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Política
PJAUA: AGOSTO SERÁ DE OFENSIVA 

BOLIVARIANA Y CHAVISTA 

El inicio de una ofensiva bolivariana, revolu-
cionaria y chavista durante el mes de agosto 
anunció Elías Jaua para Anzoátegui y Miranda.

BORGES: VENEZUELA SE PONDRÁ DE PIE EL 1 S

Julio Borges, diputado de la Asamblea Nacional por la Mesa de la 
Unidad Democrática, aseguró “Venezuela se pondrá de pie el 1 de 
septiembre para exigir el 20 % ¡Sellaremos la necesidad del cam-
bio político!”, publicó el opositor a través de su cuenta en Twitter.

E
l Consejo Nacional Electoral 
CNE entra en mora, a partir 
de hoy, con la realización de 
las elecciones regionales de 

alcaldes y gobernadores. La ONG Sú-
mate alerta que el tiempo óptimo para 
noti� car la realización de los comicios, 
es de por lo menos seis meses. “El 
CNE ya entró en fase crítica, estamos 
a cuatro meses del segundo domingo 
del mes diciembre de 2016”, asegura 
la organización, en un comunicado.

Súmate advierte a los rectores del 
organismo electoral que “si no convo-
can y realizan las elecciones regionales 
de 23 gobernadores y 237 legisladores 
estadales a más tardar en diciembre 
de 2016, estarían en claro desacato 
de los artículos 160 y 162 de la Cons-
titución de la República Bolivariana 
de Venezuela, donde se � ja en cuatro 
años el período constitucional de los 
gobernadores y legisladores estadales, 
elegidos el pasado 16 de diciembre 
de 2012. Alegan también que el Po-
der Electoral “estaría incurso en una 
extralimitación de sus atribuciones y 
una usurpación al derecho inherente 
a la soberanía popular de elegir y ser 
elegido, consagrado en los artículos 5 
y 63 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela”. 

PSUV evita contarse
José Enrique Molina, Ph.D en dere-

cho público en la Universidad de Lon-
dres, profesor e investigador del Ins-
tituto de Estudios Políticos y Derecho 
Público de la Universidad del Zulia, 
cree que el Gobierno “tiene tomada la 
decisión” de no hacer ni el revocatorio 
ni las elecciones regionales”.

“Ellos evitarán que se hagan hasta 
que estén en mejor posición. Están 
perdiendo. A nivel nacional el Gobier-
no está perdiendo el revocatorio 75 % 
(MUD) a 20 % (PSUV). En las eleccio-

¿Sin revocatorio 
y sin regionales?

Para  José Enrique Molina, la MUD está concentrada en lo que debe hacer. Asegura que el descontento de la población se 
centra en el revocatorio y con esa herramienta se puede lograr mayor apoyo para la MUD que en las regionales.

DIAGNÓSTICO // Oposición prioriza el referendo y elecciones de alcaldes y gobernadores van a la nevera

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

Súmate alerta que 
desde hoy el Poder 

Electoral se pone en 
mora con comicios 

en los estados y 
municipios

Súmate advierte que 
a partir de hoy el CNE 
entra en “fase crítica” 

para noti� car reali-
zación de elecciones 

regionales 

nes regionales están 60 % (MUD) a 20 
% (PSUV) en encuestas muy prelimi-
nares”. 

Según el experto habría que esperar 
a que se convoquen las elecciones y se 
sepa quiénes son los candidatos para 
tener una idea más precisa de cuál es 
la voluntad de los zulianos. “Pero de 
las encuestas que he visto hasta ahora 
y que re� ejan el descontento general 
por la situación económica y social del 
país, esos son los números”, explicó. 

Molina considera que la oposición 
está concentrada en lo que debe ha-
cer. “Es más, el descontento de la po-
blación se centra precisamente en el 
revocatorio como solución y concen-
trándose en el revocatorio se puede 
lograr mayor apoyo para los partidos 
de la MUD del que tendrían incluso 
sus candidatos si las elecciones fueran 
hoy. Creo que la estrategia correcta 
es la de centrarse en el revocatorio y 
en convencer a la población que si el 
revocatorio no se realiza es porque el 
Gobierno se niega a darle a la pobla-
ción un derecho que tiene constitucio-
nalmente”. 

Para el catedrático el revocatorio y 
las elecciones regionales dependen de 
la presión en la calle que pueda ejer-
cer la oposición. En su opinión uno de 
los puntos decisivos será el tamaño de 

El diputado a la Asamblea 
Nacional por el Gran Polo 
Patriótico, Héctor Rodrí-
guez aseguró la semana 
pasada que las elecciones 
de gobernadores que debe-
rían hacerse para � nales de 
este año, “dependerán de 
la oposición”.  Rodríguez 
además alegó que hasta 
que no termine el proceso 
de solicitud para el referen-
do revocatorio, el CNE no 
puede pasar al proceso de 
gobernadores porque no se 
pueden hacer dos boletas al 
mismo tiempo. 

Ni lo uno ni lo otro...la marcha del 1 de septiembre. “En la 
medida que haya una gran moviliza-
ción política, una gran movilización 
en la calle a favor del revocatorio en 
esa misma medida el Gobierno tendrá 
que repensar su negativa pero va a de-
pender del nivel de esa movilización, 
de hasta donde el Gobierno esté dis-
puesto a resistir la voluntad popular 
en favor del revocatorio”.   

Jugada en dos tableros
Gerardo Antúnez, coordinador de 

la Mesa de la Unidad Zulia, coincide 

“Preparándonos para la batalla, en el 
momento que sea estamos prepara-
dos para la batalla y comprometidos 
con profundizar el Estado de derecho, 
justicia y fortalecer la democracia par-
ticipativa”. 

con Molina. “Ellos quieren evitar cual-
quier proceso electoral. Están claros 
que no tienen pueblo, por eso procu-
ran llevar este año sin elecciones”. 

Para Antúnez el mayor esfuerzo 
y único objetivo de la MUD es lograr 
que se � je la fecha de validación del 20 
por ciento “y que de inmediato se con-
voque al referendo revocatorio este 
mismo año”. Aseguró que en su mo-
mento la MUD hará público los nom-
bres de los aspirantes a la gobernación 
y alcaldías del Zulia, “todas muy bien 
merecidas”. 

PSUV preparado 
Según Magdelis Valbuena, presi-

denta del Consejo Legislativo del Es-
tado Zulia, el PSUV está a la espera 
de lo que decida el Consejo Nacional 
Electoral. “Nosotros estamos prepara-
dos, trabajando con nuestro goberna-
dor, Francisco Javier Árias Cárdenas, 
en todo el plan que se trazó para el 
periodo 2013-2016”.  

Valbuena explicó que están reno-
vando las estructuras del partido y  
ampliando los equipos parroquiales, 
los equipos municipales y regionales. 

La marcha del 1 de 
septiembre es decisiva 
para el revocatorio. 
Va a depender de esa 
movilización, hasta dónde 
el Gobierno esté dispuesto 
a resistir la voluntad 
popular en favor del 
revocatorio”.
José Enrique Molina 
Profesor e investigador de LUZ
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El vicepresidente del Partido 
Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV) y diputado a la Asamblea 
Nacional, Diosdado Cabello, ofre-
ció una rueda de prensa tras � nali-
zar una reunión con la directiva de 
la tolda roja, en el estado Bolívar, 
donde aprovechó para respaldar el 
aumento salarial decretado por el 
presidente Maduro y aseguró que 
la decisión busca proteger a los 
empleados del país de la guerra 
económica.

“Nosotros no vamos a dejar que 
el trabajador, que el pueblo ante 
la guerra económica que hay siga 
padeciendo y el Gobierno no haga 
nada ni siquiera para emparejar 
los sueldos y salarios de los traba-
jadores”, expresó.

El diputado a la Asamblea Na-
cional y presidente de la Comisión 
de Política Exterior, Luis Florido, 
catalogó el aumento salarial hecho 
por el Gobierno Nacional el pasa-
do viernes como “insu� ciente” para 
poder costear las necesidades de los 
venezolanos.

“El régimen hizo este aumento 
el primero de septiembre porque le 
teme a la Gran Marcha a Caracas. 
Este es un aumento salarial que sube 
el salario a 22 mil 500 bolívares, 
pues el resto son bonos alimenticios. 
Sobre ese monto es que se computa-
rán las vacaciones, bene� cios y uti-
lidades (...) Lo demás que vino con 
este aumento son bonos”, dijo.

Diosdado Cabello: 
No dejaremos que 
el pueblo padezca

Florido: El ajuste 
es porque temen a 
la marcha del 1-S

El parlamentario tachó el aumento de 
“insu� ciente”. Foto: Agencia

Cabello respaldó la decisión de Maduro. 
Foto: Agencia

María Gabriela Silva |�

María Gabriela Silva |�

PSUV

Oposición

Maduro: El 1º de septiembre 
arranca la ofensiva integral

GOBIERNO // El Presidente de la República aumentó a Bs. 30 mil las Tarjetas Hogares de la Patria

El primer mandatario 
aseguró que los 

Comités Locales 
de Abastecimiento 
y Producción “son 

necesarios y justos”

E
l presidente de la Repúbli-
ca, Nicolás Maduro, realizó 
ayer una visita a la comuni-
dad Paraíso Azul, en Catia la 

Mar, estado Vargas, para supervisar 
una de las Bases de Misiones Socia-
listas, desde donde exhortó a per-
feccionar el funcionamiento de las 
demás estructuras que se encuentran 
en todo el país.

“Estamos supervisando de manera 
directa las Bases de Misiones socia-
listas. Y las Bases de Misiones Socia-
listas tipo uno, como ésta para com-
batir la pobreza extrema, y las tipo 
dos para atender a las comunidades, 
urbanismos, tienen que funcionar de 
manera perfecta”, explicó Maduro.

El mandatario nacional informó 
que en el mes de septiembre arran-
cará la ofensiva integral de cierre de 
año 2016. “La gran ofensiva inicia el 
primero de septiembre; y a los fascis-
tas: hay bastante cupo en la cárcel de 
Guárico. Fascista que se equivoque, 
no habrá imperio que lo pueda de-
fender de la justicia venezolana”, sen-
tenció Maduro, durante la actividad 
que fue transmitida por Venezolana 

Con un comunicado o� cial publi-
cado ayer, el Gobierno venezolano re-
chazó categóricamente “las maniobras 
y falsarias antijurídicas de los gobier-
nos de Argentina, Paraguay e interino 
de Brasil, la Triple Alianza”, pues con-
sidera “que pretenden vender la infa-
me especie sobre el incumplimiento 
de Venezuela en los compromisos 
asumidos en el Protocolo de Adhesión 
al Mercosur”. 

En el documento emitido por la 
Cancillería, el Estado venezolano de-

El Presidente de la República visitó una comunidad de Catia La Mar, en Vargas, para supervisar una de las Bases de Misiones. Foto: Cortesía

La Cancillería venezolana sostuvo que defen-
derá al bloque. Foto: Agencias

de Televisión.
“En estos días de agosto esta-

mos preparándonos para eso, para 
el cierre de año 2016, defendiendo 
el salario, el trabajo, las misiones, 
construyendo las viviendas, forta-
leciendo así la tercera línea, siendo 
prioridad lo político, la ideología y 
la parte organizativa, el pueblo todo 
fortaleciendo su capacidad de movi-

Venezuela rechaza acciones de la
“Triple Alianza” contra el Mercosur

nuncia ante la comunidad internacio-
nal “la persistencia de estos gobiernos 
en vulnerar los Tratados Constitutivos 
de Mercosur, haciendo prevaler sus 
preferencias políticas e ideológicas 
neoliberales”.

En el comunicado la Cancillería 
venezolana rati� ca su posición como 
presidente pro tempore del bloque 
regional, además garantiza que “de-
fenderá a este bloque frente a los zar-
pazos contra su institucionalidad aco-
metidos por sus enemigos históricos, 
que mal colocan a Mercosur en su re-
lacionamiento internacional y atentan 
contra su propia existencia”. 

Uruguay a favor del país
El canciller de Uruguay, Rodolfo 

Nin Novoa, indicó que “no está previs-
to en ninguna parte” una conducción 
colegiada del Mercosur y que de llegar 
a concretarse “Venezuela no la va a 
aceptar”. “No está prevista, y si estu-
viera, necesitamos consenso”, reiteró  

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

María Gabriela Silva |�

“¿Qué quieren? ¿que 
baje el salario? De acuer-
do a esa teoría, si bajo el 
salario, baja la in� ación. 
Mentira, manipulación, 

falsedad”,  manifestó

El canciller uruguayo re-
conoció que la situación 

actual del Mercosur 
“es compleja”, por ello, 
indicó que Uruguay no 

quiere “parálisis”

el Canciller al diario El País.
El comentario se produjo luego 

que el canciller brasileño, José Serra, 
considerara que Mercosur debía ser 
presidido por un “concejo informal de 
embajadores”.

lización”.
Detalló que para realizar los pla-

nes que tiene previstos para el cierre 
de año, es necesario implementar 
tres líneas de acción. “La prime-
ra sería la máxima protección del 
pueblo; la segunda, robustecer la 
Gran Misión Abastecimiento Sobe-
rano y toda la Revolución contra la 
guerra económica fortaleciendo los 
Comités Locales de Abastecimiento 
y Producción (CLAP); y la tercera 
línea, el fortalecimiento de los valo-
res de lucha, de honestidad, moral y 
patriotismo”, enumeró.

El Jefe de Estado aprovechó para 
asegurar que los CLAP “han demos-
trado que son necesarios y justos. 
Todo el poder para los CLAP”.

Aumento de bono
Durante el acto, el presidente de la 

República hizo entrega de Tarjetas de 
Misiones Socialistas, al mismo tiem-
po que aumentó el valor del bene� cio 
que recibían las familias a través de 
ellas.

“Quiero anunciar el aumento del 
estipendio del ingreso de Hogares de 
la Patria de 14 mil 500 bolívares a 30 
mil bolívares por hogar”, dijo el pri-
mer mandatario.

El Mandatario rechazó las decla-
raciones del presidente de la Asam-
blea Nacional, Henry Ramos Allup, 
donde aseguraba que el incremento 
del salario decretado el pasado 12 de 
agosto, ocasiona mayores índices de 
in� ación.
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le pones el precio que te da la gana y 
eso ha generado toda una cadena es-
peculativa”, expresó, por su parte, el 
economista Carlos García. 

CONTRACCIÓN ECONÓMICA 

PARA EL 2016 SERÁ DE 12 %

El diputado José Guerra aseguró que la caída 
del poder adquisitivo del venezolano fue de 
35% de enero a julio de este año. 

PRESENTAN ANTE DIRECTIVA DE LA AN 

REFORMA DE LEY DE PUERTO LIBRE 

Diputados de Nueva Esparta consignaron ante la directiva de la 
AN un documento de ley de régimen económico especial. El plan 
es para que se pueda importar sin tener que usar una licencia.

Septiembre asusta  
Especulación e 

in� ación amenazan 
con agudizar la crisis 

el próximo mes. 
Comerciantes auguran 

prontos ajustes

J
esús Molina tiene un pequeño 
comercio en el Mercado Santa 
Rosalía y con� esa que le teme 
a la llegada de septiembre. Le 

preocupa. “Vamos a mantener los pre-
cios de los productos de aseo personal 
y alimentos por ahora, pero el próximo 
mes es imposible no aumentarlos”.

El auge de la in� ación, desempleo 
y especulación mantiene en incerti-
dumbre a la población ante el anuncio 
hecho por el Gobierno Nacional, sobre 
el ajuste salarial. Los pequeños y me-
dianos comerciantes, como la mayoría 
de los consumidores, se sienten aco-
rralados.  

Para el economista y docente, 
Adolfo Pérez, hay un costo laboral 
inminente. “Es evidente que muchas 
empresas no van a poder cumplir 
con este decreto”. Considera que el 
Gobierno arrincona al empresariado 
y que ante la falta de controles la es-
peculación y la in� ación se dispararán 
en el corto plazo. 

Aunque no se atreve a decir en qué 
porcentaje, Molina cree tener que 
prescindir “amigablemente” de dos de 
los tres empleados. “No me alcanzará 
para pagarle el aumento y el cesta ti-
que. Quebraría”, sostiene. 

Especulación
El problema de los precios en Ve-

nezuela es que ya no radica en una 
estructura de costo sino de poder. 
“Eres el único que tiene la mercancía, 

Vendedores prevén un incremento en los precios de los productos en 50 % en septiembre Foto: Juan Guerrero

FALLA DISTORSIÓN // Anuncio de aumento salarial pone entre la espada y la pared al pequeño empresario 

Fernando Urdaneta
Comprador

Hay un desastre por la incapacidad 
que hay desde el Gobierno, desde 
donde se anuncian y � jan unos 
precios que nadie cumple. Estos 
precios van a seguir en alza.  

Ines Beleño
Compradora

Se consiguen algunos productos, 
pero muy caros. Los de aseo son 
muy caros y me estoy preparando 
para septiembre porque sé que 
todo aumentará de precio. Cada 
vez en más difícil.  

Beatriz Palazi
Compradora

Hay una inconsciencia por parte 
del Gobierno, es muy cuesta arriba 
que una familia pueda atender 
sus requerimientos básicos de 
alimentación, aseo personal, salud, 
y otras necesidades elementales.  

Enderson Huerta
Dueño de carnicería

Hace 6 meses vendía de 7 a 8 reses 
por semana. Ahora solo 1 o 2. La 
carne que costaba 4.500 bolívares 
por kilo ahora está entre 2.800 y 3 
mil bolívares. El pollo de  2.500 el 
kilo ahora cuesta Bs. 1.700.
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Afectado despacho 
de gasolina en 
La Guajira

Productores de los municipios 
Guajira y Mara anunciaron que fue  
restablecido el despacho de com-
bustible a esa subregión, luego de 
una falla en el sistema de transpor-
te, que mermó el suministro en casi 
70 %  durante más de una semana.

Luis Portillo y Arturo Ramírez 
voceros de las redes de Productores 
Agropecuarios, acompañados del 
diputado, Sergio Fuenmayor, se re-
unieron con el director de Energía 
y Minas en la región, Alcides Már-
quez, y explicaron que hubo una si-
tuación preocupante por la demora 
debido a que ya salió la zafra de me-
lón con más de 3 millones de kilos 
de este rubro para todo el país.

Ante el fuerte verano se necesi-
ta mantener los despachos para el 
funcionamiento de la maquinaria 
agrícola y otros sistemas de apoyo 
a este tipo de cultivos.

Fuenmayor, quien además es 
coordinador de la actividad pro-
ductiva, expuso que a través de la 
gobernación gestionaron el � nan-
ciamiento correspondiente y con 
las � scalizaciones veri� carán que 
la cantidad de combustible sean las 
requeridas para cada hectárea.

Portillo agregó que 3 mil produc-
tores se han organizado en 5 redes 
y están activados para recuperar la 
producción agrícola en los munici-
pios Mara y Guajira, tal y como fue 
anunciado por la Vicepresidencia 
de la República.  

En cuanto al cultivo del tomate, 
dijo que llevan una estructura de 
costos por encima de los 3 millones 
de bolívares, para lo cual se cuen-
ta con el � nanciamiento del Banco 
Agrícola, entre otras instituciones.

700
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por ciento de in� ación 
estima la � rma 
econométrica al cierre 
del 2016 

Se cosecharon más de 3 millones de kilos 
de melón. Foto: Juan Guerrero

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

María Luengo |�

Para la zafra del tomate 
de este año, cultivarán 
400 hectáreas en los 
municipios Mara y 
Guajira

Sin embargo, Oswaldo Vera, minis-
tro de Trabajo, declaró que los precios 
de los productos no deberían aumen-
tar por el incremento del salario mí-
nimo. “El nivel de in� ación vinculado 
al aumento del salario es un falso dile-
ma. Los estudios que hemos realizado 
en el país nos muestran un alto nivel 
de in� ación, vinculado en más de un 

70 % con la especulación, con la polí-
tica de guerra económica”. 

García aclara que la medida del 
Gobierno no es un alza general de 
sueldos, lo que se ajustó fue la cesta 
de alimentación y esto subiría la de-
manda agregada y el bene� cio es tanto 
para empresarios con mayores ventas, 
como para los  trabajadores que van a 
acceder a los alimentos. 

Lo que se ajustó en término de di-
nero real, es lo que va a percibir el ju-
bilado y aquellos que devengan sueldo 
mínimo con una incidencia del 15 y 18 
por ciento. 

“Esta medida de ajuste la toma el 
Gobierno porque el incremento nunca 
va a salir como propuesta del empre-
sario. Son los sindicatos o gremios, 
o las organizaciones de trabajadores 
que deben luchar para conseguir el 
aumento. En este caso el Gobierno 
ha estado pendiente para que ese di-
ferencial en la capacidad de compra 
del salario e in� ación, con incidencia 

por la especulación, no se distancie 
tanto”. 

Para García este incremento no es 
su� ciente. “Hay que seguir analizando y 
resolviendo, para que no siga el empo-
brecimiento de venezolanos vía salario 
y cesta de alimentación, que es la única 
vía que tenemos los trabajadores”.   

Con respecto al desempleo, asegu-
ró que en el decreto de emergencia 
económica aprobado por el Ejecutivo 
y el TSJ y rechazado por la AN, se ga-
rantiza la inamovilidad del trabajador 
y no son posibles los despidos masi-
vos. A� rmó que se mantienen niveles 
de la tasa de desempleo entre 7 y 11 
por ciento.

