamblea General Extraordinaria que se celebrará en 
las o�cinas,  ubicadas en la Avenida 5 de Julio, con calles 22 
y 23; Edi�cio Torre BHV (Banco Hipotecario de Venezuela); 
en la ciudad de Maracaibo; el Jueves  18 de Agosto de 2016, 
a las 9 a.m., en la que se trataran los siguientes puntos: 
Primer punto: Renuncia del presidente y Secretario General 
del Par�do ciudadanos Oscar Ocando y Oscar Garcia; 
Segundo punto: Conocer , discutir y aprobar el informe sobre 
los nuevos estatutos del Partido Independiente del Zulia (PIZ); 
Tercer punto: Conocer, discutir y aprobar el informe sobre 
el programa político del Partido Independiente del Zulia (PIZ); 
Cuarto punto: Conocer , discutir y aprobar el informe, sobre 
la propuesta de organización del Partido Independiente del Zulia 
(PIZ) en todo el Estado, Quinto punto: Designación de las 
nuevas autoridades del Partido Independiente del Zulia (PIZ) 
conforme a los Estatutos reformados del Partido Independiente del 
Zulia aprobados en ésta Asamblea: Sexto punto:  Designación 
de la persona que representará al Partido Independiente del Zulia 
(PIZ) ante el Consejo Nacional Electoral (C.N.E.); Séptimo punto; 
Los puntos que acuerde la Asamblea incorporar. 

____________________________________
Oscar Ocando

Presidente

____________________
Oscar Ocando

Presidente

Los zulianos lucieron en Barquisimeto. Foto: Irdez

El Zulia es subcampeón 
de boxeo en zonal nacional

Redacción Deportes |�

La selección zuliana de boxeo 
se adjudicó el su subcampeona-
to del Zonal Nacional de Boxeo, 
categoría juvenil y junior, reali-
zado recientemente en el Gim-
nasio Omar Catarí de la ciudad 
de Barquisimeto, con la parti-
cipación de los estados Falcón, 
Carabobo, Lara y Zulia.

El conjunto zuliano cosechó 
durante el evento 5 medallas 
de  oro gracias a la actuación 
de Lisandro Martínez (36 ki-
los); Marcos Jardines (60 ki-
los);  Yorman Chirinos (52 ki-
los),  Hermes Soto (64 kilos) y 
Derwin Rodríguez (60 kilos). 

Ingrid Dugarte, directora del 
Irdez, junto al equipo metodólo-
go de la disciplina se mostraron 
orgullosos de la actuación del 
equipo, que cumplió un estric-
to programa de entrenamiento 
que les permitió obtener buenos 
resultados.

Como subcampeones  por el 

medallas de 
oro cosechó el 

Zulia en el Zonal 
Nacional de 

Boxeo realizado 
en Barquisimeto

5

Zulia en las diferentes divisio-
nes se titularon Yonaiker Farria 
(38 kilos);  Enrique Rojas (28 
kilos); María Rincón (48 kilos) 
y Wikson García (48 kilos). Li-
sandro Martínez fue premiado 
por El Combate Mas Técnico y 
la atleta María Rincón, por el 
Combate más Competitivo, re-
señó el Irdez mediante una nota 
de prensa. 

“Este evento permitió hacer 
un diagnóstico de los equipos 
contrincantes para enfrentar el 
reto de las próximas olimpiadas 
bolivarianas y el campeonato 
nacional Junior, explicó Pedro 
Meneses, metodólogo del Irdez.

Recreación

Mindeporte continúa 
su Plan Vacacional 2016

El ministerio de Deportes 
continúa con su plan vacacio-
nal “Reto Juvenil 2016” que in-
volucra niños, jóvenes y adul-
tos entre los cinco y 35 años de 
edad.

“Con este plan nacional 
“Reto Juvenil” 2016, espera-
mos atender a una población 
de 280 mil personas en el Zu-
lia”, señaló Keidi Aguirre, coor-
dinadora estadal de la cartera.

“…Las actividades las esta-
mos realizando en el complejo 
polideportivo “Luis Aparicio 
Montiel” de la ciudad de Mara-
caibo, donde se realizan activi-

Cristina Villalobos |�

Mindeporte apuesta por la ayuda a 
las comunidades. Foto: Sara Cuesta

dades deportivas y recreativas 
para los niños y adolescentes 
entre los 15 y 17 años de edad”. 

