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INÉS VILLA, LA REGISTRADORA 
CIVIL QUE PROCURA SIEMPRE 
UNA ENTREGA INMEDIATA. 28

875 NUEVOS PROFESIONALES 
EGRESARON EN LICENCIATURAS,  
INGENIERÍA Y DERECHO. 10

CAMBIO DEL MAPA POLÍTICO 
EN SURAMÉRICA AÍSLA AL 
GOBIERNO DE VENEZUELA. 2 Y 3

EMPRENDEDORAS URBEIDEOLOGÍA

Militares privilegian 
en colas a conocidos 
En el Bicentenario de 5 de Julio el trá� co de 
in� uencias y el abuso de poder de los efectivos 
castrenses rezaga a las primeras personas que  
hacen las colas en los establecimientos.  

Familiares y amigos de quienes garantizan 
la seguridad forman una � la que ingresa 
antes. Dejan sin alimentos a personas con 
discapacidad y abuelitos madrugadores.  

RADIOGRAFÍA DEL BACHAQUEO EN LA MADRUGADA MARABINA 
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VENEZUELA ENVÍA CARTA 
A BAN KI-MOON POR 
“FALSA” DECLARACIÓN 

ASESINA A SU MADRE 
Y A SU ABUELA POR 
ORDEN DEL DEMONIO 

15 NIÑOS CON CÁNCER 
ESPERAN POR PDVSA 
PARA VIAJAR A ITALIA

AUMENTA LA VENTA 
DE “TETAS” Y VASITOS 
CON ALIMENTOS   

POLÉMICA

MACHIQUES

INCERTIDUMBRE

CRISIS

4

40

7
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¡YULIMAR ES DE PLATA!
La caraqueña Yulimar Rojas se inmortalizó anoche entre los venezolanos al ganar, en triple salto, 

la presea de plata. El oro se lo llevó colombiana Caterine Ibargüen, por 19 centímetros.  

12

120.950 PERSONAS 
SE TRASLADARON 
POR  LA FRONTERA

Escaso movimiento 
en Paraguachón. 
Camiones acechan en 
trochas con mudanzas. 

SÚPER LUNES 

DEPORTIVO 33

NES

Bolt vuelve a triunfar 
en los 100 metros planos 
y suma su primera de oro

Jessica López y Yaniuska 
Espinoza ganan diplomas 
en gimnasia y pesas 

Zuliana Nercely Soto 
se estrena hoy en los 
200 metros planos 

RIO DELEGACIÓN ATLETISMO

29 - 32

Foto: Karla Torres

Foto: AFP

FÚTBOL El Barcelona 
acaricia la Súpercopa de 
España tras ganar de 
visita 2-0 al Sevilla.

3633

rcelona
rcopa de 

nar de
villa.

MLB Miguelito Cabrera 
saca el jonrón 435 y va 

por la marca de 
Andre Dawson. 

EN
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DIAGNÓSTICO // Cambio en la geopolítica suramericana aísla al Gobierno de cara a acuerdos comerciales y alianzas

No hay amiguismo sin   
Según los expertos, 

Venezuela solo contó 
con aliados políticos en 

el exterior durante el 
tiempo de prosperidad 

por la renta petrolera

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

D
escomposición de alianzas. 
Venezuela, tras la baja en 
los precios del petróleo y 
la caída de las reservas in-

ternacionales tuvo que replantear los 
subsidios que el fallecido presidente 
Hugo Chávez se había acostumbrado 
a otorgar a los países de Latinoaméri-
ca, principalmente a los a� nes con la 
ideología revolucionaria. 

El tablero sufrió un viraje. Los alia-
dos del proceso socialista que se ges-
taba en el país no evidencian la incon-
dicionalidad de otrora. Salvo Bolivia y 
Ecuador, el resto de naciones se liberó 
de compromisos. Se acabaron las dá-
divas, el blindaje de los petrodólares.

Argentina y Brasil, con la presiden-
cia de la familia Kirchner y Lula Da 
Silva, fueron férreos aliados. Hoy, sus 
sustitutos, son férreos detractores del 
proceso revolucionario heredado por 
el presidente Nicolás Maduro. Relevos 
antagónicos se impusieron. 

Se hace notorio el descontento del 
colectivo en los países que se consi-
deran potencia en la región hacía una 

ideología que consideran buena, pero 
que no da resultados concretos, ex-
plica Ricardo Lobo. “El problema de 
la izquierda es que intenta ideologizar 
todo”, completa el historiador. 

La ausencia física de Chávez supuso 
un vacío de poder. “No hay quien tome 
el bastión de lo que Chávez había veni-
do haciendo”. Venezuela perdió el rol 
protagónico en las reivindicaciones 
de los pueblos del sur que en un pasa-
do reciente tuvo, agregó el politólogo 
Jorge Govea. El país está aislado por 
el cambio ideológico que dio la región. 
De 12 países, seis son de derecha y seis 
de izquierda, pero de estos, la mayoría 
apela al pragmatismo. Los dólares se 
acabaron. 

Chile

Presidente Michelle Bachelet. Gobierno de izquierda
Existe un acuerdo de Cooperación en Materias Energéti-
cas, en el marco de la última visita presidencial de Chile 
a Venezuela en el año 2005. También uno de Promoción 

y Protección de Inversiones (APPI) y un convenio para 
evitar la doble tributación, vigente desde mayo de 1994. 
La posición de Bachelet es pragmática. No se basa en lo 

ideológico. Mantiene la distancia en temas polémicos.

Perú

Presidente Pedro Pablo Kuczynski. Gobierno de derecha
Desde el primero de agosto del 2013 entró en vigencia el Acuer-

do de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial que tiene por 
objeto el otorgamiento de preferencias arancelarias recíprocas 

aplicables a las importaciones de productos. 
Entre ambos países existen convenios de empresas privadas y 

públicas para exportar e importar productos mineros, petróleo y 
gas natural, pesqueros, agrícolas, textiles, entre otros. Kuczyns-

ki, sin embargo, marca un distanciamiento total con el Gobierno. 

Presidente Evo Morales. Gobierno de izquierda 
Se sostiene desde el 2015 un plan de 10 años para 

impulsar el desarrollo económico, comercial, energé-
tico, investigativo y militar. Venezuela es el principal 

acreedor bilateral de Bolivia, sobre todo por la impor-
tación de gasóleo. Evo, cuya � gura perdió solidez en 

su páis, mantiene el apoyo discursivo al proceso, pero 
no aplica sus políticas a lo interno.  

Bolivia

Presidente Rafael Correa. Gobierno de izquierda
El 16 de julio, arribaron al puerto de Maracaibo, dos 

mil toneladas de alimentos para impulsar la industria 
camaronera en Venezuela. El cargamento, proveniente 
del Ecuador alcanzó los 60 millones de dólares. Ambos 

países sostienen proyectos bilaterales en el sector 
alimentario y petrolero. Rafael Correa se mantiene como 
al� l de la revolución, pero la de� ende con menos ahínco.  

Ecuador

Presidente Nicolás Maduro. Gobierno de izquierda
Con polémica y bajo una amenaza de ruptura total, 

Venezuela asume la presidencia pro tempore del 
Mercosur pese a la falta de consenso del resto de los 
países. Bolivia y Ecuador son sus principales aliados. 

Venezuela

Presidente Juan Manuel Santos. Gobierno de derecha
A casi un año del cierre fronterizo y pese a la reapertura de 

pasos peatonales, Venezuela importa alimentos, medicamen-
tos y productos de higiene personal hechos en Colombia bajo 

la � gura de la emergencia económica. Santos mantiene una 
tibia cercanía con Venezuela con base en la conveniencia.  

Colombia

Para el resurgimiento 
político-económico del 
país será necesario el 
apoyo de Argentina, 
Brasil y Colombia, 
según los expertos

países mantienen 
Tratados Bilaterales 

de Inversión con 
Venezuela: Argentina, 
Brasil, Chile, Ecuador, 

Paraguay, Perú y 
Uruguay
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Fuentes: Páginas web de las embajadas y páginas de noticias internacionales.

  bonanza 

Presidente Tabaré Vázquez. Gobierno de izquierda
Existe un acuerdo comercial en el que se estableció el intercambio de petróleo por 
alimentos. En el trato comercial � rmado en julio de 2015 se negoció la compra de 
235 mil toneladas de alimentos a cambio de 300 millones de dólares. Vásquez dio 
pie al con� icto por Mercosur. De por medio hay una deuda del Gobierno venezola-
no. Su postura es la de un aliado con poca efervescencia en el discurso. 

Uruguay

Presidente Horacio Cartes. Gobierno de derecha
Actualmente Venezuela mantiene un acuerdo de 
seguridad energética con Paraguay, � rmado en 2008. 
Leche, carne de res, pollo, cerdo y aceite de soya son 
algunos de los productos que Paraguay ofrece al país. 
Las relaciones diplomáticas están en su peor momento. 

Paraguay

Presidente Dési Bouterse. Gobierno de izquierda
Ambos países son miembros de Petrocaribe y Unasur. 
Además, existen acuerdos de cooperación energética, 
transporte, aérea y también de la Misión Milagro.

Surinam

Presidente Michel Temer. Gobierno de derecha 
Se importan al país ganado vacuno, aviar y porcino, leche y granos. Brasil 
pasó de ser el sexto proveedor de Venezuela en 1998 al tercero en la actua-
lidad (segundo en la región después de Colombia). De las exportaciones 
venezolanas, el petróleo y sus derivados representan el 65 % de las ventas 
a Brasil. Entre los convenios suscritos por ambas naciones sobresalen los 
acuerdos en el ámbito de vivienda, banca pública, aéreo, energía y petró-
leo, ciencia y tecnología, y agricultura. La inestabilidad de su gobierno no 
impide que abra fuego en contra de las políticas socialistas de Venezuela. 

Brasil

Argentina

Presidente Mauricio Macri. Gobierno de derecha
La cooperación entre estas dos repúblicas se centra en seis 
áreas estratégicas, a saber: política, energética, comercial, 
tecnológica, cultural y turística. Tales áreas y sectores tienen 
un asidero político-legal en los múltiples acuerdos logrados 
desde el año 2004 a la fecha, potenciados desde la creación de 
la Comisión Binacional de Alto Nivel (COBAN). Sin embargo, 
la llegada de Macri al poder diluyó las alianzas políticas. 

Guyana

Presidente David Granger. Gobierno de derecha
Desde los últimos meses del 2015, Guyana compra todo el 
combustible a Trinidad y Tobago a causa de la reticencia de 
Venezuela a continuar como proveedor. Esto pese al resta-
blecimiento de las relaciones diplomáticas. Guyana perdió la 
oportunidad de comprar petróleo a cambio de arroz en el marco 
de los acuerdos preferenciales que estableció con Venezuela 
desde 2005. Ambos países pertenecen al Petrocaribe.

REINA EL INTERÉS

Según publicaciones del Banco de Desarrollo 
de América Latina (CAF), Venezuela se 
ha venido marginando de los acuerdos 
comerciales con los países de la región. Al 
retirarse de la Comunidad Andina (CAN), 
se ha limitado a suscribir sólo acuerdos 
preferenciales con sus países miembros, 
negociados bilateralmente y no sujetos a 
ninguna disciplina institucional. 
El economista Ángel Borgucci, sostiene que 
no se trata de tener aliados o enemigos, 
sino de intereses económicos en común 
entre los países que deseen realizar el 
intercambio comercial. Expone que en el 
caso del Mercado Común del Sur (Mercosur), 
la propuesta era plantarse como un cambio 
frente al capitalismo, por lo que se mezclan 
los acuerdos mercantiles o comerciales con 
las ideologías o doctrinas de los miembros 
del organismo.
Los intereses económicos empujan a los que 
se consideraban amigos o aliados del país a 
ceñirse a las preferencias del mejor postor, 
sostiene el analista político, Ricardo Lobo. 
La historia de Venezuela en el Mercosur, por 
el polémico rechazo de Brasil, Argentina y 
Paraguay sobre la presidencia pro tempore 
del país, tendría otro � nal si se contara con 
la  entrada millonaria que dejaba la renta 
petrolera como en años anteriores, porque 
“si el que te ayuda económicamente te pide 
que lo apoyes políticamente, no hay otra 
alternativa que hacerlo”, re� exionó.  
“Había un ciclo de gobiernos alternativos, 
críticos de la derecha internacional, pero 
todo estuvo basado en la petrodiplomacia 
que le permitió al país aportar millones 
de dólares a las economías de los aliados, 
que más allá de tener a� nidad político-
ideológico, doctrinaria, fue realmente un 
asunto estrictamente económico”, sentenció 
el también profesor de la Facultad de 
Ciencias Económicas de LUZ.

Federico Merke
Director de las licenciaturas en Ciencia Política y Relaciones Internacio-

nales de la Universidad de San Andrés

“Hay un intento de desideologizar al Mercosur, de volver a los objetivos 
originales, que eran profundizar el comercio. El bloque está pagando el 

arribo de Temer en Brasil, el triunfo de Macri en Argentina y el hecho de 
que Tabaré Vázquez no es (José) Mujica”.

Diseño y diagramación: Andrea Phillips
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“Rechazamos por falsas 
declaraciones de Ban Ki-moon”

CUESTIONAMIENTO // El embajador de Venezuela ante la ONU asegura que no hay crisis humanitaria
El expresidente de 

Pdvsa desmintió las 
acusaciones en su 

contra relacionadas 
con presunta 

malversación de fondos

“La realización del RR este año no 
está en manos del Gobierno, si hubie-
ra sido así lo habría matado pero sabe 
que cuando lo haga puede ocurrir 
cualquier cosa”, sostuvo el vicepresi-
dente de la Asamblea Nacional (AN), 
Enrique Márquez, durante una entre-

Ramirez manifestó que  no hay crisis humanitaria en Venezuela. Foto Agencias

Enrique Márquez: Gobierno no mata 
el referendo porque teme a sus efectos

vista televisiva.
Márquez aseguró que el Gobierno 

sabe que el Referendo Revocatorio  es 
“la única solución para el pueblo” que 
está dispuesto a presionar en las calles 
para que el mismo se realice este año.

Considera necesario que se consul-
te al pueblo y luego se establezca un 
diálogo para instalar un gobierno de 
Unidad Nacional. “Un presidente en 

enero sin gobernabilidad puede entrar 
en un periodo de inestabilidad”.

También aseguró que si se entabla 
un diálogo franco y poniendo por de-
lante el bienestar del pueblo “podría-
mos encontrar coincidencias”.

Advirtió que las radicalidades de 
ambos bandos son perjudiciales para 
el país. “Dentro de los radicalismos no 
está la solución de los problemas”. A juicio de Márquez 80% de los venezolanos quiere diálogo. Foto: Agencias

Jaua cuestiona la presión de la OEA  para que 

haya revocatorio. Foto: Agencias

Elecciones

Elías Jaua: Gobierno no le teme a la consulta popular

El diputado Elías Jaua, integran-
te de la dirección nacional del Par-
tido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), aseguró que el Gobierno no 
le tiene miedo al referendo revocato-
rio (RR). “Nosotros no queremos que 
haya revocatorio porque hemos sido 

E
l embajador de Venezuela 
ante las Naciones Unidas, 
Rafael Ramírez, aseguró 
ayer que en su país existen 

diversos problemas y no una crisis 
humanitaria como lo dijo el secreta-
rio general de esta organización, Ban 
Ki-moon, por lo que indicó que tales 
declaraciones eran falsas y expresó su 
rechazo, informó la agencia EFE.

“Nosotros tenemos problemas acá, 
pero esto no es para nada una crisis 
humanitaria”, dijo Ramírez en una 
entrevista del canal privado Televen, 
luego de indicar que le preocupaba 
que Ban hiciera estas declaraciones 
desde Argentina, un país que, asegura, 
tiene una administración “muy hostil” 
con el Gobierno de su país.

Ante las declaraciones de Ban Ki-mo-
on en las que a� rmó que “en Venezuela 
hay una crisis humanitaria”, Ramírez 
dijo: “Le vamos a responder, ayer hablé 
con su o� cina, pero él está viajando. Va-
mos a enviar una carta”, precisó. 

Agregó que consideraba extrañas las 
declaraciones de Ban Ki-moon, debido 

defensores del derecho a gobernar que 
tiene esta corriente popular democrá-
tica, electa en un proceso transparente 
y que aspiramos culminar el periodo 
constitucional que se inició”.

“Consideramos positivo que este 
año no haya RR porque nos permi-
tirá concentrarnos en la obtención 
de ingresos, en el desarrollo del Arco 
Minero y de las empresas mixtas, el 

tratamiento de la deuda externa, a 
seguir luchando por los precios del 
petróleo (…) A eso nos vamos a de-
dicar nosotros en los próximos seis 
meses”, añadió durante una entrevis-
ta televisiva.

Para Jaua lo que el pueblo está 
pidiendo es un diálogo político y la 
oposición le ha dado la espalda, bur-
lándose. 

Cuestionó la petición de la Organi-
zación de Estados Americanos (OEA) 
esté presionando al Gobierno para 
que realice este año el Referendo Re-
vocatorio “porque eso no es posible”.

“Quien demoró el RR fue la propia 
oposición que en vez de solicitarlo en 
enero esperaron hasta mayo, resulta-
do de sus contradicciones internas”, 
concluyó.

a que su país mantiene muy buenas 
relaciones con él. “Nosotros lo hemos 
apoyado muchísimo”, a� rmó Ramírez. 
“No sé de dónde saca esas cifras y esas 
aseveraciones, las o� cinas de las Na-
ciones Unidas en Venezuela, los que 
están en el territorio, nos han dicho 
que eso no es verdad, que aquí no hay 

Rysser Vela capó/EFE |�
rvela@version� nal.com.ve

Rysser Vela Capó |�

Rysser Vela Capó |�

una crisis de esa magnitud”, cuestionó 
Ramírez tras señalar que crisis huma-
nitaria hay en Yemen, Siria y Libia.

Aseveró que en septiembre Ban 
Ki-moon visitará Venezuela para la 
Cumbre de Países No Alineados y que 
el presidente Nicolás Maduro conver-
sará con él.

Acusaciones
No obstante, desmintió las acusa-

ciones en su contra relacionadas con 
presunta malversación de fondos, so-
breprecios, sobornos, evasión � scal, 
lavado de dinero, relaciones con Ban-
cos Espíritu Santos y de Andorra. “No 
hay pruebas de esto”.

Descali� có las investigaciones que 
realiza la Comisión de Contraloría de 
la Asamblea Nacional (AN), a su juicio, 
presidida por “un muchacho que tiene 
problemas (Freddy Guevara) y que no 
está cali� cado para conducir con impar-
cialidad política ninguna investigación. 
Está Julio Montoya, un extorsionador 
de o� cio a empresarios de Zulia e Is-
mael García quien saltó la talanquera”.

Las investigaciones sobre el ejerci-
cio de las funciones de Rafael Ramí-
rez  mientras fue presidente de Pdvsa, 
comenzaron el pasado 16 de febrero 
cuando el presidente de la Comisión de 
Contraloría de la Asamblea Nacional, 
Freddy Guevara, hizo la solicitud ante 
el parlamento nacional, por presunta 
malversación de fondos de Pdvsa.

Si se demostrase que el exgerente 
petrolero incurrió en estos delitos, las 
pérdidas para Venezuela se traduci-
rían en 500 millones de dólares y 800 
millones de euros”, según Guevara.

Ban Ki-moon dijo que  
el bajo poder adqui-
sitivo, sumado a la 
in� ación y desabasteci-
miento ha sumergido al 
venezolano en la crisis
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“AUMENTO SALARIAL NO 

INCIDE EN LA INFLACIÓN”

El ministro del Trabajo, Oswaldo Vera, negó  
que los incrementos salariales generen in� a-
ción. “Se trata de un impacto mínimo”, dijo.

GMAS TIENE 55% DE APOYO NACIONAL

La encuestadora Hinterlaces realizó un estudio enfocado en la 
opinión pública con respecto a la Misión de Abastecimiento Sobe-
rano. Los resultados arrojaron que el 55% de los encuestados está 
de acuerdo con su creación.

Crisis en el bolsillo 
dispara ventas al detal

Se ha vuelto casi 
imposible para 

muchos zulianos  
adquirir los rubros 

básicos por kilo o 
litro

“S
e venden tetas de azú-
car”, se lee en letreros 
de muchas casas de 
sectores  como Belloso, 

Veritas o Santa Lucía, donde el ingre-
so que perciben sus habitantes no al-
canza para comprar un kilo de leche, 
café, azúcar o un litro de aceite. 

Los vendedores comercializan pro-
ductos en porciones detalladas que 
van de 125 a 250 gramos y la gente los 
compra. Algunos llaman a las bolsitas 
“tetas” de supervivencia. También hay 
vasitos.  

Miguel Faría tiene 42 años, tres bo-
cas que alimentar y un ingreso diario  
que varía entre mil 300 y mil 800 bolí-
vares. Aunque trabaja como deposita-
rio en una venta de cauchos de día y de 
noche cuida una casa para ayudarse, se 
ve apurado más de tres veces a la sema-
na cuando le toca endulzar el café o el 
jugo de Patricia, su niña de 11 años.

La tienda de Melina Álvarez, a po-
cos metros de su casa en Veritas, le cu-
bre la necesidad de momento, ya sea 
con una “teta” de azúcar o de café o 
con un vasito de mayonesa o de man-
tequilla. 

“Cuando se me acaba el café y no 
tengo los mil 400 bolívares que cues-
ta el cuartico, voy hasta que Melina 
y con 250 le compro una porcioncita. 
Mi mamá y yo nos tomamos nuestro 
cafecito hasta que Dios me provea 
para más”, explica Miguel con expre-
sión de enojo.

Melina explicó que esta forma de 
vender que prolifera en la capital zu-
liana está orientada más hacia la su-
pervivencia que a la ganancia. Con 
calculadora en mano la maestra jubi-
lada precisa que la comercialización 
al detal le permite ganarle a cada kilo 
o litro entre 500 y 700 bolívares en el 
mejor de los casos. 

La dama que carga con seis decadas 
de vida, dice que compra, por ejem-
plo, el kilo de azúcar en Bs. mil 800, 
y al detal vende cada bolsita de 250 
gramos en 500 Bolívares. Incluso ha 
hecho presentaciones más accesibles 
en las que saca 10 bolsitas de 100 gra-
mos que vende a 200 bolívares cada 
una. En ambos casos la ganancia para 
Melina es de 200 bolívares.

“Uno no compra el producto regu-
lado, eso es casi imposible. Uno se lo 
compra al revendedor y trata de ga-
narle un poquito que le ayude a uno a 
volver a comprar ese kilo o ese litro de 
donde uno también consume”.

La mayonesa y la mantequilla para 
las ensaladas, panes y arepas de Mi-
guel y otros vecinos también la vende 
Melina, quien compra el galón de ma-
yonesa de tres mil 400 gramos en 12 
mil 600. De éste salen unos 22 vasos, 
cada uno tiene un valor de 700 Bs. 
Contienen 150 gramos de aderezo, lo 

Las compras en pequeñas cantidades comienzan a ser la solución de momento para muchos marabinos. Fotos: Karla Torres

En sectores como Veritas, Santa Lucía, Belloso o 18 de Octubre proliferan estas ventas que 
para muchos son solidarias. 

ALIMENTOS // “Teta” y vasitos de la supervivencia se apoderan de la economía doméstica

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

�Gladys Díaz
 Vendedora

A esto detallado no se le gana mucho, 
pero uno lo vende para ayudarse un 
poquito porque eso nunca está de 
más. La cosa está muy dura.

�Alberto Valmore
 Comerciante

Todos los días tengo que comprar el 
café o el aceite detallado porque no 
me alcanza ya para hacer una compra 
como antes.

�Osly Villalobos
 Comprador

Ya tengo cuatro meses comprando las 
cositas así al día y detallado porque la 
plata no alcanza para nada, cada vez 
es más difícil.

“Esta venta al detal 
es una expresión 

clara del deterioro 
del poder adquisitivo 

del venezolano en 
virtud de la alta tasa 

in� acionaria”

Gustavo Machado
Profesor de Política Económica 

En el Mercado las 
Pulgas de Maracaibo 
las presentaciones muy 
pequeñas en jabón en 
polvo y granos comien-
zan a verse

que se traduce en 15 mil 400, “pero 
cuando yo le resto los 12 mil 600 me 
queda una ganancia de dos mil 800 
bolívares”, es decir, 22%.

¿Se gasta Más?
Tanto Miguel como otros zulianos 

reconocen que si compran 50 mililitros 
de aceite diarios a 200 bolívares por 20 
días estarían pagando un litro de aceite 
que a precio de reventa cuesta Bs. tres 
mil en cuatro mil, pero la realidad es 
que Miguel no puede gastar esa can-
tidad de dinero en un litro de aceite 
comestible, si con ese mismo monto  
puede comprar un kilo de carne de se-
gunda para almorzar hasta dos días.

Por ello pre� ere comprar lo nece-
sario o incluso lo que le permite su 
día de ingreso. 

“Hay días en los que es el pan o es 
la mantequilla”, relata. “El sacri� cio 
suele ser lo más común. El dinero no 
alcanza”. 

Doña Melina añade que sin capital 
las ventas en pequeñas cantidades no 
son rentables. “No no lo son, pero es 
un pequeño escape para los necesitados 
que buscan sobrevivir a esta crisis que 
pareciera nunca acabar sino empeorar”. 

Aunque comprar al detal resulte 
más caro y para muchos es sinóni-
mo de miseria o pobreza, ya Miguel 
tiene comprada una “teta” de leche 
en polvo de 300 gramos, el único 
ingrediente que faltaba para que su 
mamá le haga la torta de su peque-
ña Patricia que cumplirá años en los 
próximos días.

Muchos marabinos consideran 
que a pesar del reciente aumento sa-
larial y del bono de alimentación que 
decretó el presidente Maduro, las 
ventas al detal seguirán proliferando.

A esta venta al detal que 
toma fuerza en los secto-
res populares se suma la 
llegada de productos co-
lombianos como la salsa de 
tomate, mayonesa, desodo-
rante, jabón o suavizante, 
que provienen de Colombia, 
país que por décadas se ha 
caracterizado por la comer-
cialización de artículos en 
presentaciones de grandes 
a muy pequeñas, pero que 
en Venezuela no se habían 
visto en gran medida.

Tendencia Colombiana
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Q
uitando a su paso los obstá-
culos de la frontera cerrada, 
hasta este viernes, unos 300 
camiones en promedio diario 

transitaban de Venezuela a Colombia 
bajo las políticas del Plan de Abasteci-
miento Especial. El objetivo era abas-
tecer el mercado nacional mientras se 
restablecen las variables macroeconó-
micas.