En lo que va de 2016 
tenemos tres aumentos 

de salario decretados 
por el gobierno venezo-
lano. El ingreso mínimo 

subió 396,7 por ciento
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“Aumento de sueldo 
fue una estocada � nal”
La abogada y aduanera 

participó ayer en la 
primera entrevista de 

“Tuitero Pregunta”, 
la nueva sección de 

Versión Final 

C
omo un túnel sin salida po-
dría describirse el poder de 
compra del venezolano des-
pués de tres aumentos de 

sueldo en lo que va de año. El último 
entrará en vigencia el próximo mes y 
pone en jaque la vida de los comer-
ciantes. 

La presidenta del Consejo Na-
cional del Comercio y los Servicios 
(Consecomercio), Cipriana Ramos, 
se muestra combativa ante la batalla 
que el Plan de la Patria se ha impues-
to de acabar con el capitalismo arras-
trando al sector que representa. 

A� rmó que ante los ataques, los 
comerciantes seguirán luchando por 
mantenerse a � ote, pese a tener que 
pagar servicios y salarios con sus 
ahorros e ingresos controlados por la 
Ley de Precios Justos. 

En el primer “Tuitero Pregunta” 
de Versión Final, Ramos respondió 
a través de los 140 caracteres de la 
red social, lo que a su juicio represen-
ta esta “medida política”, que afecta 
tanto el bolsillo del venezolano como 
al empresario.
—¿Esperaba el sector comercio 
este aumento de 50 % del suel-
do?
—Sí. El año pasado hubo cuatro au-
mentos salariales. No es la solución 
pero el Gobierno no lo entiende así. 
En Venezuela estamos tan pobres los 
empresarios como los trabajadores. 
Esos incrementos no resuelven.

Solo el aumento de la producción 
generadora de empleo nos ayudará 
a salir de la crisis que padecemos to-
dos.
—¿Cómo cali� ca el aumento del 
salario?
—Es un acto de desesperación con el 
Plan de la Patria que hunde más al 
sector productivo y a los trabajado-
res. 
—¿Las empresas venezolanas 
están preparadas para mante-
ner el incremento del salario?
—No. Hemos utilizado nuestros aho-
rros para pagar salarios y servicios 
básicos con precios congelados. Esta 

ENTREVISTA // Cipriana Ramos, presidenta de Consecomercio, opinó sobre el aumento salarial

El exministro, Gustavo Márquez Marín, 
declaró a la prensa. Foto: Agencias

Exministro

“Pedimos al TSJ 
parar trabajos en 
el Arco Minero”

La plataforma por la Defensa de 
la Constitución y miembros de la 
organización política Marea Socia-
lista advirtieron sobre los efectos 
ecológicos  y económicos de las con-
cesiones de la explotación del Arco 
Minero en el estado Bolívar.

Gustavo Márquez Marín, exmi-
nistro de Industria y Comercio, exi-
gió la nulidad del decreto que crea el 
Arco Minero del Orinoco e introdu-
jo un documento ante el TSJ, que no 
fue admitido por receso judicial. Por 
ello acudieron hasta la Defensoría 
del Pueblo y esperan que su titular, 
Tareck Wiliam Saab, interceda para 
que no sea depredado ese espacio 
natural.

Advirtió que se incumplió con la 
consulta a las comunidades indíge-
nas de la zona, no se hizo estudio 
de impacto ambiental ni una eva-
luación del costo bene� cio. “Hemos 
solicitado al TSJ  que se ordene al 
Poder Ejecutivo que todos los actos 
de trabajo intelectual o manual que 
signi� que un desarrollo o conclu-
sión de faena dentro del arco mi-
nero se detenga porque se ha hecho 
dentro de  un decreto inconstitucio-
nal al margen de la las leyes”.

“También hicimos énfasis en 
la conformación de una comisión 
técnica imparcial para la consulta 
a las etnias que habitan en el espa-
cio. Se sigue comprometiendo una 
minería que va generar devastación 
del habitad de las poblaciones”, dijo 
Márquez. Enfatizó que de manera 
ilegal se está modi� cando el plan de 
ordenamiento del territorio y com-
prometiendo las cuencas de Para-
gua y Caroní, lo que se traducirá en 
efectos para la generación eléctrica 
y disponibilidad de agua dulce.

Ramos señaló que la reapertura fronteriza “no bene� cia al sector comercio; es una ‘medida 
humanitaria’ para paliar el hambre”. Foto: Humberto Matheus

Ana Elisa Osorio, Clíver 
Alcalá, Héctor Navarro, 

Juan García y Ramón 
Rosales, entre otros,  

estuvieron con Márquez 
en la rueda de  prensa

Arianny Sarcos |�
asarcos@version� nal.com.ve Ayatola Núñez |�

—¿Es el aumento de sueldo una 
medida política o económica?
—Una medida política que bus-
ca responsabilizar al emplea-
dor de los males y del fracaso 
del Socialismo del siglo XXI

—¿Qué expectativas tiene el 
comercio para lo que resta 
de año?
—El Plan de la Patria busca la 
eliminación del sector comercio, 
nosotros seguiremos luchan-
do para no desaparecer. En los 
años buenos diríamos que pre-
parándonos para las vacaciones, 
regreso escolar y diciembre.

medida fue una estocada � nal.
—¿Qué impacto tiene esta medi-
da en el sector comercio?
—Es negativo. Representa cierre y 
desempleo. No hay ventas para so-
portar el incremento. Aumentará 
también la crisis social: más pobreza 
y nuestra gente pasando hambre.

—¿Qué medidas podría tomar el 
sector comercio para reducir el 
impacto?
—La reestructuración no aguanta 
tanto. Cada día hay más ataque al 
sector comercio. No solo aumento 
salarial. El Plan de la Patria es claro 
y ha sido aplicado con contundencia 
para acabar con el capitalismo, como 
por ejemplo los CLAP. 

—¿Qué pueden esperar los ve-
nezolanos que ocurra tras este 
aumento?
—Quien no produce y puede pagar 
salario es el Gobierno, nosotros para 
hacerlo tenemos que producir. Habrá 
más escasez, más desempleo, más 
pobreza. Solo la libertad económica 
generadora de riqueza dará frutos.
—¿Qué políticas deben acompa-
ñar esta medida para estabilizar 
el poder adquisitivo del venezo-
lano? 
—1- Producción. 2- Disminución de 
carga laboral del Gobierno. 3- Elimi-
nación de controles (cambio, precios 
y laboral).
 —¿Qué problema resuelve el au-
mento de sueldo?
—Ninguno. Diría mi abuela que es sal 
y agua. Más in� ación, más desempleo, 
menos producción.
—¿Cuáles son las necesidades 
primarias que tiene actualmente 
el sector comercio?
—Seguridad ante los robos, saqueos, 
secuestro, extorsión, intimidación, 
etcétera. No hay productos ni nacio-
nales ni extranjeros. Discrecionalidad 
de los funcionarios que atropellan en 

“visitas” cuando llegan productos re-
gulados. 

Lo principal, poco o nada que ofre-
cer, pero tienes que pagar cisternas, 
planta eléctrica, seguridad, etcétera. 
Seguridad jurídica y libertad de co-
mercio. Democracia.
 —¿Cuántos buques han atracado 
en Puerto La Guaira con carga y 
alimentos hasta la fecha? Pre-
gunta del usuario @coblanco22 
—Ahora no recibimos sobordos con 
relación de contenido. Desconoce-
mos qué llega en los contenedores.
—¿Cómo percibe el sector co-
mercio los avances en la reaper-
tura de la frontera colombo-ve-
nezolana?
—No hubo avances, es un día como 
cuando las mujeres obligaron a abrirla. 
La frontera continúa cerrada. Ese paso 
no bene� cia al sector comercio, es una 
“medida humanitaria” para paliar el 
hambre. El sector comercio será bene-
� ciado cuando permitan el intercambio 
legal de bienes, servicios y personas.

—¿Qué acciones debe tomar el 
Gobierno para reactivar el apa-
rato productivo del país?
—De� nitivamente la eliminación de 
los controles. Respeto a la propiedad 
privada, pago de las “expropiacio-
nes”. Control de cambio sin divisas; 
control de precios sin productos y 
control de trabajo sin trabajadores 
da como resultado la anarquía. Las 
misiones no estimulan producción y 
trabajo. Venezuela no es una bodega.

preguntas contestó 
la presidenta de 

Consecomercio en 
Twitter

14
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Venezuela y China sellan 
131 nuevos proyectos 

CONVENIOS // El país asiático contribuye con la Gran Misión Abastecimiento Soberano

 Ricardo Menéndez, 
informó que con esta 

iniciativa permitirá el 
crecimiento económico 

en 2017

A
yer se instaló la quinta re-
unión de la Secretaría Téc-
nica de la Comisión Mixta 
de Alto Nivel China-Vene-

zuela en Caracas, con el � n de evaluar 
y reimpulsar los 15 motores de la eco-
nomía venezolana.   

El Vicepresidente de Plani� cación 
y Conocimiento, Ricardo Menéndez, 
destacó que el país concretó 131 nue-
vos proyectos con China como parte 
de las estrategias que la nación sura-
mericana emprende, para enfrentar 
la guerra económica promovida por la 
oposición, difundió Telesur.

Menéndez destacó que en el en-
cuentro se efectuó un balance de los 
proyectos y programas que han desa-
rrollado ambos países, como parte del 
intercambio bilateral en temas como: 
hidrocarburos, minería, alimentación, 
vivienda, transporte e industrias bási-
cas. 

Resaltó que con la ayuda del país 
asiático se aumentó la capacidad lo-
gística de movilización con 7 mil vehí-
culos -más de 5 mil de ellos gandolas- 
para la distribución de productos y 
generar soberanía alimentaria, como 

El presidente de Fedecámaras, 
Francisco Martínez, aseguró que el 
aumento del 50 % de salario mínimo, 
decretado por el presidente de la Re-
pública, Nicolás Maduro, será nega-
tivo. A su juicio, esta medida puede 
llevar al cierre de algunas empresas 
pequeñas. 

“Estos aumentos salariales no vie-
nen acompañados de ninguna medida 
estructural, ninguna medida que vaya 
a controlar las variables macroeconó-
micas”, explicó. 

El director de Asuntos Legales 
y Regulatorios de Empresas Po-
lar, Guillermo Bolinaga, acudió 
a la sede de la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT) en 
Ginebra, Suiza, para denunciar al 
Gobierno Nacional por acoso y dis-
criminación. 

A través de un comunicado, la 
compañía presentó una amplia-
ción de la queja introducida a � -
nales del año 2015 ante el Comité 
de Libertad Sindical, que evidencia 
todos los ataques que ha recibido 
la empresa y sus trabajadores en 
los últimos meses, por parte de dis-
tintos representantes del Gobierno 
Nacional.

Acompañado por Jorge Roig, 
miembro del consejo de adminis-
tración de dicho organismo inter-
nacional, Bolinaga informó que los 
hechos denunciados constituyen 
una clara violación a los convenios 
87 y 98 de la OIT. 

“Concretamente, se presentaron 
todas las pruebas que demuestran 
el acoso y ensañamiento en contra 
de la empresa mediante deten-
ciones arbitrarias de gerentes y 
trabajadores, � scalizaciones con 
requerimientos desproporciona-
dos, retraso en la homologación de 
convenciones colectivas acordadas, 
discriminación en la asignación de 
divisas para la compra de materias 
primas e insumos, amenazas y las 
campañas de descrédito y difama-
ción contra directivos y trabajado-
res difundidas en los medios públi-
cos y privados”, indicó. 

“Acudimos a la OIT porque 
sentimos que las acciones que ha 
emprendido el Gobierno Nacional 
contra la empresa son una amena-
za para los 30 mil puestos de tra-
bajo en Empresas Polar”, explicó  
Bolinaga. 

Estas reuniones con China se realizarán hasta el miércoles 17, según Menéndez. Agencias

La denuncia hecha por la empresa resultó 
procedente. Foto: Agencias

Martínez asegura que las pequeñas empresas corren el riesgo de cerrar. Agencias

Fedecámaras avizora 
cierre de más empresas

Martínez dijo que a los empresarios 
se les hace cada vez más difícil asimi-
lar estos incrementos pues sus ingre-
sos son inferiores.  

Por otra parte, el vocero del orga-
nismo empresarial, destacó que este 
tipo de acciones incumplen con los 
acuerdos suscritos por el Gobierno 
con la Organización Internacional de 

Trabajo (OIT). No obstante, explicó 
que el aumento impactará negativa-
mente a las pequeñas posadas turísti-
cas del país, cuya capacidad ocupada 
es baja y tienen menos ingresos para 
afrontarlos. 

La postura que expuso Martínez 

públicamente ha sido reforzada por 
otros oragnismos gremiales como 
consecomercio, luego de que el Presi-
dente Maduro decretará aumentos tan 
consecutivos en los últimos dos años, 
que amenazan la estabilidad empresa-
rial y comercial.

parte de la Misión Abastecimiento So-
berano. 

No obstante durante la reunión 
se trataron puntos como el fortaleci-

miento de la capacidad productiva del 
país, la generación de divisas y trans-
formación del aparato productivo.  

A juicio del Vicepresidente de Plani-
� cación con esta iniciativa enmarcada 
en la Agenda Económica Bolivariana, 
se permitirá un crecimiento en 2017.

Durante el referido encuentro se 
evaluó la cooperación entre los dos 
países, que mantiene más de 300 
acuerdos de cooperación en áreas 
como energía, petróleo, educación, 
salud, tecnología, comercio, construc-
ción de viviendas, agroindustria, agri-

toneladas de insumos médicos 
llegaron a Venezuela el pasado 
28 de mayo mediante el conve-

nio China-Venezuela

96

Acoso

Polar denunció 
al Gobierno 
ante la OIT

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

Rysser Vela Capó |�

Rysser Vela Capó |�

La alta tasa in� aciona-
ria que no ha sido publi-
cada desde noviembre 
de 2015 (180,9 % según 
el BCV) vuelve poco útil 
el aumento salarial

Las denuncias de la em-
presa están respalda-

das y tramitadas por la 
Organización Interna-
cional de Empresarios 

(OIE).

cultura, infraestructura, industria, 
cultura y deportes.

Recuento
La negociaciones con el país asiá-

tico comenzaron en 1999 cuando el 
fallecido presidente Hugo Chávez  
visitó esta nación. En 2001 se creó la 
comisión mixta de Alto Nivel, que su-
pone un fuerte impulso al desarrollo 
de ambos países. Para el 2004 se sus-
cribe una carta de intención en la que 
se contempló establecer la empresa de 
capital mixto venezolana de Industria 
Tecnológica (VIT), que ensambla y 
distribuye computadoras con mano 
de obra venezolana. 

En 2005 mediante un acuerdo en-
tre el Ministerio de Hábitat y Vivienda 
y la empresa Citi Group en 2005, ini-
cia la cooperación chino-venezolana 
en materia de viviendas, en la que se 
estableció construir casas en varios 
estados del país. Para mayo de 2016 
arribó al país un nuevo lote de medi-
camentos de alto costo que no se pro-
ducen en Venezuela, como parte de la 
activación del Motor Farmacéutico y 
en la continuación de la alianza estra-
tégica China-Venezuela.  

Dos años después, se crea uno de 
los más grandes aportes, el denomi-
nado Fondo Mixto Chino Venezolano, 
que ha permitido � nanciar más de 
200 proyectos venezolanos de desa-
rrollo, entre ellos, el Satélite Simón 
Bolívar, cinco líneas del Metro y vías 
férreas y terrestres, más la explotación 
de la faja petrolífera del Orinoco en 
2010 y el desarrollo del sector aurífero 
en 2015. 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 16 de agosto de 2016 | 7Dinero

DIAGNÓSTICO // Radiografía del bachaqueo en Maracaibo (y III)

Indefensos ante la corrupción 

H
ace una semana, Ana Víl-
chez vio cómo un militar 
en el Centro 99 de San 
Jacinto botó un paquete 

de cédulas al suelo y amenazó con la 
posibilidad de que no entrara nadie 
al lugar. En tiendas Latino del sector 
Maicaíto, un policía nacional preten-
día que una señora le diera la mitad 
de la compra a cambio de que la dejara 
entrar en el primer lote. Esa escena la 
contaron 30 personas o más, rememo-
ró Rosa Navarro en la cola del Centro 
99 de Delicias.

Esto y más ocurre aquí, en Maracai-
bo, en cualquiera de los establecimien-
tos comerciales donde se aglomeran 
las personas en busca de comida. 

¿Dónde está el ‘bús de Drácula’?, 
se preguntan, cual zumbido vibrante, 
jóvenes y adultos, ancianos y niños. El 
6 de septiembre de 2015, por órdenes 
de la Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB), comenzó el operativo anti-
bachaqueo con el propósito de que 
Miguel, Gerardo y Ernesto, así como 
otros revendedores de la ciudad, dur-
mieran o trabajaran honestamente en 
vez de pernoctar afuera del Centro 99 
de Pomona o cualquier comercio.  

Este plan, en sus primeros dos me-
ses, detuvo preventivamente a 1.029 
hombres y mujeres, todos sorpren-
didos antes de la puesta del sol. La 
comisión, conformada por al menos 
200 funcionarios militares, recorría 
comercios tres veces a la semana. Sa-
lía a las 3.00 de la mañana.

En carruajes asociados al de Drá-
cula, célebre personaje de la novela de 
Bram Stoker (1897), metían a los sos-
pechosos y los internaban por algunas 
horas para luego ser reseñados y así 
marcarlos para siempre como algunos 
granjeros sellan a las reses. 

Pero ahora nadie —o pocos— los 

ven. Alguien que observó paciente-
mente a Miguel, Gerardo y a Ernesto 
durante una madrugada reciente, se 
percató de que tan solo dos uniforma-
dos del Cuerpo de Policía Bolivariana 
del Zulia custodiaban el tumulto de 
gente en Farmatodo de la Circunva-
lación 2. 

Esa misma persona, al mejor estilo 
de Charles Auguste Dupin, personaje 
que creó el escritor Edgar Allan Poe en 
Los crímenes de la calle Morgue, na-
rró lo que vio. Caminó otros negocios 
para corroborar sus sospechas: las co-
las que los marabinos hacen para pa-
liar el hambre están desprotegidas en 
un estado cuyo índice delictivo causa 
117 muertes violentas en un mes.

“No hay policías, y los que hay, le 
reciben dinero a los bachaqueros”, 
contó Joselín Portillo. Es así como 
ellos se sienten con el derecho de 
arrimar las colas y meter a su gente. 
“Quién les dice algo, si son los dueños 
de todo”. 

Nuestro detective llegó a tiendas 
Latino, antes del Turf. Gente en las is-
las, entre avenida y avenida, y también 
en las aceras y negocios contiguos. Ni 
un policía, tampoco un miembro de la 
GNB. Visitó veinte establecimientos al 
norte, sur y oeste de la ciudad y no ha-
lló variante alguna. Pasó por el Centro 
99 de la Circunvalación 3, donde ya a 
las 5:00 a. m. la cola daba la vuelta a 
la cuadra. 

Avistó pequeños grupos aislados 
de compradores en Mercasa de La 
Limpia y en Locatel. En el D’Cándido 

El Instituto Venezolano 
de Análisis de Datos 

(Ivad) difundió una 
encuesta recientemente 

que el principal problema 
de los venezolanos era 

el desabastecimiento de 
alimentos

del Instituto de Previsión Social de 
las Fuerzas Armadas (Ipsfa) solo se 
asentó el viento. Pero en el Centro 
99 de Haticos y el Latino de la Zona 
Industrial parecían la plazoleta de la 
Basílica un 17 de noviembre en pleno 
amanecer.

No es delito
Pernoctar a la afueras de automer-

cados, cadenas de farmacias, mini 
mercados y centros mayoristas, no es 

un delito tipi� cado en la legislación 
venezolana. Tal vez Miguel, Gerardo 
y Ernesto lo sepan, por eso se pasean 
ostentado su poder. 

Existen únicamente decretos pre-
sidenciales recientes, como la Ley de 
Precios Justos, que establecen como 
máxima la colaboración con el Mi-
nisterio Público en investigaciones. 
En ninguno de sus artículos se le da 
competencia a la Superintendencia de 
Precios Justos (Sundde) para tomar 

En el único lugar donde se avistaron policías fue en Farmatodo de la Circunvalación 2. Foto: Equipo de Investigación

Policías y guardias 
cobran por los puestos, 

denuncian. De veinte 
establecimientos 

comerciales visitados, 
solo en uno había 

funcionarios 

Equipo de Investigación |�

�Oswaldo Navarro
Mecánico

�Maribel Castro
 Comerciante  

�Elena Moncada 
Ama de casa  

�Dubis Romero
 Ama de casa  

Yo no puedo hacer colas todos los 
días, pero hoy me tocó. Estoy desde 
temprano aquí, y veo el desorden que 
tienen. Hay policías y guardias que 
ordenan a las personas, pero lo hacen 
para sacar provecho. 

Los policías te dejan entrar primero 
si le das algún producto regulado. He 
escuchado de gente que le da la mitad 
de la compra. Así no vale la pena, por-
que uno no va a trabajar para ellos. Yo 
me calo la cola desde la madrugada.

La prioridad la tienen ellos. Los 
bachaqueros le pagan a los policías y 
a los guardias para que los dejen pasar 
primero. Y nosotros, que estamos 
desde temprano, nos quedamos sin 
comida y con la necesidad.