El objetivo es atender a 
aquellos que no tienen acceso a 
planes recreacionales.
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Alexis José Zarraga, aclarara y desmiente acusaciones. Foto: Luisana González

Los presentes rodeaban el diminuto cuerpo  
Foto: Jhonny Cabrera 

“Estoy en libertad 
porque no soy un violador”

Hallan el cuerpo de un feto 
en el barrio Rafi to Villalobos 

Alexis José Zarraga Pineda, de 
45 años, se presentó ayer en la tar-
de, en las instalaciones del diario 
Versión Final, para aclarar  que 
“él no es ningún violador” y que 
por ello está en plena libertad.

El domingo 7 de agosto se pu-
blicó una nota de prensa enviada 
por el Cuerpo de Policía del Estado 
Zulia (Cpbez), donde lo acusaban 

De siete meses apróximada-
mente es la bebé que encontraron, 
ayer en la mañana, en la orilla de 
una cañada, en el barrio Rafi to Vi-
llalobos de la parroquia Ildelfonso 
Vásquez.

La comunidad pudo visualizar el 
jueves por la noche a una mujer de 
rasgos étnicos dejando dentro de 
la cañada un balde blanco; al día 
siguiente pudieron notar que den-
tro de este, envuelto en una bolsa 
algo se movía. Era el cuerpo de una 
neonata que fue abandonada por 
su progenitora. 

El balde blanco, estaba rodeado 
de desperdicios, escombros y aguas 
negras. Los vecinos asombrados, 
alertaron a las autoridades. Todos 
ayudaron y sacaron el tobo de la 
cañada. Esperaron que los entes 
pertinentes llegaran a tiempo para 
salvar su vida, pero el esfuerzo fue 
en vano. Una sábana cubría su di-
minuto cuerpo. Los motorizados 
del Cpbez llegaron y resguardaron 
la zona, mientras llegaba el Cicpc. 

Luisana González |�

 María José Parra |�

de haber quedado detenido por violar 
a una niña de 11 años. 

La Fiscalía 33 del Ministerio Pú-
blico lleva el caso de Zarraga, un in-
geniero en materiales, quien en com-
pañía de su progenitora y su abogado 
defensor, aseguró estar a la orden del 
Ministerio Público “para cualquier in-
vestigación”.

Las averiguaciones en torno al caso 
siguen su auge, mientras Alexis lucha 
por limpiar su nombre. 

Unos cinco perros estaban al asecho 
y eran espantados por la comunidad 
para que no se comieran el cadáver.

Los detectives llegaron al sitio del 
suceso y realizaron el levantamiento 
del cuerpo para ser llevado hasta la 
morgue de Luz.

La comunidad enardecida, pedía 
que se investigara el caso. “Somos po-
bres pero no por eso este tipo de actos  
debe pasarse por alto, ojalá encuen-
tren a la culpable” compartió una de 
las vecinas de la zona. 

Réplica

Noroeste

Matan a “El Tuerto”. Durante un 
enfrentamiento efectuado la tarde del  
viernes, por el Diep y Ere adscritos al 
Cpbez, realizaban labores de captu-
ra y fueron sorprendidos por Gabriel 
Eduardo Oñoro, alias “El Tuerto” 
quien se escondió en la casa 78-231  y 
abrió fuego en contra de los funciona-
rios. El hecho ocurrió en el barrio Bi-
centenario, del sector El Marite. 

Durante el intercambio de balas, 
este cae herido y es trasladado hasta el 

“El Tuerto” cae en enfrentamiento 
policial al oeste de la ciudad

La comisión del Diep y Ere cercó la zona del 
enfrentamiento. Foto: Jhonny Cabrera

María José Parra |� Centro de Diagnóstico Integral La Pla-
teja, donde llegó sin signos vitales. 

Se conoció de fuentes policiales que 
el delincuente estuvo recluido en el 
centro penitenciario Tocorón, siendo 
este el cabecilla de una banda dedica-
da a la extorsión, robo y sicariato que 
operaba al oeste de la capital marabi-
na.

 La cifra de hampones muertos en 
el mes de Agosto asciende, con este  
delincuente caído se suman 32 los 
decesos por enfrentamiento con orga-
nismos policiales en todo el territorio 
zuliano.

Liquidan al asesino 
de Arianny Nava

El delincuente y homicida se enfrentó a las autoridades del Cpbez. Foto: Archivo

El ultimado era 
el padrastro de 

Arianny. La violó , 
golpeó y asfi xió en 

su habitación, en 
venganza contra su 

exmujer

LAGUNILLAS // Rafael Torres, alias “El Randy”, se enfrentó el jueves al CPBEZ

Fabiana Heredia |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

E
l asesinato de Arianny Bea-
triz Nava, de 13 años, con-
mocionó a la comunidad y 
a las autoridades de Ciudad 

Ojeda. Su padrastro Rafael Antonio 
Torres Gómez de 28 años, alias “El 
Randy”, la violó en su habitación y 
con una almohada la asfi xió. Desde la 
mañana del 6 de agosto, vecinos del 
sector Villa Nueva Venezuela, encon-
traron su cadáver, junto a su madre, 
la policía lo buscaba por el crimen. El 
pasado jueves a las 10:00 de la noche, 
efectivos del Cuerpo de Policía del 
Estado Zulia (Cpbez), dieron con su 
paradero y lo liquidaron durante un 
enfrentamiento.