El “rebachaqueo” como lo llama el 
secretario de Gobierno, Giovanny Vi-
llalobos, entorpece el plan que se esti-
maba en 120 días terminara de copar 
de alimentos los anaqueles del Zulia, 
en el marco del decreto 1035 de fecha 
del 11 de marzo de 2016.

Gracias a esta resolución un grupo 
de empresarios � rmó un acuerdo en el 
que ellos facilitaban sus divisas para 
comprar en el vecino país, mientras el 
Gobierno regional garantizaba el paso 
de la mercancía en resguardo con la 
GNB. Este procedimiento es leído -en 
términos de economía- como una li-
bre importación, pues los empresarios 
disponen de los dólares y acuerdan 
directamente con los proveedores, 
dejando a un lado los trámites de los 
mercados cambiarios que dominan en 
el país: Dipro (Preferencial) y Dicom.

Esto sólo es permitido por la ora-
ción: “Cualquier otra medida que el 
Gobierno nacional pudiera convenir”, 
plasmada en el Decreto de Emergen-
cia Económica que también extendió 
el presidente Maduro hasta el próxi-
mo 12 de septiembre.

El hilo legal de este movimiento 
comercial fronterizo fue cuestionado 
por economistas, quienes coinciden 
en que la medida debe ser transitoria 
para evitar que se siga abriendo la bre-
cha de distorsión de precios entre los 
nacionales y los importados.

“No veo la importación libre de 
bienes de Colombia como un gasto 
estructural, lo veo a muy corto pla-
zo”, defendió el profesor universitario 
Rodrigo Cabezas, quien advierte que 
hacer permanente la compra venta 
colombo-venezolana sería un “error”.

“Abogo porque los abastecimientos 
sean como los de cualquier economía, 
con producción nacional y con impor-
taciones registradas con los impuestos 
correspondientes y los procedimientos 
que el Estado tiene para su salvaguar-
da”, enfatizó el exministro de Finan-
zas, miembro del comité de asesores 
económicos del Gobierno.

Bajo escrutinio
Desde el punto de vista jurídico, 

la abogada Flor Ávila asegura que la 
negociación entre el comercio colom-
biano y el venezolano es irregular, aún 
así cuando se le haya dado investidura 
legal con la resolución que emitió el 
gobernador Arias Cárdenas.

La abogada saca a relucir la Ley de 
Ilícitos Cambiarios: “¿Si el Gobierno 
no está otorgando dólares a través 
de los sistemas cambiarios, de dónde 
provienen los dólares de estas empre-
sas?” La interrogante apunta al mer-
cado paralelo, por lo que criticó que 
el “Gobierno haya terminado aplican-
do medidas que van en contra de sus 
propias políticas, ellos mismos caen 
en una contradicción. Estas empresas 
adquieren divisas del mercado negro, 
es una realidad de facto”.

La jurista resaltó que los costos de 
los productos importados dejaron en 
evidencia la compra ilegal de divisas, 
aunque a su juicio, el problema ter-
mina siendo para el consumidor � nal 
quien recibe el producto a un costo 
muy elevado de acuerdo con sus ingre-
sos, lo que para Ávila termina violan-
do también la Ley de Precios Justos.

“No hay una manera de evaluar la 
estructura de costos de cuánto le cues-
ta a una empresa colombiana produ-
cir y no hay una tutela al consumidor; 

han dicho que de estos productos 
importados no puede haber una ga-
nancia mayor del ocho por ciento; 
han puesto límites a la ganancia a las 
empresas que importan productos, 
sin embargo, sigue siendo costoso (…) 
Aquí pareciera que prima la regla del 
mercado”, rechazó.

Controles económicos
La interrogante de los economistas 

es que las operaciones colombo–vene-
zolanas dejan en el aire el uso de una 
tasa cambiaria, el manejo de divisas 
por el privado, ausencia del pago de 
impuestos, sin estructura de costos y 
sin relación con el BCV, puntos en los 
que Cabezas reiteró deben ser maneja-
dos de manera transitoria. “Tenemos 
que trabajar para volver a una situa-
ción de normalidad en lo que se re� ere 
a la composición de la oferta nacional. 
Con importaciones reguladas, contro-
ladas y contabilizadas en el sistema 
contable nacional. Porque una parte 
de éstas no se está contabilizando y 
entiendo no pagan impuestos”.

Leonardo Soto, economista experto 
en plani� cación, considera que el uso 
de los verdes por parte de los empre-
sarios, es una a� rmación sin prueba 
de hecho. A su juicio es arriesgado 
decir que se están aceptando dóla-
res para ese tipo de transacciones en 
respeto a las normativas venezolanas, 

Sumarán 
medicamentos e 

insumos industriales.
Economistas 

cuestionan los 
trámites cambiarios

Importación de productos 
de Colombia se mantendrá

ALIMENTACIÓN // Polémica por costos de la comida traída desde el vecino país 

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

por lo que sugiere revisar “cuál es el 
nivel de desviación de los canales ad-
ministrativos regulares para poder te-
ner acceso a esa mercancía”.

Soto criticó que prácticamente se 
estén “dolarizando” los rubros impor-
tados, mientras que el poder adquisi-
tivo venezolano es en bolívares.

“Si le dices al empresario local, que 
seguirá siendo regulado y tus costos 
de producción siguen subiendo y em-
piezan a adquirir importado una serie 
de rubros que llenen los anaqueles 
momentáneamente y marcados a pre-
cio de mercado internacional, estás 
liquidando la producción nacional”.

El economista re� exionó sobre el 
efecto in� acionario de este mecanis-
mo de importación. “Puedes tener en 
diciembre almacenes llenos, pero es 
porque la gente no va a tener capaci-
dad para comprar esos bienes, eso es 
delicado, porque es una burbuja des-
de el punto de vista in� acionario, que 
puede ser más duro de lo que ha sido 
ahora la escasez”.

Totalmente legal
El viernes, tras el anuncio de la re-

apertura de la frontera, el secretario de 
Gobierno, Giovanny Villalobos garan-
tizó la disminución progresiva de los 
precios de los productos al asegurar 
que se eliminan trabas operacionales 
para los importadores. La importación 

se extenderá al sector farmacéutico e 
industrial. Villalobos de� ende el Plan 
de Abastecimiento Especial. “Es un 
convenio totalmente legal y aproba-
do en consulta con el presidente Ma-
duro. Acordamos facilitar la compra 
con pesos, dólares o bolívares propios 
de los particulares, que la gente com-
prase como legalmente compran en 
cualquier parte del mundo a empresas 
legales y traer a Maracaibo una canti-
dad de rubros casi inexistentes (…) No 
hemos puesto ni un solo centavo”.

Villalobos enfatiza que el proyecto 
transitorio ha sido “milimétricamente 
plani� cado”, en garantía que los artícu-
los que entran al estado estén  registra-
dos en la compra entre las empresas de 
los dos países y evitar el contrabando.

Rechazó las críticas que se les ha 
hecho a algunos empresarios, pues a 
juicio de Villalobos son recursos bien 
habidos. “Ellos contribuyen con un 
plan transitorio y plani� cado hasta di-
ciembre, siempre y cuando llenemos 
los anaqueles de comida. Esto bajo el 
acuerdo que el ocho por ciento es más 
que su� ciente para la ganancia”.

El Secretario de Gobierno cree que 
es clave seguir golpeando a los bacha-
queros, a quienes en las últimas se-
manas, la GNB decomisó más de tres 
toneladas de productos de primera ne-
cesidad provenientes de Colombia.

El documento publica-
do en Gaceta O� cial del 
estado Zulia número cinco 
mil 210 establece que el 
gobernador Francisco Arias 
Cárdenas implementa-
rá medidas para colocar 
bienes esenciales, servicios 
medicamentos, repuestos 
autopartes, productos de 
limpieza e higiene personal 
en el mercado interno del 
estado a � n de garantizar el 
abastecimiento.
“Previa autorización al ciu-
dadano Presidente de la Re-
pública dentro del Decreto 
de Emergencia Económica, 
se dispensa de los trámites, 
procedimientos y requisi-
tos para la importación y 
nacionalización de los 50 
rubros que van a comercia-
lizar en el estado Zulia, para 
atender las necesidades 
urgentes demandadas por 
el pueblo zuliano”.

Decreto 1035

Giovanny Villalobos
Secretario de Gobierno del Zulia

“Este es un proceso totalmente legal, un supermercado siempre 
ha traído productos de otros países. La mayoría de los dueños de 
estos supermercados han sido honestos”

En la mira 

Giovanny Villalobos, 
secretario de Gobierno, 
aseguró que atacarán a 

quienes desvían productos  
hacia el bachaqueo

Los productos colombianos llenaron los anaqueles, pero para muchas familias son incomprables por su alto costo. Foto: Agencias
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REALIZAN EXPOFERIA 

DE LA JUVENTUD PRODUCTIVA

En el municipio San Francisco se dio la actividad 
demostrando la preparación de los jóvenes en áreas 
como cocina, costura, peluquería y administración.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

35º
min - 25º

35º-27º

34º-27º

24º-35º

21º-30º

Fincas construyen invernaderos ecológi-
cos. Foto: Cortesía

Gobernación 
supervisa cultivos 
en la Guajira  

El Gobernador del Estado Zulia 
Francisco Arias Cárdenas, inspec-
cionó  � ncas productoras de arroz, 
maíz, pasto, melón y lechosa en la 
Guajira Venezolana, que cubren 
los mercados de Maracaibo y  otras 
ciudades del país como parte de las 
actividades que realiza en la zona, 
luego de la reapertura controlada 
y gradual de la frontera Colombo-
Venezolana acordada por los presi-
dentes de ambas naciones.

“La pro-
ducción de 
estos rubros  
que se culti-
van el muni-
cipio Guaji-
ra, cumplen 
con el primer 
vértice de la 
Gran Misión 
Abastecimien-
to Soberano y Se-
guro enfocado en la pro-
ducción e� ciente y sostenible, 
que busca garantizar los alimentos 
para el pueblo zuliano, a la vez, 
otorgar � nanciamiento a nuestros 
agricultores y generar empleo son 
claves para la construcción de la 
nueva frontera de paz”, comentó el 
gobernador Francisco Arias Cárde-
nas, quien estuvo acompañado en 
el recorrido por  Hebert Chacón, 
alcalde del municipio Guajira.

Más de 20 productores de la 
sub región Guajira, cultivan en 
estas fincas maíz, arroz, pasto, 
melón, tomate, lechosa, yuca, plá-
tano y guanábana, beneficiando a 
las comunidades, por la genera-
ción de empleo y  distribución de 
alimentos.

“En los próximos 120 días se 
estima que el arroz sea distribui-
do para el consumo de la Guajira, 
zona con mayor producción del 
cereal en el Zulia”, aseguró el man-
datario regional.

�Redacción Ciudad |

GestiónDESESPERO // Pacientes de oncología no tienen fecha de salida para salvarse de la leucemia

Burocracia juega con la 
vida de 15 niños con cáncer

Aunque los padres 
aseguran que Pdvsa 
tiene el presupuesto 

aprobado, no hay 
garantía del viaje a 

Italia en busca de 
trasplante

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

E
l cáncer no espera, bajo esta 
premisa cientos de padres y 
madres han mantenido una 
lucha ante el Gobierno nacio-

nal, quien parece no reaccionar ante 
la muerte de infantes que luego de ser 
diagnosticados con alguna patología 
del cáncer mueren a causa de insumos, 
especialmente los que se necesitan para 
sus quimios. Hace poco más de un mes, 
la ministra de salud, Luisana Melo, � r-
mó la salida de 16 niños con cáncer.

Entre tantas pérdidas, las salidas 
empezaban a verse. Christian Barreto, 
de cuatro años, diagnosticado con Leu-
cemia Linfoblástica Aguda (Alto Ries-
go) desde el 13 de abril de 2015 está 
lleno de esperanzas. Le dice a quien 
pueda que se va del país, que va a Ita-
lia para sanarse. Pero que el pequeño 
se embarque en un avión no depende 
solo de la � rma de la Ministra, ni de la 
aprobación de las fundaciones que tie-
nen los enlaces en el exterior; Christian 
debe seguir apostando a un milagro, 
porque según su padre Manuel, “no 
hay fecha todavía”. Ni para él, ni para 
los 15 niños, pues en la espera “eterna”, 
uno de los pequeños falleció.

Cronología de la espera
El pasado siete de junio, Manuel 

Barreto llevó hasta la ciudad de Cara-
cas, en Fundavene (una institución gu-
bernamental encargada de fortalecer, 
coordinar y brindar atención integral 
en materia de donación y trasplantes 
de órganos, tejidos y células, a toda la 
población venezolana) un listado de 16 
niños. 

No había pasado una semana cuan-
do los teléfonos de los padres empe-
zaron a sonar. Todos los pequeños 
habían sido aceptados por Italia, pero 
faltaba la � rma de la Ministra, eso 
tardó tres semanas, pero se logró, in-
mediatamente aprobó Pdvsa. El logró 

El pequeño Ángel ya ansía irse a Italia, sabe que en ese país está la cura a su enfermedad. Foto: Eleanis Andrade

había sido alcanzado, pensó el padre de 
Christian.

“No hemos salido todavía porque 
están saliendo los niños que estaban 
antes de nosotros”, esa es la única res-
puesta que tiene Manuel para aguantar 
las ansias de no saber cuándo saldrán. 
Y es que unos tres padres introdujeron 
sus papeles el año pasado, y ocho me-
ses después van siendo aceptados para 
salir del país. No hay garantías.

Esos niños ya salieron, por lo que 
Manuel deduce que “debemos venir 
nosotros”, pero nadie le da fecha, el te-
léfono no suena. 

“A mí me aseguraron en Pdvsa que 
el convenio estaba formado y el pre-
supuesto para esto estaba... Ya hasta 
se están organizando que el niño que 
necesite trasplante prepare sus papeles 
para ir optando”, expresó con� ado.

Sin garantías
Engorroso, así se ha vuelto “el 

punto � nal” del proceso. Para Kharell 

Los padres en lista 
esperan recibir el apoyo 
de las fundaciones en 
Italia que se encargan 
de brindarles todas 
las comodidades en su 
estadía

Chapman, madre de Ángel, diagnos-
ticado con Leucemia Bifenotipica o 
también llamada, Leucemia de Línea 
Mixta Aguda (Lima) desde el pasado 
siete de mayo de 2015, las ilusiones de 
salir son la única luz que la mantiene 
activa y con� ada.

Hace unas tres semanas la llama-
ron de Fundavene pidiéndole todos 
los estudios, desde que ingresó al hos-
pital. Las personas que las atienden 
le alimentan la fe asegurándole que el 
proceso es lento, pero que ha de faltar 
poco, pero “no me han dado respuestas 
de fecha todavía”.

Ha hecho varias carpetas, guarda 
documentaciones, revisa las fotos 
tipo visa, partidas de nacimientos, 
llama casi todos los días, al igual 
que el papá de Christian, insisten 
porque ninguno quiere ver sufrir a 
sus chamos.

Kharell resaltó que en procesos solo 
le queda pendiente una entrevista en 
video conferencia, entre la fundación, 
el equipo médico de Italia, y su espo-
so donde explican su relación familiar 
y comportamiento del cada miembro 
de la familia. Está aferrada, y aunque 
su teléfono sí suena, “me llamaron 
de Caracas, del Ministerio de salud, 
de Pdvsa”, está desesperada por salir 
con su pequeño y curarle la enferme-
dad, que según explicó Manuel van en 

busca de un posible trasplante, pero 
es el comité médico quien decide los 
tratamientos que se dará y la ciudad 
de Italia dónde será.

La mamá de Ángel ha pedido sin-
ceridad en el proceso, que les digan 
cuánto puede tardarse, y la respuesta 
siempre viene acompañada de un “an-
tes y después”. “Ellos dicen que antes, 
en cinco días podían enviar un niño 
fuera por trasplante a Italia, pero como 
ahora todo es por Caracas, eso es lo que 
puede tardar el proceso”.

La espera que no tiene el cáncer es 
la única vía que le quedan a los quin-
ce padres, bajo la confianza de que 
en los próximos meses sus pequeños 
puedan ser tratados fuera del país, 
porque todo está aprobado, de eso 
también se aferran.

No quiero correr 
riesgo, no quiero 
que mi chamo 
sufra, confío que 
van a llamarme 
para decirme que ya 
tenemos fecha”

Manuel Barreto
Papá de Christian

 La empresa 
Agropatria 

dio a los 
produc-

tores 150 
toneladas 
de fertili-

zantes 
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y su casa cural, la escuela artesanal 
y el ambulatorio en el mismo sector, 
además de la iglesia Mara Norte y la 
conclusión de la iglesia Don Bosco. 

En San Jacinto también levantaron  
un comedor para niños y una casa de 
orientación psicológica a menores y 
ancianos.

Eleuterio Cuevas celebra 
sus 34 años de sacerdocio

FELIGRESÍA // Miembros de la Iglesia y devotos agasajaron al párroco 

Una Basílica 
repleta de feligreses 

conmemoró el 
aniversario de 

servicio sacerdotal 
del padre  

“Ni los muertos se salvan”, exclamó 
un hombre a la distancia, mientras ca-
minaba por la tierra árida del Cemen-
terio Corazón de Jesús ofreciendo sus 
servicios de limpieza. Uno diez me-
tros adelante estaba la señora nieves 
Correa, asombrada del atentado que 
se había encontrado en el lugar don-
de reposan los restos de sus padres, 
su hermano y tres familiares más. La 
brujería es el negocio clandestino del 
cementerio que mantiene desconcer-
tadas a las familias zulianas.

Como si la hubieran vuelto a ma-
tar. Así se sentían los tres hermanos 

Hacen brujería en 22 tumbas del 
cementerio Corazón de Jesús

“L
es pido que oren para 
que en favor de la Igle-
sia, y desde mi alegría, 
mantenga mi � delidad 

y entrega hasta el último momento 
de mi vida”, fue el exhorto del padre 
Eleuterio Cuevas, hacia la feligresía 
zuliana, que se congregó en La Basíli-
ca de Nuestra Señora de Chiquinquirá 
para celebrar con el párroco sus 34 
años de servicio sacerdotal.

El templo estaba repleto de devo-
tos que escuchaban atentamente la 
homilía del párroco Eleuterio, dedi-
cada a la  víspera de la asunción de la 
Virgen María. 

Representantes de la comunidad 
mariana pidieron un paréntesis du-
rante la misa para entregar varios 
obsequios que el padre recibió con 
mucho cariño. 

Culminado el sermón una marea 
de feligreses se acercaron hasta el 
altar para extender sus abrazos de 
felicitaciones al sacerdote y recibir la 
bendición. 

Reconocido y admirado por los 
devotos, por sus re� exivos sermones  
que tocan temas importantes para la 
sociedad venezolana, mueve las � bras 
más sensibles de los marabinos, desde 
hace 15 años.

El padre Eleuterio fue el sacerdote  
número 36 que ordenó el recordado 
Monseñor Domingo Roa Pérez, el 14 
de agosto de 1982, en la iglesia de La 
Asunción, en la avenida Los Haticos, 

según contó a Versión Final. 
Oriundo de la tierra falconiana de 

Mene Mauroa, o� ció allí su primera 
misa, para luego emigrar a diferentes 
parroquias de Maracaibo y San Fran-
cisco. 

Servicio a la Iglesia
Durante su trayectoria y su ges-

tión religiosa son muchas las capillas 
e iglesias que han sido restauradas 
y levantadas, entre ellas la iglesia de 
Cumbres de Maracaibo, dedicada a 
María Auxiliadora; en la zona norte 
estuvo 12 años y ayudó a la recons-
trucción de la iglesia de San Jacinto 

correa, que como todos los domingo, 
desde las 7:00 de la mañana llegaron 
al cementerio a visitar a sus padres. 
Apenas han pasado tres años del falle-
cimiento de su madre, por lo que cata-
logaron el acto satánico como ilegal y 
castigable por la ley.

No es la primera vez, hace más de 

Luego de la misa se realizó un agasajo donde asistieron miembros de la iglesia y feligreses marabinos. Foto: Eleanis Andrade

Las tumbas de la familia Correa Pérez es parte de las 22 profanadas ayer domingo.                           
Foto: Eleanis Andrade

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

Aisley Moscote Jiménez |�

Lila de Pulgar
Devota

El padre Eleuterio es un hombre no-
ble, que me ha ayudado mucho en mi 
hogar. Le regalé varios libros porque 
sé que ama la lectura.

Augusto Esteva
Devoto

El padre es una de las pocas cosas ma-
ravillosas que hoy tienen Venezuela y 
el Zulia. Es fuente de esperanza y ayu-
da. Es el emisario de la Chiquinquirá.

Bella Villalobos
Devota

Asisto regularmente a su misa porque 
en su sermón se tocan temas impor-
tantes sobre el país y llama a la unión 
de los venezolanos.

Desde hace 15 años 
Eleuterio Cuevas o� cia 
las misas de la Basílica 

Nuestra Señora de 
Chiquinquirá

Su llegada a la Basílica de Nues-
tra Señora de Chiquinquirá fue en el 
2002, y desde entonces asegura haber 
vivido profundamente la devoción 
chiquinquireña. 

“Aquí estamos tratando de acom-
pañar a este pueblo que ama, lucha, 
canta y ora”, comentó.

El párroco agradeció a Dios quien 
durante sus 34 años ha sido miseri-
cordioso y le ha permitido con la � -
delidad mantenerse en el ministerio 
sacerdotal. 

La mayor petición del religioso en 
este aniversario de servicio, es la pie-
dad y misericordia del Señor, para el 

tumbas profanaron el domingo 
pasado, cerca de las fosas de la 

familia Correa según los limpiadores 
del cementerio 

19
un año, los hermanos Correa consi-
guieron el osario violado, y se habían 
llevado algunas pertenencias. No 
hicieron denuncias, tomaron pre-
visiones y empezaron a construirle 
una espacie de casa, la blindaron con 
pérgolas, y techo; a los meses rompie-
ron las pérgolas, su hermano, Manuel 
Correa tuvo que reforzar la seguridad 
con bloques. Pero ayer, la familia en-
contró un gran agujero y los huesos de 
sus familiares fuera.

“Estaban las pérgolas picadas, por 
ahí se metieron y sacaron hasta los 
huesos del osario donde reposan tres 
familiares más. Todo lo destruyeron”, 
denunció Nieves.

Los candados son fáciles de violen-

tar para estas personas que a juicio de 
la señora Nieves no entran de noche, 
los robos son de día; incluso, aseguró 
que el personal del cementerio es res-
ponsable y cómplices de estas accio-
nes “del demonio”. 

Las hermanas Correa pidieron con-
sideración ante el dolor de haber per-

dido a sus padres, que nadie los atien-
da por este hecho. Exigieron seguridad 
y resguardo no solo para los difuntos, 
sino para los familiares, porque “viene 
gente diciendo que limpian tumbas, 
pero son ladrones, entran vendedores 
de helados y en los carritos traen las 
armas”, acusó el hermano Correa.

pueblo venezolano “que sin duda está 
sufriendo”.  

“Nuestra meta desde la Iglesia es 
seguir sirviendo de instrumento para 
llevar paz, armonía y sobre todo la fra-
ternidad entre todos los venezolanos”, 
concluyó. 
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5 DE JULIO // Radiografía del bachaqueo en la madrugada marabina (II)

Amigos y familiares de 
militares pasan primero

No todo el que 
madruga encuentra 

recompensa. El 
trá� co de in� uencia le 

arrebata a diario los 
alimentos a bajo costo

Equipo de Investigación |�

E
n este preciso instante, los 
vendedores de café son los  
mejores acompañantes de 
las colas del abasto Bicen-

tenario de 5 de Julio. Se forman a un 
costado, no al frente. Con el morral en 
la espalda y dos termos de aluminio en 
la mano, las caminan a lo largo y an-
cho. Pareciera que conocieran de vista 
y trato a cada uno de los que están ahí 
desde las 4.00 de la mañana. 

Vociferan: “Café, café, como lo 
quiera; cigarro, cigarro, a 80 (…) Les 
(em) presto el yesquero”. Mirarlos ir 
y venir, fumar y tomar uno negro o 
con leche es lo que hizo la gente una 
madrugada reciente. Eso y nombrar la 
palabra ‘lograr’, conjugada con el ver-
bo ‘querer’ o ‘desear’.    

—Vine pa’ ver si logro la crema 
dental— lanzó una muchacha morena 
a una mujer cuarentona que acababa 
de conocer.  

—Y yo vine pa’ lograr las harinas. 
En estos días compré, pero dos hari-
nas son dos harinas— respondió.  

La palabra lograr, según el Diccio-
nario de la Real Academia Española, 
signi� ca conseguir o alcanzar lo que se 
intenta o desea, gozarlo y disfrutarlo. 
Para esa mujer morena, que más tarde 
habría de confesar que es ama de casa 
y que no trabaja porque luego quién 
compra los productos regulados, un 
logro se limita a comprar crema den-
tal porque ya le queda un deo’.   

Se ven apuradas, ambas mujeres se 
muestran presurosas, ansiosas ante el 
estancamiento de la cola. Sus lugares 
lo anteceden treinta personas, y trein-
ta personas más entre ancianos y per-
sonas con limitaciones físicas. 

El motivo por el que ellas, hasta 
entonces desconocidas, se impacien-
tan tanto entre café y cigarro respon-
de a un anuncio nuevo: en Locatel de 
la avenida La Limpia hay champú y 
toallas sanitarias... y quieren, desean, 
‘lograrlas’.

Tres funcionarios militares inte-
rrumpen la conversación para pedir 
que mantengan las cédulas en mano. 
Uno de ellos conversa con una mucha-
cha que nadie vio temprano. 

Son las 7.15 de la mañana.

Entre ver dónde hay este producto o aquél, café y cigarros, compradores pasan las rabias por los ‘colados’. Foto: Equipo de Investigación

Adelante, familiares 
Mucho más adelante del puesto 

de las dos nuevas amigas, una señora 
� aca y canosa espera sentada en una 
jardinera de cemento. Delante de ella 
solo está el sol. Detrás, todo aquel que 
se aglomeró en la esquina antes de las 
5.00 de la mañana.

Da un salto inesperado y brusco 
cuando ve a un amigo mucho menor 
que ella. Sus primeras palabras cons-
truyen un discurso de vanidad y vive-
za criolla —porque lo del venezolano 
no es suerte, es viveza, como lo de� nió 
a mediados de los 90’s el dramaturgo 
José Ignacio Cabrujas—. La doña a� r-
ma con tanta seguridad que pasarán 
primero que convence al muchacho 
de quedarse allí en vez de situarse en 
el último lugar de la � la.

—Entramos fácil. Somos familia de 
Oswaldo (nombre � cticio). Ojalá logre 
la leche. Mis dos nietos ya no saben 
qué es una taza de cereal— sostiene 
mientras ríe dolorosamente.

—¿Pero no habrá problemas? Hay 
militares— refutaba el muchacho.