Funcionarios de la Guardia Nacional 
nos agreden cada vez que quieren. 
La policía no resguarda las colas, sino 
que aprovechan ellos para comprar. La 
vez pasada un efectivo entró primero 
y compró harina y arroz.  

medidas contra los “coleros”. 
En este instrumento jurídico solo 

se determinan las penalidades para 
delitos como fraude, estafa, engaño, 
especulación y atentado contra la sa-
lud pública, todos cometidos en la sola 
acción de “bachaquear” productos re-
gulados por el Estado.  

La persona que se forjó como meta 
investigar la presencia policial en los 
establecimientos comerciales de Ma-
racaibo comprobó su hipótesis ya para 
las 9.00 de la mañana. Conversó con 
compradores frecuentes y le asegura-
ron que casi nunca hay policías salvo 
en casos de emergencia. 

Entonces, ¿dónde está el ‘bús de 
Drácula’? Lo ignora. 

La Policía de Maracaibo —interve-
nida por el Estado— realiza operativos 
regularmente. De agosto del año pa-
sado a julio de este año, decomisaron 
una tonelada y media de alimentos y 
otros  productos. 

El Charles Auguste Dupin criollo 
se pregunta: “si no hay cuerpos de se-
guridad en la calle, ¿cómo se acaba el 
bachaqueo?”.

de los venezolanos 
desea un cambio en 
la nación.

80.3%
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TRANSPORTE // Imtcuma anuncia que no habrá más incrementos durante este año

Aumento del pasaje es 
competencia municipal

“A 
80 bolívares el pasa-
je”, grita un colector 
de buses de la parada 
de Circunvalación 2, 

ubicada en las adyacencias del centro 
comercial Galerías Mall. Su aclara-
toria corresponde a que desde ayer, 
entró en vigencia el incremento de la 
tarifa del pasaje “corto” y “largo”.  

El Instituto Municipal de Trans-
porte Colectivo Urbano de Pasajeros 
de Maracaibo (Imtcuma) anunció la 
medida el pasado sábado. “En 80 bo-
lívares el corto en carros por puesto y 
100 bolívares el largo. El costo de bu-
ses y microbuses es de 80 bolívares”, 
dijo Patricia González, la titular del 
despacho.

A pesar de haberse destacado la 
noticia en los principales medios de la 
capital zuliana, las personas en las pa-
radas del casco central de la ciudad y 
otros sectores, estaban sorprendidas. 
Se negaban a pagar y muchos casos el 
dinero lo tenían contado. 

“Menos mal puedo llegar hasta el 
trabajo con lo que me traje. De regreso 
pediré prestado”, lamenta Olga Mar-
tínez, usuaria del sector Los Haticos, 
quien gastará hasta 400 bolívares en 
un día.

Negativa
El ministro del Poder Popular para 

Transporte y Obras Públicas, Ricardo 
Molina, dijo ayer a AVN que las tarifas 
de transporte continúan vigentes y no 
serán reajustadas tras el incremento 
salarial anunciado el viernes por el 
presidente, Nicolás Maduro. Senten-
ció que se mantienen vigentes las tari-
fas ya aumentadas el pasado primero 
de agosto.

“No habrá aumento hasta acordar 
en mesas de trabajo con transportis-
tas, usuarios y Gobierno revoluciona-
rio. No te dejes”, escribió en su cuenta 
en Twitter el ministro Molina, quien 
agregó a la agencia de noticias que no 
había ningún aumento autorizado en 
todo el país.

Manifestó que sostuvo una reunión 

Más de 70 familias de San 
Carlos tienen un mes sin luz

“Desde hace un mes se nos dañó  el 
transformador y todavía estamos sin 
luz”, así lo aseguró María González, 
habitante de la isla de San Carlos, mu-
nicipio Insular Padilla. 

Más de 70 familias enfrentan las 
consecuencias de un sistema de elec-
tricidad “viejo y oxidado”, producto 
del salitre y la falta de mantenimiento 
por parte del personal de Corpoelec. 

“En cualquier momento podría ocu-
rrir una desgracia en esta zona, por-
que los transformadores, medidores, 
postes de alumbrado público y el ca-
bleado está en decadencia”, destacó 
González. 

Son muchos los problemas que 
afectan a los “sancarleños”, como ellos 
suelen llamarse, escasez de agua po-
table, un pésimo transporte lacustre 
para quienes trabajan, estudian o sim-
plemente requieren viajar a El Moján 
o Maracaibo. Además se suma que los 

Desde ayer entró en vigencia el nuevo incremento en el transporte público en Maracaibo. Foto: Eleanis Andrade

alimentos no llegan a la isla de San 
Carlos y sus habitantes deben viajar 
para adquirirlos en zonas cercanas.  

“Nosotros vivimos aquí abandona-
dos, no hay autoridad que se acuerde 
de estas familias, que permanecemos 
en una constante necesidad”, dijo Je-
sús Chacón, residente del municipio.

Los habitantes le hacen un llama-
do al gobernador del Zulia, Francisco 
Arias Cárdenas, para que realice una 
visita a Insular Padilla y conozca los 
problemas que presentan. Así como 

Ariyury Rodríguez |�

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

El Ministerio de 
Transporte señaló 

que no habrá 
incrementos hasta 

que no haya mesas de 
trabajo

El deterioro de los medidores, postes y transformadores es evidente en la isla. Foto: Johnny Cabrera

La funcionaria manifestó que los 
operativos del Imtcuma para acabar 
con la especulación se extenderán 
hasta los � nes de semanas. Invitó a 
hacer las denuncias a través del 0261-
4157337. 

también exigen a Corpoelec que bus-
que una solución de� nitiva al mal 
estado del sistema de electricidad, 

golpeado por los años y la salinidad, 
debido a su ubicación en la entrada 
del Lago de Maracaibo. 

�Paola Paz
 Cuatricentenario

No sabía nada del aumento. Hoy fui 
a llevar a los niños a práctica y me di 
cuenta. Gastaré como mil bolívares. 
Ya nada alcanza. 

�Jean Moncada
 San Isidro

Solo gano sueldo mínimo. Tengo 
cuatro hijos y eso no alcanza para 
nada, ahora menos con este aumento 
del pasaje. 

�Yoli Hernández
 Economista del sector

Esta mañana cuando salí fue que supe 
del incremento. Igual uno sigue pa-
gando doble. A veces me toca caminar 
para no pagar. 

No habrá más aumento

Tanto Erasmo Alián, presidente de la 
Central Única de Transporte, como 
Patricia González, aseguraron que no 
habrá más aumento del pasaje durante el 
año. El 15 de noviembre se incrementarán 
el costo por el acostumbrado bono 
navideño.

con 133 gremios de transporte del país 
donde llegaron a un acuerdo de ha-
cer seis mesas de trabajo a partir del 
miércoles, para analizar los precios 
justos en las tarifas de transporte.

A pesar de ello la presidenta del 
Imtcuma, Patricia González, manifes-

tó que el incremento en Maracaibo es 
competencia municipal. “El ajuste se 
hizo a partir hoy (ayer), porque está-
bamos esperando las solicitudes. El 
ministro de lo que habla es de las rutas 
extraurbanas, que sí son competencia 
del Estado”. 

SALA NUTRICIONAL DE MARA 

ATIENDE A MÁS DE 19 MIL NIÑOS

El Servicio de Recuperación Nutricional Dr. Amé-
rico Negrette, en Mara, ha brindado atención a 19 
mil 571 pacientes, desde el 2007. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

34º
min - 27º

27º-34º

26º-34º

24º-35º

27º-33º
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El jueves comienza consulta 
de ley para sanear el Lago  

CONVOCATORIA //  El Colegio de Ingenieros será el lugar de encuentro, este 18 de agosto

Maracaibo, La Cañada 
de Urdaneta, JEL y San 

Francisco serán los 
primeros en obtener 
información sobre el 
rescate de la cuenca

B
ajo la promesa de ejecutar la 
Ley Programa para el Sanea-
miento del Lago de Maracai-
bo y de su Cuenca Hidrográ� -

ca, el 18 de noviembre, día de la Virgen 
Chinita, la Comisión de Ambiente, Re-
cursos Naturales y Cambio Climático, 
de la Asamblea Nacional, y los expertos 
ingenieros se concentrarán en puntos 
especí� cos de la región zuliana para 
consultar públicamente la ley. 

Desde este 18 de agosto, a las 9:00 
de la mañana, en las instalaciones del 
Centro de Ingenieros del estado Zulia 
(urbanización La Virginia), será el pun-
to de encuentro entre el colectivo de los 
municipios Maracaibo, San Francisco, 
La Cañada de Urdaneta y Jesús Enri-
que Lossada; primeros en recibir in-
formación sobre la importancia de esta 
ley. A las 4:00 de la tarde, en los muni-
cipios Santa Rita, Miranda, y Cabimas, 
los interesados podrán concentrarse en 
la avenida principal de Cabimas, casco 
central, al lado del centro comercial La 
Fuente, donde se dará la exposición.

El consenso público se efectúa con-
forme a lo establecido en los artículos 
211 de la Constitución Nacional y en 

Las facultades de Agronomía,  
Artes, y Derecho, de la Universidad 
del Zulia, fueron algunas de las que 
decidieron ser precavidas y además 
negarse a aceptar las condiciones y 
aportes económicos, que ofreció la 
O� cina de Plani� cación del Sector 
Universitario (Opsu), para dictar 
los cursos intensivos. Aunque Hu-
manidades, Medicina, y Veterina-
ria sí abrieron sus puertas, y acep-
taron; una semana después, las 
asignaciones no han llegado. 

“La oferta que hicimos para dic-
tar Verano era de ocho millones de 
bolívares, incluía los pagos del perso-
nal obrero, administrativo, profesores, 
mantenimiento, y las comodidades en 
las prácticas de los estudiantes, que 
en su mayoría 
son el en cam-
po; pues Opsu 
ofreció dos mi-
llones”, explicó 
Elvis Portillo, 
decano de la 
Facultad de 
Agronomía. 

M e d i c i n a 
y Veterinaria 
empezaron con buen 
pie, en la primera, hay más 
de cuatro mil estudiantes cursan-
do dos materias. Mientras que en la 
segunda, un cincuenta por ciento de su 
población está activa cursando Verano. 
La cifras son positivas, pero los ingre-
sos no, en ninguna la Opsu se ha mani-
festado con el pago de las asignaciones, 
en ambas, sus decanos debieron hacer 
uso de los ingresos propios para asumir 
el curso intensivo. 

“Opsu no ha cancelado, pero tuvi-
mos la capacidad de hacer todos los pa-
gos. Esperando que los aportes lleguen 
y reponer para hacer algunos ajustes en 
áreas de la Facultad”, expresó el decano 
de Medicina, Sergio Osorio. 

“El recurso que tenía la Facultad 
está siendo usado para dictar el cur-
so de Verano, esperamos que lleguen 
en septiembre”, con� ó el decano de la 
Facultad de Veterinaria, José Manuel 
Rodríguez.  

Opsu no ha 
asignado pago del 
verano en LUZ

el 45 y 101 del Reglamento Interior y 
Debates de la AN, explicó Pablo Emilio 
Colmenares, presidente de la Asocia-
ción para la Conservación del Lago de 
Maracaibo (Aclama). 

Asistencia libre 
Colmenares destacó que la necesi-

dad es lograr que la ley sea conocida en 
todos los niveles, no solo universitario, 
sino comunitario.  

“Es una convocatoria abierta, espe-
ramos que las personas que asistan lle-
ven también sus observaciones y pro-
puestas para el bene� cio de la cuenca”. 

El llamado es incluso a las personas 
que se ubican en los estados Mérida, 

Trujillo, Lara, y Falcón, pues el Lago 
abarca más de 135 ríos, que afectan a 
todos. “Es el motor del desarrollo de 
gran parte de la nación”, enfatizó el in-
geniero Colmenares.

Rellenos culpables 
Además de los 248 mil barriles de 

petróleos que se vierten en el reservorio 

Jubilados de Pdvsa denuncian discriminación 
por parte de la empresa socialista

La Asociación de Jubilados de la 
Industria Petrolera, Petroquímica y 
Carbonífera Nacional (AJIP), de Pe-
tróleos de Venezuela (Pdvsa), denun-
ció ayer una supuesta discriminación 
por parte de la empresa. 

Los representantes de la asociación 
explicaron que en el año 1996 se creó 
un fondo privado en conjunto con la 
empresa, cuyo objetivo era recibir los 
intereses a través de las pensiones, a 
la hora de su jubilación. 

“El 6 de enero de este año Pdvsa 
emitió un comunicado donde expli-

ca que de forma semestral se haría 
un incremento en los salarios de los 
jubilados recientes, lo que nos deja 
rezagados a los que nos jubilamos el 
año pasado o antes”, explicó José Alí 
Quintero, director de AJIP.  

Los jubilados más antiguos deben 
esperar hasta un año, para ver los fru-
tos del fondo privado, por lo que con-
sideran injusto que sean los “nuevos 
jubilados” los que disfruten las bonan-
zas de un fondo que ellos crearon. 

“Ese dinero no es de Pdvsa, es 
nuestro. El fondo no tiene nada que 
ver con recursos � scales o de la em-
presa, lo abrimos para poder disfrutar 
una vejez digna”, a� rmó Quintero.

Crisis

En Humanidades la a� uencia estudiantil 
no es masiva. Foto: Iván Ocando

El equipo de Aclama se reunió con dirigentes políticos, y diputados para exponer la Ley de Saneamiento del Lago. Foto: Iván Ocando

de agua, al día, el experto destacó que 
los vertederos de basura son in� uen-
ciadores de la alta contaminación que 
sufre el inmenso cuerpo de agua.

“La salinidad, las aguas servidas en 
el estrecho del Lago, los botaderos de 
basura que no son rellenos sanitarios, 
forman parte de los graves problemas 
del Lago”, dijo Colmenares. 

El presidente de Aclama reiteró que 
Venezuela no cuenta con rellenos sani-
tarios y que no se cuenta con una geren-
cia para manejar los desechos sólidos, 
siendo el primer problema ambiental 
que enfrenta el país, según ha queda-
do demostrado en sus trabajos de in-
vestigación.

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

Aisley Moscote Jiménez |�

Paola Cordero |�

Directivos de AJIP visitaron Versión Final para plantear el caso. Foto: Humberto Matheus

Profeso-
res de la 

Facultad de 
Veterinaria 
no han reci-

bido el pago 
por dictar 

Verano

Los interesados también pue-
den hacer llegar sus aportes a 
través del correo electrónico 

salvemosellagodemaracai-
bo@gmail.com 
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Alrededor de seis mil habitantes 
son los que padecen; 757 viviendas 
con un promedio de cinco personas 
como integrantes. Así lo informa Zu-
nilda de Márquez, quien reside en la 
zona desde el año 80. Es fundadora y 
luchadora social.

“Hace dos meses vino Hidrolago, 
después de tantas solicitudes. Hicie-
ron un trabajo donde nos quitaron la 
válvula que siempre había estado en 
Ciudadela Faría y que nos surtía desde 
allá para colocarla desde el Panameri-
cano que es más bajito que nosotros. 
Nunca llegó”, comentó. 

En la cuarta y la segunda etapa lote 
“G” las personas tienen cinco años sin 
una gota. Los camiones cisterna son el 
alivio, pero no para el bolsillo.  

Las zonas aledañas como Bajo Seco, 

L
a escasez del agua continúa 
siendo el dolor de cabeza en 
las comunidades marabinas. 
La urbanización Los Mangos 

no ha sido la excepción. Desde la pri-
mera hasta la quinta etapa las tuberías 
están secas y el único anuncio de que 
el vital líquido llegará son los pitazos 
ensordecedores de los camiones cis-
terna.  

La primera etapa es la que menos 
tiempo tiene sin el privilegio. En oc-
tubre de 2015 fue la última vez que 
abrieron el tubo y vieron salir el líqui-
do. Jamás pensaron que pasarían me-
ses sufriendo por la escasez. 

En Los Mangos 
tienen cinco 
años sin agua

DENUNCIA // Solicitan que los entes competentes revisen las tuberías

Hidrolago acudió al lugar e hizo un trabajo en 
las tuberías que a su juicio no les sirvió. El vital 

líquido continúa sin llegar y ellos deben cancelar 
hasta 10 mil bolívares para llenar un tanque

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

Gremio médico irá a la 
Defensoría del Pueblo

Gremios del sector salud se re-
unieron para plani� car una agenda 
de “reclamos”. Participaron médi-
cos, odontólogos y enfermeros ante 
la situación de desabastecimiento en 
los hospitales y ambulatorios de la 
región.

Dianela Parra, presidenta del Cole-
gio de Médicos del Estado Zulia, des-
tacó que el primer paso será ir hasta 
la Defensoría del Pueblo para “hacer 
llegar nuestro reclamo, solicitaremos 
la audiencia con la defensoría, y con-
signarles un documento sustentado 
en bases legales”. 

Parra le pidió a los profesionales 
de la medicina activar un plan donde 
todos contribuyan, que se cree con-
ciencia y compromiso. 

Por su parte el diputado, William 
Barrientos manifestó su preocupa-

�Aisley Moscote Jiménez | ción especialmente por el tema sani-
tario en Venezuela, donde a su juicio 
el Gobierno lo retrasó unos cuarenta 
años. 

Dijo que era necesario “que el mé-
dico contribuya, y forme un plan que 
se meta en el corazón, desde los cami-
lleros, hasta los mejores médicos”.

Mientras que la presidenta del 
Colegio de Enfermeros en la región, 
Hania Salazar, le exigió al Ejecutivo 
que produzca. “El Gobierno solo ha 
creado la misión exterminio, porque 
ha exterminado cada institución que 
toca”, aseguró.

El diputado, Virgilio Ferrer expre-
só que los médicos “deben volver a 
usar las técnicas de antes, realizando 
asambleas en los hospitales y ambu-
latorios, así evitamos las represarías. 
Que la sociedad civil también se una 
porque este problema es de todos”. 

La protesta de calle pací� ca es la 
agenda activa del gremio de salud.  

La presidenta del Colegio de Médicos, Dianela Parra, manifestó “no se debe tener miedo 
cuando se pelea por un derecho constitucional”. Foto: Iván Ocando

Terepaima, barrio Blanco, entre otros 
si reciben el vital líquido por sus tube-
rías. Ellos están “aislados”, al menos 
así lo expresan. 

Los residentes que tienen tanques 
de 10 mil litros cancelan hasta 10 mil 
bolívares cada ocho días. Otros sacan 
mil 500 bolívares cada tres días. 

Vecinos solicitan a los entes com-
petentes que acudan a la calle 45 con 
79 para que le solucionen la sequía en 
la que se encuentran. Piden también 
más alumbrado público. 

días es lo que les dura 
el agua a las familias 

numerosas que cancelan 
hasta 10 mil bolívares

8

El ambulatorio cuenta con poca vigilancia 
luego de cerrar. Foto: Archivo

Asaltan instalaciones 
de la “Sanidad” en Maracaibo

Un grupo de maleantes irrumpió 
por tercera vez en menos de 10 días 
para robar en el Ambulatorio Urba-
no III Dr. Francisco Gómez Padrón,  
conocido como la “Sanidad”, ubica-
do en la avenida 17 de Maracaibo.  

Según contó Carolina Lizardo, 
empleada de la Unidad de Trabajo 
Social del lugar, los ladrones se me-
tieron hasta algunas o� cinas y se lle-
varon dos equipos de computación, 
un � ltro dispensador de agua y uti-
lería de o� cina. 

En las ocasiones anteriores los 
vándalos lograron acceder a la o� -
cina de uno de los neumonólogos 
y arrasaron con los medicamentos 
para pacientes de tuberculosis.  

Los ladrones no solo van para 
llevarse los objetos de valor, sino 
también para violentar los espacios 

�Paola Cordero |

del ambulatorio  y rompen lo que no 
pueden llevarse, además cada vez 
que roban dejan notas en las puertas 
que dicen: “Aquí estuvo el hampa”.  

Se han formulado varias denun-
cias pero los cuerpos policiales no se 
han presentado en la “Sanidad”.

Inseguridad

Los vecinos exigen a la Hidrológica del Lago una solución al problema de la escasez del preciado líquido en la comunidad. Foto: Eleanis Andrade

�Víctor Reyes
    Vecino

�Coromoto Torres
    Cuarta etapa

�Antonia García
    Fundadora

En mi familia somos 12 personas y 
nosotros gastamos 10 mil bolívares 
cada ocho o 10 días. Eso es más que mi 
pensión mensual. 

Yo trato de no gastar tanta agua. Tuve 
que eliminar un baño y le echo a las 
matas el agua del aire. El gas también 
es de� ciente. 

Tenemos problemas graves con el 
agua. Tampoco contamos con alum-
brado público, tenemos siete postes 
con los bombillos quemados. 
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Arias supervisa trabajos 
en peaje de Paraguachón

FRONTERA // Gobernación dota de cuatro aires acondicionados al CDI de Zapara

El tránsito vehicular 
espera por la decisión 

de los mandatarios 
venezolano y 
colombiano

Los recursos provenientes del cobro en el peaje de la Guajira serán destinados al mantenimiento vial y a brindar seguridad a los conductores. 
Foto: Cortesía

Más de dos mil 500 toneladas de asfalto 
serán vertidas. Foto: Cortesía

L
a recuperación del peaje Pa-
raguachón, en el municipio 
Guajira, ya está adelantada. 
Así lo constató el gobernador 

del estado Zulia, Francisco Arias Cár-
denas, durante una supervisión. 