Al “Randy”, le rastrearon sus pasos 
hasta la carretera N con 72 del muni-
cipio Lagunillas. Cuando los unifor-
mados del Diep, procedieron con la 

Similar 

A Mayerlis Sierra (14), la 
violaron y estrangularon  dos 
vecinos, el 2 de agosto, en el 
sector Villa Margarita, en el 

municipio San Francisco.

detención y los recibieron a tiros. El 
homicida estaba armado con una es-
copeta calibre 16 milímetros. Disparó 
a las comisiones y estos en respuesta 
lograron herirlo. Lo llevaron hasta el 
Hospital Pedro García Clara de Ciu-
dad Ojeda, donde murió a su ingreso.

Trascendió que “El Randy”, estaba 
solicitado por el Tribunal Cuarto de 
Control del Ministerio Público por el 
delito de robo agravado.

Crimen
La madre de Arianny se despidió 

la noche anterior del crimen porque 
debía trabajar. Tenía guardia en el 
Hospital Pedro García Clara. Era di-
vorciada y vivía sola. Dejó a su hija 
durmiendo y a las 7:00 de la mañana 
que retornó a su hogar, la halló, des-
nuda, golpeada y con una almohada 
sobre su rostro. La Asfi xiaron. Días 
después supo que había sido su expa-
reja, en venganza

LO ARRESTAN POR MANEJAR 

UN CARRO ROBADO

A Darwin José Castillo (23), lo detuvo el 
Cpbez, en el sector El Chorro de Mara, por 
conducir un Land Cruiser, robado.

PERSONAS DETIENE EL CICPC 
ZULIA POR DISTINTOS DELITOS 
Y DECOMISA 4 ARMAS DE FUEGO 
DURANTE LA SEMANA EN CURSO.12
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

GLADIS TERESA
MOLLEDA DE CASTILLO   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Bonifacio Molleda (+) y María Eugenia Casas de Molleda (+); su esposo: 
Jesús Castillo Dupuy (+); sus hijos: Katiuska, Mayela, Jesús, y Nerys; sus hijos políti-
cos: Nelkin y Carla; sus nietos: Rafael David, Jesús Carlos y Doménico; sus hermanos, 
sobrinos; demás familiares y amigos, invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
13/08/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Jardines la Chinita. Salón: Jordán. 

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

Telf.: (0261) 7590321

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JOSÉ RODULFO MEZA 
(Q. E. P. D.) 

Sus padres: Luisa Mesa; esposa: María Eladia Araujo; sus 
hijos: Nancy Araujo, José Rodulfo Araujo (+), Jorge Araujo (+) 
y José Antonio Araujo; sus hermanos: Matilde, Rosa, Aurisea, 
Teresa, Isabel y Jacinto (+); sus  nietos: Benita, Mariela, Juan, 
Jesica, Maria Alejandra, Vanesa Araujo y Camila Araujo, demás 
familiares y amigos; invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy: 13/08/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: San Francisco 
de Asís. Funeraria: Pompas Fúnebres Sur Maracaibo. Salón: 
Virgen del Carmen. Dirección: Haticos por arriba.

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JOSÉ RAMÓN
FERNÁNDEZ MOLERO  

(Q. E. P. D.) 

Sus padres: Iría Molero de Fernández (+) y Luis Ángel Fernández (+); esposo: 
Haidee Inés Ortega de Fernández; su hija: Wendy Coromoto Fernández 
Ortega; sus Hermanos: Mirian Fernández de Atencio, Edixio Fernández, 
Luis Fernández, Alejandro Fernández, Rita Ortega y Francisco Ortega; sus 
nietos: Sinaí Eledis Urdaneta Fernández, Isaías David Urdaneta Fernández, 
Wenlenis Ismaira Urdaneta Fernández y Haydelmary Carolina León Ortega, 
demás familiares y amigos; invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 
13/08/2016. Hora: 1:00 p. m. Cementerio: El Edén. Funeraria: San Alfonso. 
Salón: San Alfonso. Dirección: Calle 70 entre av. 25 y 26 Sector Santa 
María. 

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

 MARELIS RAQUEL
PIRELA ROMERO  

(Q. E. P. D.) 