—Que no. Quedate aquí— ordena.  
Atrás, ignorantes de lo que aconte-

cía, esperan las dos mujeres que pac-
taron para salir juntas de allí a Locatel 
en la carrera para ‘lograr’ el champú y 
las toallas sanitarias. Un vendedor de 
café, el que por un tiempo prudente 

Las colas se tornan 
peligrosas porque 

cuando hay productos 
regulados se acercan 

los bachaqueros

rece en la escena. El hombre unifor-
mado de rojo calla. En cuestión de se-
gundos, el militar susurra al oído de la 
muchacha: “¿Dónde vas tú? Vente. No 
hay comida para toda esta gente. 

No mentía. Dentro, solo había dos 
carros de supermercado repletos de 
harina de marca extranjera y leche lí-
quida que alcanzarían para las prime-
ras 30 personas. 

Pasado ese momento, el hombre 
identi� cado como trabajador del co-
mercio pretendía continuar con su de-
claración cuando un anciano anuncia 
que era familiar de Oswaldo. 

Cuatro muchachas salidas de la 
peluquería contigua esperan, mone-
dero en mano, su turno. No hicieron 
la cola.

—¿Que usted es familia de…?— in-
terpela el empleado de Bicentenario, 
pero el anciano no lo deja terminar.

—Aquí está la copia de la cédula. 
—Ah, bueno. Muéstrala. No puede 

decir así como así que es familiar de 
Oswaldo— manifestó en forma de re-
gaño.

Entonces se dirige a su compañero.
—Javier, aquí van los familiares de 

Oswaldo. Que entren.  
Pasan diez personas, entre esas la 

muchacha que conversaba con el mili-
tar, a la que le habían advertido que la 
comida era poca. 

Las 8.00 y nada.
Lo que recibe a los primeros com-

pradores es un ambiente caliente, con 
� nos granos blancos en el suelo.  

Afuera, las dos muchachas —la mo-
rena y la cuarentona— esperan. 

Sin romper la � la, toman dos pa-
quetes de harina y dos litros de leche. 

Afuera, la morena y la cuarentona 
esperan. 

Los cajeros facturan los productos 
y las personas pagan menos de mil 
bolívares. Nadie toma algo más ni se 
mueve por otras áreas del supermer-
cado. Iban solo por leche y harina. 

Mientras esperan, la morena y la 
cuarentona sostienen el siguiente diá-
logo “hilado” por la búsqueda de sus 
‘logros’:

—Yo me voy a pegar con vos pa’ lo 
de Locatel porque yo solo salgo los 
jueves a comprar pa’ la semana. 

—Dale, así no estamos solas.  

fungió de acompañante en la cola, si-
gue su camino. Se separa 194 pasos de 
ambas féminas y ofrece su mercancía 
a quienes amanecieron de guardia en 
el Ministerio de Trabajo y a los taxis-
tas de la línea de 5 de Julio. En un 
santiamén, se pierde de vista. Y en un 
santiamén, llega otro.  

De diez en diez
En el sótano, lejos de la gente, un 

hombre fornido, vestido con jeans 
azul y franela roja, con carné de Abas-
tos Bicentenario al cuello, levanta la 
voz. 

—¿Quiénes son los familiares— 
pregunta. 

Antes de las respuestas, el mismo 
militar que iba con la muchacha apa-

Los martes son 
días fuertes en 
Bicentario de 5 de 
Julio. Llega arroz, 
aceite, mantequilla, 
azúcar y harina 
Pan. Son los días 
en los que hay más 
bachaqueros” 

Vendedora de café

3
LA

 C
IF

RA
efectivos militares 
resguardan y 
organizan las colas del 
Bicentenario de 5 de 
Julio todos los días
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Reciben título 875 
profesionales de URBE

LOGRO // Noche de superación en el Palacio de Eventos de Maracaibo 

Oscar Belloso 
Vargas, rector, pidió 

durante el acto a 
los graduandos que 

perseveren en el país 
y luchen por una 
mejor Venezuela  

L
os mejores cinco segundos 
del estudiante universitario. 
Todo el esfuerzo que se puso 
en los exámenes, cada ahorro 

para guías e implementos de estudios, 
los trasnochos por la tesis de grado, se 
resumieron ayer en cinco segundos. 
La Universidad Rafael Belloso Chacín 
egresó a 875 licenciados, ingenieros y 
abogados. 

La toga y el birrete los diferencia-
ban del resto. Las mujeres lucieron 
sus mejores trajes, y los hombres se 
llenaron de elegancia, el evento lo 
ameritaba, recibirían sus títulos uni-
versitarios. En las puertas del Palacio 
de Eventos de Maracaibo la eferves-
cencia era evidente, las fotos grupales, 
los abrazos sinceros, y las ansias por 
subir por el pergamino que resumiría  
las victorias y adversidades.

Todo estaba listo. Desde las 3:00 de 
la tarde entraban en grandes grupos 
de estudiantes; mientras los familiares 
esperaban su turno, los graduandos se 
concentraron en un salón donde com-
partieron sus anécdotas y recordaron 
los mejores momentos en los pasillos 
y salones de la Urbe. A las 6:00 de la 
tarde la puerta se abrió y los nuevos 
profesionales universitarios fueron 
recibidos con los aplausos de amigos, 
padres, hijos, novios y esposos. 

cos que les indicaban el camino para 
recibir sus anhelados títulos univer-
sitarios. Los licenciados fueron los 
primeros: Administración, mención 
Banca y Seguro, Administración men-
ción Mercadeo, Administración de 
Empresas, licenciados en Relaciones 
Industriales, Contaduría Pública, Co-
municación Social en sus tres mencio-
ne: Impreso, Audiovisual y Relaciones 
Públicas; Educación Preescolar, Edu-
cación Integral, Diseño Grá� co. Los 
ingenieros siguieron: Informática, 
Electrónica, mención Telecomunica-
ciones, Ingenieros Industriales y el 
cierre lo tuvo la promoción de aboga-
dos. Todos ahora, nuevos profesiona-
les de la República.

La licenciada en Administración 
mención Mercadeo, Paola Patricia Pé-
rez Páez, y la licenciada en Contaduría 
Pública, Dessiré Sánchez, se alzaron 

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

Paola Pérez fue el mejor promedio de su promoción. Recibió su título de Licenciada en Admi-
nistración mención Mercadeo. 

Dessiré Sánchez se graduó con honores como Contadora Pública.

María Grazia Alaimo 
Domínguez recibió su 
título universitario de 

Administración mención 
Mercadeo, de manos 

de su padre, el doctor 
Carlos Alaimo

En las palabras del rector, Oscar 
Belloso Vargas, destacaron las ganas, 
la lucha y el emprendimiento. Les pidió 
a los graduandos y a todos los jóvenes 
del país que mantuvieran la perseve-
rancia en Venezuela. “Todo el equipo 
de Urbe está orgulloso, empezando 
por el rector fundador el doctor Oscar 
Belloso Chacín, pasando por todos los 
decanos, vicerrectores y secretarios 
de la universidad. Estamos egresando 
a estos jóvenes profesionales que van 
directamente al campo laboral, no so-
lamente con las herramientas necesa-
rias, sino con el ingenio y el empren-
dimiento porque nosotros egresamos 
profesionales integrales”, destacó.

Uno a uno seguían los puntos blan-

155
comunicadores sociales, egresaron: 

16 en Impreso, 86 en Audiovisual 
y 53 en Publicidad y 

Relaciones Públicas

con las distinciones summa cumme 
laude, siendo los mejores promedios 
de esta promoción. Además, otros 
estudiantes recibieron sus títulos de 
manos de sus padres; María Grazia 
Alaimo Domínguez, lo obtuvo de su 
padre, el doctor Carlos Alaimo, quien 
subió al escenario a demostrarle su or-
gullo paterno y familiar con un abrazo 

de felicitación por una primera meta 
alcanzada con honores.

El futuro profesional de la nación 
está en manos de estos jóvenes y des-

de su aprendizaje y aportes lograrán 
tener los mejores resultados del desa-
rrollo económico, social, y político de 
este país.

Los profesionales de la Administración y Comunicación Social destacaron con su alegría y entusiasmo en el acto de grado. Fotos: Juan Guerrero

El doctor Carlos Alaimo junto a su hija María Grazia Alaimo Domínguez, y el rector de URBE, 
Oscar Belloso Vargas, luego del acto. 
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EXPLOTA MINA EN GUATEMALA
Al menos cinco personas murieron ayer tras la explosión en la zona de calderas de una mina de 
níquel en un poblado indígena en el noreste de Guatemala, informó un portavoz o� cial.

CONFLICTO // Mueren 51 civiles por bombardeos en Alepo

Kurdos matan 
a 120 yihadistas 
cerca de Mosul

Con ayuda de aviones de la coalición que 
lidera Estados Unidos, también lograron 

liberar  nueve aldeas de la región

EFE |�
redaccion@versionfinal.com.ve

A
l menos 120 miem-
bros del grupo te-
rrorista Estado Islá-
mico (EI) murieron 

hoy en combates con las fuer-
zas kurdas “peshmergas” en el 
marco de la ofensiva que lanza-
ron para liberar la zona de Sahl 
Nínive, al noreste de la ciudad 
de Mosul, principal bastión de 
los radicales en Irak.

El comandante de las fuer-
zas especiales kurdas “Kulan”, 
Mansur Barzani, aseguró a EFE 
que las fuerzas kurdas apoya-
das por los aviones de la coali-
ción internacional liderada por     
EE. UU. liberaron además nue-
ve aldeas de la región.

También se ha registrado 
un número no determinado de 
bajas en las � las kurdas porque 
el EI ha empleado coches bom-
ba para frenar el avance de los 
“peshmergas”, ya que el grupo 
“no tiene capacidad de enfren-
tarse” a ellos, según la fuente.

Asimismo, el comandante 
añadió que se registró el des-

Los combates continúan en Irak y Siria contra los militantes del Estado Islámico. Foto: AFP

plazamiento de civiles a causa 
de los bombardeos de artille-
ría de los yihadistas, pero no 
informó de víctimas civiles.

Barzani aseguró que, 
cuando la operación haya 
concluido, estas personas se-
rán devueltas a sus hogares 
en sus localidades de origen.

La ofensiva militar, que 
dio comienzo esta mañana, 
está dirigida por el presi-
dente de la región autónoma 
del Kurdistán iraquí, Masud 
Barzani, que es también el 
comandante en jefe de las 
fuerzas armadas regionales.

Las fuerzas iraquíes, in-
cluidos los “peshmergas”, 
luchan contra el EI en la zona 
de Mosul y en las pasadas se-
manas han avanzado hacia la 
ciudad por su liberación.

La localidad está en manos 
del EI desde junio de 2014, 

cuando la organización terro-
rista declaró un califato en los 
territorios iraquíes y sirios que 
conquistó hace dos años.

Bombardeos en Alepo
Se informó la muerte de 51 

civiles, el sábado, en bombar-
deos efectuados por los dos 
bandos en con� icto en la ciu-
dad de Alepo y su periferia, en 
el norte de Siria, según el últi-
mo recuento del Observatorio 
Sirio de Derechos Humanos.

La ONG señaló que los 
ataques de las fuerzas guber-
namentales contra los barrios 
orientales de Alepo, en poder 
de la oposición, causaron la 
muerte a quince civiles, entre 
ellos dos mujeres y un niño, y 
heridas a decenas.

Estos bombardeos tuvieron 
como blanco los barrios de Al 
Fardús, Sheij Faris y Sheij 
Jader. También en la ciudad, 
pero en los barrios occidenta-
les controlados por las autori-
dades como el de Salahedín, 
perecieron nueve civiles por 
el disparo de proyectiles por 
parte de los rebeldes.

Por otro lado, los bombardeos 
de las aviaciones de combate de 
Siria y Rusia a varias poblacio-
nes de la periferia occidental de 
Alepo, en manos de la oposición, 
causaron 27 fallecidos, cuatro de 
ellos mujeres y un niño.

Según los republicanos Trump atra-
viesa un mal momento. Foto: AFP

Donald Trump reparte ataques 
a granel contra la prensa

Donald Trump, claramen-
te enojado por los reportes de 
prensa que dicen que esta de-
primido y de mal humor por 
sus poco favorables perspecti-
vas presidenciales, hizo algu-
nos de sus más agudos ataques 
contra la prensa.

“No compito contra la des-
honesta Hillary Clinton”, dijo 
el sábado el candidato re-
publicano en un discurso en 
Fair� eld, Connecticut, “estoy 

�AFP |

Campaña

compitiendo contra la prensa 
deshonesta”.

Trump parece particularmen-
te disgustado con un artículo del 
The New York Times, que cita a 
una fuente anónima cercana al 
candidato, diciendo que en pri-
vado “frecuentemente está de 
mal humor y es huraño”.

Republicanos cercanos a su 
campaña fueron citados se-
ñalando que Trump ha estado 
“exhausto, frustrado y descon-
certado” por el rumbo del pro-
ceso político.

En 49 días han cruzado el Canal de Panamá 100 neopanamax. Foto: Agencias

Panamá celebra el paso del megabuque 
número 100 por el ampliado Canal

A 49 días de inaugurada la 
ampliación del Canal de Pa-
namá se cumplió el tránsito 
número 100 de un buque neo-
panamax (megabuques de más 
de 360 metros de largo y 49 de 
ancho), el gigante Hanjin Xia-
men, de la naviera sur coreana 
Hanjin Shipping, informó hoy 
la Autoridad del Canal de Pana-
má (ACP).

Luego de su inauguración el 
pasado 26 de junio, la megao-
bra del canal recibió al Hanjin 
Xiamen, con bandera pana-
meña, que hizo el tránsito hoy 

� EFE |

Logro

del Pací� co al Atlántico, con 
destino a Nueva York, precisó 
la ACP en un comunicado.

El portacontenedores, que 
mide 294 metros de largo y 40 

metros de ancho, estuvo duran-
te el tránsito en control de los 
capitanes panameños Fermín 
Guardia, Juan Ramón Feliú y 
Julio Candanedo.

La lucha prosigue en 
Alepo pese a la tregua 
humanitaria de tres 
horas diarias anuncia-
da el miércoles por Ru-
sia, aliada del régimen 
de Damasco
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DENUNCIA
Ciudadanos venezolanos que cruzaron a Colombia para comprar productos de insu-
mo básico denunciaron que a Venezuela solo les permiten ingresar 22 kilos.

El valor de las compras varió entre 50 y 60 mil pesos. Foto: Humberto Matheus

Reapertura deja dos mil 500 
millones de pesos a negocios

La Federación Nacional de 
Comerciantes (Fenalco), reveló 
que tras la reapertura de la fron-
tera entre Colombia y Venezuela 
se registró una ganancia de más 
de dos mil 500 millones de pe-
sos en ventas de los comercios 
ubicados en la zonas fronterizas, 
reporta Caracol Radio.

El presidente Fenalco, Gui-
llermo Botero, dijo que en el 
informe de los almacenes de 

�María Gabriela Silva | alimentos y víveres, “ya se tiene 
establecido que más o menos el 
promedio de la factura por el va-
lor de la compra � uctúa entre 50 
mil y 60 mil, no es mucho mayor 
a eso, es decir que las ventas to-
tales fueron de dos mil 500 mi-
llones de pesos (unos 850 millo-
nes de bolíbares)”.

Señaló que los productos que 
más se vendieron fueron el arroz, 
el aceite, el azúcar y los granos 
como las lentejas y frijoles, entre 
otros.

Comercio

Por enfrentamientos 
desplazan a 923 colombianos

Un total de 923 personas 
habitantes de tres munici-
pios del Norte de Santander, 
frontera con Venezuela, fue-
ron desplazadas por enfren-
tamientos entre el Ejército y 
grupos armados, informó la 
O� cina de Coordinación de 
Asuntos Humanitarios de Na-
ciones Unidas (OCHA).

Los desplazamientos afec-
taron a familias que habitan 

�EFE | en los municipios de Teorama, 
Hacarí y El Tarra que hacen par-
te del Catatumbo, una región en 
la que hay siembras de coca y ha-
cen presencia grupos guerrille-
ros y bandas de narcotra� cantes 
de origen paramilitar.

Los hechos violentos, añade 
la información, afectaron a 655 
personas de tres barrios de Teo-
rama, seis de Hacarí, al igual que 
al caserío de San Isidro, en El 
Tarra, en donde fueron despla-
zados 268 habitantes.

Guerrilla

FRONTERA // Durante la reapertura se movilizaron más de 90 mil personas 

Familias se mudan por 
las trochas en “La Raya”

Según Migración 
Colombia 81 % de 

los venezolanos 
que ingresaron al 

país regresaron 
el mismo día   

María Gabriela Silva |�
msilva@versionfinal.com.ve

L
a realidad de cada 
tramo de la fron-
tera colombo vene-
zolana es diferente. 

Transitar por “La Raya”, en 
La Guajira – Venezuela, es 
una odisea. El inclemen-
te clima y la distancia del 
trayecto di� cultan y hacen 
pesada la oportunidad que 
ahora, después de casi un 
año, tienen colombianos y 
venezolanos de cruzar por 
el paso peatonal. 

Según un reporte de la 
O� cina de Migración de 
Colombia durante el segun-
do día de reapertura de la 
frontera ingresaron 26 mil 
ciudadanos por el puente 
Simón Bolívar. Por los pues-
tos de control migratorios 

Los camiones y camionetas cargados con camas, ventiladores y grandes equpajes esperaban en las trochas para cruzar. Fotos: Humberto Matheus

Algunos valientes llevaban en hombros, colchones, camas, televisores y aires acondicionados.

Quienes iban de Colombia a Venezuela aprovecharon para llevar artículos.

de la Unión y del puente Fran-
cisco de Paula Santander, en el 
Escobal, se registró el paso de 
unas tres mil personas. 

Por Arauca transitaron más 
de 1mil 200, mientras que por 
la Guajira la cifra fue de 750 
registrados. En Paraguachón 

es donde se observa una gran 
disminución con respecto al 
primer día.

El sábado en la reapertura 
se movilizaron más de 90 mil 
personas; 84 mil de ellas cru-
zaron la frontera por el Norte 
de Santander y según datos de 
Migración Colombia el 81 % de 
los venezolanos que salieron 
del país regresaron el mismo 
día después de abastecerse de 
alimentos y medicinas. 

Mientras que en el punto 
de Paraguachón, las mil 400 
personas que cruzaron por “La 
Raya”, el sábado, viajaron con 
grandes equipajes, electrodo-
mésticos y hasta camas.
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Salud
STRASPLANTES

La OMS estima que un ocho por ciento de los trasplantes que se 
realizan en el mundo cada año son producto del trá� co ilegal.� La escasez de órganos es un problema. La 

demanda es mucho mayor que la oferta.�

GENÉTICA // Científicos darán vida a animales que sirvan para trasplantes

Crearán “supercerdo” para
donar órganos a humanos

Se trata del equipo argentino que logró 
eliminar el gen de la vaca loca. Para ellos, 

esos animales podrán ser compatibles con los 
humanos

Redacción Salud |�

C
ientí� cos argentinos que lo-
graron eliminar el gen de la 
“vaca loca” planean en lo in-
mediato utilizar la tecnología 

de la “edición genética” para producir 
cerdos que puedan actuar como do-
nantes de órganos a seres humanos.

Así lo reveló al diario La Capital el 
director del estudio que pudo elimi-
nar el gen de la enfermedad conocida 
como “vaca loca”, el investigador del 
Conicet y de la facultad de Agronomía 
de la Universidad de Buenos Aires 
(UBA) Daniel Salamone.

El cientí� co explicó que “hay mu-
chas proteínas que tiene el cerdo que 
causan reacciones, pero pensamos que 
con la edición genética se podrá hacer 
compatible al cerdo con el humano”.

“Es algo muy lento, que lleva tiem-
po, pero lo vamos a poder acelerar, 
lo importante de la noticia es la uti-
lización de las tijeras genéticas que 
permiten eliminar cierta información 
genética”, explicó Salamone.

El experto habló de una “evolución” 
con el reciente descubrimiento efec-
tuado a través del Laboratorio de Bio-
tecnología Animal, que logró eliminar 
el gen de la “vaca loca” en embriones 
a partir de estudios que se realizaron 
en colaboración con cientí� cos de Ale-
mania y Estados Unidos, el Inta de 
Castelar y la Universidad Maimónides 
a través de Sergio Ferraris.

En tanto, el logro representa un 
avance en el combate de una temida 

Los trasplantes de cerdos a humanos ya son una realidad. Foto: Archivo

Suele darse en la 
naturaleza que hay 
animales resistentes a 
una enfermedad, pero 
usualmente están en 
muy baja proporción 
y en general es poco 
útil para provocar 
rápidamente un cambio 
en la población”

Daniel Salamone

Se han registrado ensayos clíni-
cos muy positivos en primates 
no humanos enfermos de Par-
kinson mediante el trasplante 

de neuronas de cerdo, los cuales 
han mejorado mucho sus funcio-

nes locomotoras

enfermedad que afecta a los bovinos y 
que se puede transmitir a humanos.

Tijera genética
El trabajo permitió poner a punto 

en el país una nueva técnica de edición 
genética denominada Crispr-Cas9 (ti-
jera genética), que generará nuevos 
conocimientos en las áreas de la me-
dicina humana y la producción ani-
mal. “Hay un elemento infeccioso que 
produce la ‘vaca loca’ que ataca una 
proteína y que el gen que se eliminó es 
esa proteína”, expresó Salamone.

En la Argentina no hay “una urgen-
cia de eliminar la enfermedad porque 
no existe, estamos pensando en pro-
ducir medicamentos en humanos y 
animales y la gran preocupación es un 
medicamento que viene de una enfer-
medad y de una vaca”.

Según el cientí� co, este medica-
mento sería atractivo para “otros paí-
ses que son compradores porque tiene 
cero chance de transmitir la enferme-
dad”.

Por ejemplo, a los animales supe-
riores de cabaña se les podría intro-
ducir la resistencia (que es la elimina-

ción de la proteína susceptible) para 
después propagar estas características 
bene� ciosas incorporadas con las tije-
ras genéticas, en de� nitiva se produci-
rían animales con una resistencia a la 
“vaca loca”.

En paralelo
En Argentina las investigaciones 

en torno de los trasplantes con base 
en animales está a la vanguardia. La 
técnica de clonación, denominada de 
“agregación embrionaria”, por ejem-
plo, ya se había utilizado sobre equi-
nos y ahora fue aplicada exitosamente 
por la investigadora Carla Buemo para 
la reproducción de cerdos, lo que fue 
destacado recientemente en la presti-

giosa revista cientí� ca PlosOne.
“El cerdo es un modelo animal 

útil para el estudio de enfermedades 
humanas y el desarrollo de nuevas 
terapias, debido a las similitudes ge-
néticas, anatómicas y � siológicas que 
existen entre ambos”, explicó Buemo.

La investigadora señaló luego que 
“lo cierto es que así como a lo largo 
de la historia se utilizaron monos o 
ratones en los laboratorios, hoy mu-
chas miradas se concentran en los 
porcinos para encontrar respuestas 
a enfermedades neurodegenerativas, 
como el Alzheimer, el Parkinson o la 
enfermedad de Huntington; también 
afecciones cardiovasculares, arte-
rioesclerosis, cáncer y diabetes, por 
ejemplo”.

La investigadora describió que “los 
trasplantes de cerdos a humanos ya 
son una realidad en casos como las 
válvulas cardíacas y transferencias de 
piel, aunque se utilizan sólo de mane-
ra transitoria, porque también gene-
ran rechazo en las personas”.

Cientí� cos investigan cómo las bacterias hacen 
su camino hacia el intestino. Foto: Archivo

Cepillarse los dientes previene el cáncer de colon

Los investigadores del Instituto 
Karolinska de Suecia llegaron a la 
conclusión de que las bacterias de la 
boca causan el sangrado de las en-
cías y éstas pueden viajar a través de 
la sangre al intestino donde podrían 
desencadenar el cáncer o empeorar 
los tumores existentes.

Redacción Salud |� De acuerdo con un estudio se ha 
encontrado que los microbios pue-
den tener un efecto de crecimien-
to precanceroso y en el intestino se 
vuelven cancerosos. También pueden 
hacer que cualquier tumor existente 
en el intestino sea más grande. Se ha 
demostrado que el fusobacterium en 
cientos de veces más común en los tu-
mores cancerosos.

Camino al intestino
Los cientí� cos están investigando 

cómo las bacterias hacen su camino 
hacia el intestino a través del torrente 
sanguíneo. Una teoría es que puede 
suceder si una persona ha sangrado 
de las encías.

Los investigadores encontraron 
que las bacterias tienen una proteína 
que les permite adherirse a las molé-
culas de azúcar unidas al crecimiento 

de pólipos, así como los tumores de 
cáncer en el intestino.

En este sentido, el estudio arroja 
que cada vez más bacterias en la boca 
se han relacionado con enfermedades 
en otros lugares del cuerpo. Y esto 
ocurre cuando las bacterias entran 
en el torrente sanguíneo a través del 
sangrado de las encías, incluso se ha 
relacionado con enfermedades del co-
razón y derrame cerebral.
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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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Vivir
V ALEJANDRO SANZ SEDUCE EN CAP ROIG DISEÑADOR VENEZOLANO  

PARTICIPA EN PROJETC RUNWAYEl público del Festival de Cap Roig (Palafrugell, noreste) se ha rendido 
desde los primeros acordes a un Alejandro Sanz que, un año después de 
presentar en este mismo escenario los temas de su último disco, Sirope 
(2015), les ha deleitado con el espectáculo “Sirope vivo”.

El diseñador venezolano Roberi Parra fue elegido 
para participar en la temporada número 15 del 
programa de búsqueda de talentos. 

Son una de las 
agrupaciones 
teatrales más 

importantes de la 
ciudad y este año 

celebran su décimo 
aniversario

“D
amas y caballeros, 
señoras y señores, 
sean todos bienveni-
dos a una noche de 

teatro. Una noche donde podrán reír, 
podrán llorar, podrán sonreír; y con 
cada emoción transmitida, nos harán 
sentir los más grandes actores. Una 
noche donde nosotros, los soñadores, 
haremos parte de su vida”, narra un 
joven vestido con una capa y un som-
brero largo, azul, desde el centro del 
escenario del Teatro Baralt. 

Es estudiante de teatro y en ese 
momento actúa como telonero de una 
obra de su escuela: CiudadPuerto-
Teatro. Como él, muchos otros niños, 
jóvenes y adultos han pasado por el 
taller escuela de la agrupación artísti-
ca, la cual este año arriba a su décimo 
aniversario y con mucho que celebrar: 
su propia sede en Calle Carabobo, más 
de mil funciones realizadas en diez 
años y el título de ser los fundadores 
del Festival Internacional de Teatro 
de Maracaibo. 