Los trabajos contemplan pintura, 
planta eléctrica, sistema de climati-
zación de aires y otros detalles de in-
fraestructura en la frontera con el país 
neogranadino. Se colocarán equipos, 
cámaras, impresoras, tecnología de 
registro de voz y data. La reapertura 
del peaje, para el paso vehicular, es-
pera por la orden de los presidentes 
de Venezuela, Nicolás Maduro y Juan 
Manuel Santos, de Colombia.

El mandatario regional recordó 
que los ingresos serán invertidos en el 
mantenimiento de la vía de la Troncal 
del Caribe, además de ofrecer a los 
conductores servicio de grúas, auxilio 
vial,  señalizaciones y seguridad.

Orlando Silberstein, director del 

Trabajadores del Servicio Autóno-
mo para el Suministro de Gas e Infra-
estructura (Sagas) mejorarán las calles 
de los barrios San Pedro, San Sebas-
tián y Libertador. Más de dos mil 500 
toneladas de asfalto serán vertidos en 
las calles de estas comunidades de las 
parroquias Manuel Dagnino y Anto-

Plan Maestro de Recuperación Vial bene� cia a las 
parroquias Manuel Dagnino y Antonio Borjas Romero

nio Borjas Romero, como parte del 
Plan Maestro de Recuperación Vial 
que ejecuta la Alcaldía de Maracaibo.

Alfredo Márquez, presidente del 
Sagas, explicó que los trabajos de 
reasfaltado comenzarán esta semana. 
La inversión es de 20 millones de bo-
lívares. En el sector 13 de Enero, del 
barrio San Pedro se colocarán más de 
800 toneladas de asfalto, dijo. 

“Esta zona de Maracaibo será aten-

dida y pavimentada, con la � nalidad 
de ofrecerle a los residentes arterias 
viales modernas y rehabilitadas. De-
cenas de familias resultarán favore-
cidas a través de la ejecución de esta 
obra vial”, señaló.

Mercado popular hoy
La Alcaldía de Maracaibo a través 

de la Fundación Fondo de Apoyo a 
la Economía Popular del Municipio 

Maracaibo (Fundepo) realiza hoy, a 
partir de las 8:00 de la mañana, un 
mercado popular en las instalaciones 
de la Plaza de Toros. 

Lys América Torres, presidenta 
del organismo extendió la invitación 
a todos los marabinos a participar en 
la venta de alimentos de primera ne-
cesidad, como carnes, costilla, huesos 
rojos, pollo, pescado, salchichón, en-
tre otros.

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

Ariyury Rodríguez |�

La Alcaldía de San Francisco be-
ne� ció con la entrega de pañales des-
echables a 160 niños recién nacidos 
de la Maternidad Dr. Rafael Belloso 
Chacín. Las parturientas también re-
cibieron toallas clínicas por parte del 
presidente del Concejo Municipal su-
reño, Dirwings Arrieta.

Jornada social

Alcaldía sureña dona pañales a recién 
nacidos del materno de San Francisco 

“Gracias a las políticas sociales 
que ha implementado el econo-
mista Omar Prieto, alcalde de la 
ciudad, este lunes hacemos posible 
la entrega de este bene� cio para los 
niños y madres que hacen vida en 
la localidad”, aseguró Arrieta.

Más de mil 200 familias han 
recibido los bene� cios sociales del 
ayuntamiento local y sus autorida-

Ariyury Rodríguez |� des, en el Hospital Dr. Manuel Noriega 
Trigo y la Maternidad Dr. Rafael Belloso 
Chacín. “Seguimos trabajando y hacien-
do frente al bachaqueo, gracias a la im-
plementación de estas políticas sociales, 
hoy (ayer) estamos bene� ciando a niños 
y madres sanfranciscanas que no tenían 
la posibilidad de adquirir un producto 
tan necesario como éste”, manifestó el 
presidente del Concejo Municipal.

Presidente del Concejo Municipal, Dirwings Arrieta, entregó la ayuda a las madres.       
Foto: Cortesía

Atención al CDI Zapara
“Se trata del Centro de Diagnóstico 

Integral (CDI) Zapara, donde realiza-
mos una inversión de un millón 460 
mil 627 bolívares, en la instalación de 
la ductería y acople para reemplazar 
cuatro aires acondicionados de cinco 
toneladas tipo compacto, con � ltros 
absolutos, los cuales puri� can el aire 
al eliminar las bacterias, lo que ga-
rantiza además, mejores condiciones 
ambientales y la asepsia necesaria en 
este tipo de edi� caciones”, anunció el 
gobernador Francisco Arias Cárdenas, 
ayer. Además dijo que continuará la 
climatización de los centros de salud.

Servicio Desconcentrado para la Ad-
ministración de las Estaciones Recau-
dadoras del Zulia (Sedaerez), explicó 
que con el peaje suman siete las esta-

ciones recaudadoras puestas en fun-
cionamiento por la gestión de Arias 
Cárdenas. “Es un peaje amplio, con-
fortable y contará con tecnología de 

punta para garantizar que sus proce-
sos sean rápidos y con� ables”, destacó 
Silberstein, durante la visita junto al 
Gobernador. 

El sábado 13 de agosto 
se acordó abrir la fron-

tera para permitir el 
paso peatonal supervi-

sado, entre las 06:00 
de la mañana, hasta las 
9:00 de la noche, por el 

peaje de Paraguachón
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Los heridos fueron atendidos y trasladados a 
centros asistenciales. Foto: AFP

Siete policías heridos en protestas en Milwaukee

Milwaukee vivió una segunda no-
che de protestas violentas que dejó 
siete policías heridos y 11 detenidos, 
dos días después de que las fuerzas de 
seguridad abatieran a un afroestado-
unidense armado que intentaba huir.

Una multitud apedreó vehículos 
policiales e incendió comercios en 
esta ciudad de Winconsin (norte de 

�AFP | Estados Unidos), donde fue desple-
gada la policía antidisturbios en el 
barrio de Sherman Park hacia las 
11:00 de la noche del domingo para 
restaurar el orden.

Siete policías resultaron heridos y 
11 personas fueron detenidas, declaró 
el lunes el jefe de la Policía, Edwards 
Flynn, que precisó que durante los 
disturbios se escucharon unos 30 
disparos.

Violencia

En Caylloma hubo mucha destrucción de casas y chozas, construidas con materiales muy 
rústicos. Foto: Cortesía Twitter

Sismo deja cuatro muertos 
y 55 heridos en Perú

Al menos cuatro personas mu-
rieron, entre ellas un turista esta-
dounidense, y 55 resultaron heridas 
antenoche, tras un sismo de 5,3 gra-
dos de magnitud en el sur de Perú, 
que golpeó zonas de construcciones 
rústicas y bloqueó vías, di� cultando 
el acceso a los rescatistas.

El epicentro del sismo se registró 
a 10 km de Chivay, capital de la pro-
vincia de Caylloma, en el turístico 
Valle del Colca, según el Instituto 
Geofísico de Perú (IGP). Al temblor 
le han sucedido réplicas ayer que 
mantenían alarmada a la población 
que aguardaba por ayuda.

Si bien la gobernadora de Are-
quipa, Yamila Osorio, había dicho 

�AFP | inicialmente que había nueve muer-
tos, en el transcurso de la jornada, 
tras llegar a la zona del desastre, 
se recti� có y aseguró que hasta el 
momento, o� cialmente hay cuatro 
fallecidos, rati� cado por Defensa 
Civil.

Francisco habló ayer a los asistentes en la 
Plaza de San Pedro. Foto: AFP

Papa condena silencio  mundial 
sobre la violencia en Congo

El papa Francisco lamentó ayer  
la reciente masacre ocurrida en la 
República Democrática del Congo 
y criticó el “silencio vergonzoso” 
internacional que favorece la perpe-
tuidad de los con� ictos en el país y 
la muerte de inocentes que carecen 
de “peso en la opinión mundial”.

“Mi pensamiento va hacia los 
habitantes del Nord Kivu, en la 
República Democrática del Con-
go, recientemente golpeados por 
nuevas masacres que desde hace 
tiempo se perpetúan gracias a un 
silencio vergonzoso y sin llamar 

�EFE |

Vaticano

nuestra atención”, dijo desde la 
ventana del palacio apostólico va-
ticano. 

MEDIDA // Vielma Mora asegura que tienen 44 meses sin secuestros

J
osé Gregorio Vielma Mora, 
gobernador del estado Tá-
chira, informó ayer que están 
estudiando la posibilidad de 

aplicar un lector dactilar, a � n de con-
trolar las entradas y las salidas a tra-
vés de la frontera. 

“Lo más importante es la informa-
ción de los ciudadanos que viven en 
ambos lados: domicilio � scal, resi-
dencia, lugar de trabajo, cantidad de 
hijos y su complemento efectivo en 
provecho de la frontera”, explicó Viel-
ma Mora en una entrevista ofrecida a 
Venevisión. 

En ese orden de ideas, igualmente 
aseguró que los niveles de inseguridad 
en su estado han disminuido drástica-
mente desde que se implementó el cie-
rre de la frontera colombo-venezolana.

“Tenemos más de 44 meses con 
cero secuestros. En este momento 
poseemos los índices menores de ho-
micidios, robos, hurtos y robo de vehí-
culos”, señaló.

Mientras, el diario El Espectador 
publicó ayer: “En el segundo día de la 
reapertura de la frontera, Migración Co-
lombia reportó el tránsito de al menos 58 
mil personas, lo que representa un bajón 

Evalúan lector 
digital en la frontera

Autoridades 
migratorias aspiran a 

que el � ujo de viajeros 
se regule a seis mil 

personas diarias

respecto a la primera jornada, cuando 
hubo un tránsito de cerca de 90 mil ciu-
dadanos, y que evidencia la regulariza-

En estos primeros días de la reapertura fronteriza el � ujo de viajeros ha ido regularizándose en 
ambos sentidos. Foto: AFP

Ida y vuelta 

Por Puerto Santander 
Migración Colombia registró 

la entrada de  tres mil 600 
personas, y en la tarde ya tres 

mil 300 habían regresado 

ción de los � ujos en zona fronteriza.
“Se espera que la disminución con-

tinúe hasta regularizar los � ujos en  la 
zona de frontera, los cuales, antes del 
cierre, eran cercanos a los seis mil mo-
vimientos por día”, indicó Migración.

En La Guajira, según el reporte del 
organismo, todo comienza a regulari-
zarse, considerando que el domingo 
cruzaron cerca de mil 300 personas y 
en un día normal, antes, eran mil 900.

En el distrito de Ichu-
pampa, un templo se 
desmoronó y allí De-
fensa civil actualizó su 
reporte con 55 heridos

Entre los cuatro muertos las au-
toridades han identi� cado al ciu-
dadano estadounidense Vaum Ken 
Edan, de 66 años, quien se encon-
traba en el hotel Colca Lodge Inn, 
ubicado en Yanque. 

1958 1986

Michigan. Nace la cantante y 
actriz Louise Ciccone, mejor 
conocida como Madonna.

Estados Unidos. Muere a 
los 42 años Elvis Presley, 
considerado el “Rey del Rock”.

Bangladés. Se hunde un 
transbordador y desaparecen 
500 personas. 

16
de Agosto

1977

�Redacción Planeta |
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ESTUDIO // En casi 112 mil kilómetros, ricos en cultura aborigen y zonas boscosas, hay oro, bauxita y coltán

Arco minero amenaza a 
22 comunidades indígenas

Un decreto emitido por la Presidencia busca 
extraer minerales de alto valor industrial. Hay 

siete mil toneladas de oro. Antropólogos y 
ambientalistas se oponen a esta práctica    

Isabel Cristina Morán � |

E
l Estado va por el oro. Las re-
servas en el Arco Minero del 
Orinoco son 7 mil toneladas, 
lo que equivaldría a 280 mil 

millones de dólares en moneda actual. 
Esto le daría a la nación un tiempo po-
tencial de 70 años de extracción.   

Pero todo está conectado: la tierra, 
el fuego, la vida, nosotros… de ahí ve-
nimos. Tocar terrenos de donde na-
cieron culturas ancestrales supone un 
crimen. El Arco Minero del Orinoco 
se per� la como el arma ejecutora de 
112 mil kilómetros de áreas fértiles, 
colmadas de historia originaria de 
22 pueblos aborígenes, fauna y � ora, 
también de minerales que podrían di-
versi� car la economía de Venezuela. 

Oro en lugar de una selva tropical 
húmeda. Hierro en vez de grandes 
extensiones de sabanas con suelos 
frágiles. Coltán y bauxita por fuen-
tes de agua. Diamante por territorios 
aborígenes. El área del Arco Minero 
constituye 12 por ciento del territorio 
nacional. 

El Decreto Presidencial 2.248, emi-
tido en febrero pasado, le da potestad 
al Estado para explotar esta zona del 
Delta del Orinoco. La � nalidad ex-
puesta por diversos representantes 
del Gobierno, es aprovechar las po-
tencialidades de los minerales en sin-
tonía con las metas establecidas en el 
Plan de Desarrollo Económico y Social 
de la Nación y así sustituir al petróleo 
como única fuente de ingreso. 

En Bolívar, Amazonas, Delta Ama-
curo y parte de Monagas se concentra 
la mayor cantidad de pueblos origina-
rios de Venezuela. Hay diversidad de 
etnias en ciento treinta mil seres hu-
manos de esa zona.  

Ellos, la tierra y el Estado
Los Waraos, Pemones, Pumé, Ji-

vis, Guajibos, Kariñas y Piaroas —a 
excepción de los Yanomamis— tie-
nen como matriz lingüística Caribe. 
Eso es así, explica el sociólogo Mauro 
Carrero, porque por el agua del Delta 
del Orinoco y otros a� uentes entraron 
hace miles de años, mucho antes de 
que Cristóbal Colón arribara al Nuevo 
Mundo. Llegaron a poblar el sur y se 
comenzaron a diferenciar los idiomas 
a la medida en que los grupos se sepa-
raron y se crearon las etnicidades.

De estos pueblos se erigen como 
elementos centrales la tierra y el agua. 
La primera, como la madre dadora de 
vida, de alimentos, la que permite la 
cosecha y la posibilidad de que otros 
seres habiten el planeta, y la segunda, 
como origen de vida, de acuerdo con 
Carrero.  

Dentro del territorio del Arco Minero 
también se hallan los pueblos de Mapo-
yo, Eñepá, Kariña, Arawak, Akawako, 
Yekwana y Sanema. Las comunidades 
originarias cercanas al Amazonas y 
Delta Amacuro no se escapan de los da-
ños culturales y ecológicos.   

Ambientalistas se oponen
A Esteban Emilio Mosonyi lo des-

tituyeron de su cargo como rector de 
la Universidad Nacional Experimental 
Indígena del Tauca (UNEIT), conoci-
da como Universidad Indígena de Ve-
nezuela. El docente —y su equipo— re-
chazó, públicamente, este documento 
o� cial. De entrada aseguró que se 
“trata de una criminal vulneración de 
los derechos constitucionales de Ve-
nezuela, en particular de los pueblos 
indígenas que habitan en esta zona”. 

Él y su equipo de trabajo suscribie-
ron un texto titulado El Decreto del 
Arco Minero del Orinoco: un ataque a 
la vida, un criminal desconocimiento 
de los pueblos indígenas, una viola-
ción a la esencia de la Constitución. 
Entre otras ideas exponía: “En regio-
nes boscosas, como buena parte del 
territorio del Arco Minero, la minería 
en gran escala, a cielo abierto, produ-
ce necesariamente procesos masivos 
e irreversibles de deforestación (…) 
Los bosques amazónicos constituyen 
una defensa vital en contra del calen-
tamiento global (…). La deforestación 
de estos bosques implica simultánea-
mente un incremento de la emanación 
de gases de efecto invernadero y una 
reducción de la capacidad de los bos-

MARCO LEGAL

Desde el artículo 119 al 126 de la Cons-
titución Bolivariana de la República de 
Venezuela se reconoce la diversidad 
étnica de la nación y se garantizan los 
derechos de los pueblos indígenas. Con 
respecto a sus territorios, el artículo 
119 expresa: “El Estado reconocerá (…) 
su hábitat y derechos originarios sobre 
las tierras que ancestral y tradicional-
mente ocupan y que son necesarias 
para desarrollar y garantizar sus formas 

de vida”.  
Considerando que el artículo 120 de la 
Carta Marga establece que “el aprove-
chamiento de los recursos naturales 
en los hábitats indígenas por parte del 
Estado se hará sin lesionar la integridad 
cultural, social y económica de los mis-
mos”, para el sociólogo Mauro Carrero, 
el decreto del Arco Minero es incons-
titucional, pues la afectación natural y 
sociocultural está comprobada. 

millones de 
dólares es la cifra 

que abarca los 
contratos � rmados 

por el Gobierno y 
las trasnacionales

4500
Bs.

Ahora tenemos un 
acuerdo de certi� cación 
y conformaremos una 
empresa mixta, con 
una inversión de 2 mil 
millones de dólares para 
la explotación del oro”.

Eulogio del Pino
Ministro de Petróleo y Minería

Transnacionales 

firmantes

ques de absorber/retener gases dañi-
nos (…). Las consecuencias de estas 
acciones transcienden en mucho al 
territorio nacional (…)”. 

La Sociedad Homo Et Natura emitió 
un comunicado difundido por la pági-
na en Aporrea, donde se comprometió 
a seguir garantizando los derechos de 
los pueblos originarios. “(…) A pesar 
de las amenazas presidenciales y todo 
el dinero de por medio, seguiremos en 
la calle con los indígenas pese a los es-
pejitos entregados recientemente”. 

Los bloques del Arco 

Minero del Orinoco

Área 1

Extensión: 
24.717 Km2. 

Límite más occidental: 
Río Cuchivero.

Minerales: coltán
y diamante.

Extensión: 
17.246 Km2.

Minerales: mine-
rales no metáli-

cos y el oro 
aluvional.

Área 3

Á
r

e
a

 2

Á
r

e
a

 4

Extensión: 
29.730 
Km2.

Límites: en el 
Río Aro hasta el 

límite este del Arco 
Minero.

Minerales: hierro 
y bauxita.

uchivero.
les: coltán
te.

rarrrrrrr les no metáli-
cos y el o

aluvio

Exte
29
K

Límites: e
Límites: 

zona conocida 
como Sierra de Ima-

taca del Arco Minero 
del Orinoco.

En los próximos días, se 
activará la Unidad Espe-
cial de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana 
(Fanb) para resguardar 
los cuatro bloques. 

Ancestralmente, los indígenas han poblado los territorios del Delta del Orinoco. Foto: Agencia

Las empresas internacionales 
que trabajarán en el Arco 

Minero son Endiama E.P, de 
Angola; Namdeb, de Nami-

bia; China Camc Engineering 
CO.L TD y Yankuang Group 

Co, de China.



14 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 16 de agosto de 2016

Salud
S

INVESTIGACIÓN // Científicos recuperan la movilidad en las piernas a través de novedosa técnica

Aumenta la esperanza 
para los parapléjicos 

La investigación que se llevó a cabo en Sao Paulo, 
se centró en ocho pacientes que se imaginaban 
caminando al tiempo que se visualizaban como 

un avatar en un entorno virtual

Redacción |�

P
acientes con antiguas lesio-
nes de la espina dorsal recu-
peraron sensaciones y una 
movilidad parcial de las pier-

nas -y algunos pudieron reiniciar su 
vida sexual- gracias a un tratamiento 
de reeducación cerebral y física ex-
perimentado en Brasil, anunciaron el 
jueves los investigadores. 

“Hasta ahora nunca se había obser-
vado la recuperación de esas funcio-
nes después de tanto tiempo (de 3 a 
13 años) en pacientes con diagnósticos 
de parálisis total” de los miembros in-
feriores, destacó Miguel Nicolelis, jefe 
de la investigación dirigida por la Uni-
versidad de Duke (Carolina del Nor-
te, EE. UU.) y publicada en la revista 
Scienti� cReports.

Estos avances “sorprendentes” y 
“sin precedentes” se lograron al cabo 
de un año de tratamiento mediante un 
sistema de interfaz cerebro-computa-
dora, sin necesidad de implantar chips, 
electrodos o estimuladores físicos.

La investigación, que se llevó a cabo 
en Sao Paulo, se centró en ocho pa-
cientes que se imaginaban caminando 

El estudio con notorios avances, se realiza en Brasil. El tratamiento de un año se hizo mediante un sistema de interfaz cerebro-computadora. Fotos: Archivo

al tiempo que se visualizaban como un 
avatar en un entorno virtual.

El procedimiento les permitió re-
componer cerebralmente la represen-
tación de sus miembros inferiores, lo 
cual probablemente reactivó nervios 
de la espina dorsal que no habían re-
sultado lesionados en el accidente que 
los privó del uso de sus piernas. 

Los ensayos se inscriben en 
el Proyecto Volver a Caminar 

(WalkAgain Project), que 
contó con la colaboración de 

100 cientí� cos de 25 países

Algunos pacientes 
hombres 
recuperaron la 
posibilidad de 
mantener relaciones 
sexuales, con 
erecciones”

Miguel Nicolelis

como exoesqueletos, unas estructuras 
de apoyo corporal para la activación 
del andar mediante el pensamiento. 