Sus padres: Bernardo Pirela e Inés Romero de Pirela; esposo: 
Evaristo Montiel; su hija: Raquel Montiel; sus hermanos: 
Yralina Pirela, Fernando Pirela (+) y Niloa Pirela, demás 
familiares y amigos; invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy: 13/08/2016. Hora: 9:30 a. m. Cementerio: Corazón de 
Jesús. 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:

ANA CECILIA
RINCÓN B.   

(Q. E. P. D.) 

Sus hermanos: Enrique Rincón B., Isabel Eizaga de Rincón, 
Gerardo Rincón, Alinta Villasmil de Rincón y Beatriz Fontanilla; 
sus  sobrinos: Rincón Mavarez, Palmar Rincón, Rincón Lozada, 
Rincón Villasmil, Canan Rincón, Rincón Eizaga, Rincón 
Fontanilla, primos, demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy: 13/08/2016. Hora: 12:30 
m. Cementerio: San José. Funeraria: San Alfonso. Salón: San 
Pedro.

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

Delicias Seguridad

Las personas que iban en el tren la cubrieron de la lluvia. Foto: Iván Ocando Un camión antimotín estaba anoche en Plaza República. Foto: Iván Ocando

Mujer sale expelida de un “trencito” 
con su hija de 9 meses en brazos

GNB despliega a 600 hombres en 
operativo preventivo en Maracaibo

Un paseo vacacional en 
trencito terminó en tragedia, 
ayer a las 7:10 de la noche, en 
la avenida 15 Delicias con 92, 
frente al cementerio El Cua-
drado. Cuando el vehículo 
cruzaba en el retorno Iriana 
Martínez, de 24 años, se cayó 
al pavimento con su hijo de 
nueve meses en brazos. 

Durante la caída abrazó tan 
fuerte a su niña que a ella no 
le sucedió nada. Pero a la jo-
ven se le abrió una brecha en 
la cabeza. El conductor del 
tren apagó la música a todo 
volumen y se orilló. Se bajó 
auxiliar a la dama. Llamó va-
rias ambulancias pero nin-
guna estaba disponible. “Le 

La presencia de tanquetas y 
convoy de la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB), al rededor 
de la plaza de La República, 
alarmaron a los ciudadanos.

Este despliegue militar ini-
ció a las 6:00 de la tarde de 
ayer, informó a Versión Fi-
nal, el general Alejandro Pé-
rez Gamez, jefe del comando 
de Zona 11.

El uniformado explicó que 
sacaron a la ciudad a 600 de 
sus hombres, “como un ele-
mento de seguridad ciuda-
dana para adelantar un plan 
preventivo”.

Manifestó que desplegaron 
12 tanquetas, 80 motocicletas 
y 56 patrullas, por toda el Área 

�Luisana González | �Luisana González |

dije que se sentara bien. Que 
no estuviese en la orilla, pero 
no hizo caso y como es adulta 
no le dije más nada”, indicó el 
chofer del trencito.

Los transeúntes trataron 
de ayudar. La lluvia se llevaba 

cada gota de sangre que Iriana 
perdía. A las 8.05 de la noche, 
llegó una ambulancia y la tras-
ladaron hasta la emergencia 
del Hospital Coromoto. Ella y 
su bebé hasta el cierre de esta 
edición, están estables. 

Metropolitana.
Indicó que estos vehículos 

están recorriendo las calles de 
la ciudad toda la madrugada 
y que este sábado realizaran 
otra despliegue más amplio 
y masivo que saldrá desde El 

Malecón, en el centro de la 
ciudad marabina.

“Esto es con el objetivo de 
dar más seguridad a los habi-
tantes y evitar tantos asaltos y 
robos de vehículos”, expresó 
Pérez Gamez. 
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ARAGUA // A Sherlley la atacaron dos  sicarios frente a su casa, en el sector Bella Vista

Asesinan de seis tiros 
a una concejal del Psuv

El Ministerio 
Público comisionó 

a la fi scal 32 del 
estado Aragua 
para dirigir las 

investigaciones  del 
crimen

Redacción Sucesos |�
redaccion@versionfinal.com.ve

A
Sherlley Guilarte, de 
43 años, concejal del 
Psuv en la población 
de Cagua, estado 

Aragua, la estaban cazando. 
Unos desconocidos llagaron 

a su hogar, en el sector Bella 
Vista, de esa localidad, la lla-
maron por su nombre y al salir 
a ver quién era, la recibieron 
con seis balazos. La dejaron 
malherida  y huyeron.

A las 7:00 de la noche del 
pasado jueves los familiares, 
que se encontraban en el inte-
rior de la vivienda, escucharon 
las detonaciones. 