—Hemos sido una agrupación muy 
afortunada— agradece Jesse Castro, 
uno de sus fundadores. Él junto a Ra-
món Uzcátegui crearon el grupo en 
2006 tras verse desamparados a cau-
sa del cierre de la Escuela de Teatro 
Inés Laredo, de donde ambos egresa-
ron en 2004. 

—El nombre lo decidimos por la 
condición de Maracaibo como ciudad 
puerto, pues gracias a esa caracte-
rística hemos recibimos muchas in-
� uencias del exterior para entretener 
y divertir a la gente desde diferentes 

Parte de los miembros del grupo frente a la fachada de la sede. Foto: Ivan Ocando

REPORTAJE // Escuela CiudadPuertoTeatro vuelve al ritmo del mambo

Teatro desde  
la Calle Carabobo

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

DIEZ AÑOS DE TEATRO

20102006 20152012 20162016

La ratoncita presumida Qué  vaina con vos, Colón La vieja tienda de 
muñecos de mi abuelo 

Harapos de esta noche La tragicomedia de Don 
Cristobita y la Señorita Rosita 

La Fiesta de los moribundos 

formas artísticas, en nuestro caso el 
teatro. Por ello escogimos Ciudad-
PuertoTeatro, todo pegado para que 
siempre nos llamen con las tres pala-
bras—, explica Uzcátegui.

Ambos comenzaron presentándo-
se en diferentes sitios públicos de la 
ciudad. O� cialmente, el grupo se creó 
durante un encuentro de performan-
ce en el Centro de Artes de Maracaibo 
Lía Bermúdez y desde entonces han 
evolucionado considerablemente. Con 
el apoyo del Estado lograron hacerse 
con una sede: la casa 7-80 de la Ca-
lle Carabobo, en el casco central de la 
ciudad. 

—Conseguir la casa fue una casua-
lidad. Solíamos ensayar cuando el 

México, Panamá, Aruba, Colombia, 
Uruguay, Ecuador, Brasil y Argentina. 
Sus viajes le han permitido conocer a 
organizaciones teatrales de otros paí-
ses y a partir de esos encuentros de-
cidieron emprender en 2011 un nuevo 
proyecto: el Festival Internacional 
de Teatro de Maracaibo (Fitmcbo). 
Surge con la intención de convertir a 
Maracaibo en la capital teatral de Ve-
nezuela. Este año, en su sexta edición, 
el festival se celebrará del 10 al 15 de 
octubre con invitados de Brasil, Ar-
gentina, Bolivia, Colombia y México. 
De Venezuela también asistirán agru-
paciones teatrales de Caracas, Barqui-
simeto y Mérida. 

Nuevo repertorio
Para celebrar una década de traba-

jo, CiudadPuertoTeatro ha estrenado 
diversas obras en lo que va de año. En 
agosto, es el turno de La Fiesta de los 
Moribundos, una tragicomedia del ve-
nezolano César Rengifo y la primera 
obra que se estrenará bajo la dirección 
de Levy Medina, actor con cinco años 
en la agrupación. 

La puesta en escena cuenta la his-
toria de una empresa que se encarga 
de comercializar con cadáveres para 
“usos cientí� cos y no tan cientí� cos” 
cuando se ve amenazada por el re-
clamo de una anciana que está en la 
búsqueda del cuerpo “perdido” de su 
hermana. 

Medina le añadió el mambo a la 
comedia satírica de Rengifo para este 
montaje: “Quise suavizar un poco el 
tema controversial de la obra con un 
elemento musical, ¿a quién no le gusta 
el mambo?”

La agrupación ha presentado 
más de mil funciones en sus 

diez años de trayectoria

Teatro Estable de La Universidad del 
Zulia (TELUZ) nos prestaba su sede 
en la casa Udón Pérez. Un día, al lle-
gar a esa casa vimos un aviso de “en 
venta” del edi� cio vecino y decidimos 
aprovechar para alquilarla— recuerda 
Castro. 

CiudadPuertoTeatro labora allí des-
de el 2010. Es una de las únicas tres 
agrupaciones teatrales de Maracaibo 
que cuenta con su respectiva sede. 
La casa, colorida por fuera y llena de 
utilería, vestuarios, zapatos, a� ches, 
pelucas y juguetes por dentro; recibe 
todas las semanas a los 14 miembros 
o� ciales actuales del grupo y a los más 
de 30 estudiantes que forman parte 
del Taller-Escuela para Actores.

—Muchos de nuestros talleristas 
son estudiantes de Ingeniería o Medi-
cina que vienen para perder el miedo 
escénico por su presentación de tesis 
de grado— comenta Castro. El grupo 
teatral abrió su taller en 2011 y de allí 
han surgido algunos de los actores 
ahora miembros o� ciales como Carlos 
Fernini o Levy Medina.

De gira por el mundo
En sus diez años, CiudadPuerto-

Teatro se ha paseado con su arte por 
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La cinta colombiana también se llevó el premio 
de la crítica internacional. Foto: Agencias

NINON presenta Fiesta en mi 
corazón de la mano de Nacho

La cantante venezolana  NINON 
radicada en Miami, lanza su nuevo 
sencillo Fiesta en mi corazón  de la 
mano de Miguel Ignacio Mendoza 
“Nacho”  y producido por Jhon Paul 
“El Increíble”. Este nuevo promo-
cional viene acompañado de Lyric 
Video. NINON sonó en las estacio-
nes radiales venezolanas en 2015 

Oscuro Animal de Colombia  
gana 20 Festival de Cine de Lima

La colombiana Oscuro Animal, de 
Felipe Guerrero, se llevó el premio a 
mejor película en el 20 Festival de 
Cine de Lima la noche del sábado, 
en el que también se distinguieron 
las participaciones de Brasil, Chile 
y México.

Oscuro Animal, que ya ha sido 
galardonada en los festivales de 
Rotterdam, Cartagena de Indias o la 
Riviera Maya, cuenta la historia de 
un viaje desde la selva a la ciudad de 
tres mujeres que escapan del acoso 
de la guerra rural colombiana.

La cinta también se llevó el pre-
mio de la crítica internacional. Se 
impuso entre 18 que compitieron en 
el rubro � cción.

La mejor actriz fue Sonia Braga 
por Aquarius (Brasil) y el mejor ac-

tor, el peruano Lucho Cáceres por 
La última tarde. La distinción a la 
mejor fotografía la recibió Diego 
García por Boi Neon (Brasil), mien-
tras que el premio a mejor guión 
se lo llevó Guillermo Calderón por 
Neruda (Chile).

Premio

Música 

con Yo vivo, ahora presenta en 2016 
Fiesta en mi corazón tema que pro-
mete convertirse en un hit dentro 
de la carrera de la venezolana. Con 
una amplia trayectoria musical ha 
contado con el apoyo de importan-
tes productores venezolanos como 
Max Pizzolante y Jorge Luis Chacín, 
además del reconocido dominicano 
Maf� o con quien produjo el sencillo 
Pa´ la calle.

La serie se 
transmite en el 

canal A&E. Narra 
los acontecimientos 

misteriosos que 
suceden en Londres 

en 1832

L
ondres se desvela como lo co-
nocemos en la fantasía: una 
gruesa capa de niebla que 
cierne sobre el río Támesis y, 

con ella, se cobijan los crímenes más 
atroces de la Inglaterra del siglo XIX.

En la más reciente adaptación del 
clásico literario Frankenstein, la mi-
niserie Las crónicas de Frankenstein, 
el verdadero monstruo sigue siendo el 
mismo: los humanos sin escrúpulos.

La aterradora y atrapante serie 
protagonizada por Sean Bea, quien in-
terpreta al detective John Marlott, se 
apoderó este domingo de la pantalla 
de A&E.

Después de un exitoso operativo po-
licial en el río Támesis para detener a 
una banda de contrabandistas de opio, 
se descubre el cadáver de una niña.

 El inspector John Marlott (Sean 
Bean) se horroriza al descubrir que, en 
realidad, no se trata de un niño, sino 
de un grotesco ensamblaje de partes 
de cuerpos humanos. Así da inicio el 
primer episodio de esta serie, titulado 
Un mundo sin dios.

Las crónicas de Frankenstein sigue a John Marlott, un inspector que descubrirá misterios y delitos médicos. Foto: Agencias

ESTRENO // La justicia y la ciencia miden sus fuerzas

Las crónicas de Frankestein 
llegan a la TV

Vanessa Chamorro |�

Redacción Vivir |�

AFP |�

FOX también ha revelado así la primera imagen 
de Maggie Geha como Hiedra. Foto: Agencias

FOX presenta la nueva “Hiedra 
Venenosa” en la serie Gotham

Durante las dos primeras tempo-
radas de Gotham, Hiedra Venenosa 
estaba interpretada por la pequeña 
Clare Foley. 

Sin embargo, en esta tercera en-
trega FOX ha decidido elegir una 
nueva actriz más adolescente para 
interpretarla en esta nueva tempo-
rada. Pero, ¿cómo explicarán este 
cambio de edad?

Según informa EW, la sinopsis 
o� cial de la tercera entrega de Go-
tham ha revelado el motivo de que 
Maggie Geha interprete ahora a Ivy 
Pepper.

“La serie se pondrá al día con la 
futura Hiedra Venenosa (Maggie 
Geha) quien, después de un en-
cuentro con un monstruo de Indian 
Hill, renace como una mujer joven 

que aprovecha todo el poder de sus 
encantos; y nos sumergiremos en 
las historias del origen de El Som-
brerero Loco (Benedict Samuel), un 
hipnotizador que se tambalea en el 
borde de la locura”.

Series

Redacción Vivir |�

El detective John Marlott es 
interpretado por Sean Bean, 

reconocido por sus papeles 
como Eddard Stark en Game 
of Thrones —en la cual mue-
re— y Boromir en la primera 

cinta de El señor de los anillos 
—en la cual muere—. Ahora 

que reaparece en la serie Las 
crónicas de Frankenstein, ese 

temor por su muerte, por 
el momento, desapa-

rece.

La vida le sonríe 

ahora a Sean Bean

 En la primera temporada, Marlott 
buscará al asesino detrás del cuerpo 
mutilado, lo que llevará al inspector 
a rincones más oscuros del Londres 
georgiano, en un submundo de la 
prostitución, el trá� co de drogas, trá-
� co de órganos, el asesinato con � nes 
lucrativos y otros vicios.

 “El proyecto me gustó porque im-
plicaba un giro original en el universo 
de un personaje mítico de la literatu-
ra, el cine y la TV. Allí soy un hombre 
abrazado por la tragedia: ha perdido 
a su familia y se mueve en una socie-
dad muy elitista, amante del estableci-
miento, pero que está llena de secre-
tos”, explica Bean.

La serie, � lmada en Irlanda 
del Norte, fue creada por 
Benjamin Ross, director y 

guionista nominado al Emmy 
en el año 2000, quien también 

dirigió los seis episodios de 
esta edición

los que se destacan a la mismísima 
creadora del personaje Mary Shelley 
interpretada por Anna Maxwell Mar-
tin (The Bletchley Circle), a Sir Robert 
Peel fundador de la Fuerza de Policía 
Metropolitana británica protagoniza-
do por Tom Ward (Silent Witness), a 
Charles Dickens en el rol del periodista 
Boz interpretado por Ryan Sampson y 
al poeta y pintor William Blake carac-
terizado por Steven Berkoff (The Girl 
with the Dragon Tattoo).  

Además cuenta con un gran elen-
co que incluye a Charlie Creed Miles 
(Ripper Street) como Pritty, Richie 
Campbell (Waterloo Road) en el rol 
de Nightingale, Samuel West (Mr. 
Selfridge), Ed Stoppard (Cilla), Elliot 
Cowan (Da Vinci’s Demons), Kate Dic-
kie (Game of Thrones) y Lalor Roddy 
(Hunger), entre otros.

Para él, la fascinación de retar a 
la muerte y jugar con la ciencia para 
tratar de ser Dios es tratada en esta 
apuesta televisiva con un enfoque más 
dramático y sociopolítico, con un cier-
to halo de suspenso y horror. “No es 
diferente a lo que pasa hoy, donde el 
establecimiento no está exento de su 
propia corrupción. La policía de esa 
época no era � able ni favorecía a la 
clase trabajadora como hoy”, opina.

Esta � cción, de la cual ya está con-
� rmada una segunda temporada, 
cuenta con importantes personajes 
históricos inmersos en la serie entre 
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Cultura

La salsa bailable se siente en Pdvsa La Estancia Maracaibo

Redacción Vivir�  |

El pegajoso ritmo de la salsa im-
pregnó de baile y celebración los es-
pacios culturales de Pdvsa La Estancia 
Maracaibo, la noche del sábado 13 de 
agosto con la impecable participación 
de la Orquesta Gabana.

 El Festival de Salsa 2016 brindó un 
nuevo y contagioso encuentro a la zu-
lianidad a cargo de una orquesta con El Festival de Salsa 2016 brindó un nuevo y contagioso encuentro. Foto: Cortesía

más de ocho años de trayectoria ale-
grando a los marabinos con la música 
de los más grandes exponentes salse-
ros de todos los tiempos. Entonaron te-
mas célebres como He tratado de Víc-
tor Manuel, Volveré de DLG, Volando 
entre tus brazos de Marc Anthony, Yo 
no sé mañana de Luis Enrique y No la 
juzgue de Guaco. El pianista Algimiro 
Nava está al frente de la orquesta com-
puesta por 14 jóvenes y profesionales 

músicos que hicieron que el encuen-
tro fuera aplaudido por el centenar de 
asistentes de todas las edades que se 
concentraron en el estacionamiento 
interno del edi� cio Las Laras. “Dedica-
mos un sincero agradecimiento a esta 
institución cultural por invitarnos a 
participar esta noche salsera y permi-
tirnos hacerles llegar nuestra música”, 
expresó desde el escenario la cantante 
Alejandra Gallardo.

Desde allá fue producida por Rodolfo Cova, junto a Lorenzo Vigas. Foto: Agencias

Desde Allá gana premio 
a Mejor Dirección 

 Redacción Vivir � |

La película venezolana Desde 
allá obtuvo el Premio del jurado al 
Mejor Director para Lorenzo Vigas 
en el 20° Festival de Cine de Lima, 
que realizó su ceremonia de pre-
miación la noche de este sábado 13 
de agosto.

El largometraje ganador del 
León de Oro de Venecia, que se es-
trena en las salas de cine de Vene-
zuela el dos de septiembre, se llevó 
el Trofeo Spondylus a la mejor di-
rección en una ardua competencia 
latinoamericana en la que partici-
paron 18 largometrajes: Colombia 
se alzó con el máximo galardón a la 
Mejor Película por Oscuro animal, 
de Felipe Guerrero. Chile fue con 
Neruda (Mejor Guión), Aquí no ha 
pasado nada y Sin norte.

También Brasil con Boi Neon, 
Quase memoria y Aquarius, de 
Kléber Mendonça Filho, que com-
pitió por la Palma de Oro en el 
69° Festival de Cannes. Argentina, 
México, Perú, Ecuador y Uruguay 
completaron la Competencia O� -
cial de Ficción, una � esta conti-
nental cargada de diversidad cul-
tural e historias cercanas a nuestra 
cotidianidad retratadas en la gran 
pantalla.

El jurado cali� cador estuvo confor-
mado por el director colombiano Ciro 
Guerra (El abrazo de la serpiente), el 
escritor peruano Alonso Cueto, Daniela 
Michel –directora y fundadora del Fes-
tival de Cine de Morelia-, el cineasta y 
artista visual brasileño Karim Ainouz y 
el realizador argentino Ezequiel Acuña.

Una vez más, el lenguaje cinema-
tográ� co intimista, contemplativo y 
penetrante de Vigas se alza con un re-
conocimiento de alta categoría, luego 
de haber triunfado como Mejor Guión 
en el AFI Fest 2015 de Estados Unidos 
con una mención especial, el premio 
Jordan Alexander Ressler en el Festi-
val de Cine de Miami y el Mejor Guión 
en el Thessaloniki International Film 
Festival 2015, en Grecia, sumando un 
total de 12 premios internacionales.

El actor chileno Alfredo Castro, pro-
tagonista del � lme, estuvo presente en 
la primera proyección de la cinta en el 
Festival de Lima, junto con el director 
de casting Beto Benítez, quien recibió 
el premio en nombre del equipo.

La película ahora emprende 
su camino al Óscar, postulada 

por Venezuela para optar 
por una nominación a los 

Premios de la Academia 
hollywoodense

La pieza teatral del 
venezolano Roman 

Chalbaud es la 
cuarta obra que el 
grupo Teatro Café 

presenta en el lugar

T
res actores en el escenario, 
una gran caja de cartón que 
los oculta y los refugia y un 
público expectante. Así ini-

ció la puesta en escena de “Preguntas” 
el sábado por la tarde en Santa Frida 
Café. 

“¿Y es que acaso en estos tiempos 
podemos estar seguros de algo?”, fue 
una de las interrogantes que resonó 
en las paredes del lugar cuando cada 
uno de los jóvenes actores la formuló. 

La propuesta dramática es del gru-
po alternativo Teatro Café. La direc-
ción de la pieza, original del escritor 
venezolano Roman Chalbaud, estuvo 
a cargo de Paola Morales. La novel di-
rectora es estudiante del quinto año de 
la Escuela de Artes Escénicas de la Fa-
cultad Experimental de Arte (FEDA) 
de la Universidad del Zulia (LUZ). 

Es su primera vez dirigiendo una 
pieza. “La propuesta surge de la cáte-
dra Dirección Artística en la que tuve 
que presentar una muestra de un dra-
maturgo venezolano. Escogí a Roman 
Chalbaud porque me gusta mucho su 
trabajo, y esta obra se conectaba mu-
cho con las ideas que yo tenía”.

La puesta en escena estuvo cargada 
de energía. Los pocos elementos en la 
escenografía les bastaron a los actores 
para desarrollar una obra que sacó 

Los pocos elementos en la escenografía les bastaron a los actores para desarrollar una gran 
obra. Foto: Cortesía 

la risa a los presentes en más de una 
ocasión, pero también produjo silen-
cios re� exivos cuando las preguntas 
iban orientadas a las incertidumbres 
que presenta la vida. 

La conexión entre los actores Nei-
ro Pirela, Mirian Fernández y Daniela 
Acosta se dejó sentir en la � uidez de 
los diálogos y la naturalidad de los 
movimientos en el escenario.  

TEATRO // Jóvenes actores de la ciudad ofrecieron una obra breve 

Santa Frida Café se 
llena de  Preguntas

Mayli Quintero |�
maquintero@version� nal.com.ve

Es la cuarta vez 
que el grupo 

presenta una 
obra en Santa 

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

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
Santa María del Alba, Asunción de la 
Virgen María

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

LEO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. En plural, reunión de varias personas para 
regalarse y divertirse comiendo y bebiendo, 
en general sin tasa y descomedidamente. 2. 
Cantor épico de la antigua Grecia. En plural, 
pérdida grande de los bienes de fortuna. 
Preposición. 3. Producir conjuntos de célu-
las u organismos genéticamente idénticos, 
originado por reproducción asexual a partir 
de una única célula u organismo o por di-
visión artificial de estados embrionarios ini-
ciales. Perturbación o afecto desordenado 
del ánimo. 4. Antiguamente en Colombia 
y Venezuela cada una de las cuerdas que 
sostienen la hamaca. Al revés diminutivo 
de Dolores. Para indicar la risa, la burla o la 
incredulidad. 5. Al revés, sabio, prudente. 
Dos vocales. Consonante. Óxido de calcio. 
6. Conjunción copulativa. En plural, exco-
munión. 7. Hereje de los primeros siglos 
cristianos, común a ciertos gnósticos y ma-
niqueos, según la cual el cuerpo humano 
de Cristo no era real, sino aparente e ilusivo. 
Al revés, escopeta corta muy reforzada en 
la recámara. 8. Pobre, indigente. Protozoo 
rizópodo cuyo cuerpo carece de cutícula y 
emite seudópodos incapaces de anastomo-
sarse entre sí. Uno. 9. Minas de sal. Al revés, 
descubrir lo que está cerrado u oculto. 10. 
Juguete infantil que se mueve mediante 
la acción de pedales. Sufijo agente. 11. Al 
revés, antigua región del O de Asia Menor, 
en la costa del Mar Egeo, al O de Lidia y 
de Caria. Preposición. Nota Musical. Dos 
vocales. 12. Oficina de acción solidaria. En 
plural, dicho de un animal sin domesticar o 
sin domar: feroz, indómito, salvaje.

�HORIZONTALES
A. Jactancioso, vanidoso. B. Persona que 
sigue el protestantismo. C. Al revés, apoya 
el codo sobre alguna parte, por lo común 
para sostener con la mano la cabeza. El-
evación natural del terreno menor que una 
montaña. D. En plural, elemento composi-
tivo que significa ‘una milmillonésima (10-9) 
parte’. En plural, perteneciente o relativo a 
la epopeya o a la poesía heroica. E. Las dos 
primeras forman calcio. Al revés, arte de 
montar a caballo que, según la escuela de 
este nombre, consiste en llevar los estri-
bos cortos y las piernas dobladas, pero en 
posición vertical desde la rodilla. F. En fe-
menino, se dice del hereje que, a diferencia 
de los cristianos, negaba la consustanciali-
dad del Verbo. Actinio. G. Cobre. Forma un 
cigarrillo. Al revés, hueco del terreno que 
se llena de agua, natural o artificialmente. 
H. Movimiento convulsivo del diafragma, 
que produce una respiración interrumpida 
y violenta y causa algún ruido. En inglés y 
abreviado, Tomás. Las dos últimas al revés 
forman la mitad de un niño pequeño. I. En-
salzar. Deidad egipcia. J. Artículo plural. En 
Puerto Rico y República Dominicana árbol 
pequeño de la familia de las Ramnáceas, 
de corteza amarga. Al revés, percibe por 
los ojos. K. De ésta manera. Perteneciente o 
relativo a varias sectas heréticas que se ex-
tendieron por Europa durante los siglos XI-
XIII, y propugnaban la necesidad de llevar 
una vida ascética y la renuncia al mundo 
para alcanzar la perfección. Uno. L. Azufre. 
Ojease. Espíritu, valor, resolución. M. Anual. 
Penetración del mar en la costa. Moneda 
romana.

Adrenalina
Bacteriófago
Biomasa
Biosíntesis
Catabolismo
Cigoto
Cloroplasto
Cromosoma
Ectodermo
Endogamia
Eucarionte
Fagocitosis
Gameto
Genoma
Genotipo
Heterótrofo
Hormona
Leucocito
Oncogen
Ribosoma

Elige con sumo cuidado los 
alimentos que tomas hoy. Debes 
evitar alimentos grasos y apostar 
por tu salud o algo podría sentarte 
muy mal. Si no te educas a ti 
mismo acostumbrándote a lo 
más saludable, no conseguirás 
alcanzar el nivel de bienestar que 
tanto mereces.

En asuntos amorosos sentirás la 
necesidad de dar un paso más 
en tu compromiso. Estas fechas 
serán apropiadas para avanzar y 
hablar lo que tengas que hablar: 
sé valiente. Posiblemente, tu 
pareja estará de acuerdo, pero si 
no es así lo mejor será aceptarlo 
cuanto antes.

El regreso al trabajo teñirá tu ánimo 
de un modo sombrío y te sentirás 
algo triste, pero tú puedes escapar 
de esa tristeza y empoderarte. La 
vida es del color del cristal con que 
se mira, y ha llegado el momento 
de tomar las riendas sin quejas ni 
lamentaciones.

Tu ánimo decaerá 
un poco, sólo 

un poco, a menos 
que sigas alimentando 

determinados pensamientos 
recurrentes. Si haces esto, te 

encontrarás en un callejón del 
que no podrás salir hasta pasados 
unos días. Despierta: no permitas 

que se cuele la tristeza.

Surgirá un imprevisto que hará que 
tengas que cambiar ciertos planes. 
En un principio habrá resistencias 
al cambio por tu parte, pero no te 
quedará otro remedio; lo mejor 
es que seas proactivo y actúes 
deliberadamente a favor de tus 
familiares más próximos.

Estarás escaso de dinero en los 
próximos días, pero no tienes 
por qué hacer grandes gastos. Es 
importante que te concentres en lo 
que deseas y no en lo que no en lo 
contrario. La situación de escasez 
que te tiene atrapado puede 
cambiar de un momento a otro.

Cometerás un pequeño error que 
hará que te veas envuelto en una 
situación algo perjudicial hoy. 
Pero tú tienes la posibilidad de 
solucionar lo que suceda sin que 
importe lo que sea. Sólo tendrás 
que emplearte a fondo para revertir 
lo que tú mismo habrás creado.

Será un día muy bueno: te 
despertarás muy contento y animado, 
dispuesto a hacer todo lo posible por 
cumplir tus sueños. Pero recibirás una 
llamada que podría cambiar tu estado 
de ánimo. No permitas que nada de 
eso ocurra. Tú tienes el poder para 
mejorarlo.

Te conviene tomarte algunos días más 
de vacaciones. Las que has tenido no 
han dado para mucho y tú, después 
de tanto esfuerzo, necesitas descansar 
por un período más prolongado. 
Estudia las posibilidades reales de 
hacer las cosas de un modo diferente.

Tu mejor día de la semana no será 
hoy, pero pese a las di� cultades 
encontrarás la manera de venirte 
arriba. Una persona de tu familia 
estará dispuesta a ayudarte, aunque 
debes dejar atrás la vergüenza y 
atreverte, de una vez, a pedir ayuda. 
No hay nada malo en ello.

Te verás obligado a hacer una 
reforma en el hogar a la que te 
venías resistiendo desde hace 
tiempo. Debes cuidar tu casa, no 
dejes para más adelante lo que, a 
ojos vista, tienes que hacer hoy. Si 
necesitas ayuda, pídela. Sabes de 
sobra que te la darán. 

Celebra con tu pareja un 
acontecimiento que no será tal y 
como tú esperabas, pero que de 
alguna manera cambiará para mejor 
el rumbo de tu vida. Puedes estar 
abierto a con� ar, y así las cosas 
saldrán de un modo que será más 
positivo para ti.
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Sismógrafos, un devastador peligro en manos 
de los hackers.

La exitosa aplicación de mensajería instantánea WhatsApp , 
habilitó mensajería de voz para llamadas perdidas.

Diseñan cajero automático que prepara pizzas 
en tres minutos.

HERRAMIENTAS // Trucos y consejos para sacarle el máximo rendimiento a tu correo

¿Cómo manejar Gmail 
como un profesional?