Un casco con electrodos le permite 
al paciente captar señales asociadas a 
los movimientos enviadas por el ce-
rebro y su descifrado por programas 
informáticos. Gracias a ese entrena-
miento, los pacientes empezaron a 
efectuar movimientos voluntarios.  

Resultados
Al cabo de un año, las mejoras de 

cuatro pacientes en términos de sen-
saciones y movilidad llevó a los mé-
dicos a cambiar sus diagnósticos de 
paraplejia total a parcial. Y después de 
20 meses, ya eran siete. 

La mayoría registró además mejo-
ras en el control de la vejiga y el fun-
cionamiento de sus intestinos, lo cual 
les permitió reducir el uso de laxantes 
y de sondas, y por lo tanto el riesgo de 
infecciones.  

“Puede ser un pequeño número 
de � bras nerviosas residuales, pero 
su� cientes para transmitir señales de 
la zona de la corteza cerebral”, res-
ponsable de las funciones motoras, 
explicó Nicolelis, un cientí� co nacido 
en Brasil.

La reeducación combinó una inmer-
sión intensiva en la realidad virtual 
-reforzada con señales visuales y tác-
tiles (para dar la sensación de tocar el 
suelo)- con ejercicios físicos, principal-
mente sobre una cinta transportadora.

Se incluyó en el proceso material 

Los resultados más espectaculares 
se dieron en dos mujeres paralizadas 
desde hacía más de diez años y sin 
ninguna sensación en la parte inferior 
de sus cuerpos. Un video muestra a una 
de ellas moviendo las piernas, ayudada 
por un tipo de arnés. Una de las dos pa-
cientes recuperó sensaciones hasta el 
punto que “decidió tener un bebé” y al 
dar a luz “sintió las contracciones”, con-
tó Nicolelis.  

El cadáver de un reno que murió por 
ántrax impacta en Yamal. Foto: Agencias

Deshielo causa 
alarma por 
brote de ántrax 

¿El cambio climático hará re-
surgir la viruela? Los recientes ca-
sos de ántrax en el extremo norte 
de Rusia revelan el peligro sanita-
rio del deshielo del permafrost, la 
capa del suelo congelada que con-
tiene virus dañinos, algunos desde 
hace milenios.  

Los efectos del deshielo del per-
mafrost para los modos de vida y 
los ecosistemas no son un misterio 
para nadie. Los habitantes de la pe-
nínsula de Yamal, a 2.500 kilóme-
tros al nordeste de Moscú, lo han 
sufrido en carne propia: un niño de 
12 años murió y otras 23 personas 
enfermaron en julio de carbunco (o 
ántrax) en Yamalo Nenets, un dis-
trito autónomo de Siberia. Hacía 
75 años que la enfermedad había 
desaparecido de la región. 

Los cientí� cos consideran que 
la reaparición se debe al descon-
gelamiento de un cadáver de reno 
muerto por ántrax hace décadas. 
Una vez liberada, la bacteria mor-
tal (un bacilo) infectó a numerosas 
manadas de renos. “¿Puede repe-
tirse el proceso? Claro que sí”, ad-
virtió en una rueda de prensa Bo-
ris Kerchengoltz, investigador del 
Instituto ruso, sobre los problemas 
biológicos del permafrost. 

Las personas infectadas entra-
ron en contacto o consumieron la 
carne de renos enfermos. El ántrax 
es una enfermedad del ganado y 
muy raramente afecta a los seres 
humanos. Tampoco es transmisi-
ble de persona a persona. 

El actual brote se registró en 
comunidades de pastores nóma-
das, que se contagiaron al entrar 
en contacto con renos enfermos o 
consumir su carne. Y el origen de 
la epidemia en animales estaría en 
lugares donde se enterraron en el 
pasado animales enfermos.  

Redacción |�

Siberia

La reaparición del 
ántrax en el Yamal se 

debería al descongela-
miento del cadáver de 

un reno muerto hace 
décadas

La reeducación combinó la realidad virtual con ejercicios físicos. 

TIPS
Un dispositivo permitiría a cuadripléjicos 
usar computador con el ojo.

El aparato permite dirigir el cursor del equipo 
mediante los movimientos de las pupilas.

El invento está construido a base de silicona y políme-
ro acrílico. Su peso no supera los 150 gramos.� � �
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El estudio sería la antesala para una fórmula mejorada. Foto: Agencias

Antiin� amatorio para dolor menstrual 
ayudaría a tratar pérdida de memoria

Un medicamento antiin� a-
matorio utilizado comúnmente 
para paliar el dolor menstrual, 
puede ayudar a tratar la pérdi-
da de memoria en la enferme-
dad de Alzheimer, según reveló 
un estudio de la revista cientí� -
ca Nature Communications. 

La investigación todavía en 
una fase temprana, muestra 
cómo el ácido mefenámico, un 
antiin� amatorio no esteroideo, 
revierte los efectos de la pérdi-
da de memoria y la in� amación 
cerebral en ratones. 

El director del estudio, Da-
vid Brough dijo que es nece-

EFE |�

Alzheimer

sario seguir investigando en 
profundidad para identi� car 
el impacto en humanos. “Es-
tamos muy emocionados por 
el resultado”, declaró, “sin 
embargo, es necesario investi-

gar mucho más hasta que po-
damos a� rmar con seguridad 
qué ataca la enfermedad en 
humanos, ya que las muestras 
no siempre reproducen la en-
fermedad humana”, sostuvo.

Un estudio indagó como la a� ción de pasar muchas horas frente al televisor aumenta el riesgo de muerte. Foto: Agencias

Maratones de televisión pueden 
causar embolia pulmonar

Un estudio indagó estadís-
ticamente como la a� ción de 
pasar muchas horas frente al 
televisor aumenta el riesgo 
de sufrir una embolia pulmo-
nar, según publica el diario La 
Tercera. Algunos especialistas 
ya hablan del “efecto Net� ix”.  
Con este nombre se re� eren a 
los riesgos de salud que supone 
pasar muchas horas sentado o 
acostado viendo televisión.  

Un estudio de la Universi-
dad de Osaka demostró que el 
tiempo que las personas pasan 
frente al televisor, está direc-
tamente relacionado con el 
riesgo de morir de una embolia 
pulmonar.

El trabajo incluyó a más de 
86 mil personas entre 40 y  70 
años, cuyos datos fueron con-
trolados por casi 20 años. A los 
encuestados se les pregunta-
ba por el tiempo que pasaban 
viendo televisión y se les divi-
dió en diferentes grupos: los 
que veían menos de 2,5 horas 
al día, quienes lo hacían entre 
2,5 y 4,9 horas y los que veían 
más de 5 horas. Las muertes 

Redacción Salud |� por embolia pulmonar aumen-
taron 70 % al comparar los 
que pasaban frente al televisor 
menos de 2,5 horas respecto 
a los que miraban entre 2,5 y 
4,9 horas, es decir 40 % más 
de riesgo por cada dos horas 
adicionales de TV. 

Al � nal del estudio, 59 de 
los participantes habían muer-
to por un tromboembolismo, 
pero los investigadores creen 
que pueden ser más, ya que 
el diagnóstico es difícil y no 
siempre se indica en el certi� -
cado de defunción. Además, la 
investigación se terminó antes 
de que el uso de computadores 
portátiles, tabletas y celulares 
se masi� caran.

Uno de los autores del estu-
dio, Toru Shirakawa, dijo que 
hoy, con la televisión digital y 
los contenidos “a la carta”, el 
término “atracón” para des-

cribir la visualización de múl-
tiples episodios de programas 
de TV en una sola sesión, se ha 
hecho muy común y un hábito 
en rápido crecimiento.

Nicolás Veas, cardiólogo 
intervencional del Programa 
de Cardiología de la Clínica U. 
de Los Andes, explica que el 
sedentarismo es un factor de 
riesgo para la salud y, en este 
caso especí� co, el pasar mu-
cho tiempo sentado, al igual 
que lo que ocurre con los via-
jes transoceánicos o los viajes 
en bus durante muchas horas, 
el riesgo de una embolia pul-
monar claramente aumenta.  

Una persona con diabetes 
o hipertensión, por ejemplo, 
tiene un corazón en peores 
condiciones que una perso-
na sana. Para disminuir los 
riesgos de salud que supone 
este hábito, los investigado-
res japoneses recomiendan a 
quienes ven mucha televisión 
que caminen varios pasos para 
reducir el riesgo de desarrollar 
coágulos de sangre en las pier-
nas. Lo ideal es que después de 
una hora de estar sentados, se 
pongan de pie, estiren y cami-
nen.  

Mientras las perso-
nas están sentadas se 
recomienda contraer 
y relajar los músculos 
de las piernas por unos 
cinco minutos o más
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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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¡Ramos Allup 
es lo peor!

La paz no puede mantenerse por la fuerza. Solamente 
puede alcanzarse por medio del entendimiento. Albert Einstein

La distribución 
igualitaria de la miseria

En una dura y lapidaria portada, la acreditada y 
prestigiosa revista internacional Time puso el foco 
en el desastre político, económico y social que vi-

vimos los venezolanos. La revista titula: “Venezuela se 
está muriendo: el colapso en cámara lenta de un país”. 
Y esto no es una  exageración; la gestión económica del 
Gobierno lleva a la ruina de un país que cuenta con las 
mayores reservas probadas de petróleo del mundo y 
una extraordinaria riqueza en otros recursos naturales. 

Es cierto que las cosas empezaron a cambiar con su an-
tecesor, Hugo Chávez, quien destruyó las arcas del Estado 
con una política populista y la creación de un gigantesco 
clientelismo político a través de la ilimitada aprobación 
de programas y subsidios, cuyo único propósito era man-
tenerlo en el poder inde� nidamente. Fue la época de la 
bonanza económica en la que el precio mundial del crudo 
estaba por las nubes y Venezuela tenía cierto margen de 
maniobra hasta para regalar sus riquezas a otros países, a 
través de la llamada petrodiplomacia. Pero los graves pro-
blemas estructurales de la economía, las recetas fallidas del 
socialismo del siglo XXI y la estrepitosa caída del precio 
del barril de petróleo, ahora con Maduro en el poder, han 
hecho saltar en mil pedazos nuestra economía.

Los efectos de este modelo fracasado son más crueles, 
en términos socioeconómicos, debido a que la agenda po-
lítica decretada por el Gobierno ha servido para descapi-
talizar el sector privado, lo cual ha traído un costoso daño 
colateral que se traduce en el franco deterioro y empobreci-
miento del capital humano. Dicho empobrecimiento se ob-

serva en las estadísticas laborales por caída del empleo de 
mejor remuneración, empresas privadas cerradas, expro-
piadas y migradas al exterior, y el crecimiento de empleos 
no cali� cados (misioneros, buhoneros, supernumerarios 
empleados públicos) cuyos ingresos promedian salario 
mínimo. Este cambio social nacido en socialismo es visible 
claramente en los índices de igualdad que dice que en tér-
minos de ingresos somos más iguales pero más pobres por 
la caída del salario. 

Así se tiene, por ejemplo, una sociedad de iguales 
como en Cuba, sistema que constituye un marco de in-
centivos que desestimula al individuo al trabajo creador, 
puesto que la revolución busca transformar al individuo 
en un asalariado del sector público, que lo transforme, 
políticamente, en régimen de servidumbre a cambio de 
un salario real promedio.

Venezuela se derrumba en la permanente cola del 
hambre y de miseria, golpeada brutalmente en el estó-
mago y el bolsillo, por un grupo de farsantes que en nom-
bre de un populismo disfrazado de izquierda empobrece  
cada día más al pueblo venezolano, creándole falsas ex-
pectativas, cuya  única estrategia política para controlar a 
todo el país ha sido el engaño, pero  ya el pueblo venezo-
lano los ha desenmascarado. El chavismo será recordado 
tristemente en el mundo como autor de un milagro eco-
nómico a la inversa, de los que se registran muy pocos en 
la historia  universal de los pueblos, haber convertido en 
país miserable el más rico país de América, hazaña que 
no es poca cosa ni se logra todos los días.

Manuel Ocando�

Claudio Nazoa�

Médico

Humorista

Periodista

 Vladimir Villegas�

Aquellos tiempos constituyentes auguraban un mejor destino para Venezue-
la. Eso creímos millones de venezolanos que éramos testigos y protagonis-
tas de un acontecimiento inédito en la sociedad venezolana: un proyecto de 

constitución nacido del debate, de la consulta popular mas amplia que se haya visto 
en nuestra sociedad.

Ese 1999  fue de movilización, de discusión, de ideas renovadoras, de conectar el 
deseo de cambio con una propuesta que tomó forma y que fue llevada a la Asamblea 
Nacional Constituyente, instalada el de agosto de ese año, y de la cual formamos par-
te un grupo de venezolanos, mayoritariamente electos en la fórmula respaldada por 
Hugo Chávez,  pero que pese a esa circunstancia dimos un debate sin cortapisas, y en 
muchas oportunidades grandes polémicas tenían como protagonistas a constituyen-
tes de nuestra propia bancada.

Por supuesto que puede haber críticas por errores que cometimos en la discusión 
y que han quedado en evidencia a lo largo de estos años. Hay gente que está en su 
derecho de detestar la Carta Magna nacida de ese proceso, que votó  en contra de ella 
y que seguramente hizo � esta el 11 de abril de 2002 porque no solamente salía Hugo 
Chávez del poder sino que quedaba derogada de facto la "bicha", como el desparecido 
mandatario la llegó a bautizar en algún momento. Allá cada quien con su punto de 
vista sobre el ordenamiento constitucional que nos dimos los venezolanos en refe-
rendo realizado el 15  de diciembre de ese 1999, en medio por cierto de aquella dura 
tragedia que arrasó con el Estado Vargas.

El punto sobre el cual quiero a� ncarme hoy es en torno a si podemos decir que 
quienes tienen el poder en sus manos han actuado apegados a la Constitución o al 
margen de ella. Y para sacar conclusiones al respecto nada mejor que hacernos al-
gunas preguntas que ojalá quienes estuvieron reunidos en días pasados con el presi-
dente Nicolás Maduro, y que formaron parte de la Asamblea Constituyente de 1999, 
pudieran formularse y responder con el corazón en la mano, aunque sea en la más 
estricta soledad.

Por ejemplo: ¿vivimos en un Estado de Derecho  y de Justicia, como lo proclama el 
texto nacido del proceso constituyente? ¿Tenemos poderes públicos que actúan con 
real independencia del Ejecutivo y sin sujeción a líneas politico-partidistas?

¿Hemos promovido un modelo económico en los términos plasmados en la Carta 
Magna? ¿El Estado ha promovido una política de verdadero compromiso de respeto 
y promoción de los derechos humanos? ¿Se respetan rigurosamente los derechos hu-
manos en nuestro país? ¿Desaparecieron la tortura, las incomunicaciones de deteni-
dos por razones políticas, las ejecuciones extrajudiciales, los juicios amañados?

¿El Estado le brinda a los procesados y condenados un trato que no sea cruel, 
indigno y degradante de la condición humana? ¿El Estado garantiza hoy el derecho 
a la vida de los ciudadanos? ¿Está cumpliendo con su responsabilidad de garantizar 
una educación de calidad y de velar adecuadamente por el derecho a la alimentación 
de su ciudadanos, sobre todo de los más pobres? 

¿El Estado cumple con el mandato constitucional de velar por la conservación del 
medio ambiente, de cuidar de los bosques, de las fuentes de agua y de respetar los 
derechos de los pueblos y comunidades  indígenas? ¿Se respeta el derecho a la parti-
cipación sin discriminaciones por razones de orientación política?

En días recientes publiqué un comentario en mi cuenta de Twitter a propósito de 
esa reunión de constituyentes con el Presidente de la República. Allí decía que ojalá 
quienes somos � rmantes de la Carta Magna tuviéramos la oportunidad de reunirnos 
y de pasarle revista al texto que aprobamos y sometimos a referendo popular, y hacer 
un debate franco sobre la actual realidad nacional y sobre las respuestas que la abso-
luta mayoría del país da a esas preguntas que dejo en este texto para la re� exión.

La Constitución de 1999 no es la responsable del actual estado de cosas en el país. 
Es, sin duda alguna, víctima. De quienes  la derogaron el 11 de abril de 2002. ¿Cómo 
ignorarlo? Pero también, cómo negarlo o callarlo, de quienes han debido velar por 
ella y no lo hicieron y que por el contrario la han utilizado de manera oportunista 
para imponer un modelo que en nada se parece a su espíritu y a su contenido. La 
Carta Magna de 1999, con sus virtudes y sus defectos, es un proyecto de país que aún 
está por realizarse.

Esto es un secreto. Ocurre a diario. Nunca había sido 
reseñado hasta que, equipos audiovisuales de últi-
ma generación, transformaron en palabras ondas 

invisibles emanadas de vegetales y verduras. Estamos en 
un automercado. En un cajón de madera, papitas colom-
bianas critican a sus pares, las venezolanas.

— Ay, hermana, mire usted. Nosotras chiquitas, lim-
piecitas y amarillitas por dentro y, uyyyy… mire a esas 
papas tan falta de elegancia y asimétricas. ¡Esas papas 
mal parías son unas tierrúas!

— ¡Má, qué diche…! Malacha la miseria. ¡Chito, no me 
deanndormire! –gritó desde una nevera abierta una le-
chuga romana vestida con una pijama verde.        

— Sí, nadie puede dormir con esa habladera –bostezó 
la lechosa con un vaho lleno de brillantes pepitas negras.

— ¡Fooo, cará! Qué mal aliento el de la lechosa. Esa 
bicha tá podrida— gritó la guanábana. 

— ¡Tanto quejarse para que las licúen en jugo y meren-
gada— se burlaba el tamarindo en concha— ¿Cómo hace 
la licuadora? …Runnn… runnn… ja, ja, ja.

— ¡Acidito el tamarindo! Siempre con sus chistes crue-

les— susurró un nabo blanco, largo y solitario.
— Nabo. ¡No seas jala bola!— gritaron los mamones.
— ¡Coco, loco… coquito… coquito… coquito…!— canta-

ba desa� nado un coco viejo y peludo.
— A estos siempre les patina el coco— dijo un cambur   

pegado a un enorme racimo que guindaba del techo.
— Ay, señor cambur. Los cocos están locos, pero uste-

des los cambures son unos grotescos con esa forma tan 
grosera. Dígame usted que anda con la bragueta abierta. 
¡Qué horror!— comentaron las parchitas.

— ¡Aaaayyy… se perdió esa cosecha!— gritaron las ce-
bollas y los ajos.

— ¡Homofóbicos, respeten!– replicó el culantro.
— Qué nombre tan feo para pedir respeto— alegó una 

elegante manzana. En otra nevera, un pollo desnudo y 
sin cabeza, gritaba.

—¿Es que aquí no se puede vivir en paz? ¡Hagan si-
lencio! A su lado, una cabeza de cochino dormía plácida-
mente en una bandeja sobre un charquito de sangre.

Por cierto, Ramos Allup realmente es lo mejor. Era 
una trampa para que leyeran el cuento hasta el � nal.

Preguntas 
constituyentes
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AYUDA
comunal

� Stefany Paola Calderón Páez, 
una pequeña de seis años, nativa 
del municipio Cabimas, paciente 
oncológica desde sus dos años, 
requiere con urgencia un tras-
plante de médula ósea. La familia 
de la niña no cuenta con los 
medios económicos para asumir 
los gastos médicos.  
Desde hace 14 meses Stefany 
no cuenta con su tratamiento y 
después de un estudio rutinario 
se determinó una recaída de un 
50 % en su enfermedad. El diag-
nóstico ahora es de Leucemia 
Linfoblástica Aguda.
Los días 20 y 21 de agosto se 
realizará un potazo en la cancha 
de usos múltiples del sector Los 
Laureles, a partir de las 8:00 
de la mañana, para recaudar 
fondos y cubrir su intervención 
quirúrgica. 
A través de un potazo virtual 
también puedes ayudar a la 
menor. Los interesados deben 
ingresar a las redes sociales: 
Yesika.p@hotmail.com., 
@Juntosporstefanya, para 
obtener mayor información, o 
depositar en la cuenta BOD 0116-
0123- 51020157-2370 a nombre de 

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

Cortes de dos horas el � n de semana 
en el sector Don Bosco, en Mara-
caibo. Ya se me dañó el microondas 
¿Corpoelec no había suspendido el 
racionamiento eléctrico? Digan la 
verdad al pueblo. 

Los buses de El Moján y La Rosita 
cobran lo que les da la gana. El 
pasaje está en 180 bolívares y ellos 
cobran 300 y hasta 350 bolívares. 
Los vecinos estamos cansados de 
los abusos por parte de los traba-
jadores del volante. Necesitamos 
que las autoridades municipales de 
Mara pongan mano dura a los con-
ductores del transporte público que 
especulan con el precio del pasaje. 

Ana Rubí, presidenta del consejo 
comunal del barrio Jaime Lusinchi, 
en La Concepción tiene años con 
el mercal de la zona cerrado. Aquí 
no llegan los alimentos para llevar 
las bolsas de los CLAP casa por 
casa, porque las han prometido los 
gobernantes. Los representantes 
comunales se han olvidado de 
las familias que vivimos en esta 
comunidad. Pedimos al Goberna-
dor que atienda la necesidad de 
alimentar a nuestros hijos. 