Al verla ensangrentada y 
agonizando, la cargaron, la su-
bieron a un vehículo y la trasla-
daron hasta la emergencia del 
Hospital Central de Maracay. 
Ayer en la madrugada falleció, 
mientras era intervenida qui-
rúrgicamente para extraerle los 
proyectiles.

La legisladora presidía la 

Los efectivos de la policía cientí� ca realizaron el levantamiento de la escena. Foto: Archivo

Comisión de Asuntos Legisla-
tivos de la Cámara Municipal 
de Sucre.

Investigaciones 
Los funcionarios del Cuerpo 

de Investigaciones Científi cas, 
Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc), adelanta las investigacio-
nes sobre el crimen.

El Ministerio Público comi-
sionó a la fi scal 32ª del estado 
Aragua, Fátima Urdaneta, para 
investigar la muerte de la con-
cejal del municipio Sucre. 

Era concejal del Psuv y 
presidía la comisión la Cá-
mara Municipal de Sucre. 

Sherlley Guilarte (43)
A través de una nota de 

prensa, indican que las inda-
gaciones las realizaran en con-
junto con el cuerpo detectives-
co para determinar el móvil del 
crimen y esclarecer el caso. 

Hasta los momentos los sa-
buesos del Cicpc, manejan el 
homicidio de Sherlley como 
una presunta venganza. 

Tras el asesinato los investi-
gadores se encuentran desple-
gados en las barriada de la ciu-
dad y sus adyacencias, en busca 
de los responsables. 

Los familiares de la conce-
jar, aseguran no tener indicios 
de quien pudo y porque ejecu-
tar a Guilarte. Manifi estan que 
ella era una mujer honesta y 
ejemplar.

disparos le propinaron a la concejal en el frente 
de su residencia. Dos sicarios la interceptaron. 6

Ledys Ibarra habla sobre el homi-
cida de su hijo. Foto: Luisana G.

Capturan a “El Veterano” 
por robar pulilavado

“‘El Wuito’ sale de los calabozos 
por sus compañeros”

Marcelino Antonio Prime-
ra, de 64 años, conocido en 
“El Veterano”, quedó deteni-
do el pasado jueves, por fun-
cionarios del Cuerpo de Poli-
cía del Estado Zulia (Cpbez), 
por el delito de robo.

El sexagenario trabajaba 
como gamusero en un pulila-
vado, en el sector Los Robles 
de la parroquia Luis Hurtado 
Higuera.

Aprovechó un descuido de 
la cajera para abrir la vitrina 
y sustraer la mercancía que 

Ledys Ibarra, madre de 
Jaison Ibarra (22), soldado 
del Ejército Venezolano, ase-
sinado el 28 de febrero de 
este año, ayer en esta rotativa 
explicó que el asesino de su 
hijo Edwin Romero Rubio, 
alias “El Wuito”, exfunciona-
rio de la policía regional, “no 
está en plena libertad”. 

Indicó que el homicida 
tras ser sentenciado quedó 
recluido en una de las celdas 
del Cpbez. “Como está siendo 
cuidado por sus mismos com-
pañeros estos le permiten sa-
lir. Lo dejan ir hacia su casa 

�Redacción Sucesos |
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al parecer sería vendida más 
adelante.

Biagio Parisi, secretario de 
Seguridad y Orden Público, 
indicó que Marcelino Anto-
nio, desconocía estar siendo 
captado  por las cámaras de 
seguridad que de inmediato 
lo delataron ante todos los 
presentes.

La aprehensión fue rea-
lizada por una comisión del 
Centro de Coordinación Ma-
racaibo Sur, quienes coloca-
ron al gamusero a disposición 
de la fi scalía del Ministerio 
Público.

y quedarse a dormir y todo”. 
Por otra parte manifestó que 
las autoridades de la Fiscalía 
han sabido manejar el caso. 

Los Robles

Denuncia

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:  

ELVIA ROSA ROMERO
Q.E.P.D.

PAZ A SUS RESTOS

Su esposo: Manuel Acosta (+); sus hijos: José Felipe (+), Juan, Euro, Heriberto, 
Andrés, Altamira, Olga, y Jesús Romero; sus hermanos: Jesús (+), Josefina (+), José 
Ángel (+), Segundo (+), Antonio y Miguel Romero (+), demás familiares y amigos; 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 13/08/2016. Hora: 10:00 a. m. 
Dirección: Comunidad Bachaquero de Mara. Cementerio: San José del Mojan.

Cumplimos con el penoso deber de participar el sensible
fallecimiento de nuestro querido:

ORLANDO JOSÉ
VILLASMIL BARRIOS

(Q. E. P. D.)