Google ha previsto 
la creación de 

cuentas especí� cas 
para la suscripción 

a diferentes 
servicios

Redacción Tecnología |�

¿Q
uién no tiene una cuen-
ta de Gmail hoy en día? 
Se estima que son mil 
millones los usuarios 

activos del célebre servicio de correo 
de Google. Y la cifra no deja de crecer. 
El grueso de los usuarios utiliza Gmail 
en sus funciones básicas pero Google 
ha preparado toda una batería de he-
rramientas que, una vez controladas 
por parte del usuario, pueden disparar 
el potencial de uso de Gmail y hacer 
que la experiencia sea más e� ciente, 
sencilla y segura.

Mantener a raya el spam. Si hay 
un servicio de correo que gestiona 
de una manera e� caz el spam es sin 
duda Gmail. El sistema funciona de 
forma automática detectando y ata-
jando desde los servidores los envíos 
masivos, pero, sin embargo, el usua-
rio puede contribuir desde la bandeja 
de entrada seleccionando el icono de 
spam en la parte superior izquierda 
(con un signo de exclamación).

Crear alias 
Pero en esto del spam, mucho 

mejor prevenir que curar y Google 
también ha previsto la creación de 
cuentas especí� cas para la suscrip-
ción a diferentes servicios. Para ello 
bastará con añadir en nuestra direc-
ción de email un “+” seguido de un 
texto para crear una dirección � cticia 
que nos servirá para tener localizados 
los boletines y conocer quién está ce-

El modelo C5L cuenta con un GB de memoria RAM y con ocho GB ROM. Foto: Agencias

TP-Link trae los nuevos celulares Neffos

La empresa TP-Link presentó des-
de Venezuela y para Latinoamérica,  
la serie NEFFOS C5, una nueva línea 
de teléfonos con tres modelos que se 
adaptan a las necesidades de los con-
sumidores locales. 

Los teléfonos operan a gran  veloci-
dad y tienen una óptima capacidad de 
almacenamiento. También cuenta con 
un programa multiproceso inteligente 
y una potente cámara. 

 Neffos C5 está equipado con un 
procesador de 64 bits de cuatro nú-
cleos, con 16 GB de ROM y dos GB de 
memoria RAM. Además, incorpora 

Redacción Tecnología |�

Las etiquetas sirven para 
organizar los correos por 

contenido de forma que 
de un vistazo podamos 

distinguir lo importante

una supercámara que dispone de uso 
modo inteligente y cuenta con 30 � l-
tros artísticos. 

La serie Neffos combina la belleza 
de la sencillez con un diseño indus-
trial; pone el acento en el color y en 
la textura original de la materia, me-
diante la incorporación de compues-
tos de policarbonato. De igual ma-
nera, proporciona un buen agarre, 
gracias a su diseño curvo biselado y 
con un botón lateral con textura de 
CD.

Andrés López, director de TP-Link 
para Venezuela, expresó en entrevista 
con el diario El Universal, que desde 
hace ocho años que llegaron al país la 
marca fue supremamente bien acogi-
da por el consumidor, a tal punto de 
actualmente dominan casi 90% del 
mercado de dispositivos de redes wi�  

diendo nuestra dirección a terceros 
para el envío de spam. Así, si nuestro 
email fuera “juan@gmail.com” bas-
taría con suscribirnos a los boletines 
empleando por ejemplo la dirección 
“juan+boletin@gmail.com”, y todos 
los correos que se envíen a esa direc-
ción llegarán a la bandeja de entra-
da, pero con una etiqueta que nos 
ayudará a localizar el remitente y 
organizar las suscripciones.

Emplear las etiquetas
Se trata sin duda de una de las ar-

mas más poderosas de Gmail y quien 
logre controlar a la perfección el uso 
de las etiquetas podrá gestionar 
su bandeja de entrada de una 
manera óptima y ahorran-
do muchísimo tiempo. Las 
etiquetas sirven para orga-
nizar los correos electróni-
cos por contenido de for-
ma que de un vistazo y en 
un par de clics sepamos dis-
tinguir lo importante de lo que no 
lo es. Se trata de una organización au-
tomática en la que el usuario intervie-
ne tan solo en la organización inicial. 
Google ha creado una útil guía sobre 
cómo crear y mantener las etiquetas.

Deshacer un envío
 Otra de las joyas de Gmail. Si se 

envía un correo electrónico con pri-
sas o tras enviarlo recordamos que 
hemos olvidado añadir algo relevan-
te, el servicio nos permite “deshacer” 
el envío sin que el destinatario reciba 
nada. Esta función debe activarse en 

la con� guración siguiendo estas indi-
caciones y con� gurando el margen de 
tiempo que se desee para anularlo.

Silenciar las conversaciones
Si se ve inmerso en un intermina-

ble intercambio de correos del que ya 
no hay ningún interés ni información 
relevante, lo más prudente es silenciar 
esa secuencia de forma que los nuevos 

y de datos. 
Eso llevó a que TP-Link decidiera 

presentar para Venezuela y Latino-
américa una nueva línea de teléfo-

nos inteligentes. Se trata de la serie 
Neffos C5, producto que promete 
adaptarse a las exigencias del consu-
midor criollo. 

recibiremos noti� caciones de nue-
vos correos (salvo que nuestra 

dirección aparezca en el “para” 
en un nuevo correo). Para si-
lenciar una conversación de 
correos hay que seguir estos 
pasos.

millones de usuarios a nivel global  
se encuentran registrados en  el 

servicio de correo electrónico 
superando a Outlook

287,9

emails se archiven de forma auto-
mática. De esta manera, la bandeja 
de entrada permanecerá limpia y no 

Emplear respuestas estándar
Al cabo del día es fácil que se emplee 

varias veces el mismo texto en las res-
puestas, como “Muchas gracias por el 
correo, en cuanto tenga la respuesta le 
informo” o textos convencionales que 
nos vemos obligados a repetir muchas 
veces. Por fortuna Gmail cuenta en la 
pestaña de Labs (dentro de con� gu-
ración) una función bautizada como 
“Respuestas estándar” y que tras habi-
litarla, nos permite guardar las frases 
que tanto se repiten para luego sim-
plemente adjuntarlas al correo. Tanto 
para guardar como para utilizar una 
respuesta grabada bastará con pulsar 
sobre el botón inferior derecho y tras 
desplegar el menú, escoger la respues-
ta adecuada.

Los precios oscilarán 
entre 145 mil y 300 mil 

bolívares

Por su parte, el modelo C5L cuen-
ta con un GB de memoria RAM y con 
ocho GB ROM, de igual manera, se 
puede ampliar su capacidad de alma-
cenamiento hasta los 32 GB a través 
de una memoria SD. Asimismo, cuen-
ta con una cámara trasera de 8ocho-
megapíxeles y una cámara frontal de 
dos megapíxeles.
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A-00014207

A-00014208

A-00014310

A-00014315

A-00014319

A-00014307

A-00014308

A-00014311

A-00014316

A-00014320

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

A-00012890

A-00014312

A-00012889

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-00014309

A-00012883

A-00012972

A-00014313

A-00014317

A-00014321

A-00012867

A-00014318

A-00014322

A-00012887

A-00014314

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

A-00014251

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

A-00014223

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

A-00014226

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

A-00014217

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

A-00014266

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

A-00014252

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

A-00014253

EL ROSAL VENDE  49.000.000 APARTAMENTO
LAGO COUNTRY III MILAGRO NORTE 75MTS2 2
HABITACIONES 2 BAÑOS ESTACIONAMIENTOS
SOTANO CANCHAS DEPORTIVAS PARQUE IN-
FANTIL VIGILANCIA 0261-7988092 0414-
6388708 www.el-rosal.com COD. AV65

A-00014290

EL ROSAL VENDE  66.000.000 CASA C2 PO-
TENCIAL VIVIENDA COMERCIO U OFICINAS
863MTS2 TERRENO 329MTS2 CONSTRUCCION 2
PLANTAS 3 HABITACIONES 6 BAÑOS TANQUE
DE 40000LTS ESTACIONAMIENTOS 0414-
610.47.89 www.el-rosal.com COD.TEM69

A-00014306

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

A-00014225

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

A-00014241

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

A-00014233
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INMUEBLES
E L  R O S A L  V E N D E 1 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0  O A S I S
COUNTRY II 240 MTS2 CONSTRUCCION 4 HABI-
TACIONES 4 BAÑOS TANQUE HIDRONEUMATICO
CALENTADOR PORCELANATO AMPLIACION 4 AI-
RES COCINA EQUIPADA LAVADERO VIGILACIA 
0414-638.87.08 www.el-rosal.com COD.CV118

A-00014305

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

A-00014221

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

A-00014220

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

A-00014264

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

A-00014228

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

A-00014259

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

A-00014240

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

A-00014222

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

A-00014229

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

A-00014261

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

A-00014235

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

A-00014243

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

A-00014265

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

A-00014258

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

A-00014234

EL ROSAL VENDE 25.000.000 ACEPTA CREDI-
TO APARTAMENTO HATICOS KIMURA 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 400.000.000 PENT-HOUSE
EL MILAGRO 7 HABITACIONES 7 BAÑOS 4 BARES
GIMNASIO 6 SALONES DE USOS MULTIPLES TE-
RRAZA CON JACUZZI ESTACIONAMIENTOS EN
SOTANO 0414-637.41.38www.el-rosal.com
COD.TEM50

A-00014248

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

A-00014227

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

A-00014244

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

A-00014277

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

A-00014245

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

A-00014230

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

A-00014237

EL ROSAL VENDE 62.000.000 APARTAMENTO
PARAISO UNICO EN PISO 120MTS2 3 HABITA-
CIONES 2 BAÑOS ESTUDIO 2 MALETEROS TAN-
QUE ESTACIONAMIENTOS PARA 4 VEHICULOS
TECHADOS VIGILANCIA 0261-7988092 0414-
6388708 COD.TEM21

A-00014291

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

A-00014246

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

A-00014256

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

A-00014218

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

A-00014238

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

A-00014224

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

A-00014219

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

A-00014231

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

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

A-00014286

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

A-00014206

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

A-00014274

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

A-00014190

  0261-3241681
***TE DAMOS LA BIENVENIDA AL NUEVO CON-
CEPTO EN CONTROL DE PLAGAS, SERVICIOS
PROFESIONALES CON PRODUCTO DE IMPORTA-
CION SIN TOXICIDAD PERFECTOS PARA PERSO-
NAS ENFERMAS (ASMA O ALERGICAS) AMANTE
A LO NATURAL, ELIMINANDO HASTA 1500 PLA-
GAS DIFERENTES ESPECIALISTAS TERMITAS Y
PALOMAS 0424-6828137, 0426-2618903. EVA-
LUO GRATIS.

A-00014209

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

A-00012873

A-00014325

A-00014327

A-00014330

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-00014323

A-00014171

A-00012888

A-00014328

A-00014331

A-00014205

A-00014324

A-00014326

A-00014329

A-00014332

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

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

A-00014080

A-00014204

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

A-00014214
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A-00014196

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

AMANTE 2469 CHATEA CONMIGO ENVIANDO
AMANTE AL 2469 Y SE MI COMPAÑERO. LLÁMA-
ME YA AL 0901-412-6845 Y CONÓCEME. NO MO-
VILNET. SOLO +18.

A-00014215

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

A-00014193

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

A-00014210
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LOGROS // Registradora civil tiene más de 35 años tramitando y sirviendo a las comunidades

Inés Villa tiene en su 
esencia el don de ayudar

Lleva actividades 
comunitarias a los 
barrios que visita. 

Pide a los gobernantes 
que le metan el pecho 

al problema de la 
inseguridad

H
ay gente afuera del edi� -
cio donde está la sede del 
Registro Civil de la parro-
quia Coquivacoa. Algunos 

buscan tramitar una partida de naci-
miento, otros gestionan los requisitos 
para contraer matrimonio o realizan 
cualquier otro trámite. Adentro, una 
mujer de piel tostada sonríe; atiende 
y sonríe. Entrega papeles, resuelve las 
copias y soluciona las inquietudes de 
quienes llegan. Así es Inés Villa, una 
mujer al servicio nato de la comuni-
dad.

Quien llega el Registro pregunta 
por ella para agradecerle o para pedir-
le un favor. Todos confían en su ayu-
da, en su voluntad absoluta por servir 
a quien lo necesita.

Corría 1981 cuando su necesidad 
por colaborar con el vecino, el amigo, 
el necesitado, la convirtió en líder co-
munitaria. Decidió irse por el camino 
de lo político, con cautela, pues no es 
de propagandas, ni promesas, es de 
acciones, de respuestas. 

Sus pasos se iniciaron en Francis-
co Eugenio Bustamante, su parroquia. 
Ahí fue líder vecinal. Para la fecha, 
los maestros Heberto Abreu y Fer-
nán Fernández se convirtieron en sus 
mentores, la formaron en lo que desde 
entonces sabe. Desde hace más de 35 
años es registradora civil.

“Y de las buenas, ¿oíste?, soy de 
las pocas que ni siquiera lanzan por 
la radio para denunciar por alguna 
mala gestión o trámite”, expresó con 
orgullo. Inés ha estado en la calle y en 
los escritorios veri� cando, constatan-
do y corroborando todos los procesos 
civiles. Pero no todo ha sido tan fácil, 
como tramitar un documento en el 
Registro de la parroquia Caracciolo 
Parra Pérez, donde por su gestión, 
nadie espera. Somos el único registro 
que hace entrega inmediata, hay que 
servir, ayudar, para eso estamos aquí”, 
expresó y agradeció a la alcaldesa Eve-
ling Trejo, quien le dio la oportunidad 
y la con� anza.

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

Registro gris 
La historia que se resume en más 

de treinta años de ejercicio empezó en 
el municipio San Francisco, luego, con 
los años fue remitida a la parroquia 
Francisco Eugenio Bustamante y se-
guidamente a Idelfonso Vásquez. Con 
el tiempo volvió a Francisco Eugenio 
Bustamante y ahora lidera el Registro 
de la parroquia Caraciolo Parra Pérez. 
Los cambios no han sido por mala ges-
tión ni amonestaciones. Solo cumple 
con las rotaciones que exige el ocu-
par el cargo. Y lo hace sin molestias. 
“Siempre que pueda ayudar y servir 
puedo hacerlo aquí o en cualquiera de 
las parroquias de Maracaibo”.

POCAS LÍNEAS

Inés Villa se considera defensora de la mujer, pues desde el hogar que ella forma se tienen los mejores hombres y mujeres de próximas familias. Foto: Eleanis Andrade

En sus juventud recogía 
niños en la calle, y con 
Gregorio Rodríguez y 
con Nilva Mejías formó 
las Guías sociales con los 
niños de escasos recursos 
en los barrios Días de las 
Madres, Divino Niño, 
Bicentenario de LUZ 
y Las Trinitarias. Los 
uniformaban, le daban 
clases, los rescataban 
de las calles. Fue 
miembro de la Junta 
Parroquial. En el año 
2000 formó el grupo de 
Defensoría de la Mujer 
y Protección del Niño, 
Niña y Adolescente.
Trabaja con UNT y apoya 
a la comunidad con el 
Cine comunitario. “Ahí 
todos colaboramos, yo 
colaboro con las cotufas, 
otro pone los refrescos, 
así nos ayudamos y 
bene� ciamos todos en la 
comunidad”.

La señora Inés Villa, es 
fundadora de la parro-

quia Idelfonso Vásquez, 
jurisdicción que aún visita, 

protege y cuida desde su 
cargo como registradora 

civil y como servidora 
comunal en las actividades 

que lleva a sus barriadas

en  1996, cuando era la secretaria del 
registrador de la época. “Estábamos 
en la parroquia Idelfonso Vásquez y 
se aplicaba la Ley para Vagos y Ma-
leantes; es decir, hacíamos partidas de 
nacimiento, fe de vida, defunciones, y 
además trabajábamos en la calle con 
los malandros del barrio”, contó.

Ese año, recordó Inés, la jefatura 
civil donde trabajan la levantaron a ti-
ros. Los recuerdos le siguen llegando y 
se va al año 82, cuando iba llegando al 
Registro en el municipio San Francis-
co para hacer un casamiento, y la ca-
mioneta donde llegaron fue tiroteada. 
El registrador falleció. Ella lo acompa-
ñaba. Sintió el dolor de cerca.

-Entonces, ¿por qué seguir?
-Porque soy dirigente comunitaria y 

me gusta ayudar a la gente, solucionar 
los problemas. Dios hace el resto.

En los 252 barrios que componen 
la parroquia Francisco Eugenio Bus-
tamante todo el mundo la conoce. En 
la o� cina, todos los empleados ven en 
ella ese ejemplo de constancia y ser-
vicio. Maribel Hernández no dudó en 

A los gobernantes les hago un llamado a la conciencia, que salgamos a 
rescatar la seguridad, que formemos organismos, ONG, que ayudemos no 
solo los días del niño ni de las madres. Tenemos que crear conciencia.
Inés Villa

agradecerle la labor comunal que hace, 
y la ayuda que lo ofreció. “Mi trabajo y 
la paz de mi hogar se la debo a ella, es 
buena y bondadosa”, expresó.

Y así es, todo el tiempo a toda hora, 
con las comunidades y con sus cinco 
hijos, sus siete nietos, esos que levan-
tó y formó profesionalmente. No tiene 
etiquetas, ni trajes, “soy así como me 
veis”, repetía sin complejos.

Su vida está en las paredes de su o� -
cina, en las calles de sus barrios, en la 
sonrisa de la gente que ayuda. 

Y es que ha pasado sus años casan-
do incluso a personalidades de la po-
lítica, pero no se deja llevar por nom-
bres ni cargos. “Un diputado vino a 
casarse aquí, le faltaban unos papeles, 
me dijo: ‘Puedes casarme así, si soy 
diputado’, le dije con respeto que no, 
usted es diputado, pero debe cumplir 
con los requisitos y la ordenanzas de 
la Ley, ese es mi trabajo”. 

Y lo cumple, todos los días desde 
las 8:00 de la mañana hasta las 10:00 
de la noche, cuando llega a su humilde 
hogar.

En su labor, las responsabilidades 
las ha asumido con el reto de estar 
expuesta a los agradecimientos, y los 
reproches. Los últimos se mostraron 
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Atletismo

Rosa Rodríguez afronta fi nal 
de lanzamiento de martillo

Rosa Rodríguez afronta el 
reto más importante de su ca-
rrera cuando hoy, a partir de 
las 9:40 de la mañana, partici-
pe en la � nal de lanzamiento de 
martillo.

Buscará desde el punto de 
lanzamiento igualar la sorpren-
dente marca que obtuvo en la 
clasi� cación a la � nal, cuando 
despachó un tiro de 72,41 me-
tros, el tercer mejor registro 
entre los � nalistas.

De igualar esa marca, Rosa 
estará en una clara posición 
de alcanzar una medalla para 
Venezuela en la presente cita 
suramericana.

La favorita de la competen-
cia será la polaca Anita Wlo-
darczyk, campeona mundial y 
olímpica y poseedora de las 10 
mejores marcas mundiales de 
2016 en lanzamiento de marti-

Julio C. Castellanos |�

Rosa Rodríguez espera obtener una 
medalla. Foto: AFP

llo. Pero Rosa no deslució con 
su tiro, convirtiéndose en la 
primera � nalista olímpica mu-
jer en la historia del atletismo 
venezolano (Yulimar Rojas la 
secundaria días después).

El lanzamiento de Rodrí-
guez fue superado solo por los 
76,93 metros de Wlodraczyk 
y el 73,58 de la china Zhang 
Wenxiu.

L
a gimnasia venezo-
lana tuvo su mejor 
actuación en la his-
toria de unos Juegos 

Olímpicos de la mano de Jes-
sica López, quien logró su se-
gundo diploma en Río al � na-
lizar sexta en la � nal de barras 
asimétricas con una marca de 
15.333.

La gimnasta tuvo una ac-
tuación destacada en la � nal, 
pero terminó quedándose 
corta en su intención de ganar 
una medalla para Venezuela. 
A la criolla le faltaron solo dos 
décimas para hacerse con la 
medalla de bronce, pero con-
siguió su mejor actuación en 
unos juegos y la mejor en la 
disciplina para el país. “Es la 
mejor ejecución de mi carrera. 
En Río hice uno de mis mejo-
res completos”, destacó.

López, quien ganó diploma 
en el all around, fue la mejor 
entre las latinoamericanas. El 

La venezolana 
obtuvo su segundo 
diploma en los Jue-

gos. La esgrima y 
halterofi lia también 

destacaron

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

JESSICA LÓPEZ LUCE EN 
BARRAS ASIMÉTRICAS

RÍO // Venezuela suma tres diplomas en gimnasia, espada por equipos y pesas 

La ejecución de Jessica López en las barras asimétricas dejó una buena impresión en los jueces. Foto: AFP

oro se lo llevó  la rusa Aliya 
Musta� na (15 mil 900). El po-
dio lo completó Madison Ko-
cian de EE. UU. (15 mil 833) 
y la alemana Sophie Scheder 
(15 mil 566).

Yaniuska destaca
La levantadora de pesas Ya-

niuska Espinoza, fue otra de 
las venezolanas que logró acre-
ditarse un diploma al culimnar 
séptima en  su especialidad.

Espinoza dio una muestra 
de superioridad en el grupo 
B de la categoría de +75kg 
de levantamiento de pesas 
al � nalizar primera, luego de 
levantar 273 kg sumando la 
modalidad arranque y envión. 

La diferencia con la ocupante 
del segundo lugar, la ucrania-
na Anastasiia Lysenko, fue de 
10 kilos.

Espinoza logró instaurar 
dos récords nacionales con su 
actuación. Sin embargo, entre 
las participantes del Grupo A, 
hubo seis rivales que supera-
ron la marca de la venezolana. 
El oro fue para la china Meng 
Suping con 307 kg, plata para 
Kim Kuk Hyang de Corea del 
Norte (306) y bronce para Sara 
Robles de EE. UU. (286).

Por su parte, el equipo de 
espada masculino con Rubén 
y Francisco Limardo, además 
de Silvio Fernández, � naliza-
ron octavos.

6
diplomas olímpicos 
suma Venezuela en 
en Río, dos de ellos 
de Jessica López en 
gimnasia, además 
de uno en boxeo, 
ciclismo, pesas y 

esgrima

Los criollos superaron sin 
problemas a Brasil (45-29) 
antes de caer ante Francia (45-
29) en cuartos de � nal, Corea 
del Sur (45-40) por el quinto 
lugar y Rusia (36-30, 7°).
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NERCELY SOTO 
SALTA A LA PISTA

La zuliana debatirá 
en la pista buscando 

clasifi car a la fi nal. 
Otros cinco atletas 

venezolanos estarán 
haciendo su estreno 

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

Nercely Soto tendrá su segunda experiencia en unos juegos olímpicos. Foto: AFP

N
ercely Soto, la última de 
las cinco atletas zulianas 
presentes en Río hará su 
participación hoy desde 

temprano, a las 8:30 de la mañana, en 
la primera prueba de clasi� cación de 
los 200 metros femenino.

“La gacela”, dueña de la mejor 
marca en los 200 metros para Vene-
zuela con 22.53 segundos, tendrá su 
participación en el estadio Olímpico 
de Brasilia durante la primera ronda 
clasi� catoria. 

Soto afronta lo que será su segunda 
experiencia en unos Juegos Olímpicos 
tras su paso por Londres 2012, por lo 
que espera que esa vivencia le permita 
estar mucho más serena en la pista de 
cara a la competencia y maximizar los 
resultados.

La criolla asume como meta prima-
ria mejorar sus registros en los 200 
metros. Este año, su mejor tiempo 
fue en el campeonato Iberoamericano 
donde paró el cronómetro en 22:95.

“Espero mejorar mis tiempos. Es-
toy ansiosa por hacer algo grande”, 
dijo en días pasados la criolla a este 
rotativo. Soto tiene como principal 
objetivo alcanzar una � nal olímpica, 
aunque sabe que tendrá una tarea di-
fícil compitiendo con las mejores co-
rredoras del mundo.

Entre las favoritas en la modalidad 
de Nercely se encuentran la holande-
sa Dafne Schippers, la norteamerica-
na Tori Bowie y la jamaiquina Elaine 
Thompson.

Más estrenos
Otros venezolanos que estarán ha-

ciendo su estreno en los Juegos de 
Río 2016 son la nadadora de aguas 
abiertas Paola Pérez, quien estará en 

David Cubillán destacó a la ofensiva con 10 
puntos. Foto: AFP

Baloncesto Vinotinto se despide 
con derrota ante Australia

Julio César Castellanos � |

La selección masculina de balon-
cesto quedó o� cialmente eliminada 
de los Juegos Olímpicos de Río, tras 
caer 81-56 ante Australia, sumando su 
cuarto revés por tan solo una victoria.

Los criollos se repusieron de un pri-
mer cuarto que inició con un parcial 
de 16-2 favorable a los oceánicos con 
canastas consecutivas de José Vargas 
y John Cox e imponerse en el segun-
do cuarto 19-16 para cerrar la primera 

mitad con pizarra de 32-25.
Fue el mejor segundo período de 

la Vinotinto en el torneo, pues en los 
partidos anteriores, siempre confron-
tó problemas en ese cuarto.

Sin embargo, los australianos to-
maron el control del partido en la 
segunda parte con tiros de larga dis-
tancia que sentenciaron a los criollos, 
sobre todo en el último período cuan-
do Venezuela a� ojó su ritmo defensi-
vo, permitiendo 28 tantos.

Por Venezuela, el mejor anotador 

fue el capitalino Anthony Pérez con 12 
puntos, mientras que el zuliano David 
Cubillán aportó 10 tantos saliendo 
desde la banca.

Como de costumbre, Venezuela 
adoleció en su tiro perimetral, ences-
tando solo un 23 por ciento, producto 
de cinco triples en 22 tiros. 

Damian Martin fue el mejor de los 
australianos con 22 puntos, mientras 
que el NBA, Mattew Dellavedova, 
aportó solo tres tantos en apenas ocho 
minutos de juego. 

ATLETISMO // “La Gacela” hará su estreno en Río en los 200 metros planos

Angie González, en ciclismo de pis-
ta, también debutará en Río.

Por su parte, el boxeador Yoel Fi-
nol, quien en los octavos de � nal re-
tará al británico Muhammad Ali bus-
cando entrar entre los ocho mejores 
del mundo en la categoría para sumar 
un nuevo diploma para Venezuela.

Finol derrotó el sábado al domini-
cano Leonel de los Santos por decisión 
unánime.

EFE |�

Ismael Borrero logró la primera 
medalla de oro para Cuba en los 
Juegos Olímpicos de Río 2016 tras 
imponerse en la categoría de 59 ki-
los de lucha grecorromana.

Cuba llevaba sumadas una plata 
y tres bronces antes de la conquis-
ta de Borrero. Le faltaba el primer 
oro, que llegó en el Carioca Arena 
gracias al luchador de 24 años.