María Virginia Leal
Comerciante

Isabel Omaña
Habitante de El Moján

Lucia Perdomo
Vecina de Jaime Lusinchi

Jean Morera
Vecino de Ra� to Villalobos

Una IMAGEN
dice más

La tubería encargada de 
llevar el agua al barrio Ra� to 
Villalobos, en Ciudad Lossada 
está en pésimo estado. Muchas 
familias aprovechan el vital 
líquido que se pierde cada vez 
que llega y pegan una manguera 
para cubrir sus necesidades. 
Preparar los alimentos, bañarse, 
el aseo del hogar y lavar la 
ropa, son la prioridad para 
niños, jóvenes y adultos de 
esta zona. La  presión de agua 
disminuye en los pocos sectores 
que logra llegar por tubería. 
La desesperación se apodera 
de todos, solo esperamos que 
las cuadrillas de Hidrolago 
realicen una inspección y 
sustituya los tramos de la  
tubería rotos, para garantizar 
su buen funcionamiento y que 
el preciado líquido llegue a los 
hogares de esta barriada. 

Las personas aprovechan cuando se desborda el agua de las mangueras para surtirse del vital líquido. Foto: Johnny Cabrera

VOCES
en las redes

@Pleyade_delas7: Inundados 
en basura en la av. 24 C de El 
Manzanillo, del municipio San 
Francisco. Un mes sin servicio de 
aseo en el sector. 

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

@MARIAESALERNI: @Corpo-
elecZulia_ @CORPOELECinfo sin 
luz en La Lago, sector Hospital 
Coromoto de #Maracaibo. 

@Liliana52:  Apagones en El 
Milagro, sector Virginia y en 
Bella Vista, sector Las Mercedes 
¿Racionamiento silencioso?. 

@GerardoJosLuza1: Sin luz en 
el sector Bellas Artes ¿A qué se 
deberá? ¿Será que volveremos al 
racionamiento?. 

DESDE 
CALLEla

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

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

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

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

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548

Ya nos hemos quedado varias ve-
ces sin luz en el sector El Milagro. 
Los cortes duran dos horas, tal 
cual como un racionamiento eléc-
trico ¿Por qué Corpoelec no aclara 
la situación y dejan de cortar la luz 
sin avisar? Nos estamos quedando 
sin aparatos eléctricos. 

Con el aumento del transporte el 
Imtcuma solo le dio licencia a los 
choferes para seguir cobrando lo 
que les da la gana. Para nadie es 
un secreto que los choferes de 
los caros por puesto exigen hasta 
Bs. 180 por un pasaje, sea corto o 
largo. Que los sancionen. 

Hénder Rodríguez
Habitante de El Milagro

Javier Molina
Usuario

El consejo comunal del barrio 
Domingo de Ramos, vía a La 
Rinconada pretende cobrar 15 
mil bolívares por la bolsa de los 
alimentos de los CLAP. Quieren 
recoger el dinero un día antes, sin 
especi� car la cantidad que trae la 
bolsa y así nos estafarán.  

Margarita Pérez
Residente de Domingo de 
Ramos 

Yesica Páez, número de cédula: 
18.635.095.
Para cualquier información adicio-
nal favor contactar a  la mamá de 
Stefany al número: 0424-6550012.
Este angelito en la tierra apenas 
comienza a vivir y necesita todo el 
apoyo posible. 
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ÉXITO DE ESCUADRÓN SUICIDA MACZUL INICIA NUEVA TANDA DE 

CURSOS PARA NIÑOSEscuadrón Suicida, la película de antihéroes de Warner 
Bros y DC Comics, se mantuvo por segundo � n de semana 
consecutivo en lo más alto de la taquilla internacional, por 
delante  de Sausage Party y Pete’s Dragon.

El Maczul anuncia nuevos cursos de “Caricatura y cómics” 
y “Dibujo y pintura” para niños a partir de seis años. Ambos 
iniciarán el lunes 22 de agosto hasta el viernes 26.

Un nuevo tráiler de la 
película más esperada 

del año se mostró 
durante Río 2016. El 
� lme se estrenará el 

18 de noviembre

P
or mucho que J. K. Rowling, 
la autora de la franquicia del 
famoso niño mago, a� rme 
que no habrá más historias de 

Harry Potter, la industria del entrete-
nimiento parece estar en desacuerdo. 
Desde el lanzamiento del último libro 
de la saga en 2007, han surgido obras 
de teatro, series, juegos, parques de 
diversión o más películas relaciona-
das con el universo de Hogwarts. Este 
año, en noviembre, el mundo mágico 
de Harry Potter regresará a las salas 
de cine con la primera entrega de una 
trilogía titulada Animales fantásticos 
y dónde encontrarlos.

Este título 
quizás les parezca fa-
miliar a los fanáticos de la 
saga, pues es el nombre del li-
bro que Harry Potter y sus compañe-
ros de clases utilizan para la materia 
“Cuidado de criaturas mágicas” du-
rante el tercer año de sus estudios en 
el colegio Hogwarts. Aparece por pri-
mera vez en la película Harry Potter y 
el prisionero de Azkaban, durante la 
famosa escena en la que Potter casi re-
sulta herido por el ataque de un libro 
cuyo tomo asemeja los dientes de un 

Los animales 
fantásticos de  
Harry Potter 

Joanna Perdomo |�

monstruo y, de no acariciarlo antes de 
abrirlo, reacciona violentamente. 

El guión lo escribió la misma J. K. 
Rowling en base a su libro homónimo 
publicado en 2001. Ese año, la escri-
tora británica lanzó dos publicacio-
nes extraídas del universo de Potter: 
Animales Fantásticos y dónde encon-
trarlos y Quidditch a través de los 
tiempos. La película la dirige David 
Yaters, británico quien estuvo a cargo 
del último � lme de la saga principal: 
Harry Potter y las reliquias de la 
muerte, parte II. “La película tendrá 
todos los elementos que amamos del 
mundo de Potter pero con un nuevo 
set de personajes, de reglas; situándo-
lo en la Nueva York de 1926, 70 años 
antes de que comience la historia ori-
ginal”, explicó Yates durante el panel 
de la película en la Comic-Con de San 
Diego, en EE. UU., celebrada en julio 
de este año. 

El ganador del Óscar Eddie Red-
mayne, será quien protagonice el 

La película será la 
primera entrega de 

una trilogía sobre 
la historia del mago 

Newt Scamander

BASADA EN EL LIBRO

La película está inspirada en el libro del mismo nombre 
publicado en 2001 por J. K. Rowling. En él quedan registradas y 
descritas 75 especies mágicas encontradas alrededor del mundo, 
una información que Scamander recogió a lo largo de muchos 
años durante sus viajes por los cinco continentes.

� lme junto a  Katherine Waterston 
(destacada en las películas Steve Jobs 
y Puro vicio), Ezra Miller (Batman Vs. 
Superman: El amanecer de la justi-
cia), Dan Fogler (Secretos y menti-
ras, Hannibal), Alison Sudol (Dig, 
Transparent), Samantha Morton 
(Cosmópolis, Mister Lonely) y Colin 
Farrell (True Detective, Langosta). El 
largometraje, a estrenarse el próximo 
18 de noviembre, será apenas el pri-
mero de tres � lmes inspirados en el 
libro de Rowling.

Magia en los años 20
La película ha generado gran ex-

pectativa desde su primer tráiler 
lanzado en diciembre de 2015 y se ha 
convertido en uno de los largometra-
jes más esperados para el segundo 
semestre de 2016. Narrará la historia 
del “magizoólogo” Newt Scamander 
(Eddie Redmayne), el personaje del 
libro que escribe Animales fantásti-
cos y dónde encontrarlos. La historia 

se relata en la Nueva York de los años 
20. Scamander acaba de ser expulsa-
do de Hogwarts y se prepara para ini-
ciar un periplo por todo el mundo en 
busca de una extraordinaria variedad 
de criaturas mágicas. El mago llega a 
la ciudad neoyorquina con una maleta 
llena de criaturas. Allí, casualmente, 
se cruza con Jacob (Dan Floger), un 
joven ‘no mago’ que acaba de volver 
de la guerra. Será a raíz de una con-
fusión con sus respectivas maletas, y 
de la fuga de algunos de los seres fan-
tásticos de Scamander, como ambos 
deberán resolver este problema que 

afecta tanto a la comunidad mágica 
como a los Muggle (personas carentes 
de magia)

Durante el último tráiler de un 
minuto de duración transmitido du-
rante los JJOO Río 2016; se observa 
a Newt Scamander cuando arriba a 
Nueva York y se revelan algunas de 
las criaturas fantásticas que aparece-
rán durante el largometraje. La melo-
día inconfundible que caracterizó las 
ocho películas del mundo de Harry 
Potter aparece de nuevo en el tráiler, 
aunque el joven mago no forme parte 
de la historia. 

FANTASÍA // La franquicia del joven mago estrena nueva película en noviembre
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Cuba celebra desde hace meses el 90 aniversario 
del líder de su Revolución. Foto: Agencias

Las agrupaciones deben estar integradas por un 
mínimo de  cuatro personas. Foto: Cortesía

“Teatro de la Concitación” 
en el CAMLB

La magia de Harry Potter 
embruja en Bruselas 

El Centro de Información y Do-
cumentación del Camlb invita hoy y 
mañana a los talleres “Teatro de la 
Concitación”, actividades del  Club 
Dramático del Centro de Arte Lía 
Bermúdez, coordinado por Alexis 
Blanco y dirigido a jóvenes y adultos 
a partir de los 16 años.

Cada tercer miércoles del mes se 

Subir al tren con destino Hogwarts, 
la escuela de magia y hechicería más 
famosa de la literatura moderna, es 
posible gracias a una exposición itine-
rante con parada en Bruselas, donde 
ha conquistado ya a más de 100 mil 
visitantes que se han adentrado en el 
mundo mágico de Harry Potter.

Los apasionados del universo fan-
tástico creado por la escritora británica 
J.K Rowling tienen una cita obligada 
en “Harry Potter. The Exhibition”, que 
recoge objetos inéditos de los persona-
jes y los decorados de una saga de pelí-
culas que acumula ya las ocho entregas 

Músicos venezolanos dedican 
gala a Fidel Castro en Cuba

Inician inscripciones para el festival 
Baila Conmigo Maracaibo 2016

Un grupo musical de Venezuela re-
galó ayer al líder cubano Fidel Castro 
una serenata por su 90 cumpleaños en 
el teatro “Karl Marx” de La Habana, 
una iniciativa del presidente del país 
suramericano, Nicolás Maduro, quien 
se encuentra de visita en la isla.

El conjunto de cuerdas venezolano 
Corazón llanero, que tiene en el arpa 
su instrumento principal, abrió una 
gira internacional con este espectá-
culo que fue trasmitido en directo por 
varios canales de la televisión estatal 
cubana. Los artistas venezolanos in-
terpretaron melodías tradicionales 
acompañados por cantantes como 
Luis Lozada “El Cubirito”, Mayra 
Castellanos, Capitán Escalona, Rey 
Armas y Giovanni Fernández acom-
pañados de bailarines que danzaron 

Desde ayer iniciaron las ins-
cripciones al festival de la sexta 
competencia de “Baila Conmigo en 
Maracaibo” y la primera exhibición 
infantil organizado por la Dirección 
Municipal de Cultura de la Alcaldía 
de Maracaibo en el que podrán par-
ticipar agrupaciones nóveles, conso-
lidadas y comunitarias.

 El director de cultura de la enti-
dad, Johnny Romero, informó que 
las agrupaciones deben consignar 
una planilla con toda la informa-
ción requerida descargada de la 
página web www.alcaldiadema-
racaibo.gob.ve y una copia de la 
cédula de cada integrante en las 
o� cinas de la Dirección Municipal 
de Cultura ubicada en la avenida 2 
El Milagro, edi� cio Caribe, primer 

al ritmo del típico joropo de los llanos 
de Barinas. La gala se completó con 
la actuación de los cubanos Oma-
ra Portuondo, la voz femenina del 
proyecto Buena Vista Social Club, 
el guitarrista Pancho Amat junto 
al Cabildo del son, las cantantes de 
música campesina.

piso.
Recordó que las inscripciones 

para la primera exhibición infan-
til, que será albergada en el Centro 
Bellas Artes, comenzaron el 11 de 
agosto y culminan el cinco de sep-
tiembre, en el que podrán partici-
par niños hasta los 11 años.

Show

Cultura

Arte

reunirá este Club con el � n de reali-
zar una sesión de lecturas, análisis 
y dramatización de textos, introdu-
ciendo al participante en el mundo 
del teatro físico y gestual. 

En cada sesión se seleccionan las 
obras y los materiales complemen-
tarios de lectura que permitirán dar 
contexto a los libros elegidos, así 
como la estrategia para presentar 
los contenidos.

y una recaudación multimillonaria en 
todo el mundo.

Y es que uno de los secretos de esta 
exposición es la recreación de una at-
mósfera mágica, con elementos clave 
de las aventuras del mago, que arranca 
con la ceremonia del “Sombrero Selec-
cionador”, en la que el visitante puede 
sentirse como un nuevo alumno de Ho-
gwarts y celebrar el rito tradicional de 
cada inicio del curso mágico. Aventu-
rarse en el bosque prohibido, tocar las 
peligrosas mandrágoras, descansar en 
la cabaña del guardián Hagrid o repa-
sar las recetas de las pociones mágicas 
son otras de las atractivas actividades 
para los seguidores de Potter.

El proyecto contó 
con la participación 
de 12 personas. Los 
artistas llevaron su 

talento al Teatro Baralt 
y la Plaza Bolívar

E
n una iniciativa de un grupo 
de artistas, poetas y músicos 
inspirados en los autores del 
Himno del Zulia, Sobre pal-

mas, escrito e interpretado por Udón 
Pérez y José Antonio Cháves llegaron 
hasta los lugares más recónditos de la 
ciudad marabina para llevar una pala-
bra, un poema, una canción a quienes 
en algún momento olvidaron la esen-
cia de Maracaibo y su cultura.

En un proyecto que contó con la 
participación de 12 personas, los ar-
tistas celebraron el aniversario 107 
del himno de la entidad, llevando su 
talento a lugares como el Teatro Ba-
ralt, la Plaza Bolívar, la Zulianita, en-
tre otros.

Darío J. Delgado, como principal 
poeta y pintor de las más brillantes y 
memorables obras de los marabinos, 
interpreta el papel principal, conta-
giando de alegría y sacando sonrisas 
a las hermosas damas de la ciudad, 
como en algún momento de su vida 
Pérez y Cháves lo hacían.

Delgado estuvo acompañado de 
José Luis Ferrer, violinista que inter-

La Plaza Bolívar fue uno de los escenarios propicios para que los artistas rindieran homenaje. Foto: José Ferrer

ANIVERSARIO // Se cumplen 107 años de su creación 

Artistas rinden homenaje 
al Himno del Zulia

Rosa Gil |�
rgil@version� nal.com.ve

Redacción Vivir |�

EFE |�

EFE |�

Redacción Vivir |�

pretaba las melodías cautivadoras y 
memorables para cualquier marabino 
que recuerde las tradiciones de la re-
gión.

Durante su visita a Versión Final 
en compañía de su violinista, relató 
que la � nalidad de este acto interpre-
tativo es buscar rescatar la pasión por 
Maracaibo, su gente y estructuras.

También para incentivar los valores 
zulianos y marabinos que actualmen-
te muchos han olvidado. “Queremos 
rescatar los valores de nuestros próce-
res”, expresó.

Asimismo, hizo una invitación a 
participar en este proyecto dedicado 
al rescate y preservación de las mara-
villas de la región.

Los visitantes también pueden participar en los 
juegos de Quidditch. Foto: Agencias



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 16 de agosto de 2016 | 21Vivir

“Extra de varios”estará hoy en el Baralt

“Para verte mejor” ya tiene protagonista

La agrupación de música paname-
ricana, “Extra de Varios” dirigida por 
Enrique Rincón Canaán llenará de 
tradición musical, la Sala Baja Sergio 
Antillano del Teatro Baralt, esta tarde 
a las 6:00 p. m. Los integrantes de la 
agrupación representan diversas la-
titudes geográ� cas, entre ellos están: 
Jorge Guiñez de Chile (quena, zam-
poña, quenacho, moxeño, charango), 
Miren de Ondiz, de Venezuela, vasca-
gringa, exploradora de lo emocional a 
través del canto; por la región zuliana, 

“Para verte mejor” es el nuevo dra-
mático del canal de La Colina, el cual 
toma un respiro con la elección de Mi-
chelle De Andrade, como la encargada 
de encarnar a “Ana De Los Angeles”, 
luego de que Sheryl Rubio renunciará 
al papel protagónico. 

“Ana de los Angeles” será el per-
sonaje principal, además, será pareja 
de “Guillermo Luis”, interpretado por 

Baralt, para disfrutar de la exquisita 
propuesta musical que trae “Extra de 
Varios”.  

Enrique Rincón Canaán (piano, guita-
rra acústica, cuatro); de igual manera, 
se unen Henry Rincón, en el bajo, y 
Dámaso Salcedo, en la mandolina y el 
cuatro. 

Con temas de su autoría y mezcla 
de sonoridades tradicionales, con la 
contemporaneidad y apertura pop, 
“Extra de Varios” establecerá un 
ambiente re� exivo y sensible. En su 
repertorio entonarán temas como, 
Amanece, Quereme, Tregua, Cons-
truyendo tu Llegada y Lorenita en su 
Cuna (Instrumental). La invitación 
a la colectividad es a asistir al Teatro 

José Ramón Barreto. La telenovela, 
escrita por Mónica Montañes, conta-
rá con un elenco  y una producción 
de primera, conformada por grandes 
productores y � guras de la actuación.

Venevisión informó que la novela 
está en la fase de pre-producción y 
que iniciarán las grabaciones el próxi-
mo mes.

El nuevo dramático contará con 
120 capítulos, que se dividirán en cin-
co temporadas de 24 episodios.

Tres largometrajes de Ecuador se 
presentarán en las salas del Centro 
de Artes de Maracaibo Lía Bermúdez 
(Camlb) durante esta semana en el 
primer ciclo de cine ecuatoriano de la 
región. El ciclo iniciará el miércoles 17 
de agosto a las 6:30 p. m. con “Entre 
Marx y una mujer desnuda”, película 
de 1996 basada en el libro homónimo 
del ecuatoriano Jorge Enrique Ado-
um. Durante la proyección de esta pe-
lícula estará presente el embajador de 
Ecuador en Venezuela, Rafael Quin-
tero López y el Cónsul de Ecuador en 
Maracaibo, Francisco Cabral.

“Comuna Engabao”, un largome-
traje documental etnográ� co de la 
realizadora Libertad Gills Arena, se 
proyectará el jueves 18 a las 5:00 p. m.  
Este � lme se estrenó en 2014 y expone 
la situación de Engabao, una comuna 
pesquera de la costa ecuatoriana que 
ha sido históricamente un sitio de 
con� icto entre los pobladores y los 
empresarios más ricos del país. 

El cierre de la muestra cinemato-
grá� ca el viernes 19 estará a cargo de 

Este miércoles inicia ciclo de 
cine ecuatoriano en el Camlb

los realizadores David Rubio, con su 
documental “Defensa 1464” haciendo 
un aporte y valor a la Afrodescenden-
cia y Camilo Luzuriaga “1809-1810 
Mientras llega el día” galardonado 
con el premio Nuestro Patrimonio en 
el Festival de cine de Miami. Este día 
el evento iniciará a las 4:00 p. m. Las 
entradas a todas las funciones 
son gratuitas y para todo 
público. 

El ciclo de cine forma 
parte de “Voces de Inde-
pendencia”, un proyecto de 
cooperación internacional 
del Ministerio de Cultura 
ecuatoriano para proyec-
tar el cine de su país en 
más de 30 embajadas y 
consulados por todo el 
mundo. 

En Maracaibo, la 
actividad se realiza 
gracias a una alianza 
con el Ministerio  del 
Poder Popular Para la 
Cultura, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de 
Venezuela, la Embajada y 
el consulado de Ecuador.

“Entre Marx y una 
mujer desnuda” será el 

primer � lme del ciclo 
de cine. 

Foto: Agencias

Adele rechaza oferta para 
participar en el Súper Bowl

Sin arrepentimientos, a Cala 
no le pesa haber dejado CNN

La cantante británica anunció la noticia 
durante un concierto. Foto: Agencias

El periodista cubano está abierto a nuevas 
oportunidades. Foto: Agencias

Las grabaciones de la novela inician en 
septiembre . Foto: Agencias

La agrupación se presentará antes de la obra 
del grupo Puerto Teatro. Foto: Agencias

“Lo lamento, quizá la próxima 
vez”, agregó. Adele rechazó una 
oferta para actuar en el espectáculo 
de medio tiempo en el Super Bowl 
de 2017.  

La ganadora de múltiples pre-
mios Grammy dijo el sábado a una 
audiencia en su concierto en Los Án-
geles, que le solicitaron que se pre-
sentara en el evento.  

“En primer lugar, no voy a pre-
sentarme en el Super Bowl”, dijo la 
cantante británica desde el escena-
rio en un video colocado en Twitter. 
“Es decir, vamos, ese espectáculo no 
es sobre música. Y yo, realmente, no 
puedo bailar ni nada por el estilo. 
Ellos fueron muy amables, me lo so-
licitaron, pero dije que no”. 