Su esposa: Mireya de Villasmil; sus padres: José Villasmil y María Barrios; su hijo: Orlando, 
Maritza y Wilson Villasmil; sus hermanos: Dora, Giovanny, Omaira, Mervin, Yaneth y Arge-
nis Villasmil; sus nietos: María Celeste, María Victoria, Ángel, Kendry, Orlando y Stefanía; 
sus nueras: Norida y Maibelis; su yerno: Jairo; tíos, primos, amigos y demás familiares; los 
invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 13/08/2016. Hora: 2:00 p. m. Cementerio: El 

Edén. Dirección: El Totumo La Concepción Nº 261

PAZ A SU ALMA

“DICHOSOS LOS QUE MUEREN EN EL SEÑOR PORQUE DE ELLOS ES EL REINO DE LOS CIELOS…”

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 

ELSA MARGARITA 
BRAVO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Angélica Bravo y Ramón Bravo; su esposo: 
Pablo Guevara; sus hijos: Ober Guevara, Owen Guevara; 
su nieta: Samantha Sophia; sus hermanos: Ernesto, Ra-
fael, Elvira, Ana, Eleudo, Estilita, Levy y Adriano Bravo; 
demás familiares y amigos, le invitan al acto del sepelio 
que se efectuará hoy 13/08/2016. Hora: 02:00 p. m. Par-
tiendo el cortejo fúnebre desde su residencia, B/Balmiro 
León c/nº 119 La Concepción. Cementerio: El Edén. 

Av. Circunvalación 2C/AV. 58C, C/C 95C Casa Nro. 
59C- 59C- A- 27 Sector Jorge hernández Telf.: (0261) 
788.39.55. Maracaibo, Edo Zulia.
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Matan a profesor jubilado 
por resistirse al robo 

CABIMAS // El docente se resistió al robo, hampones querían despojarlo de su camioneta 

Los choros bajaron a 
Martínez para darle 

muerte fuera de la 
camioneta que querían 

llevarse 

María José Parra |�

María José Parra |�

Detenido el “Gabrielito”. La tarde 
del jueves, durante un operativo de in-
vestigación realizado por el Cuerpo de 
Investigaciones Científi cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc) quienes se 
encontraban realizando sus labores, 
lograron identifi car a Gabriel Andrés 
Cuba Rozo, alias “El Gallo”.

La aprensión del homicida solicita-
do por homicidio y robo a mano arma-
da se efectuó en el sector Valle Frío, 
callejón Caracas, parroquia Santa Lu-
cía en plena vía pública. 

Cuba se encontraba solicitado por 
la muerte de su compinche Jean Paul 

Cicpc captura a “El Gallo” en Valle Frío, 
solicitado por el delito de homicidio y robo 

E
l profesor jubilado no se per-
cató que le seguían los pa-
sos. De múltiples impactos 
de bala asesinaron a William 

Antonio Martínez de 60 años, en el 
sector Corral de Nava, en el municipio 
Cabimas cuando entraba a la fi nca El 
Rodeo.

 Varios desconocidos se desplaza-
ban en motocicletas y sin identifi carse 
interceptaron al sexagenario que iba 
conduciendo su vehículo Chevrolet 
Tahoe gris, placas MFJ70C por la vía 
Guaimaran.

Martínez, al percatarse que se tra-
ba de un asalto aceleró el paso y entró 
a su residencia, en la fi nca El Rodeo,  
buscando refugio. Lo alcanzaron y lo 
sometieron apuntándolo con armas de 
fuego. Aún así, según las autoridades 
el hacendado se resistió y los vándalos 
molestos lo bajaron del vehículo.

El profesor al no dejarse ame-
drentar por los delincuentes que 
pretendieron llevarse su camioneta, 
sostuvo una discusión con los  “mo-
togatilleros”. Resistiéndose al robo, 
recibió múltiples impactos de bala y 

Muere
ahogado niño 
de tres años

Buscan en el Vigía 
a los asesinos 
del agricultor

Trágica mañana. El pequeño 
Adrián Antonio González Fuenma-
yor, de tres años, falleció la maña-
na del jueves al caer a una piscina.  

Los familiares del pequeño en 
un descuido se encontraban den-
tro de la casa cuando Adrián salió a 
jugar en el patio, tropezó y cayó a la 
piscina donde murió ahogado. 

El hecho ocurrió, en la residen-
cia en el sector Milagro Norte, de la 
urbanización Casa Bella, casa 1 de 
la parroquia Coquivacoa. 