Para lograrlo, Borrero superó 
sucesivamente al chino Wang Lu-
min, en cuartos de � nal, al uzbeco 
Elmurat Tasmuradov, en semi� na-
les y al japonés Shinobu Ota, donde 
no le dio oportunidad alguna al ja-
ponés, sometiéndolo con  un apa-
bullante 8-0.

Tasmuradov y el noruego Stig-
Andre Berge, víctimas de Borrero y 
Ota en semi� nales, se colgaron las 
dos medallas de bronce que reparte 
la lucha.

Ismael Borrero venció con contundencia 
al japonés Shinobu Ota. Foto: AFP

Borrero gana 
primer oro para 
Cuba en lucha

Grecorromana

EFE�

La gimnasta estadounidense 
Simone Biles agrandó su � gura en 
los Juegos de Río 2016 al ganar su 
tercer oro en la cita brasileña con la 
victoria en la � nal de salto.

Biles completó otra actuación 
maravillosa en el Olympic Arena y 
se llevó el triunfo con una nota de 
15 mil 966 para arrebatar la gloria 
a la rusa Maria Paseka, bronce en 
Londres 2012 en este aparato y que 
hasta la actuación de la norteameri-
cana dominaba la � nal con 15.253.

El podio lo completó la india sui-
za Giulia Steingruber con 15.216

La estadounidense se convierte 
en una de las mejores gimnastas de 
la historia al conseguir tres doradas 
en unos mismos juegos.

Simone Biles se 
cuelga tercera 
dorada en Río

Gimnasia

la maratón de 10 kilómetros. En atle-
tismo, José Peña, en los 3000 metros 
con obstáculos buscará dar la sorpresa 
en la primera ronda de la modalidad, 
mientras que en la lucha, Edwin Cara-
ballo retará al turco Riza Kayaalp de 
Turquía en la modalidad grecorroma-
na de 130 kilogramos. El criollo trata-
rá de avanzar a los cuartos de � nal y 
de inmediato, optar por un diploma 
olímpico.

PROGRAMACIÓN CRIOLLA EN RÍO

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

8:00 a. m. A. Abiertas Maratón 10 km Final Paola Pérez Todos contra todos

9:00 a. m. Atletismo 200 m Eliminatoria Nercely Soto Todos contra todos

9:30 a. m. Atletismo 3000 m obstáculos Ronda 1 José Peña Todos contra todos

9:40  a. m. Atletismo  Martillo Final Rosa Rodríguez Todos contra todos

10:00 a. m. Ciclismo Ciclismo de pista Scratch Angie González Todos contra todos

9:40 a. m. Lucha Grecorromana 130 kg Elim. 16 Erwin Caraballo Riza Kayaalp (TUR)

11:00 a. m. Boxeo Peso mosca 52 Kg Elim. 16 Yoel Finol Muhammad Ali (GBR)

a
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“¡
Lo logramos Venezuela, lo 
logramos!” La ansiada me-
dalla llegó. Yulimar Rojas 
saltó a la gloria. La vene-

zolana consiguió la medalla de plata 
en los Juegos Olímpicos de Río de 
Janeiro en la modalidad salto triple, 
consiguiendo la primera presea para 
Venezuela en la actual justa olímpica, 
al registrar una marca de 14,98 me-
tros, solo por detrás de la colombiana 
Caterine Ibarguen, acreditada con la 
de oro.

Con su marca, Rojas asalta un lugar 
en la historia del deporte venezolano, 
tras conquistar la segunda medalla 
para el atletismo nativo en unos Jue-
gos Olímpicos, luego de 62 años de 
la obtenida por Asnoldo Devonish en 
Helsinski 52’, quien se acreditó la me-

RÍO 2016 // La venezolana conquistó la medalla de plata en el salto triple

Julio César Castellanos |�

¡GRANDIOSA 

YULIMAR!
Rojas saltó 14,98 me-

tros para quedar por 

detrás de la colom-

biana Caterine Ibar-

guen. es la primera 

presea criolla en los 

Juegos Olímpicos 

dalla de bronce, curiosamente, igual 
que Yulimar en el salto triple.

En esa ocasión, Devonish consiguió 
el bronce con un salto de 15,52 me-
tros y para la ocasión tenía 20 años. 
La nueva dueña de la medalla de plata 
tiene 20 años de edad y cumplirá 21 
en octubre.

También es la tercera presea pla-
teada para Venezuela en unos Juegos 
detrás de las dos en boxeo, y la núme-
ro 13 en general en el historial patrio. 
La delegación criolla consigue por 
primera vez medalla en cuatro Juegos 
Olímpicos consecutivos (Atenas 2004, 
Beijing 2008, Londres 2012 y Río 
2016) con Adriana Carmona, Dalia 
Contreras y Rubén Limardo, respecti-
vamente. Ahora, se suma Yulimar.

Duelo sudamericano
En la prueba, la joven de apenas 20 

años plasmó su mejor brinco en su cuar-
to intento, quedando 19 centímetros por 

MARLINS PIENSAN EN “A-ROD” RODRÍGUEZ VA POR SU TERCER TRIUNFO

Tras conocerse la lesión de Giancarlo Stanton, fuera por el 
resto de la temporada, Los Marlins de Miami estarían eva-
luando la posibilidad de contratar a Alex Rodríguez para el 
resto de la temporada.

El venezolano Eduardo Rodríguez (2-5, EFE 5.43) buscará su 
tercera victoria de la temporada cuando los Medias Rojas de 
Boston visiten a su exequipo, los Orioles de Baltimore.

debajo de Ibarguen, modelo a seguir de 
la venezolana, pero a la que hizo dar su 
mejor esfuerzo para ganar el oro.

La criolla se sobrepuso de una clasi-
� cación complicada el sábado, donde 
quedó en el séptimo lugar de 12 clasi� -
cadas con una marca de 14,21 metros, 
en parte por una molestia en el tobillo 
que la acompañó luego de efectuar su 
primer salto.

La criolla aseguró que para la � -
nal estaría lista para la prueba y no 
defraudó. Su saltó, de casi 15 metros, 
representó la segunda mejor de esta 
temporada, solo por detrás de los 
15.02 que hizo en Madrid, en la Liga 
de Diamante, convirtiéndola en ape-
nas una de las 24 mujeres en lograr 
superar la barrera de los 15 metros. 
Esta vez quedó corta, pero su proeza 
le valió la plata

En secuencia, sus marcas fueron 
de 14.32 en su primer intento, nulo en 
el segundo por sobrepasar la línea re-
glamentaria, 14.87 en el tercero, para 

concluir con 14.66 y 14.95 en el quinto 
y sexto intento por arrebatarle la me-
dalla de oro a Ibarguen.

Rojas, de solo 20 años y para los 
expertos la única esperanza criolla de 
subirse al podio, se fajó con la colom-
biana Ibarguen, quien suma solo una 
derrota desde Londres 2012. El podio 
lo completó la representante de Kaza-
jistán, Olga Rypakova, quien dejó su 

marca en 14.74 y su título de la Olim-
piada pasada.

No obstante, con su actuación Rojas 
se autoproclama como una estrella na-
ciente en la especialidad, con� rmando 
su madurez y lo adelantado que se vio 
su proceso de formación, de la mano 
del plusmarquista, el cubano Iván Pe-
droso. El futuro de la nueva medallista 
venezolana luce prometedor. 

Medallistas venezolanos en Juegos Olímpicos

NOMBRE JJOO DISCIPLINA MEDALLA
Rubén Limardo Londres 2012 Esgrima ORO

Francisco Rodríguez México 1968 Boxeo ORO

Yulimar Rojas Río 2016 Atletismo PLATA

Bernardo Piñango Moscú 1980 Boxeo PLATA

Pedro Gamarro Montreal 1976 Boxeo PLATA

Asnoldo Devonish Helsinki 1952 Salto Triple BRONCE 

Enrico Forcella Roma 1960 Tiro BRONCE

Marcelino Bolívar Los Ángeles 1984 Boxeo BRONCE

Omar Catarí Los Ángeles 1984 Boxeo BRONCE

Rafael Vidal Los Ángeles 1884 Natación BRONCE

Israel Rubio Atenas 2004 Pesas BRONCE

Adriana Carmona Atenas 2004 Taekwondo

Dalia Contreras Beijing 2008 Taekwondo BRONCE

MARCAS EN METROS POR INTENTO

14.32 X 14.87 
1º 2º 3º

14,98 14.66 14.95 
4º 5º 6º
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USAIN BOLT GANA 
SU SÉPTIMO ORO

Después de mostrar un arranque para nada 
alentador, el corredor jamaiquino logró reponerse 

en los últimos cuarenta metros para terminar 
imponiéndose al resto de los corredores.

Adrián García |�
deportes@diarioversion� nal.com

Usain Bolt hizo su habitual celebración con la bandera de Jamaica. Foto: AFP

R
espondiendo a toda la ex-
pectativa que había en el 
ambiente, el corredor ja-
maiquino Usain Bolt domi-

nó en la prueba de los 100 metros pla-
nos y obtuvo su sétimo oro olímpico 
y su tercero en la categoría de los 100 
metros planos con un tiempo de 9,81. 

Bolt, quien ahora puede presu-
mir de ser el tricampeón olímpico 
de la categoría, salió quedó primero 
en un podio que completaron el es-
tadounidense Justin Gatlin, con un 
tiempo de 9.89 segundos y el cana-
diense A de Grasse, con 9,91 en el 
cronómetro.

El jamaiquino comenzó con su tí-

pico arranque a mitad de máquina, 
pero ante el achique de Gatlin, apretó 
los últimos 50 metros para llevarse el 
triunfo.     

De esta forma, las medallas de oro 
del atleta jamaiquino quedan dis-

ATLETISMO //  Sudafricano Wayde van Niekerk se lleva los 400 mts planos

tribuídas de la siguiente forma: tres 
en los Juegos Olímpicos de de Beijín 
2008; igual número en los Juegos 
Olímpicos de Londres 2012 y esta en 
los Juegos Olímpicos de Río.

A Bolt todavía le quedan dos com-
peticiones en estas olimpiadas. El ja-
maicano competirá en las categorías 
de 200 metros planos y la de 400 me-
tros planos en equipo. 

La primera de estas será el próximo 
jueves 18 de agosto y la segunda cae-
rá el viernes 19 de agosto, por lo que 
tendrá la oportunidad de acumular 
otro triplete olímpico, como los que ya 
consiguió.

Bolt se convirtió además, en el ter-
cer hombre más longevo en ganar un 
oro en estos Juegos Olímpicos de Río 
en la categoría de los 100metros pla-
nos, tras Linford Christie con 32 años 
en las olimpiadas de Gran Bretaña en 
1992 y Fanny Blankers-Koen con 30 
en los Juegos Olímpicos de Holanda 
en 1948.

Sudáfrica hace historia
Además del oro de Usain Bolt, estos 

Juegos Olímpicos de Río 2016 vieron 
como la historia sacaba tinta y papel 
para reescribir su historia el domin-
go 14 de agosto y esta se creó bajo el 
nombre del sudafricano Wayde Van 
Nieker.

El sudafricano Wayde van Niekerk, 
campeón mundial de 400 metros, bo-
rró de las listas el viejo récord mundial 
del estadounidense Michael Johnson 
al ganar la � nal olímpica de la disci-
plina con un tiempo de 43.03.

Van Niekerk rebajó en 15 centési-
mas la que se marca que se mostraba 
como inbatible, desde que la estable-
ció el estadounidense Michael John-
son el 26 de agosto de 1999 en la � nal 
de los Mundiales de Sevilla.

El podio en el medallero fue com-
pletado por el granadense Kirani Ja-
mes, campeón olímpico anterior, con 
43.76, y la de bronce para el estado-
unidense LaShawn Merritt, campeón 
olímpico en Pekín 2008, con 43.85.

AFP |�

Andy Murray revalidó su título 
olímpico al imponerse en la � nal 
del torneo individual masculino de 
Rio 2016 al argentino Juan Martín 
del Potro por 7-5, 4-6, 6-2 y 7-5 tras 
cuatro horas de juego.

Murray, campeón en Londres-
2012, se convierte así en el primer 
jugador de la historia en sumar dos 
oros olímpicos en singles y ‘Delpo’ 
mejora el bronce obtenido hace cua-
tro años.

En el duelo por la medalla de 
bronce, el español Rafael Nadal cayó  
ante el japonés Kei Nishikori por 
6-2, 6-7 y 6-3.

El argentino vendió cara su piel 
ante el gran favorito al título, una 
vez que Del Potro eliminase al nú-
mero uno mundial Novak Djokovic 

Andy Murray, en el centro, junto a Del Po-
tro y Nishikori, celebra el oro . Foto: AFP

Andy Murray revalida 
su medalla olímpica 

Tenis

en primera ronda. Para Argentina, 
es la segunda medalla de plata en 
“singles” después de la ganada por 
Gabriela Sabatini en Seúl 1988.

Julio César Castellanos |�

Los jinetes venezolanos entraron 
en acción en equitación, donde Pa-
blo Barrios logró meterse en la � nal 
de ecuestre en la categoría de salto 
individual al quedar en la casilla 53 
de entre 75 contendientes.

Por su parte, el venezolano Ema-
nuel Andrade, quien también parti-
cipó en esta fase previa, quedó fuera. 
Barrios quien solo tuvo ocho puntos 
de penalidad, se aseguró participar 
el próximo viernes en la � nal y así 
luchar por una medalla, en tanto que 
Andrade sufrió 13 puntos de penali-
dad y culminó en el puesto 63.

Pablo Barrios apenas pudo hacer el corte. 
Foto: AFP

Pablo Barrios clasifi ca a la fi nal
Equitación

El líder de la prueba fue el alemán 
Christian Ahlmaan, seguido por 
Kent Farrington (Estados Unidos) y 
Jankia Sprunger (Suiza).

Julio César Castellanos|�

Wuileixis Rivas estaba entre di-
cho por  salir positivo en un control 
interno por  el Instituto Nacional del 
Deporte, por tal motivo fue inscrito 
en la modalidad de lucha greco-

Wuileixis Rivas estará en los Juegos Olím-
picos. Foto: COV

Wuileixis Rivas podrá 
competir en los Juegos

Lucha

rromana en los 66 kilos el anzoati-
guense Manuel Torres, esperando 
que la Agencia Mundial Antidoping 
(WADA) enviará su reporte.  

Rivas  arribó ayer a Brasil, luego 
de haber cumplido los trámites téc-
nicos y médicos. Entrará en sustitu-
ción de Manuel Torres. 

El carabobeño consiguió su pase 
para los Juegos Olímpicos en marzo 
en el perolimpico continental.

Rivas quien cumplió una suspen-
sión de seis meses fue inscrito para 
la disciplina deportiva de Lucha en 
los 66 kg , luego de que la World An-
ti-Doping Agency WADA aprobara 
dicha solicitud”, reza un comunicado 
del Comité Olímpico Venezolano.

MEDALLERO  OLÍMPICO

País Oro Plata Bronce Total

EEUU 26 21 22 69

Reino U 15 16 7 38

China 15 13 17 45

Rusia 9 11 10 30

Alemania 8 5 4 17

Francia 7 8 7 22

Italia  7 8 6 21

Japón  7 4 16 27

Venezuela 0 1 0 1

*Actualizado: 11.00 p. m. del 14/08/16

oros olímpicos ha 
coneguido hasta ahora 
Usain Bolt, convirtiéndose en el 
único atleta en la historia en repetir 
oro durante tres juegos olímpicos de 
manera consecutiva.

7LA CIFRA
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ESPAÑA // El marcador obliga al Sevilla a ganar por más de dos goles la vuelta

BARÇA SENTENCIA 
LA SUPERCOPA

Después de un primer tiempo controlado por el 
Sevilla, el Barcelona se repuso y con goles de Luis 

Suárez y Munir práctiamente sentenció la copa, que 
se cerrará en el Camp Nou el miércoles 17 de agosto 

EFE |�
deportes@versionfinal.com.ve

C
on goles de Luis Suárez (53’) 
y de Munir (80’) en la segun-
da parte le dan al Barcelona 
una sustanciosa ventaja en 

la Supercopa, torneo cuyo partido de 
ida se ha disputado esta noche en el 
Sánchez Pizjuán y que se resolverá el 
miércoles en el Camp Nou.

La presión alta ordenada por Jor-
ge Sampaoli en los compases iniciales 
no perturbó el juego combinatorio del 
Barça, que estuvo a punto de adelan-
tarse a los seis minutos mediante Luis 
Suárez, habilitado por un pase en pro-
fundidad de Arda, pero Sergio Rico 
despejó el remate raso del uruguayo.

Aunque los sevillistas, con el paso 
de los minutos, lograban maniatar al 
Barcelona, la siguiente ocasión tam-
bién fue visitante, al aprovechar Messi 
una pérdida de balón del argentino 
Matías Kranevitter en zona sensible, 
si bien la conducción del argentino 
terminó con un pase inocuo a Bus-
quets, que disparó alto.

Las lesiones del francés Jeremy 
Mathieu e Iniesta en el tramo � nal del 
primer periodo enfriaron el encuen-

Luis Suárez fue la referencia el el ataque del Barcelona y consiguió el primer tanto del partido. Foto: AFP.

tro, ya que el Barcelona acusó el hecho 
de tener que hacer dos cambios tan 
tempraneros, mientras que el Sevilla 
se entretuvo en tocar la pelota en la-
titudes intrascendentes sin poner en 
ningún aprieto a Bravo.

Luis Suárez no falló en el primer 
acercamiento del segundo tiempo, 
cuando Denis Suárez mandó un balón 
al corazón del área, donde Arda reali-
zó una espléndida dejada con el pecho 
que dejó al charrúa en posición franca 
para adelantar a los catalanes.

La victoria le salió cara al 
Barcelona que vio cómo 
salían lesionados Jérémi 

Mathieu y Andrés Iniesta, 
quienes quedan como 

duda para el partido de 
vuelta en el que ya es baja 

Marc André ter Stegen

El gol en contra dislocó al Sevilla, 
que enseguida concedió otra ocasión 
a Messi, cuyo intento de vaselina tapó 
Sergio Rico, y empezó a dejar muchísi-
mos espacios por donde el rival podía 
montar contragolpes peligrosos como 
el que culminó poco después Sergi Ro-
berto con un tiro demasiado centrado.

La oportunidad más clara de los an-
daluces, que no mejoraron en ataque 
con los ingresos del brasileño Ganso 
y del franco-tunecino Ben Yedder, de-
butantes, fue un rebote en Vitolo que 
Claudio Bravo repelió en una acción 
de muchos re� ejos cuando el balón se 
colaba.

En la acción subsiguiente, sin em-
bargo, la defensa adelantada del Se-
villa recibía un castigo en forma de 
segundo gol, al servir Leo Messi en 
profundidad a Munir, que acaba de 
ingresar en el campo, quien batió a 
Sergio Rico en su salida.

Todavía pudo el Barcelona agravar 
la desventaja sevillista en los minutos 
� nales, cuando ya jugaba a placer, 
pero los locales se apoyaron en las pa-
radas de Sergio Rico para detener la 
cuenta en dos goles.

Inglaterra

Mou e Ibra tienen un debut 
glorioso con el Manchester United

En Inglaterra se jugó la segun-
da parte de la primera jornada de 
la Premier League, en la que resal-
taron los partidos del Manchester 
United, donde debutaron José 
Mourinho y Zlatan Ibrahimovic; y 
el Arsenal contra Liverpool, que se 
transformó en el partido de la jor-
nada con una lluvia de goles.

Los dirigidos por “Mou” tuvie-
ron arraqnue más que aceptable 
ante el AFC Bournemou con una 
victoria (1-3) en la que el sueco se 

Adrián García |� unió a la goleada anotando la tercera 
diana después del 0-1 hecho por Juan 
Mata y el 0-2 logrado por Wayne Ro-
oney.

En el Emirates Stadium Arsenal y 
Liverpool protagonizaron el partido de 
la fecha, con victoria para los de Jür-
gen Klopp (3-4) en un enfrentamiento 
que vio adelantarse a los “Gunners” 
por parte de Theo Walcott, pero que 
vio una remontada “Red” con un do-
blete de  Philippe Coutinho y otros dos 
tantos de Adam Lallana y Sadio Mané. 
La emoción la pusieron Alex Cham-
berlain y Calum Chambers al � nal.

Este es el primer gol liguero de Zlatan Ibrahimovic. Foto: AFP

Alemania

Bayern se titula Supercampeón 
de Alemania ante el Dortmund

La temporada en Alemania no 
ha comenzado de forma o� cial y ya 
el Bayern Múnich comienza a dar 
señales de que será el equipo a ven-
cer nuevamente en el país teutón. 

Los dirigidos ahora por Carlo 
Ancelotti se impusieron (0-2) al 
Borssia Dortmund en la disputa 
por la Supercopa de Alemania con 
goles de Arturo Vidal al minuto 58 
y de Thomas Müller al 79’.

Los dirigidos por Ancelotti se 
vieron as� xiados la mayor par-

Adrián García |� te del partido con un Dortmund que 
mostró buen control del balón y ge-
neró las oportunidades másclaras del 
encuentro.

Pero ante el acedio “Borusse” que 
seguíasin dar frutos para los de Tho-
mas Tuchel, los “Bávaros” respondie-
ron con contundencia y efectividad.

El primero fue el chileno Vidal, 
quien tras un remate potente, aprove-
chó el rebote dado por Roman Bürki 
para vencerlo en segunda instancia. 
Después el letal Müller se bene� ció de 
una asistencia de Mats Hummels para 
hacer el lapidario 0-2.

El Bayern Múnich celebró el título en la cancha del Borussia Dortmund. Foto: AFP

0-2
Más

Posesión %
Faltas

Tarjeta Amarilla
Tarjeta Roja
Tiro al arco

Tiro de esquina
Fuera de juego

45
16
3
0
1
8
3

55
11
2
0
6
4
1
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Adrián García |�

El Deportivo JBL del Zulia sigue 
en picada libre dentro del Torneo 
Clausura 2016 y cayó ayer un gol 
por cero ante Estudiantes de Méri-
da en la capital del país.

Los dirigidos por Frank Flores 
se vieron sorprendidos recién al 
minutos cuatro del partido, cuando 
Kerwin Cedeño se deshizo de Yoger 
Requena para dejar el 1-0 a favor 
de los capitalinos.

“La Maquinaria” se vio favo-
recida del juego brusco que ca-
raterizó al encuentro desde el co-
mienzo cuando el propio autor del 
gol abandonó la cancha por doble 
tarjeta amarilla en la instancia 20 
y dejó a Estudiantes de Caracas 
con un jugador menos por más de 
una hora.

Los zulianos al verse con un ju-
gador más en la cancha echaron 
toda la carne al azador y en el mi-
nuto 35 Frank Flores metió en el 
partido al delantero Richard Celis 
con la � nalidad de ganar más pre-
sencia en el ataque y en el área.

Al no ver inaugurado el mar-
cador, el director técnico echó el 
resto y dio ingreso a los delante-
ros René Alarcón y Sleyker Scho-
onewolff para aumentar el asedio 
en la cabaña custodiada por el 
meta capitalino.

El Deportivo JBL hizo lo que 
pudo y lo intentó hasta el � nal y re-
dujo al mínimo las aproximaciones 
de Estudiantes, pero nuevamente 
se vio afectado por la sequía golea-
dora que afecta a la plantilla, por lo 
que nuevamente se va sin los tres 
puntos.

El próximo desafío será como 
local en el “Pachencho” Romero de 
Maracaibo contra el Deportivo Tá-
chira el miércoles 17 de agosto.

Jhon Gonzáles se muestra decepcionado 
del mal momento. Foto: Karla Torres

JBL va en picada 
en el Clausura

Fútbol LUGANO // El delantero venezolano habló sobre su debut en una entrevista exclusiva con Versión Final

ANDRÉS PONCE  
SE AFIANZA EN SUIZA 

El futbolista zuliano 
admitió que tiene 

varias metas y que no 
le afectó para nada, en 

su carrera,  el cambio 
de liga y de país

Adrián García |�
deportes@versionfinal.com.ve

Y
a se comenzó a escribir otro 
capítulo en la vida de An-
drés Ponce y su travesía en 
el viejo continente, una que 

sitúa al atacante en Suiza, donde hace 
unas semanas inició su andar dentro 
de las � las del Lugano FC, equipo de 
la primera división que logró hacer-
se de sus servicios, tras la cesión du-
rante dos temporadas por parte de la 
Sampdoria, de Italia.

En su partido inaugural dentro de 
la categoría mayor suiza, Ponce jugó 
unos largos 65 minutos en la victoria 
de su equipo (3-1) ante el Sion. En la 
Copa de Suiza, el delantero disputó 90’  
y se estrenó como goleador en el club, 
anotando el tercer tanto en el triunfo 
de su equipo (0-3) frente al Moutier. 

Ponce habló con el diario Versión 
Final sobre este buen arranque, su 
llegada al Lugano FC y sus expectati-
vas para los próximos dos años.

Adaptación óptima
“Me benefició que es una liga de 

un físico muy fuerte, característica a 

Andrés Ponce marcó su primer gol tras dos partidos disputados. Foto: Cortesía

la que ya vengo acostumbrado desde 
Italia. Lo realmente importante es 
que me pude sentir bien físicamente, 
o sea que el cambio brusco y el corte 
de continuidad no me afectó”, dijo el 
delantero las primeras sensaciones 
que le dejaron estos dos primeros 
partidos.

El proceso de aclimatación es una 
de las cosas más difíciles a las que se 
enfrenta un futbolista y es bueno sa-
ber que Ponce pudo reponerse a él y 
respaldó la con� anza con goles.

Planes y metas
“El entrenador me pide más que 

todo profundidad, declaró sobre lo 
que le ha pedido el entrenador a la 
hora de entrar a la cancha. También 

Zulia FC empata con Trujillanos 
y se mantiene invicto en el Clausura

Adrián García � |

El Zulia FC vio cortada su racha de 
dos victoria consecutivas en el Torneo 
Clausura 2016 después de igualar ante 
Trujillanos a un gol por bando en el 
“Pachencho” Romero de Maracaibo.

El conjunto negriazul se vio sor-
prendido de manera temprana en el 
encuentro cuando José Lara cometió 
penal a Ángel Nieves, infracción que el 
colombiano James Cabezas se encargó 
de cambiar por el 0-1 recién al minuto 
9 del partido.