El Súper Bowl es la � nal del cam-
peonato de la National Football Le-
ague (NFL), principal campeonato 
profesional de fútbol americano en 
los Estados Unidos. Más allá de su 
importancia deportiva, es uno de 
los eventos de entretenimiento con 
más televidentes a nivel mundial 
por la calidad de los artistas que se 

La salida del periodista, Ismael 
Cala del canal CNN en Español, el 
pasado mes de junio, le cayó como 
un balde de agua fría a muchas per-
sonas, pero no fue igual para el pe-
riodista y animador, quien asegura 
que fue la mejor decisión que pudo 
haber tomado.   

Cala expresó sentir haber hecho 
lo correcto. Además mencionó, que 
se le han abierto muchas puertas y 
ante ello tiene las mejores expectati-
vas. “Siempre supe que había mundo 
más allá de CNN, pero mi decisión 
me demostró que hice lo correcto. 
Tengo propuestas de todo tipo: para 
la televisión, para conferencias, gen-
te que quiere trabajar conmigo en 
Cala Enterprises. Lo que viene será 
mejor. Lo creo � rmemente, y la gen-
te parece que también”.  

El periodista cubano manifestó, 
que ha recibido varias propuestas 
de trabajo, pero que  no tiene pri-
sa, pues pre� ere tomarse las cosas 
con calma y aprovechar el tiempo 
libre. “No tengo prisa, porque tam-
bién quiero descansar un poco. En 
2017 tomaré una decisión, pero, con 
toda seguridad la televisión seguirá 
estando presente en mi vida. Ahora 
mismo ya estamos transmitiendo 

suelen presentar, los des� les pre-
vios al juego � nal y por las noticias 
que se anuncian, entre comerciales 
como tráilers de próximas películas 
o series.  

En espectáculos previos del me-
dio tiempo del Super Bowl se han 
presentado artistas de la talla de Be-
yonce, Madonna, los Rolling Stones 
y Prince, entre otros.

a través de YouTube los programas 
CalaMundos, con las experiencias 
vividas en la India, que han tenido 
muy buena aceptación”. 

Cala no olvidará que CNN fue su 
escuela, pero tiene las mejores ex-
pectativas para el futuro y se encuen-
tra abierto ante cualquier oportuni-
dad que se le presente. Y según él, le 
espera “otra montaña por escalar”. 
El reconocido periodista volverá a la 
televisión el año entrante . 

Música

Escándalo 

Estreno

Música

Andreína Soto |�

Andreína Soto |�

Joanna Perdomo | � Redacción Vivir |�

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

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Roque

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

LEO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Cáncer de los pechos en la mujer. 
Desplazarse a un lugar. Repetido madre. 
2. Dar golpes insistentemente con algún 
objeto. Al revés, trata algo con especial 
cuidado y delicadeza. 3. Dividís algo en 
dos o más partes. Composición poética 
del género bucólico, caracterizada gen-
eralmente por una visión idealizada del 
campo, y en la que suelen aparecer pas-
tores que dialogan acerca de sus afectos 
y de la vida campestre. 4. Atiza. Al revés, 
viento súbito y borrascoso que, en la 
costa septentrional de España, suele 
soplar entre el oeste y el noroeste. 5. Ba-
rullo, gresca, desorden. En América cen-
tral, Argentina y Bolivia, tardas. Vocal. 6. 
Herido. Al revés, conjunto de las emiso-
ras de radio que se captan en un deter-
minado territorio. Americio. 7. Botón de 
encendido. Calcio. Pasar, acabar, morir. 
8. En plural, mamífero marsupial de 
Australia. Con las tres últimas se forma 
lo que quiere el surfista. 9. Conseguido 
con mucho trabajo o por un margen 
muy pequeño. Tramad. 10. Hacer menos 
denso un cuerpo gaseoso, enrarecer. 
Las dos últimas son iguales. 11. Vocal. 
Preposición. Fanática de la música. 12. 
En plural, militar perteneciente o enc-
uadrado en unidades básicas del Arma 
de Ingenieros. Función que alguien o 
algo cumple.

�HORIZONTALES
A. En Argentina, calabaza. Honor, es-
tima o consideración que se adquiere o 
gana con una acción gloriosa. B. Aspecto 
exterior. La primera. C. Niños peque-
ños. Al revés, animal de compañía. D. 
Instrumento que sirve para pescar. In-
strumento musical muy habitual en los 
crucigramas. E. Prueba de habilidad con 
motocicleta o bicicleta realizada sobre 
terrenos accidentados, montañosos y 
con obstáculos preparados para difi-
cultar más el recorrido. Al revés, serie 
de personas o cosas colocadas en línea. 
Romano. F. Al revés, exista. Pronombre 
personal. Pan sin levadura. G. Sodio. Al 
revés, inclinará algo sobre otra cosa. 
H. Sujetar, someter algo al dominio de 
alguien. Cerveza ligera. I. Vocal. Arcilla 
arenosa, por lo común de color blanco 
azulado, usada principalmente para de-
sengrasar los paños y quitar manchas. 
En plural, adoptado por convenio en la 
nomenclatura química, se emplea para 
designar las sales de los hidrácidos. J. 
Especie, género, cualidad. Al revés, licor 
pirata. Romano. K. Coloquialmente en 
el País Vasco, abultadas, deformes. Al 
revés, incursión, irrupción armada. L. 
Sustancia y virtud interior de las cosas 
físicas. En España, el antiguo servicio 
militar. Negación. M. Señal o indicio de 
algo. Perteneciente o relativo al radio.

Amperio
Bobina
Circuito
Condensador
Corriente
Diodo
Disipador
Faradio
Fusible
Generador
Kilohercio
Limitador
Ohmio
Potenciómetro
Recti� cador
Resistencia
Transformador
Transistor
Vatio
Voltímetro

Necesitarás un préstamo para 
un interesante proyecto, pero no 
sabrás a quién pedirlo. Puedes 
acudir a uno de tus hermanos, 
precisamente a aquél con el que 
crees que tienes menos con� anza. 
Es hora de que deshagas viejos 
nudos o tensiones familiares.

Sigue tu corazón y no te desvíes 
de lo verdaderamente esencial; 
estás en uno de los mejores 
momentos de tu vida, pero 
a veces no lo recuerdas y es 
entonces cuando tienes que 
hacer el esfuerzo de permanecer 
más consciente. Saborea cada 
instante.

Te darán una noticia muy 
agradable que no esperabas, y 
eso hará que te sientas alegre. 
Pero no puedes dejar lo que estás 
haciendo ahora por una idea que 
no sabes si es segura o no. Mide 
tus actuaciones y ve paso a paso y 
así podrás evitar otras sorpresas 
tal vez no tan agradables.

El estado de tus 
� nanzas puede 

cambiar en cualquier 
momento. No te 

detengas, sigue adelante 
con algunos proyectos que 

parecían algo locos, al menos 
para algunas personas, pero que 

serán los que te hagan pasar al 
siguiente nivel económico. Tú 

puedes conseguirlo.

Escucha tu voz interior para que 
puedas decidir qué hacer en relación 
a un asunto algo incómodo que 
afecta a varios amigos tuyos. No 
temas que alguno de ellos pueda 
molestarse por tu decisión; tienes 
derecho a actuar de un modo adulto 
y libre.

Recibirás cierta información algo 
enigmática que podría llegar de 
manos de un antiguo compañero 
de trabajo o de un conocido al 
que llevas tiempo sin ver. Debes 
pararte a re� exionar para no 
tomar decisiones equivocadas que 
puedan llevarte hacia lo que no 
quieres.

En una competición resultarás 
ganador, pero acabarás exhausto. 
Tal vez se trate de un deporte o 
de una situación metafórica, pero 
sea como sea podrás darte cuenta 
de cuál es tu nivel de exigencia 
en este momento. Quizá sea 
demasiado alto; el perfeccionismo 
no es bueno.

Tienes recursos para conseguir tus 
objetivos, pero no puedes perder 
más el tiempo. A partir de ahora 
tendrás que tomar determinadas 
decisiones que no serán fáciles, 
pero que sin duda te alegrarás de 
tomarlas. No dejes para mañana lo 
que puedas hacer hoy.

Necesitas ser hoy extremadamente 
cuidadoso con los documentos que 
tengas que manejar por cuestiones 
laborales; podrías perder un papel 
importante. Si eso sucede, no 
te desesperes, en poco tiempo 
encontrarás una solución a un 
problema que sólo será aparente.

Sucederán cosas bellas y tú serás 
muy feliz dando pasos hacia 
delante. Compartirás con los 
tuyos momentos de gran placer 
y todo tendrá sentido. Tu pareja 
se mostrará muy orgullosa de ti 
y eso hará que refuerce en ti un 
sentimiento de plenitud.

Sentirás cierto miedo por 
cuestiones económicas que no 
dependen de ti exclusivamente. 
Puedes afrontar las cosas tal y 
como son, decidiéndote a dar un 
paso más allá del lugar en el que 
te has movido hasta ahora. Sigue 
creciendo y sigue siendo feliz y 
todo encajará.

Tendrás que enfrentarte a una 
situación que te inspira temor, pero 
saldrás victorioso de ella. Lo más 
importante es lo que hagas con 
tu vida a partir de ahora, si eliges 
el camino de la valentía, empieza 
apostando por ella hoy mismo. Todo 
es posible.
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Colombia creará agenda de seguridad di-
gital para detener ataques cibernéticos.

Un reciente estudio asegura que leer correos 
fuera del horario de trabajo puede enfermar.

Detectan partículas capaces de escapar 
de un agujero negro.

CIENCIA // Exoesqueleto para mejorar la movilidad

Un armazón robótico para 
niños con atro� a muscular 

“U
n exoesqueleto pe-
queño con un objeti-
co enorme: ayudar a 
los pequeños disca-

pacitados a caminar”. Así describe la 
revista tecnológica ‘Gizmag’, al exoes-
queleto para pacientes de entre 3 y 14 
años con atro� a muscular espinal, una 
enfermedad neuromuscular degene-
rativa infantil muy grave.

Cuando pensamos en un exoesque-
leto para mejorar la movilidad sole-
mos imaginar a una persona adulta 
llevando puesto sobre su cuerpo uno 
de estos armazones mecánicos ro-
bóticos con motores, articulaciones 
y mecanismos, que sirve de soporte 
para las extremidades y les aporta una 
fuerza adicional para moverlas. 

Sin embargo, el dispositivo Atlas 
2020, de 12 kilos de peso y fabricado 
con aluminio y titanio, ha sido dise-
ñado especí� camente para los niños y 
también para “crecer” con ellos, gra-
cias a que su chasis es telescópico y se 
va extendiendo a medida que el cuer-
po infantil va creciendo.

La tecnología, desarrollada en Es-
paña por el Consejo Superior de In-
vestigaciones Cientí� cas, CSIC (www.
csic.es) y la empresa Marsi Bionics 
(www.marsibionics.com) sirve para 
ayudar al paciente a caminar, en algu-
nos casos por primera vez.

Este sistema que también podrá 
utilizarse en los hospitales como tera-
pia de entrenamiento muscular para 
evitar los efectos colaterales asocia-
dos a la pérdida de movilidad propia 
de esta enfermedad, se encuentra en 
fase preclínica, la etapa previa a su 
evaluación clínica, que debe demos-
trar la usabilidad del dispositivo y la 
ausencia de efectos secundarios, se-
gún el CSIC.

La estructura consiste en unos lar-
gos soportes, llamados ortesis, que se 
ajustan y adaptan a las piernas y tron-
co del niño. En las articulaciones una 
serie de motores imitan el funciona-
miento del músculo humano y apor-
tan al niño la fuerza que le falta para 
mantenerse en pie y caminar.

El sistema lo completan una serie 
de sensores, un controlador de movi-
miento y una batería con cinco horas 
de autonomía.

EFE |�

El dispositivo evita la aparición de 
complicaciones asociadas a la progresiva pérdida 

de la movilidad que causa esta enfermedad

Niños de entre 3 y 14 años
“La principal di� cultad para de-

sarrollar este tipo de exoesqueletos 
pediátricos es que los síntomas de las 
dolencias, como la atro� a muscular es-
pinal, varían con el tiempo en las arti-
culaciones y en el conjunto del cuerpo”, 
según la investigadora Elena García, 
del Centro de Automática y Robótica, 
centro mixto del CSIC y la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM).

Según García, el Atlas 2020, diri-
gido a niños de entre 3 y 14 años, es 
capaz de adaptarse a estas variaciones 
de forma autónoma, ya que incluye 
articulaciones inteligentes que modi-
� can la rigidez de forma automática, y 
se adaptan a la sintomatología de cada 
niño en cada momento.

La atro� a muscular espinal (AME) 
tiene un origen genético, causa debili-
dad muscular generalizada progresiva 
y provoca altas cifras de mortalidad, 
según el CSIC.

La AME tiene una incidencia de 
cuatro afectados por cada 100 mil 
personas, de acuerdo a datos de la Bi-
blioteca Nacional de Medicina de los 
EE. UU. (www.nlm.nih.gov) y de la 
Fundación Atro� a Muscular Espinal 
(www.fundame.net).

La pérdida de fuerza provocada por 
esta dolencia impide que los niños 
puedan caminar y, por este motivo, 
desarrollan muchas complicaciones 
como escoliosis, osteoporosis e insu-
� ciencia respiratoria, que disminuyen 
su calidad de vida, a la vez que su es-
peranza de vida, de acuerdo al CSIC.

El tipo dos de AME, al que va diri-
gido este exoesqueleto, se diagnostica 
entre los siete y los 18 meses de vida 
y los niños que lo padecen no llegan a 

caminar nunca, lo que provoca un im-
portante deterioro de su estado, según 
esta misma fuente.

Su esperanza de vida está condi-
cionada por la falta de movilidad, y 
cualquier infección respiratoria es crí-
tica a partir de los dos años, aunque 
hay casos en los que alcanzan la edad 
adulta, añade. Consultada por EFE 
sobre otros posibles usos clínicos in-
fantiles de esta tecnología, Elena Gar-
cía, responde que el Atlas 2020 se ha 
diseñado para asistir en la marcha de 
niños con dé� cit de fuerza muscular o 
con pérdida total de movilidad.

"Por lo tanto tiene aplicación po-
tencialmente para las enfermedades 
neurológicas y neuromusculares que 
causan pérdida de movilidad: atro� a 
muscular espinal, distro� as muscu-
lares, miopatías congénitas, parálisis 
cerebral, espina bí� da y lesión medu-
lar". 

Según García, dado que este exoes-
queleto es un dispositivo sanitario, 
requiere pasar ensayos clínicos y 
también de seguridad, riesgos y com-
patibilidad electromagnética, de cara 
a obtener las certi� caciones para su 
implantación en clínicas y en los ho-
gares. 

Forma de armazón
"La evaluación clínica debe demos-

trar la usabilidad del dispositivo y la 
ausencia de efectos secundarios, y el 
proceso de industrialización y evalua-
ciones supone unos 18 meses hasta 
obtener marcado CE (Europa) y FDA 

(América), unos certi� cados que ga-
rantizarán que Atlas 2020 cumple con 
la legislación obligatoria en la materia 
en ambas zonas geográ� cas”, indica la 
experta.

Consultada por EFE sobre el 
funcionamiento de este aparato, 
explica que es un robot con forma 
de armazón “que se acopla al cuer-
po del niño desde el tronco hasta 
los pies, incorporando en paralelo 
a las articulaciones de las piernas 
unos motores, que consisten en 

músculos arti� ciales que aportan 
al niño la fuerza muscular que ha 
perdido”. 

"El niño, si tiene movilidad resi-
dual, comanda el movimiento con 
su intención de mover las piernas, 
la cual es detectada por el músculo 
arti� cial, quien informa al cerebro 
del robot para que se genere el mo-
vimiento completo que el pequeño 
intenta hacer. De esta manera logra 
caminar de forma natural", señala 
García. 

Apunta que, si no existe movi-
lidad residual, el movimiento está 
programado y se comanda el paso 
con la ayuda de un 'joystic' o palan-
ca de mando electrónica.

"El robot está completando el 
sistema neuromuscular del niño. 
Se produce, por lo tanto, un entre-
namiento neuromuscular, que no 
solo ejercita las articulaciones y los 
músculos, sino que se produce una 
neurorehabilitación", explica la in-
vestigadora.

Para García sería óptimo incor-
porar el exoesqueleto a las acti-
vidades de la vida diaria del niño, 
de manera que no solo se consiga 
un entrenamiento neuromuscular, 
sino que se mejore la función, la 
autonomía e independencia infan-
tiles.

"En el aspecto psicológico cabe 
esperar un impacto en su autoesti-
ma, y sociabilidad, contribuyendo 
a una mejora global en calidad de 
vida", recalca esta experta a EFE.

El dispositivo, de 12 kilos 
de peso y fabricado con 
aluminio y titanio, ha sido 
diseñado  para “crecer” con 
los niños, gracias a que su 
chasis es telescópico y se 
va extendiendo a medida 
que el cuerpo infantil se va 
desarrollando”

Elena García
Centro de Automática y Robótica 
CSIC-UPM.

La estructura consiste en unos largos soportes llamados ortesis, que se ajustan y adaptan a las piernas y tronco del niño.  Foto: Agencias
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A-00014207

A-00014208

A-00014310

A-00014315

A-00014319

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-00014307

A-00014308

A-00014311

A-00014316

A-00014320

A-00014170

A-00012890

A-00014312

A-00012889

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 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 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 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

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
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INMUEBLES
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

EL ROSAL VENDE GRAN
OPORTUNIDAD 40.000.000

QUINTA SAN MIGUEL 300MTS2 4HABITACIO-
NES CLOSETS MADERA 3BAÑOS 5ESTACIONA-
MIENTOS PISOS GRANITO TANQUE SUBTERRA-
NEO 12.000LTS  HIDRONEUMATICO CERCADO Y
PORTON ELECTRICO 04140379811 www.el-ro-
sal.com COD.TEM79

A-00014333

EL ROSAL VENDE GRAN
OPORTUNIDAD 40.000.000

QUINTA SAN RAFAEL 400MTS2 5HABITACIO-
NES 5BAÑOS AIRE GRANITO ESTACIONAMIEN-
TOS 6VEHICULOS TANQUE SUBTERRANEO
9.000LTS HIDRONEUMATICO PORTON Y CERCA-
DO ELECTRICO AMPLIACION 04140379811
www.el-rosal.com COD.CV128

A-00014334

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-00014337

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

A-00014325

A-00014327

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-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

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

A-00014336

*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

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

A-00014304

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

A-00014193

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-00014335
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En cama celebran 
el Día de la Pereza 

COLOMBIA // En Itagüí tienen un patrimonio inmaterial

Chinchorros y hamacas también sirvieron 
de marcos para esta � esta popular

EFE � |
redaccion@version� nal.com.ve

U
n centenar de habi-
tantes del munici-
pio colombiano de 
Itagüí, cercano a la 

ciudad de Medellín (noroeste), 
sacaron hoy sus camas, hama-
cas, chinchorros  y colchones 
a la calle para descansar en la 

conmemoración del Día Mun-
dial de la Pereza.  

Esta curiosa celebración, 
que marcó el cierre de la edi-
ción 27 de las Fiestas de la 
Industria, el Comercio y la 
Cultura, nació hace 32 años en 
contraposición al Día del Mun-
dial Trabajo y como un “home-
naje al ocio”. 

“Es una � esta multicolor, 

que premia hasta a las mejores 
camas y que tiene como princi-
pal objetivo que la gente disfru-
te de la pereza”, expresó Juan 
Fernando Duque, director de 
popular festejo, que le apunta a 
competir a celebraciones como 
la Feria de las Flores. 

Este evento, que premia a las 
camas mejor decoradas y que 
desde el años 1985 se celebra 
bajo el lema: “Por el derecho a 
la pereza, todos a trabajar”, es 
considerado por sus habitantes 
como Patrimonio Inmaterial de 
Itagüí. 

Habitantes de Itagüi 
dormitaron en las 

calles del pueblo, al 
sacar sus camas, en el 

Día de la Pereza.
Foto: AFP
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BRASIL // Escándalos y momentos emotivos destacan en la justa de Río de Janeiro 

Estos Juegos Olímpicos 
ganan oro en curiosidades

Nadadora siria, que compite para el 
equipo de refugiados, nadó tres horas en la 

oscuridad para salvar su vida y la de decenas, 
atravesando el mar Egeo  

Eliéxser Pirela Leal |�
epirela@versionfinal.com.ve

L
os brasileños la botaron de 
jonrón. Aunque para el gigan-
te amazónico el béisbol no es 
uno de los deportes preferi-

dos, la organización y el desarrollo de 
los Juegos Río 2016 han resultado un 
verdadero batazo de cuatro esquinas: 
un éxito más allá del ruido que genera 
el fenómeno de la inseguridad.

El colorido, las historias, lo curioso, 
abunda. Un ejemplo, la marca que deja 
el mejor nadador de la historia, el es-
tadounidense Michael Phelps, con su 
cosecha de 23 oros y 13 eventos gana-
dos de manera individual. Superó un 
récord de más de dos mil años. Y es que 
Río 2016 presenta varias curiosidades 

La nadadora siria Yusra Mardini no ganó medallas en Río 2016, pero su ejemplo y valor han quedado impresos en la historia deportiva, gracias a 
su experiencia como inmigrante. Fotos: AFP y Cortesía

y anécdotas que la hacen digna de ga-
nar una presea dorada. Uno de los más 
llamativos de todos esos temas es el de 
la nadadora siria Yusra Mardini, quien 
hace 11 meses se lanzó al agua, no por 
una medalla sino por  su vida, gesta que 
también le permitió salvar a otros mi-
grantes, que al huir de la guerra siria, se 
enfrentaron a la muerte en el mar Egeo. 
Ella arrastró una barcaza averiada rum-
bo a Grecia para salvar a los ocupantes 
de la nave. “Tenía una mano agarrada 
a una cuerda de la embarcación mien-
tras movía las piernas, fueron tres horas 
y media metida en el agua”, recordó la 
deportista.