Los familiares al buscar al niño 
lo sacaron de la piscina y lo tras-
ladaron al Hospital Adolfo Pons de 
Maracaibo, pero el niño ingresó sin 
signos vitales.

El cuerpo del niño fue llevado 
por el Cicpc hasta la morgue de Luz 
el viernes, donde familiares espe-
raban inquietos el cuerpo del niño 
para darle cristiana sepultura. 

El Cicpc en labores de investiga-
ción y captura, realizaron un alla-
namiento en las viviendas de los 
tres delincuentes que a sangre fría 
asesinaron al agricultor José Elea-
zar Roa Roa de 46 años el pasado 
miércoles en horas de la noche, 
cuando “El negro”, “El Richita” y 
“El Gato” habrían cobrado 20 mil 
bolívares para quitarle la vida al 
agricultor dentro de su vivienda en 
la fi nca San Fe.  

En la búsqueda no se localizó 
a los homicidas, sin embargo los 
sabuesos continúan en el inten-
so despliegue que los lleve a los 
sujetos aún sin identifi car. En la 
investigación realizada el día del 
asesinato se logró apresar a la ciu-
dadana María Auxiliadora Roa Roa 
de 48 años, hermana del fallecido, 
por la disputa de cobrar unas tie-
rras donde la familia sembraba 
plátanos.

María José Parra |�
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Fuente Piñiedo de 22 años a quien 
asesinó dentro del vehículo del falle-
cido, un Chevrolet Corsa, gris, placas 
VCB64L , el pasado mes de Mayo en el 
sector Paraiso de Maracaibo. 

A Piñedo lo mató por la repartición 
de un gran botín que el homicida no 
quería compartir. 

Al perpetrar el crimen, dejó el cuer-
po de su colega en el auto, tomó los 
bolsos con dinero, joyas y otras perte-
nencias provenientes del  robo que ha-
bían realizado y huyó. Fuentes ligadas 
al caso lo señalaron como el autor ma-
terial. Con su captura se desmanteló  
a la banda del “Gabrielito” dedicada 
al robo de vehículos, extorsión, entre 
otros.

Sur del Lago

Milagro Norte

La violencia se incrementa en el Sur del Lago, los cuerpos policiales siguen en la búsqueda los asesinos de Martínez. Foto: Archivo

Continúa el despliegue en el Vigia en 
busca de los delincuentes. Foto: Archivo

Actualmente el delincuente se encuentra detenido en la sede del Cicpc . Foto: Jhonny Cabre-
bra 

muertes por resistencia 
al robo se registró 

durante la semana. 
En el Sur del Lago la 
vigilancia policial se 

mantiene en las calles 

2

murió en el sitio. 
Al lugar del crimen llegaron los de-

tectives del Cuerpo de Investigaciones 
Científi cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc). Los sabuesos peinaron la 

zona y cercaron el lugar para realizar 
las investigaciones pertinentes. Hasta 
el cierre de esta edición las autorida-
des ligadas al caso investigan quién 
pudo estar detrás de este asesinato. 

Muerte en Santa Rita
El pasado martes, el joven Maikoll 

José Leal de 24 años, salió de la casa 
de su hermana para llevarle la cena a 
su esposa, en Villa Santa Rita, sector 
Puerto Escondido, cuando sentado en 
el frente junto a ella, ambos fueron in-
terceptados por dos sujetos en una bi-
cicleta pidiéndole el teléfono celular, y 
este al poner resistencia fue impacta-
do por un proyectil que se alojó en su 
cabeza y que comprometió su salud. 

A toda marcha los choros huyeron de 
la escena, dejando a la esposa de Leal 
con la cena en las manos, a las afuera 
de la casa de su mamá.

Los delincuentes no fueron identi-
fi cados por la pareja de la victima; las 
autoridades aún investigan el hecho 
y se espera puedan localizar a los dos 
hampones que le arrebataron la vida 
a Maikoll. Dejó una esposa con siete 
meses de gestación, en espera de su 
primogénito. Ese mismo día, a las 
11:00 p. m., el  herrero de 24 años, fa-
lleció en la sala de cirugías del hospital 
General del Sur.  Sus familiares conta-
ban con pocos recursos para sacarlo a 
tiempo de la morgue de Luz. Afl igidos 
ayer le dieron su último adiós. 
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Abaten a “Robacarros” 

Se espera que en las próximas horas familiares del caído lleguen a la morgue de Luz para identi� car su cuerpo. Foto: Jhonny Cabrera

Un quinto sujeto 
en la persecución 
saltó del vehículo 

en marcha. Según 
fuentes ligadas al 

caso, este no estaba 
implicado 

CONFRONTACIÓN // El Pedregal presenció la persecución que terminó en enfrentamiento, dando de baja a un delincuente 

María José Parra � |

L
a carrera de la muerte. Un 
chofer de tráfi co de la línea 
14 de Noviembre fue víctima 
del hampa. Alejandro Rosa-

rio se detuvo en la parada de la men-
cionada ruta y cuatro personas simu-
laron ser pasajeros. Se subieron justo 
frente al super mercado de la zona. 