El primer tiempo siguió transcu-
rriendo de manera casi pasiva. El Zu-
lia FC se aproximaba con desbordes 

TORNEO CLAUSURA

Resultados
Caracas-Monagas  4-1
Zulia-Trujillanos  1-1
Llaneros-Petare   2-1
Est. Caracas-JBL   1-0
Dvo. Táchira-DANZ  2-0
Mineros-Carabobo  1-2
Atl. Venezuela-Aragua  1-2
Zamora-Portuguesa  0-0

Posiciones Pts.
1 Carabobo 22
2 Zamora 18
3 Aragua 16
4 Monagas  15
5 Zulia   15
6 Caracas 14
7 Atl. Venezuel 14
8 DANZ 13
9 Dvo. Táchira 13
10 Portuguesa 12
11 Est. Mérida 12
12 Est. Caracas 11
13 La Guaira 10
14 Ureña 9
15 JBL 8
16 Lara 7
17 Mineros 6
18 Trujillanos 6
19 Llaneros 6
20 Petare 5

Goleadores

A. Maita (MON) 5

E. Farías (CAR)  5

E. Bello (CARA)  4

C. Ortiz (ANZ)  4

J.Villafraz (URE) 4

P. Ramírez (ZAM) 4

J. Infante (VEN)  4

partidos lleva invicto el 
Zulia FC en el Torneo 
Clausura 2016, lo que 

le coloca como el único 
equipo invicto en el 

campeonato

9

de Jefferson Savarino y Josmar Zam-
brano y Trujillanos que decía presente 
de manera esporádica. 

La igualdad se hizo presente no 
más pitar el árbitro principal el inicio 
de la segunda mitad, cuando Sergio 
Unrein de� nió un balón al borde del 
área sobre el meta Leandro Díaz que 
tuvo una mala salida. Minuto 47 y a 
los dirigidos por César Marcano les 
quedaba el resto del segundo tiempo 
para la remontada.

El Zulia se aproximó todo lo que 
pudo el resto del complemento, pero 
no logró batir al meta visitante y vio 
cortada su racha de dos partidos 
triunfando, aunque se mantiene in-
victo.

me ha hablado de estar atento ante los 
centros porque uno de esos balones 
me puede caer a mí”, aclaró.

“Obviamente, tengo mis metas y 
mis retos en mente, pero todo a su 
tiempo porque me estoy integran-
do. El grupo me ha tratado bastante 
bien. La ciudad es bastante bonita 
así que estoy tranquilo. Mientras 
me sienta a gusto lo demás vendrá 
con el esfuerzo y el entrenamiento”, 
admitió con bastante entusiasmo el 
venezolano.

La próxima cita de Andrés Ponce 
será el sábado 20 de agosto ante el Ba-
sel, que es líder del torneo. El reto está 
sobre la mesa y el techo es alto, sobre 
todo después de los 25 goles marcados 
el año pasado.

25
goles marcó 

Andrés Ponce el 
año pasado en las 

inferiores de la Liga 
Primavera, cuando 

formaba parte de las 
categorías inferiores 

de la Sampdoria

Tras la expulsión de 
Kerwin Cedeño al minu-
to 20, el Deportivo JBL 
jugó con un hombre 
de más por más de una 
hora
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÀBITAT Y VIVIENDA 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMINETO DE VIVIENDA
OFICINA CONTRA EL DESALOJO Y LA DESOCUPACION ARBITRARIA.

Maracaibo, 27 de julio  de 2016

Expediente Nº CDDAVZ-0378-04-2016
CARTEL DE NOTIFICACIÓN

SE HACE SABER:

 A la ciudadana MARIANELA EMILIA RODRIGUEZ LIMONGUI, venezolana, ma-
yor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº V.- 7.611.552, que ante esta 
O�cina cursa Expediente Administra�vo “Nº CDDAVZ-0378-04-2016” conten�-
vo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los ar�culos 5 y 
6 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, soli-
citado  por las ciudadanas NELLY TREJO ALVAREZ y EMELINA CARRASQUERO 
MONTES, venezolanas, mayores de edad, inscritas en el Ins�tuto de Previsión 
Social del Abogado bajo el Nº 131.154 y 34.567, actuando en nombre y repre-
sentación del ciudadano COLOMBO MARIO IOVANNA PENTA, de nacionalidad 
italiana, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº E- 81.262.265, a 
tal efecto, se le par�cipa que una vez que conste en autos la publicación del 
presente Cartel, comenzará a transcurrir el lapso de CINCO (05) DÌAS HÀBILES, 
vencido los cuales se le tendrá por no��cada, en el entendido que culminado el 
plazo anterior se celebrará la AUDIENCIA CONCILIATORIA al  DÈCIMO (10º) 
DÌA HÀBIL SIGUIENTE a las 10:00 a.m. en la O�cina de Mediación y Conciliación 
de esta O�cina, que se encuentra ubicada en la calle 95, esquina avenida 12 
(al lado de la Basílica de Chiquinquirà), Municipio Maracaibo del Estado Zulia 
(An�gua sede de INAVI). Asimismo, se le indica que deberá comparecer acom-
pañada con su abogado de con�anza o en su defecto con un Defensor Público 
con competencia en materia Civil y Administra�va Especial Inquilinaria y para la 
Protección del Derecho a la Vivienda, todo ello con el objeto de tratar el asunto 
sobre el bien inmueble que se describe a con�nuación Apartamento Nº PH-A, 
ubicado en el piso o planta pent-house del edi�cio Mar�nica del Conjunto 
Residencial Saint Thomas, ubicado en la calle 66, entre avenidas 15C Y 15D, en 
la Parroquia Juana de Ávila del Municipio Maracaibo del Estado Zulia.

ABOG. MARIA ALENJADRA CARRASCO
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional

De Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia 
Providencia Administra�va Nº CJ- 000917 de fecha 26/04/2016

Providencia Administra�va Nº  00021 de fecha 02/07/2013
Gaceta O�cial Nº 40.213 de fecha 23/07/2013

Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015
Gaceta O�cial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015

..E�ciencia o nada.. 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HABITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, dos (02) de mayo de 2016

Años: 205º y 157º 

Expediente Nº MC-01280/07-15 
CARTEL DE NOTIFICACIÒN 

SE HACE SABER:
 Al ciudadano RAFAEL SIMON RIVAS CALDERON, venezolano, mayor de edad, 
�tular de la cédula de iden�dad Nº V.-7.855.791, que ante esta Superinten-
dencia cursa Expediente Administra�vo “Nº MC-01280/07-15 ” conten�vo del 
PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los ar�culos 7 al 10 de la 
Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado por 
la ciudadana ANA MARIA ROMERO PIRELA, venezolana, mayor de edad, �tular 
de la cédula de iden�dad Nº V.-5.802.123, a tal efecto, se le hace saber que esta 
Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda, Resolvió habilitar 
la vía judicial mediante Providencia Administra�va número 001045 dictada en 
fecha once (11) de marzo de 2016. Al respecto, cumplimos con transcribirle a 
con�nuación, el texto de la Resolución conten�va de dicho acto administra�vo: 
PRIMERO: Se insta a la ciudadana ANA MARIA ROMERO PIRELA, venezolana, 
mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº V.-5.802.123, a no ejercer  
ninguna acción arbitraria y al margen de la Ley, para conseguir el desalojo de 
la Vivienda que le alquilo al ciudadano RAFAEL SIMON RIVAS CALDERON, ve-
nezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nro. V.-7.855.791 
ya que de hacerlo pudiera incurrir en el incumplimiento de normas legales y 
sub-legales establecidas en nuestro ordenamiento jurídico y en consecuencia 
seria objeto de las sanciones a que hubiere lugar. SEGUNDO: En virtud que las 
ges�ones realizadas durante la Audiencia Conciliatoria celebrada el día primero 
(01) de marzo de 2016, entre la ciudadana CELINA SANCHEZ FERRER, venezola-
na, mayor de edad, �tular de la Cédula de Iden�dad Nº V.-3.508.563 e inscrita 
en el ins�tuto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 9.190, actuando en 
nombre y representación de la ciudadana ANA MARIA ROMERO PIRELA, ya 
iden��cada, y el ciudadano JEAN CARLOS LEON MENDEZ, venezolano, mayor 
de edad, Abogado, �tular de la cédula de iden�dad Nº V.-14.748.342, e inscrito 
en el Ins�tuto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 170.683, actuando 
en nombre y representación del ciudadano RAFAEL SIMON RIVAS CALDERON, 
ya iden��cado, fueron infructuosas, esta Superintendencia Nacional de Arren-
damiento de Vivienda, en acatamiento a lo preceptuado en el ar�culo 9 de la 
Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas HABILITA LA 
VÍA JUDICIAL, a los �nes de que las partes indicadas puedan dirimir su con�icto 
por ante los Tribunales de la República competentes para tal �n. TERCERO: De 
conformidad con lo establecido en los ar�culos 38 y 39 del Reglamento de la Ley 
para la Regulación y Control de Arrendamiento de Vivienda se ordena no��car 
el presente Acto Administra�vo a los interesados. 
CUARTO: A tal efecto se le no��ca a los interesados que de conformidad con 
lo previsto en el ar�culo 27 de la ley para la Regularización y Control de los 
Arrendamientos de Vivienda, podrá dentro de un plazo de ciento ochenta días 
(180) con�nuos, contados a par�r de la presente Resolución, intentar acción de 
nulidad contra el presente Acto Administra�vo de efectos par�culares.
Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado 
Zulia.

ABOG. MARIA ALEJANDRA CARRASCO
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional

De Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia
Providencia Administra�va Nº 00021 de fecha 02/07/2013

Gaceta O�cial Nº 40.213 de fecha 23/07/2013
Designación Ministerial Nº00401 de fecha 25/08/2015

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HABITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, vein�cinco (25) de julio de 2016

Años: 206º y 157º 

Expediente Nº MC-01312/09-15 
CARTEL DE NOTIFICACIÒN 

SE HACE SABER:
 Al ciudadano RAFAEL AUGUSTO QUERALES VERA, venezolano, mayor de edad, 
�tular de la cédula de iden�dad Nº V.-3.507.865, que ante esta Superinten-
dencia cursa Expediente Administra�vo “Nº MC- 01312/09-15” conten�vo del 
PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los ar�culos 7 al 10 de 
la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado 
por el ciudadano AITOR DOMEKA DE ONDIZ SANCHEZ, venezolano, mayor de 
edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº V.-5.310.886, a tal efecto, se le hace 
saber que esta Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda, 
Resolvió habilitar la vía judicial mediante Providencia Administra�va número 
01078 dictada en fecha trece (13) de junio de 2016. Al respecto, cumplimos 
con transcribirle a con�nuación, el texto de la Resolución conten�va de dicho 
acto administra�vo: PRIMERO: Se insta a los ciudadanos AITOR DOMEKA DE 
ONDIZ SANCHEZ, venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad 
Nº V.-5.310.886, a no ejercer  ninguna acción arbitraria y al margen de la Ley, 
para conseguir el desalojo de la Vivienda que le alquilo al ciudadano RAFAEL 
AUGUSTO QUERALES VERA, venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de 
iden�dad Nro. V.-3.507.865 ya que de hacerlo pudiera incurrir en el incumpli-
miento de normas legales y sub-legales establecidas en nuestro ordenamiento 
jurídico y en consecuencia seria objeto de las sanciones a que hubiere lugar. 
SEGUNDO: En virtud que las ges�ones realizadas durante la Audiencia Conci-
liatoria celebrada el día dieciséis (16) de marzo del 2016, entre el ciudadano 
AITOR DOMEKA DE ONDIZ SANCHEZ, antes iden��cado, y el ciudadano MAR-
COS ALEJANDRO GARCIA VASQUEZ, venezolano, mayor de edad, Abogado, 
�tular de la cédula de iden�dad Nº V.- 19.147.174 e inscrito en el Ins�tuto de 
Previsión Social del Abogado bajo el Nº 179.258, en su condición de Defensor 
Público Provisorio Segundo con competencia en Materia Civil, Administra�va y 
Especial Inquilinaria y para la Defensa del Derecho a la Vivienda, en representa-
ción del ciudadano RAFAEL AUGUSTO QUERALES VERA, igualmente iden��ca-
do, fueron infructuosas, esta Superintendencia Nacional de Arrendamiento de 
Vivienda, en acatamiento a lo preceptuado en el ar�culo 9 de la Ley Contra el 
Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas HABILITA LA VÍA JUDICIAL, 
a los �nes de que las partes indicadas puedan dirimir su con�icto por ante los 
Tribunales de la República competentes para tal �n. TERCERO: De conformidad 
con lo establecido en los ar�culos 38 y 39 del Reglamento de la Ley para la 
Regulación y Control de Arrendamiento de Vivienda se ordena no��car el pre-
sente Acto Administra�vo a los interesados. 
CUARTO: A tal efecto se le no��ca a los interesados que de conformidad con 
lo previsto en el ar�culo 27 de la ley para la Regularización y Control de los 
Arrendamientos de Vivienda, podrá dentro de un plazo de ciento ochenta días 
(180) con�nuos, contados a par�r de la presente Resolución, intentar acción de 
nulidad contra el presente Acto Administra�vo de efectos par�culares.
Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado 
Zulia.

ABOG. MARIA ALEJANDRA CARRASCO
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional

De Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia
Providencia Administra�va CJ- 000917 de fecha 26/04/2016
Providencia Administra�va Nº 00021 de fecha 02/07/2013

Gaceta O�cial Nº 40.213 de fecha 23/07/2013
Resolución Nº 142, de fecha 23/06/2015

Gaceta O�cial Nº 40.694, de fecha 02/07/2015
…E�ciencia o nada…

AVISO DE INTENCIÓN
Las sociedades mercan�les Agropecuaria Alturitas, C.A., Agropecua-
ria Bramadero, S.A. y Agro Lazo C.A., las cuales cons�tuyen una sola 
unidad de producción conocida como Hacienda Alturitas, ubicada en 
Sector Alturitas, Parroquia Bartolomé de las Casas, Municipio Machi-
ques de Perija del Estado Zulia hago del conocimiento publico que he 
solicitado ante la Gobernación Bolivariana del Estado Zulia, a través 
del Ins�tuto Regional del Ambiente la Autorización Administra�va 
para la Ocupación del Territorio, en tres lotes de terreno con una 
super�cie de 2.194, 63ha., donde se ejecutara la ac�vidad de Apro-
vechamiento de Productos Forestales Primarios, de conformidad con 
lo establecido en el Ar�culo 12 del Decreto Nº. 385 publicado en Ga-
ceta O�cial del Estado Zulia en fecha 05-11-1.997.

 Exp.- 48.958/JG.
CARTEL DE CITACIÓN

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

DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

Al ciudadano FREDDY ENRIQUE MEDRANO URDANETA, venezo-
lano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad número 
V.- 7.609.484, de este domicilio; que este Tribunal en el juicio que 
por REIVINDICACIÓN sigue en su contra los ciudadanos RAMONA 
DEL CARMEN QUINTERO, ARELYS COROMOTO QUINTERO FERNAN-
DEZ, MERY COROMOTO QUINTERO FERNANDEZ, BLANCA MARIA 
QUINTERO FERNANDEZ, YUDIMAR QUINTERO FERNANDEZ y LIGIA 
MARGARITA QUINTERO NEGRETTE, iden��cados en actas, ha orde-
nado citarlo por medio de Carteles, para que comparezca por ante 
este Tribunal, dentro de los quince (15) días de Despacho siguientes, 
contados a par�r de la constancia en actas de que se haya cumplido 
con las formalidades de Ley, a darse por Citado del aludido juicio. Se 
le advierte que si vencido dicho lapso y no hubiere comparecido por 
si ni por medio de apoderados, se le designará defensor Ad Litem con 
quien se entenderá la Citación y demás actos del proceso. Publíquese 
en los Diarios “La Verdad “ y “Versión Final”, ambos de esta localidad, 
con intervalos de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad 
con lo dispuesto en el ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil. 
Maracaibo, nueve (09) días del mes de Agosto de 2016. AÑOS 206º 
de la Independencia 157º de la Federación.
EL JUEZ SUPLENTE
Abg. FERNANDO ATENCIO BARBOZA

LA SECRETARIA
Abg. ANNY CAROLINA DIAZ.

 Exp. No. 42.258/Gism. 
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

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

DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

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

LA JUEZA
Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO 

LA SECRETARIA TEMPORAL 
Abg. ANNY CAROLINA DÍAZ

 EXPEDIENTE No 58.591 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

EDICTO 
EN SU NOMBRE:

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

ESTADO ZULIA.-

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

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

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

Federación.- 

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

 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
JUZGADO DECIMO CUARTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE

MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y SAN
FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

CARTEL DE CITACION
SE HACE SABER

Al ciudadano NASER AL TAWIL, de nacionalidad Siria, mayor de edad, �tular de la 
Cédula de Iden�dad N° E-82.897.867, que en el Juicio Expediente N° 0061-2.016, 
incoada por el ciudadano GLADYS INMACULADA OROZCO INCIARTE, por DESALO-
JO, se ha ordenado citarlo por carteles para que comparezca personalmente o 
por medio de apoderado judicial por ante este Tribunal a darse por citada en el 
término de Cuarenta (40) días hábiles, contados a par�r de la constancia en actas 
de haberse cumplido con las formalidades previstas en el ar�culo 224 del Código 
de Procedimiento Civil. Así mismo, se les advierte que de no comparecer en el 
término señalado se les designará Defensor Ad-Litem, con quien se entenderá la 
citación y demás actos del proceso. Igualmente, se hace saber que de conformi-
dad con lo dispuesto en el mencionado ar�culo 224 Ejusdem, el presente cartel 
será publicado en los diarios La Verdad y Versión Final de esta ciudad durante 
Treinta (30) días con�nuos una vez por semana. Maracaibo 11 de Julio de 2.016. 
Años: 206° de la Independencia y  157° de la Federación.- 

EL JUEZ: 
ABOG. GUSTAVO ORTIGOZA ATENCIO.- 

EL SECRETARIO:
ABG. JUAN C. MORENO Z..- 

EXPEDIENTE N° 58.503
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EDICTO
EN SU NOMBRE:

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

TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION 
JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

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

 ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

AVISO DE INTENCIÓN
Yo, Tommaso Conte Mar�nez, venezolano, mayor de edad, �tular 
de la cédula de iden�dad Nº V- 7.630.539, domiciliado en la ciu-
dad y Municipio Machiques de Perija, Estado Zulia, propietario de 
la Hacienda PALO GORDO, ubicada en Sector Rio Apón, Parroquia 
San José, Municipio Machiques de Perija del Estado Zulia hago del 
conocimiento publico que he solicitado ante la Gobernación Boli-
variana del Estado Zulia, a través del Ins�tuto Autónomo Regional 
del Ambiente la Autorización Administra�va para la Ocupación del 
Territorio, en un lote de terreno con una super�cie de 353,00ha., 
donde se ejecutara la ac�vidad de Aprovechamiento de Productos 
Forestales Primarios, de conformidad con lo establecido en el Ar�-
culo 12 del Decreto Nº. 385 publicado en Gaceta O�cial del Estado 
Zulia en fecha 05-11-1.997.
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C
ómo no hablar de mi 
amigo Wilson Álvarez, 
esa gloria del béisbol 
venezolano, que se 

cansó de dejar el nombre del país en 
alto y que, en esta semana que pasó, 
festejó los 25 años de su joya de pi-
cheo, el no hit no run que le propinó 
a los Orioles de Baltimore, aquel 11 
de agosto de 1991, en la propia casa 
de los oropéndolas.

**** 
Es bueno recordarle a las nuevas 

generaciones, que tal vez solo se 
acuerdan de Wilson como lanzador 
de las Águilas del Zulia o por su ha-
zaña ante el equipo que lideraba Cal 
Ripken, que desde sus primeros pa-
sos en un diamante de béisbol, en 
las Pequeñas Ligas, demostró todo lo 
que era capaz de hacer. Pocos saben 
que como bateador destacó en cada 
circuito en el que jugó y, tanto así, 
que ha sido uno de los pocos, si no 
el único pelotero, que pudo conectar 
cuadrangulares en cada categoría 
en la que participó. Como lo están 
leyendo… Wilson Álvarez tenía las 
condiciones naturales de un dotado 
del béisbol y por eso en pitoco, pre-
infantil, infantil, junior, senior y en  
juvenil conectaba jonrones. Pienso 
que en las Grandes Ligas no lo hizo 
porque apenas tomó 93 turnos, en 
los que disparó 13 sencillos.

****
Este zuliano también despuntó, 

claro está, como lanzador desde 
muy niño. Cómo olvidar aquella otra 
hazaña de ponchar a los 21 rivales 
que enfrentó en un nacional menor. 
No fue un juego interbarrios, fue un 
nacional y su rival no fue cualquier 
equipo, sacó los 21 outs con pon-
ches a la fuerte selección de Distrito 
Capital (en ese entonces ese era el 
nombre, como entidad deportiva, de 
las representaciones de Caracas).  Se 
dice fácil ponchar 21, pero conside-
rando el evento y el rival, la actua-
ción aumenta su valor a categorías 
de estraterrestre.

****
Wilson Álvarez fue caballo, como 

decimos en el ambiente beisbolero, 
en cada equipo con el que jugaba y 
se ganó el respeto y la admiración 
de todos por su forma de ser y por 
su talento tan notable a la hora de 
lanzar o batear. Aquel día histórico 
frente a los Orioles demostró temple 
y mucha seguridad; algo muy difícil 
de hacer bajo la atmósfera que lo 

rodeaba, porque apenas pocas ho-
ras antes había recibido el llamado 
en las menores, para que regresara a 
las mayores y fuera el abridor de ese 
encuentro dominical.

****
Lastimosamente sus lesiones, 

especialmente en el manguito rota-
dor de su brazo de lanzar atentaron 
contra su carrera, dolencia que lo 
mantuvo fuera de los diamantes por 
muchos juegos (desde 1999 a 2002); 
pero no impidieron que dejara varias 
marcas, entre lanzadores venezola-
nos, que solo pudieron ser supera-
das años después.

****
Cuando se retiró al fi nalizar la 

temporada 2005, cuando defendió 
la camiseta de los Dodgers de Los 
Ángeles, fi nalizó con 102 triunfos 
(primer serpentinero criollo en lle-
gar y superar las 100 ganancias), 
1,747.2 innings de labor,  un total 
de mil 330 abanicados (también el 
primer venezolano con más del mi-
llar de ponches), 12 juegos comple-
tos, cinco balnqueos (incluyendo su 
no hit no run). También fue el primer 
nativo con 15 o más ganancias, rom-
pienda la marca de Luis Leal, quien 
había ganado 13 en las temporadas 
de 1983 y 1984.

****
Claro, esos registros totales fue-

ron superados, pero nadie le po-
drá quebrar las marcas en las que 
resultó el pionero, como el primer 
criollo con un juego sin hits ni ca-
rreras, el primero con 100 triunfos 
y mil ponches, y sobre todo; una 
marca que pocos han considera-
do: Wilson Álvarez fue el primer 
mortal nacido en la década de 
los 70 (nació en 24 de marzo de 
1970) en haber jugado en los años 
80 (se estrenó con los Vigilantes 
de Texas el 24 de julio de 1989, 
contra Toronto, en aquel encuen-
tro que, con 19 años, enfrentó al 
poderoso equipo canadiense y no 
pudo sacar un out.

****
Sirva la columna de hoy como un 

homenaje a ese zuliano, extraordi-
nario lanzador, excelente deportis-
tas, gran amigo y mejor persona. 
Porque Wilson Álvarez fue y será, 
simplemente “El Intocable”. Los es-
pero en la próxima entrega. Envía tus 
preguntas o comentarios a través de 
diamantemania@yahoo.com para 
publicarlos.

Simplemente 
“El Intocable”

DIAMANTE

Édgar Leal Suárez
diamantemania@yahoo.com
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Jeanmar Gómez aceptó dos carreras en la 
novena entrada, pero salvó. Foto: AFP

Jeanmar Gómez llega a 31 rescates 
en victoria de Filis sobre Colorado

Con el ajustado marcador de 7-6, 
los Filis derrotaron ayer a los Rocosos 
de Colorado, en el Citizens Ball Park, 
de Filadel� a.

El zuliano Odúbel Herrera apoyó la 
causa cuaquera, al ligar de 4-2, inclu-
yendo un doblete, una anotada y otra 
producida.

Desde la lomita ganó el relevista 
panameño Severino González (1-2), 
quien relevó al abridor Adam Morgan. 
Trabajó en cuarto y quinto episodio, 
mientras que el venezolano Jeanmar 

�Eliéxser Pirela Leal |

Filadelfia

Gómez laboró el noveno episodio y 
logró el rescate, el número 31 de la 
campaña, a pesar de no terminar muy 
efectivo, con par de carreras limpias 
permitidas, sin ponches y dos boletos 
otorgados.

Por los Filis también batearon los 
venezolanos César Hernández (de 4-1 
y remolcada) y  Freddy Galvis (4-1 con 
anotada y producida).

Por Colorado actuaron los zulianos 
Gerrado Parra (de 5-1) y Carlos Gon-
zález (de 1-0 como emergente). La de-
rrota fue para Tyler Chatwood (10-8), 
quien salió en la cuarta entrada.

El venezolano Wilmer Flores desapareció la 
bola en apoyo al triunfo. Foto: AFP

Wilmer Flores la saca en ganancia 
de los Mets frente a los Padres

Los Mets vencieron ayer, en el City 
Field de Nueva York, a los Padres 
de San Diego, con marcador de 5-1, 
apuntalados por un cuadrangular del 
venezolano Wilmer Flores, su número 
12 de la campaña.

Desde la lomita se llevó el lauro 
Steven Matz (9-8), mientras que la 
derrota fue para el también abridor 
Clayton Richard (0-2).

Por los ganadores Flores se fue de 
3-1 con anotada y remolcada; mien-
tras que por los Padres actuaron dos   
aguiluchos, Yangervis Solarte bateó 
de 4-1 con una impulsada mientras 
que el trujillano Leonel Campos tra-

�Eliéxser Pirela Leal |

Nueva York

bajó dos entradas en relevo, con dos 
ponches propinados y par de boletos, 
sin permitir hits o carreras.

Cabrera celebró su batazo que selló el triunfo felino. Foto: AFP

Cabrera conecta jonrón 435 y supera 
a Andruw Jones y Juan González

Eliéxser Pirela Leal � |

Los Tigres de Detroit derrotaron 7-0 
a los Vigilantes de Texas, apoyados en 
picheo dictatorial del novato Michael 
Fulmer y bateo tórrido del venezolano 
Víctor Martínez, quien se fue de 5-3 
con jonrón, doblete, dos anotadas y par 
de empujadas, en juego efectuado en el 
Globe Life Park, en Arlington.

Igualmente se contó con un jonrón 
de Miguel Cabrera, quien llegó a 435 
cuadrangulares y dejó atrás a Andruw 
Jones y Juan González en el puesto 45 
de todos los tiempos. Cabrera se ubicó a 
tres de Andre Dawson, en la casilla 43.