Uno de los choferes de tráfi co se 
percató de lo que sucedía y avisó a 
una unidad policial perteneciente al 
Cuerpo de Policía del Estado 
Zulia (Cpbez) de lo que ocu-
rría.

Los efectivos atendieron al 
llamado e iniciaron una per-
secución para rescatar al con-
ductor que llevaban sometido, 
terminando, en el barrio El 
Pedregal de la parroquia Raúl Leoni, 
ayer en la mañana. 

El carrito por puesto de Alejandro, 
un Chevrolet Nova, vinotinto, placas 
MDO10V, lo desviaron del camino. 
El vehículo se estrelló contra una de 
las entradas del colegio Bolivariano y 
allí se bajaron los azotes. Acorralados 
no les quedó más que enfrentarse con 
las autoridades.

Uno de los delincuentes pudo huir 
de la escena, el otro se escondió en 
un salón de la escuela, donde sacó a 

relucir su escopeta abriendo fuego 
contra los funcionarios de Dirección 
de Inteligencia y Estrategias Preven-
tivas (Diep) y el Equipo de Respuesta 
Especial (ERE) quienes respondieron 
con balas contra los vándalos.

De múltiples heridas, el hombre 
sin identifi cación fue trasladado has-
ta el Centro de Diagnóstico Integral 

enfrentamientos 
policiales lleva 

el CPBEZ con 
delincuentes en lo que 

va del mes de agosto. 
Se espera que el índice 

delictivo se reduzca a 
través de los operativos 

y el despliegue policial 
que actualmente se realiza

11

Testimonios en caliente
Mientras los tiros se intensifi caban 

dentro de los salones del plantel, en 
uno de ellos, se vivieron minutos de 
horror. Cinco personas se encontra-
ban dentro del salón que opera como 
consultorio médico de Barrio Aden-
tro, cuando los disparos hicieron que 
despavoridos salieran corriendo del 
lugar. María Romero, vocera del con-
sejo comunal del sector El Pedregal, 
se encontraba dentro del lugar de los 
hechos, junto con ella estaban dos 
médicos, un enfermero y la secretaria 
del plantel quienes, fueron sorprendi-
dos por la ráfaga de tiros, el ambiente 
hostil generó pánico en los presentes. 

“Aquí no llega la policía a menos 
que sea para enfrentarse a los delin-
cuentes, necesitamos más vigilancia, 
hago un llamado a las fuentes poli-

ciales a que supervisen más la zona. 
Sino es una eventualidad como esta 
no vienen” reiteró molesta y aterrada 
la vocera por la situación de caos que 
vivió.

Cuando acabó el enfrentamien-
to, una señora se acercó al lugar, ella 
sabía que alguien había muerto en la 
escena. Una persona la llamó y le con-
tó lo que pasaba, aseguraba que no 
podía dar su nombre ni el de su fami-
liar porque no quería comprometer a 
gente de su entorno. Los presentes le 
aseguraron que el joven estaba herido, 
que lo habían trasladado hasta el CDI 
pero ella se negaba a creerlo, su pos-
tura sostuvo en todo momento que el 
posible familiar estaba muerto y que 
si estaba en el centro médico pues en-
tonces iría por él, pero que por nada 
del mundo revelaría su nombre. 

efectivos de la GBN se 
desplegaron ayer en 
Maracaibo por prevención . 3766
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Asesinan a ganadero dentro de 
su hacienda para robarlo. 39

(CDI) de La Macandona, donde mu-
rió minutos después.

Dos mujeres presuntamente invo-
lucradas en el robo a mano armada 
quedaron detenidas para su posterior 
investigación, una de ellas se encon-
traba acompañada de un niño, la otra 
dicen los vecinos del sector, estaba 
embarazada.

Afortunadamente Rosario, resultó 
ileso de la persecución y el enfrenta-
miento. Autoridades ligadas al caso 
afi rmaron que se encuentran en la 
búsqueda de la persona que huyó de 
la escena, al estrellar el automóvil en 
las puertas de la institución. 

Los estudiantes del plantes, obser-
vaban despavoridos los hechos, y la 
triste situación dentro de los salones 
donde asisten a clases. 

Se colectó una escopeta con la que el sujeto 
abrió fuego. Foto: Jhonny Cabrera