Fulmer (10-3), el novato sensación 
de los rayados, dejó en cuatro (4) hits 
a la fuerte toletería texana, no dio bo-
letos y abanicó a nueve (9) cubriendo 

la ruta completa.
El criollo Matínez disparó su cua-

drangular 21 del año en el cuarto tra-
mo, con un compañero en base, para 
inaugurar la pizarra 2-0.  Otro que des-
tacó en la ofensiva de Tigres fue el jar-

dinero J.D. Martínez, quien también 
se fue de 5-3 con otro jonrón, mientras 
que Miguel Cabrera se fue de 5-1, con 
su vuelacercas, el número 27 del año, 
en la novena entrada. Por Texas el zu-
liano Rougner Odor de 3-0. 

Frenado Altuve
Los Azulejos de Toronto vencieron 

9-2 a los Astros de Houston, en juego 
en el que el venezolano José Altuve 
fue la noticia al irse de 4-0.

Cuadrangulares de Russell Martin, 
Troy Tulowitzki y Juan Encarnación 
fueron clave del triunfo canadiense, 
además de Marcus Stroman, quien en 
6.1 entradas lanzadas permitió cinco 
hits y dos carreras, además de propi-
nar ocho guillotinados.

Por los Astros Altuve falló en cuatro 
oportunidades, mientras que Marwin 
González salió del compromiso en el 
segundo inning, al ser golpeado por 
el abridor azulejo. Perdió el abridor 
texano Mike Fiers (8-6).
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HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR: 

SILVIO ENRIQUE GONZÁLEZ
Q.E.P.D.

 Sus padres: Carolina González y Jesús González; sus hermanos: Sebastián, 
Carlos, Jaiver González; sus abuelos: Graciela González, Vicente González 
(+), María del Carmen Palmar y Efraín Méndez; demás familiares y amigos 
le invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 15/08/2016. Hora: 02:00 
p. m. Dirección: Sector El Rayito. Iglesia de Jesucristo. Cementerio: San 
José del Mojan.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARIA DEL ROSARIO 
GONZALEZ DE RONDON  

(Q. E. P. D.) 

Sus hijos: Consuelo, Carmen, María, Ana, Jesús, 
Pedro, Rómulo, Trino, Atilio, demás familiares 
y amigos, invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 15/08/2016. Hora: 10:00 am. 
Cementerio: Jardines de la Chinita  Funeraria: 
San Alfonso. Salón: Santa Lucia. Dirección: calle 
70 entre av. 25 y 26 sector Santa Maria.

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 MUERTO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

 JUAN CARLOS 
MOLERO CORDERO 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: María Cordero y Alí Molero; sus herma-
nos: Nelson, Yubely, Alí y José Roberto Molero Cor-
dero; demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 15/08/2016. Hora: 10:00 
a. m. Dirección: Urb. La Popular, San Francisco, av. 
53, sector 13 # 36. Cementerio: Jardines del Sur.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARÍA ANDREA ATENCIO 
(MAMÁ ANDREA)

(Q.E.P.D.)

Su esposo: José Jesús González (+); sus hijos: Tulia María, 
Mamerto José, Belisario, Américo, José (+), Sonia, Genebardo, 
Ángel (+), Jesús, Gonzalo, Carmen, Yasmira y Odaliz González 
Atencio; sus hermanas: Mercedes, Bárbara y Silvia Atencio; 
sus nietos, bisnietos, tataranietos, demás familiares y amigos 
invitan al sepelio que se efectuará hoy 15/08/2016. Cemen-
terio: El Edén. Hora: 2:00 p. m. Dirección: Municipio J.E.L. 
La Concepción sector corea casa #1. San Andrés diagonal al 
puentecito. 

PAZ A SUS RESTOS

HA MUERTO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

 LUIS MIGUEL 
MEJÍAS JIMÉNEZ 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ana María de Jiménez y Miguel Mejías, 
sus hermanos: Marlene Mejías (+), Margarita (+), 
Rodrigo Jiménez, Teresa Mejías; demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 15/08/2016. Hora: 11 a. m. Salón: Nuestro Señor 
Jesucristo. Dirección: Sierra Maestra, av. 15, calle 
Unión. Cementerio: San Francisco de Asís. 

HA MUERTO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

 ÁNGELA MARÍA 
MARTÍNEZ BÁEZ 

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Betty, Bertha, Belkis, Bertila, Brinolfo, 
Víctor, Vidal, Vinicio; sus hermanos: Nelly Martínez; 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 15/08/2016. Hora: 9:00 a. m. 
Dirección: B/ Universidad, calle 193 av. 49c, #49c-23. 
Cementerio: Corazón de Jesús.

HA MUERTO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

 GISELA COROMOTO 
ACOSTA GUTIÉRREZ 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Nelly Gutiérrez y Lino Acosta (+), sus hijos: 
MariLuz del Carmen Acosta Gutiérrez; sus hermanos: Mike 
Acosta, Yosmina Acosta, Lino Acosta, Soraya Colina, sus 
sobrinos: Maylú Acosta, Luz Mari Acosta, José Acosta, 
Geomar Acosta, Julio Andrade, Yessika Andrade, Aranza 
Acosta, Estéfani Acosta, Linec Acosta, Anilec Acosta; de-
más familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 15/08/2016. Hora: 9:00 a. m. Salón: Corazón 
de Jesús. Dirección: Sierra Maestra av. 15 con calle 10 
Unión. Cementerio: San Francisco de Asís. 

“DICHOSOS LOS QUE MUEREN EN EL SEÑOR PORQUE DE ELLOS ES EL REINO DE LOS CIELOS…”

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DE SEÑOR: 

MARÍA MAGDALENA 
CABRERA DE  MOLERO 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ciro Cabrera (+), Berta de Cabrera (+), sus 
esposo: Luis Molero; sus hijos: Ángela Molero, Oswaldo 
Molero, Alberto Molero, María Molero; demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 15-
08-2016, hora: 2:30 p.m. partiendo el cortejo fúnebre des-
de: Funeraria San Tarsicio, hasta el 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.

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR: 

LILIA GONZÁLEZ
Q.E.P.D.

 Sus padres: Yawuaray Pashaina (+) y Teresita González (+), sus 
hermanos: Alicia, María González; sus hijos: Corina, Elvira González; 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 15/08/2016. Hora: 2:00 p. m. Cementerio: San José del Moján. 
Dirección: Sector Los Lechosos I.

PAZ A SUS RESTOS
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Los cuerpos fueron trasladados a la morgue situada en Santa Bárbara del 
Zulia, para la autopsia. Foto: Archivo

Dos homicidios en la 
parroquia El Moralito

Una mujer y un hombre 
fueron ultimados a balazos, 
ayer en la madrugada, en 
distintos hechos que se pro-
dujeron en la parroquia El 
Moralito, del municipio Co-
lón, en el Sur del Lago.

En el sector El Paraíso, 
de la parroquia colonesa, 
una dama identi� cada como 
Maritza Judith Nava Fer-
nández, de 37 años, sostuvo 
una discusión con su mari-
do, apodado “El Condorito”, 
quien tomó una escopeta y 
le propinó un disparo en el 
pecho, según fuentes poli-
ciales.

A la mujer la cargaron ve-
cinos del sector, la montaron 
en un vehículo particular y la 

�Redacción Sucesos | trasladaron al ambulatorio de 
El Moralito, donde ingresó sin 
signos vitales.

Según voceros ligados al 
caso, el individuo responsable 
del hecho se encontraba acom-
pañado de otro a quien llaman 
“El Tigre”, cuando se registró 
el hecho. Ambos huyeron del 
lugar.

En el otro caso, Luis Miguel 
Méndez Bríñez, de 21 años, fue 
baleado en la cabeza, alrededor 
de las 3:00 a. m., en el sector 
Las Brisas, cuando salía de 
compartir tragos con amigos, 
en un club de la zona.

A la víctima la trasladaron 
los amigos, a bordo de un ca-
rro, hasta el ambulatorio de 
la población, pero los médi-
cos solo pudieron certi� car su 
muerte.

Colón NORTE // Funcionarios del Cpbez resguardaron el lugar 

Hallan segundo feto 
en menos de tres días 

Entre restos 
de ropa fue 

abandonado el 
cuerpecito de al 

menos tres meses 
de gestación

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

O
tro hecho abomi-
nable se registró en 
la ciudad de Ma-
racaibo. En horas 

del mediodía, funcionarios del 
Cuerpo de Policía Bolivariana 
del Estado Zulia (Cpbez) halla-
ron un feto de unos tres meses 
de gestación, en un terreno 
enmontado en la avenida El 
Milagro, frente a residencias 
Ibiray, diagonal a los muelles 
de Pequiven. 

El pequeño cuerpo estaba 
oculto con prendas de vestir 
y ropa interior. La desalmada 
mujer dejó vestigios del terri-
ble hecho. 

El Cpbez llegó al lugar para resguardar la escena; después, el Cicpc levantó el cuerpecito. Foto: Miguel Romero

El pasado viernes, una mujer 
dio a luz a su pequeña niña y la 
abandonó aún con vida dentro 
de un balde, en el barrio Ra� to 
Villalobos. 

Cuando fue hallada por los 
vecinos, la bebé permanecía 
con vida, pero murió antes de 
siquiera noti� car a emergen-
cias para que la atendieran. 
Con el cordón umbilical intac-
to la encontraron los sabuesos 

fetos han sido hallados 
en lo que va de 2016 
en Maracaibo y San 

Francisco. El 5 de mayo, 
dentro de la cañada 

Fénix, encontraron uno

6

del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc). 

En junio, en el barrio El Mo-
delo dentro de un envase de 
agua de cinco litros reposaba 
el feto de un pequeño de unos 
cuatro meses de gestación. 

Las cañadas, terrenos bal-
díos y callejones son los lugares 
donde con más frecuencia lan-
zan los pequeños cuerpos. 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

LUIS RAÚL 
URDANETA

(Q.E.P.D) 

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

Sus padres: Raúl Villalobos (+) y María J. Urdaneta (+), sus hijos: Roxana, Luis E., Ever; 
sus hermanos: Nelly, Ana R., Alexy, Arelis Edid, Ender E, María E., Avel, Digna R.; sus tíos, 
primos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan al sepelio que se efectuará hoy 
15/08/2016. Hora: 12:00 p. m. Cementerio: El Moján. Barrio La Paz.  

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Servicio asistido por Funeraria
SERFUMACA (SR. ÉDGAR MAVÁREZ)

0261-7179283 / 0261-7179283 / 0414-6412575

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

ENGERVER 
FERNÁNDEZ

(Q.E.P.D) 

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

Sus padres: Sara María Dovale; su esposa: Maigualida González; sus hijos: Mariengely, 
Guillermo, Luz Angely; sus hermanos: Alberto Sánchez, Alexis Fernández, Fabio Puerta 
y María Puerta; demás familiares y amigos informan que el acto de sepelio se efectuó el 
día 14/08/2016. Hora: 2:00 p. m. Cementerio: El Edén, Parque Memorial. Dirección de 

Velación: Barrio Carlos Andrés Pérez,  calle 132 Nº 79b-24.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

NERIO ENRIQUE 
ZARRAGA MARCANO

(Q.E.P.D) 

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

Sus padres: Luisa Marcano (+) y Jesús Zarraga; demás familiares 
y amigos invitan al sepelio que se efectuará hoy 15/08/2016. Hora: 12:00 p. 
m. Cementerio: Corazón de Jesús. Dirección de velación: Calle III Los Haticos.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

El hombre murió en el CDI de El 
Caujaro. Foto: Archivo

Abaten a un asaltante que 
se enfrentó a la PNB

Los Cortijos

�Redacción Sucesos |

Jonathan Alberto Florido 
León, fue ultimado anoche 
durante un enfrentamiento 
contra funcionarios de la Di-
rección de Inteligencia y Es-
trategia (DIE), de la Policía 
Nacional Bolivariana (PNB), 
en el sector Las Piedritas, pa-
rroquia Los Cortijos, del mu-
nicipio San Francisco.

Voceros policiales infor-
maron que al sujeto lo avistó 
la comisión policial en una de 
las calles del sector, y fueron a 
darle la voz de alto.

El individuo ignoró la or-
den y echó a correr hasta una 
vivienda, donde se enconchó.

Los o� ciales se disponían 
a abordar al hombre, cuando 
éste abrió fuego y se inició un 
intercambio de disparos.

Florido León resultó heri-
do. Lo trasladaron al Centro 
de Diagnóstico Integral (CDI), 
de El Caujaro, donde murió.

Los PNB incautaron un 
arma de fuego con la que pre-
suntamente el señalado de co-
meter asaltos en Los Cortijos 
se enfrentó.

Florido fue trasladado a la 
morgue situada en la Facultad 
de Medicina de la Universi-
dad del Zulia, donde le prac-
ticaron la autopsia. Con éste 
suman 36 los abatidos en ca-
reos, durante agosto.
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Extorsión y balacera 
mortal en una open

INTEGRACIÓN // Matan a joven y hieren a dos PNB; a uno lo acusan de matraquear 

Los detenidos serán presentados al 
Ministerio Público. Foto: Archivo

Asesinan a golpes a un amigo 
y los arrestan en Colón

Una noche de tragos con 
sus amigos terminó en trage-
dia para Jairo Antonio Garrillo 
Pinto, de 21 años. 

El joven fue asesinado a gol-
pes en el kilómetro 2 vía a El 
Vigía, adyacente a la urbaniza-
ción Las Trinitaria, parroquia 
Santa Bárbara, del municipio 
Colón, a las 4:00 a. m. de ayer. 

Según reveló una fuente de-

Michell Briceño Á. |� tectivesca, los cuatro amigos 
estaban ingiriendo bebidas al-
cohólicas y se suscitó una riña. 
Garrillo fue arrastrado hasta 
un terreno y con palos le propi-
naron una golpiza brutal. 

Los homicidas fueron dete-
nidos por efectivos de la base 
Sur del Lago San Carlos del Ci-
cpc y fueron identi� cados como 
Enyerbert Daniel Parra Mora 
(25), Miguel Ángel Fagroso 
Villareal (34) y Junio Antonio 
Ibáñez Ibáñez (31). 

El efectivo policial 
le exigió a los 

organizadores 
unos 50 mil 

bolívares  para 
dejarlos continuar 

con la � esta 

En la residencia no declararon; Cicpc indaga. Foto: Miguel Romero 

E
n una � esta open, un 
hombre fue asesinado 
a tiros. Dos funciona-
rios de la Policía Na-

cional Bolivariana (PNB) y otro 
ciudadano resultaron heridos. 
Unos 15 disparos se escucharon 
en el barrio Yet Set, de Integra-
ción Comunal, parroquia Luis 
Hurtado Higuera, a las 5:00 a. 
m. de ayer.

El fallecido fue identi� cado 
como Jimmy Michel Escalona 
Inciarte, de 22 años. Los he-
ridos, Eudys Rafael Rincón y 
Reinol Antonio Espitia Cente-
no, ambos de la PNB, y Eulys 
José Rincón, hermano del pri-

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

mer funcionario mencionado.
Sobre el suceso se corren va-

rias versiones. Presuntamente 
Eudys llegó a la � esta para per-
sonas sexodiversas y le exigió 
al organizador del evento unos 
50 mil bolívares para dejarlos 
continuar con la rumba, pero 
este le manifestó que solo te-
nía 15 mil y si no los aceptaba 

los golpes los recibió en la re-
gión occipital y por ese motivo 
falleció de manera instantá-
nea.

Un cuarto sujeto apoda-
do “El Gordo” es buscado por 
participar en el homicidio del 
joven. 

El cadáver de Garrillo ingre-
só a la morgue forense donde 
al practicarle se determinó que 

Mara 

Le propinan 25 balazos 
en Nueva Lucha 

Jesús Enrique Navarro 
Urdaneta, de 26 años, re-
cibió al menos unos 25 im-
pactos de bala en horas de la 
noche del sábado, en el ba-
rrio El Toreao, sector Nueva 
Lucha, parroquia Ricaurte 
del municipio Mara. 

Solimar Silva, cuñada del 
fallecido, relató en las adya-
cencias de la morgue forense 
de LUZ, que a su pariente lo 
llamaron por teléfono y lo 
invitaron a un barrio vecino, 
una vez allí lo emboscaron y 
acribillaron. 

Era ayudante en un ca-
mión cisterna y padre de dos 
niños. Su esposa tiene cua-
tro meses de gestación. 

El hallazgo del cadáver lo 

Michell Briceño Á. |�

Parientes no se explicaban la causa 
del crimen. Foto: Sara Cuesta

realizaron efectivos del Cuer-
po de Policía Bolivariana del 
Estado Zulia (Cpbez), quienes 
noti� caron al Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc) y le-
vantaron el cuerpo. 

Investigan el móvil del he-
cho como una venganza.

Tamare 

Perece adolescente al ser 
embestido por un Caprice 

Endri Jesús Hernández 
Fernández, de 16 años, mu-
rió la madrugada de ayer al 
ser arrollado cuando salía 
junto a cuatro amigos de una 
open en el barrio El Oasis, 
sector Tamare del municipio 
Mara. 

Según declaraciones de 
un familiar en las inmedia-
ciones de la morgue forense 
de LUZ, el joven salía de una 
� esta, cuando un Chevrolet 
Caprice gris arrolló a los jó-

Michell Briceño Á. |� venes y huyó con rumbo desco-
nocido. 

El Caprice chocó, antes de 
impactar con los jóvenes, con 
tres vehículos. 

Endri Jesús murió en el sitio, 
sin embargo, allegados trasla-
daron a los cuatro muchachos 
al Hospital de El Moján y allí 
certi� caron su deceso. 

Sobre los lesionados se co-
noció que se encuentran en es-
tado de gravedad en el Hospi-
tal Universitario de Maracaibo 
(HUM). Familiares esperaban 
la entrega del cuerpo. 

Oeste 

Le disparan por resistirse al 
robo en el barrio San Isidro 

Mientras se encontraba 
frente a su residencia en 
la calle 79 del barrio San 
Isidro, parroquia Antonio 
Borjas Romero, al oeste de 
Maracaibo, Luis Augusto 
Martínez Montiel, de 23 
años, fue asesinado. 

El joven se resistió al robo 
de sus pertenencias, según 
reveló una fuente ligada a la 
investigación. 

Familiares al ver al mu-
chacho ensangrentado sobre 
el pavimento lo trasladaron 
al Hospital Universitario de 

Michell Briceño Á. |� Maracaibo, donde los galenos 
con� rmaron su deceso. 

Al centro asistencial llega-
ron funcionarios del Cicpc, 
quienes recolectaron las evi-
dencias pertinentes para dar 
con el paradero de los homici-
das, catalogados como azotes 
del sector. 

El cadáver de Martínez fue 
llevado a la morgue forense de 
LUZ, donde le practicaron la 
necropsia de ley.

Familiares que se encontra-
ban en las adyacencias de la 
morgue no aportaron mayores 
datos sobre su familiar, pero 
exigen justicia. 

Perijá

Arrollamiento deja un técnico en refrigeración muerto y dos heridos 

Andrés Eloy Montiel, de 23 
años, murió al desnucarse tras 
ser arrollado por una camio-
neta Chevrolet Cheyenne roja, 
en el sector San José de las 

Michell Briceño Á. |� Piedras, aproximadamente a la 
1:00 a. m., de ayer. 

El técnico en refrigeración 
salió en horas de la madrugada 
a buscar a su jefe y un compa-
ñero en su moto, y el conductor 
del automotor, quien viajaba 

a exceso de velocidad y bajo 
los efectos del alcohol, perdió 
el control e impactó de frente 
contra el trío de hombres. 

Luego de arrollarlos chocó 
contra una cerca y huyó a pie 
del sitio. 

Los heridos, de los cuales 
se desconoce identi� cación, 
se encuentran recluidos en el 
Hospital General del Sur, en 
estado de gravedad. 

Montiel deja en la orfandad 
un niño de 3 años. 

El PNB respondió con balas y 
le dio muerte a Jimmy Michel, 
aunque se investiga al dueño 
de la miniteca porque al pare-
cer inició la balacera. 

En retaliación a la muerte 
de Jimmy, algunos de los pre-
sentes fueron hasta el Centro 
de Coordinación Policial, lla-
maron y cuando Reinol abrió la 
puerta recibió un balazo en la 
cabeza y otro en el brazo. 

Los tres heridos fueron tras-
ladados al Hospital General del 
Sur, donde se debaten entre la 
vida y la muerte. Extrao� cial-
mente se conoció que Eudys se 
encontraba de permiso, pero 
solicitó apoyo para el hecho. 
Fuentes policiales negaron que 
estuviera en la � esta. 

pues que apagara él mismo la 
música. 

Eudys, en estado de ebrie-
dad, ingresó a la residencia 
número 56G-117 y desconectó 
la miniteca, y uno de los pre-
sentes desenfundó su arma y 
empezó a disparar, por lo que 
el funcionario resultó herido, 
así como su hermano Eulys. 

asesinatos ocurrieron 
en la parroquia Luis 

Hurtado Higuera hasta 
julio del presente ello. 

Entre los fallecidos 
hay 16 hombres y una 

mujer. Manuel Dagnino 
es la parroquia del sur de 

Maracaibo que lo secunda en crímenes

17

El Cicpc ha logrado 
aprehender este mes a 
19 personas implicadas 
en 12 casos en el Zulia
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personas, un hombre y una 
mujer, fueron asesinados 
en el Sur del Lago. 382

MARACAIBO
Extorsión de un PNB en fi esta 
open acaba con un muerto. 39

EL MILAGRO
Hallan un feto cerca del 
muelle de Pequiven. 38

MACHIQUES // Johandry José Arrieta Gómez (19) fue aprehendido por el Cicpc

Mata a su madre y a su abuela
por “petición de un demonio”
Aplastándole la cabeza 

con una piedra, el 
sujeto acabó con la vida 

de las dos mujeres, en 
el caserío El Llano

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

C
omo si de una película de 
terror se tratara, un joven 
de 19 años asesinó a su pro-
genitora y a su abuela, en el 

caserío El Llano, parroquia Libertad, 
del Municipio Machiques de Perijá, 
aproximadamente a las 3:00 de la 
madrugada de ayer. 

Johandry José Arrieta Gómez no 
aguantó más las voces que invadían 
su mente. Aunque trató de evitarlas, 
una de ellas le dijo que era hora de 
que iniciara “la limpieza”, y por esa 
petición tomó una piedra pesada y le 
aplastó la cabeza a su madre, Fanny 
Raquel Arrieta Gómez, de 50 años, 
y a su abuela Vasilisa Gómez, de 75, 
dejándolas muertas en el lugar. 

“Johandry es un muchacho total-
mente perturbado, los demonios to-
maron posesión de su cuerpo y mente 
y realizó el atroz hecho que conmo-
cionó a todos los residentes de la vía 
que conduce al río Macoíta”, dijo una 
fuente policial. 

Varios ataques psicóticos, donde 
las alucinaciones estaban a � or de 
piel, evidenciaron una vida llena de 
eventos violentos. Un día antes de co-
meter el terrible crimen fue necesario 
que lo amarraran por unas cinco ho-
ras para que se “calmara y hacerle un 
exorcismo para que los entes lo deja-
ran tranquilo”, destacaron vecinos. 

En horas de la noche del sábado, 
Fanny lo soltó porque “los demonios 
abandonaron a Johandry”, y con� ó 
en que uno de sus hijos menores no 
le haría daño nunca; pero su amor 
de madre le falló y resultó muerta.  
En una de las habitaciones quedó el 

cuerpo de la mujer; unos metros más 
adelante el de la septuagenaria. 

El jovencito tenía tiempo residien-
do en Caracas, pero su madre lo trajo 
a su tierra natal para cuidar de él. 

Muy pocos días tenía en la locali-
dad, pero desde el inicio fue bastante 
violento. 

Una fuente ligada con la investiga-
ción reveló que el joven, tras cometer 
el crimen, se quedó como si nada hu-
biese ocurrido en la residencia. 

“El ahora detenido, luego de incu-
rrir en el hecho, manifestó a los fami-
liares que lo vieron que todo se debió 
a la petición de un demonio y que de-
bía limpiar”, recalcó el sabueso.

“EL DEMONIO ME DIJO QUE LA MATARA”

Nelson Castro, hace exactamente 11 años, asesinó a Miriam 
Padrón, su madre, y a Lisseth Quintero, a puñaladas, en el 
edi� cio Tacarica, de Tierra Negra. Para entonces, el adolescente 
de 15 años aseguró que el demonio le dijo que matara a su madre. 
Pertenecía a un secta satánica. Purgó condena de cuatro años. 

“No quería hacerles daño”
Totalmente ido, Johandry fue 

aprehendido por una comisión de 
efectivos de la Zona Fronteriza de 
Machiques, del Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc). A los funcionarios les 
confesó su crimen. 

Parientes y allegados de las dos 
mujeres vieron al joven luego de co-
meter el crimen; lo encerraron en 
una habitación y allí fue capturado. 

“No quise hacerles daño, estaba 
haciendo una limpieza, como me di-
jeron los demonios”, relató a los de-
tectives el matricida. 

La esquizofrenia es tra-
tada con antipsicóticos 
y con esto el enfer-
mo puede residir sin 
problema alguno con la 
sociedad en general 

Fue llevado a la sede del Cicpc y 
con la mirada totalmente perdida, 
como si se encontrara en otro mundo, 
fue encerrado en una de las celdas. 

Enfermedad mortal
El doble homicida es esquizofréni-

co, según comentan varios especialis-
tas en psicopedagogía y psicología. 

Sara Cuesta, psicopedagoga con 
más de 20 años de experiencia en la 
materia, asegura que la enfermedad 
mental se desarrolla principalmente 
en hombres, en la adolescencia. 

“Hay que indagar si durante su 
adolescencia vivió algún episodio 

El individuo encuentra recluido en la Zona Fronteriza Machiques-La Villa del Rosario. Foto: Cortesía 
psicótico, así se podría determinar 
todo su cuadro clínico. Obviamente 
alguien con esta patología no dife-
rencia la realidad de la mentira”, des-
tacó. 

El paciente no se arrepiente del 
daño efectuado y generalmente no 
siente culpa porque considera que su 
actuar fue correcto. 

“Se plantea que el maltratador 
fue víctima en su etapa de desarro-
llo, y por ese motivo desarrolla una 
tendencia inundada en la violencia”, 
aseguró el psicólogo Gilberto Zuleta.  

En 2012, un sordomudo apuñaló a 
su progenitora, Mercedes Nazariego, 
de 42 años, cuando ella le discutió 
porque salió a beber y llegó en horas 
de la madrugada, en el sector La Vic-
toria, del municipio Valmore Rodrí-
guez. 

Hansel Daniel Hernández Naza-
riego, luego de cometer el matricidio, 
metió el cadáver de la mujer dentro 
de una bolsa negra y lo escondió de-
bajo de su cama. A sus parientes les 
aseguró que la fémina habría salido 
al hospital a inyectarse porque pre-
sentaba unos dolores y necesitaba 
revisión médica.

El detenido confesó su crimen a los sabuesos 
del Cicpc, sin remordimiento alguno.