Presentamos varios casos curiosos 
que se registraron en Río 2016 y que han 
captado la atención de todos y que le han 
brindado a la justa universal un atípico 
sabor extradeportivo.

BILES FUE UNA NIÑA 

ABANDONADA

DERROTA 

A SU HÉROE

PETICIÓN DE MANO OLÍMPICA

UN RÉCORD DOS MIL AÑOS DESPUÉS

¿SERÁ VERDAD?

NO QUERÍA 

SER ATLETA

Simone Biles, la nueva 
campeona olímpica de 
gimnasia, superó el hecho 
de ser una niña abandonada 
por sus padres, adictos a las 
drogas y al alcohol. La crió 
su abuelo.

La foto muestra a  Joseph 
Schooling, de Singapur, 
cuando era niño con su ídolo 
Michael Phelps. En Río 2016 el 
novel nadador pasó de fan a 
verdugo, pues le quitó el oro 
en los 100 metros mariposa.

La jugadora de rugby de la selección de 
Brasil, Isidora Cerullo, fue sorprendida por 
su novia, Marjorie Enya, uno de los miles 
de voluntarios en la justa, quien le pidió 
matrimonio bajo la atenta mirada de sus 
compañeras y el aplauso de los presentes.

El nadador estadounidense Michael Phelps superó un récord 
olímpico de dos mil años de antigüedad al ganar el oro en 
los 200 metros individuales combinado, para ser su triunfo 
individual número 13 en la historia olímpica. Leónidas de 
Rodas, hace más de dos mil años, consiguió como atleta 12 
medallas de oro individuales en las justas de los años 164 
a.C., 160 a.C., 156 a.C. y 152 a.C.

Medios internacionales 
aseguran que el pesista 
norcoreano Om Yun-Chol,
plata en las pesas, declaró: 
“Sé que no podré volver a 
competir más. Estoy seguro 
que al regresar a mi país, el 
líder supremo Kim Jong-Un 
dará la orden de ejecutarme 
por no haber representado 
dignamente a Corea del 
Norte”. Increíble.

El etíope Robel Kiros, dijo: 
“Todo el mundo en Etiopía 
se despierta y corre. Nadie 
nada. Pero yo no quería 
correr, quería nadar. No 
importa en qué lugar 
quede”. Kiros participó en 
los 100 metros libres.
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HEGEMONÍA CUBANA 

EN GRECORROMANA

El luchador grecorromano Mijain López se 
adjudicó ayer su tercera presea dorada en la 
cateogría de los 130 kg.

LUIS SARDIÑAS PASA A LOS PADRES

El venezolano Luis Sardiñas fue cambiado, ayer, de los Marineros 
de Seattle a los Padres de San Luis por dinero en efectivo y un ju-
gador a ser nombrado después. El jugador, que había sido el utility 
de los náuticos, tiene promedio de .181 en las Grandes Ligas.

YULIMAR SALVA 
LA “PATRIA”

Rojas vaticina mejores condiciones para 
el mundial de atletismo de Londres en 

agosto del próximo año, mientras alaba 
el trabajo de Caterine Ibargüen

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

Yulimar Rojas ganó su primera medalla olímpica en Río 2016. Foto: AFP

Yulimar Rojas quería ser noticia y 
lo es. Ha sido así en todo el 2016 y se 
mantendrá en boga -quizás- hasta las 
siguientes olimpiadas. Rojas, de 20 
años, también quería estar en el podio, 
y así lo hizo, aunque probablemente 
no con la medalla que tanto anhelan 
los atletas de alta competición, pero 
que llenó a Venezuela de emoción y es-
peranza en medio de una crisis política 
que ya aburre a o� cialistas y oposito-
res.

Yulimar ganó la noche del doming-
po la única medalla proyectada por los 
expertos, luego de asegurar su nombre 
en el podio de las diferentes competi-
ciones oganizadas por la IAAF, inclu-
yendo un Diamond League.

Muchos apostaron por los talentos 
de Rubén Limardo luego de ser el cam-
peón olímpico del 2012, pero su viaje 
al podio en el 2016 se vio interrumpido 
por el egipcio Ayman Fayez en la ron-
da de 16, cuando cayó 15-5.

Gabriel Maestre, otro que sona-
ba para traerse el oro, vio su camino 
truncado cuando los jueces le dieron la 
pelea por decisión unánime al kazajo 
Daniyar Yeleunissov.

Las esperanzas se vinieron más 
abajo cuando Robeilys Peinado sufrió 

RÍO // La medallista en salto triple ha sido lo único rescatable hasta ahora para la delegación venezolana

Rojas en números

Marca m.

Personal 15.02

Olimpiadas 14.98

Helsinki 

1952

Asnoldo 
Devonish
Salto Triple 

23
/0

7

rio2016

Roma 

1960

Enrico 
Forcella
Tiro 

10
/0

9

rio2016

México 

1968 

Francisco 
Rodríguez 
Boxeo 

26
/1

0

rio2016

Montreal 

1976 

Pedro 
Gamarro 
Boxeo 

31
/0

7

rio
20
16

rio2016

Moscú 

1980 

Bernardo 
Piñango 
Boxeo 

02
/0

8

Los 

Ángeles 

1984 

Rafael Vidal 
Natación 

03
/0

8

rio2016

Los Ángeles 

1984 

Marcelino 
Bolívar
Boxeo 

09
/0

8

rio2016

Los 

Ángeles 

1984 

Omar Catarí
Boxeo 

09
/0

8

rio2016

Atenas 

2004 

Israel 
Rubio 
Pesas 

29
/0

8

rio2016

Atenas 

2004 

Adriana 
Carmona
Taekwondo 

29
/0

8

rio2016

Beijing 

2008 

Dalia 
Contreras
Taekwondo 

20
/0

8

Londres 

2012 

Rubén 
Limardo
Esgrima 

01
/0

8

rio2016

Río 

2016 

Yulimar 
Rojas
Atletismo 

14
/0

8

rio2016

un accidente que le laceró el pulgar 
derecho, por lo que fue sacada de la 
competicion.

El equipo de ciclismo de pista tam-
bién apuntaba al podio, a una medalla 
de bronce, pero se quedaron con un 
diploma olímpico por el séptimo lugar 
en la modalidad velocidad.

Ahora, Venezuela confía en el ta-
lento ciclístico de Stefany Hernández, 
campeona mundial en el 2015 de BMX 
y en el boxeador Yoel Finol, un meride-
ño que no entraba en las apuesta y que 
asiste a sus primeras olimpiadas pero 
que tiene todo para subirse al podio, o 
al menos, terminar con otro diploma 
olímpico que ya tiene asegurado. Otro 
que podría sorprender es el taekwon-
dista Édgar Contreras, que entrará en 
combate, el jueves.

Mejores días
La actuación de Rojas en Río acabó, 

pero ya piensa en las próximas compe-
ticiones que podrían incluir otros dos 
viajes a Europa en la Diamond League, 
aunque su enfoque está en el 2017, en 
el mundial de atletismo de Londres.

DE ASNOLDO A YULIMAR

años de edad tiene Yulimar Rojas, 
haciendola la atleta más joven en 
montarse en un podio olímpico en 
el salto triple

20

metros es la altura de Yulimar Rojas, 
que la convierten en la triplista más 
espigada que ha participado 
en la disciplina

1.92

racaibo, martes, 16 de agosto ddededededededededededededededededededede    222016
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Rojas no se conforma con la plata 
y ya augura mejores condiciones para 
el próximo año, cuando se celebre el 
mundial de atletismo. “Caterine es una 
fuerte competidora, pero yo el año que 
viene estaré mejor”, a� rmó al ser pre-
guntada sobre ese duelo vecinal Co-
lombia-Venezuela que ha llegado a la 
cumbre del triple salto, apuntó AFP.

Su progresión ha sido espectacular 
en los últimos meses y en 2017 el plato 
fuerte será el Mundial de Londres en 
agosto. La venezolana tiene tres años 
preparándose en el salto triple, a dife-
rencia de la colombiana, que tiene 15 
en la modalidad.

“Tengo lo que venía buscando en 
Rio, una medalla para mi país. Son 
mis primeros Juegos Olímpicos y ten-
go apenas 20 años, espero poder llegar 
mejor a Tokio en 2020”, a� rmó.

as, 
en 
en 

Rojas,
más 
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ones para 
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ne es una 
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Boxeo

Yoel Finol asegura otro diploma 
olímpico para Venezuela

Yoel Finol está viviendo estos Juegos 
Olímpicos como si fuera un cuento de 
las Mil y una noches. Sale de un Muha-
mmad para enfrentar a otro, y de paso ir 
escribiendo una historia real en el boxeo 
venezolano.

Con el diploma olímpico asegurado 
por su pase a cuartos de � nal, dice que 
su  sueño es “llevar a Venezuela a lo más 
alto del podio” dijo Finol luego de la pe-
lea que ganó frente al británico Moham-
med Alí.

“Ya estoy en cuartos pero no voy a 
parar hasta la medalla de oro. No es que 
sea un bocón, es que me siento con ma-
dera para llegar a campeón olímpico”, 
declaró el pugilista criollo.

¿Y si no se logra? “Pues lo intento en 

AFP |�

Yoel Finol se verá las caras en las semis ante Muhammad Flissi. Foto: AFP

la próxima olimpiada. Sólo tengo 19 
años”.

El ‘Caciquito’ venezolano se apres-
ta una dura pelea con otro Moham-
med, el argelino Flissi, un hombre 
duro, de 26 años, que ya estuvo en los 
Olímpicos de Londres 2012 y fue sub-
campeón mundial en 2013 y bronce 
en Doha 2015.

“Respeto mucho al rival, pero el 
‘Caciquito’ viene a poner su marca y 
darle orgullo a mi pueblo venezolano 
que tanto sufre hoy”.

“Vamos por esa presea que tanto 
anhelo. Ya tenemos la primera que 
fue en salto triple con Yulimar Rojas 
y ahora la segunda medalla será del 
boxeo. Nada es imposible, estamos 
bien preparados y con la ayuda de 
Dios obtendremos la medalla”.

Lucha

Wuileixis Rivas enfrentará 
su mayor prueba de fuego en Río

El luchador grecorromano Wui-
leixis Rivas, se prepara para hoy, en 
lo que será un momento de reivindi-
cación y el mayor reto que podría en-
frentar en los Juegos Olímpicos.

En el primer combate, que será a 
las 9:16 de la mañana, enfrentará al 
iraní Omid Norouzi, campeón mun-
dial y olímpico en Londres 2012 en la 
categoría de los 60 kg.

A pesar del escándalo donde se le 
acusaba de dopaje por el uso de un 
diurético, Rivas continuó su rutina de 
preparación y no perdió su meta: par-
ticipar en Río.

Cristina Villalobos |� “He permanecido entrenando 
con fe y mentalizado en que iba a 
participar y gracias a Dios aquí es-
toy”, dijo a Versión Final desde 
Río.

Pero las últimas semanas no 
fueron fáciles. “Estuve bajo mu-
cho estrés, pero seguimos de pie y 
mañana (hoy) saldré a dar lo mejor 
como siempre”.

Son las olimpiadas y “todo puede 
ocurrir aquí”, manifestó mediante 
el hilo telefónico sobre su primer 
combate que inicia en la ronda de 
16. De avanzar, se acomodaría en 
los octavos de � nal y se metería en 
la pelea por un diploma olímpico.

EN LA CARRERA 
POR EL ORO

La morena zuliana 
correrá en su primera 
semifi nal tras ocupar 

el segundo puesto 
en su heat, en la fase 

de clasifi cación

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

Nercely Soto partirá en el séptimo carril del tercer heat . Foto: AFP

N
ercely Soto se metió ayer 
entre los mejores tiempos 
en la clasi� cación de los 
200 metros femeninos 

al � nalizar en el segundo lugar de su 
grupo (22.89 s.). Y hoy, a las 9:16 de 
la noche, saltará a la pista a superar la 
barrera que la separa de un diploma 
o, quizás, de una medalla olímpica: su 
propio tiempo.

La madurez competitiva de la ga-
cela zuliana se evidencia con la expe-
riencia ganada en los meetings y par-
ticipaciones internacionales durante 
el ciclo olímpico, y para muestra un 
botón: Soto superó su actuación de 
Londres 2012 donde ocupó el último 
puesto de su heat con 23.54.

A 0,36 décimas de su mejor mar-
ca personal (22.36), el tiempo que la 
clasi� có a la siguiente ronda en Río 
también es su mejor marca de la tem-
porada, superando la alcanzada en los 
200 metros planos del XVII Campeo-
nato Iberoamericano de Atletismo, 
también realizado en Brasil en mayo 
de este año, donde hizo una marca de 
22.95, su mejor registro en ese enton-
ces.

Con su primer objetivo logrado, la 
marabina espera “mejorar en las se-
mis y quizás pasar a la � nal. La clave 
está en la disciplina y concentración”, 
dijo a Versión Final vía telefónica.

En el escenario olímpico todo pue-
de pasar, tal es el caso de la jamaiqui-
na Veronica Campbell-Brown, fuerte 
candidata a meterse en el podio, pero 
los 22.97 segundos que hizo en el no-
veno y último heat de la clasi� cación 
no fueron su� cientes para anotar su 
nombre en la lista de los 24 mejores 

ATLETISMO // Nercely Soto avanza a las semifi nales de los 200 metros planos

segundos fue el tiempo 
de Nercely Soto en la 

ronda de clasi� cación. 
Ésta también es su 
mejor marca de la 

temporada

22.89

tiempos en las preliminares de los 
200 metros.

“Clasi� carme es un éxito por el tra-
bajo fuerte en los entrenamientos y las 
competencias”, manifestó la zuliana a 
AFP.

En el grupo donde correrá por el 
pase a la gran � nal, que se disputará 
mañana, a las 9:30 de la noche, se en-
cuentra la norteamericana Tori Bowie, 

a quien los expertos proyectan como 
ganadora de plata. Sólo la holandesa 
Daphne Schippers se le adelanta en 
las predicciones, pero hasta la mar� -
leña Marie-Josee Ta Lou podría ser la 
gran sorpresa de la noche.

La africana se metió en la ronda de 
semi� nales al detener el crono a los 
22.31, a un segundo de igualar el ré-
cord mundial.

“Todas son muy fuertes, pero todo 
puede pasar. En el atletismo nada es 
seguro pero me contentaría mucho 
pasar a la � nal”, dijo Soto con espe-
ranza.

Lo cierto es que aunque el camino a 
transitar sea di� cil, la medalla de Yu-
limar Rojas podría no ser el único mé-
rito olímpico que se traigan los atletas 
criollos de Río 2016.
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ROSA RODRÍGUEZ 
CULMINÓ EN EL TOP 10

La atleta se quedó 
lejos de los 72.41 

metros que la 
clasifi caron a la 

fi nal y que pudieron 
acercarla a un diploma

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

Rosa Rodríguez no pudo mejorar su actuación del � n de semana. Foto: AFP

L
a venezolana Rosa Rodrí-
guez quedó a 5.28 metros 
de quedarse con la medalla 
de bronce en Río 2016. Los 

69.26 metros de distancia que reco-
rrió el martillo no fueron su� cientes 
para meterse entre las tres mejores de 
la � nal.

Su mejor lanzamiento fue el terce-
ro. Antes había enviado el martillo a 
67,94 y 66,87 metros.

En cualquier caso, muy lejos de 
los 82,29 que alcanzó la polaca Anita 
Wlodarczyk, que se colgó el oro olím-
pico batiendo un récord mundial.

“Estoy orgullosísima, muy conten-
ta por todo el apoyo de mi pueblo. 
Lamentablemente en la � nal no tuve 
el resultado que esperaba, pero le doy 
gracias a Dios por estar acá”, declaró 
a la AFP.

“Esperaba estar por encima de los 

ATLETISMO // La venezolana no tuvo su mejor actuación en la fi nal del lanzamiento de martillo

70 (metros), pero son cosas que pasan. 
Toca ya empezar a pensar la próxima 
temporada, nos iremos a principios de 
año a Europa, a Eslovenia, para seguir 
trabajando allí la técnica, mejorando”, 
explicó.

Entre las 20
La tachirene Paola Pérez, que par-

ticipó en la prueba de aguas abiertas, 
culminó en el puesto 20 tras reali-
zar el recorrido de 10 kilómetros en 
1:59:07.7.

Pérez no pudo mejorar el tiempo de 
1:56:21.9. que logró en el preolímpico 
de Setúbal, en Portugal, con el que cla-

si� có a Río, y con el que hubiese obte-
nido la medalla de oro.

En cuanto a la lucha grecorroma-
na, Erwin Caraballo perdió 8-0 ante 
Sabah Shariati, de Azerbaiyán, en el 
repechaje de la lucha de los Juegos 
Olímpicos Río 2016.

Previamente, en la fase eliminato-
ria, el venezolano cayó con marcador 
de 4-0 ante el turco Risa Kayaalp.

En el ciclismo de pista, Angie Gon-
zález inició su accionar en la moda-
lidad omnium donde se ubicó en el 
puesto 17 de 18 con 32 puntos. Su par-
ticipación en Río continúa hoy desde 
las 9:57 con la prueba contrarreloj, 
donde partirá en el primer lugar.

Minutos antes, Ángel Pulgar y Her-
sony Canelón también harán acto de 
presencia en la pista de ciclismo don-
de participarán en la modalidad kei-
rin. Pulgar irá primero en la tercera 
eliminatoria mientras que Canelón 
estará en la cuarta.

metros fue la distancia 
recorrida por el martillo 

lanzado por Rosa 
Rodríguez en la � nal de la 
disciplina donde culminó 

en el 10º puesto

69.21

artillo
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La continuidad de 
Néstor García, mejorar 
la ofensiva y potenciar 

la generación de relevo 
deberá priorizar el 

nuevo ciclo. El objetivo 
será llegar al Mundial 

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

L
a selección venezolana de ba-
loncesto culminó su segunda 
participación en unos Juegos 
Olímpicos, su primera en 24 

años, con un balance de una victoria 
por cuatro derrotas, pero con la sen-
sación del deber cumplido.

Pese a que el objetivo primario era 
clasi� car a la segunda fase, David Cu-
billán, base de la selección, analizó 
para Versión Final el desempeño 
criollo y el futuro que le depara al 
quinteto, uno no menos que incierto 
por la duda en la continuidad o no de 
Néstor “Che” García, coach del equi-
po, y ante la incertidumbre de hacer 
que perdure en la cúspide el balonces-
to nacional.

“El aprendizaje es muy grande”, 
rescata. “En este nivel de competencia 
tan alto te das cuenta de lo que debes 
mejorar. Esto nos debe motivar a pre-
pararnos mejor porque sabemos que 
podemos competir a este nivel”, ahon-
dó el zuliano, quien reconoció que la 
meta de llegar a la segunda ronda no 
se concretó, pero sin desestimar lo al-
canzado.

“Ciertamente no se logró el objeti-
vo, pero viendo lo positivo, regresa-
mos al baloncesto venezolano a una 
competencia de alto nivel y estamos 
entre los 12 mejores del mundo”.

Problema ofensivo
En Río, la selección agudizó proble-

mas a la ofensiva, donde apenas pudo 
capitalizar el 37 por ciento en tiros 
de campo y solo el 23.5 desde el perí-
metro, además de promediar solo 63 
puntos por juego, cifras que fueron las 
peores entre los 12 equipos.

Además, la falta de un caudillo 
ofensivo será un acertijo que deberá 

UN FUTURO INCIERTO 
RODEA A LA VINOTINTO

BALONCESTO // David Cubillán analiza para Versión Final el camino que se le viene a la selección

Pese a esos guarismos, Cubillán 
aseguró que el problema fue algo, más 
que todo, circunstancial. “Todos los 
torneos son diferentes. Nosotros nos 
concentramos en ser un equipo defen-
sivo y en ataque seguir moviendo la 
bola. Simplemente la bola no entró”, 
aunque reconoció otros factores. 

“No tuvimos � uidez. No fue nuestro 
mejor desempeño. Se elaboraron ju-
gadas, pero también el nivel contra al 
que estábamos jugando era más difícil 
anotar. Defensivamente eran buenos 
y eran muchos más grandes. Pienso 
que eso nos complicó”, analizó.

Ambicioso panorama
Culminado el nuevo proceso, el 

nuevo reto de Venezuela luce compli-
cado. Según el base de Trotamundos, 
no es otro que clasi� car al próximo 
Mundial a disputarse en China en 
2019 para seguir estando en la “cre-
ma” del baloncesto. “La próxima meta 
que tiene este grupo es clara. Nos falta 
llegar a un Mundial. Solo Miguel (Ma-
rriaga) ha podido jugar en uno, así que 
ese es nuestro objetivo por cumplir”, 
dijo.

Sin embargo, la actual selección, 
que promedia 29 años, tiene a Cox 
(35) y al capitán José Vargas (34) en-
tre los más veteranos, junto a Marria-
ga (32), por lo que la renovación debe 
abrirse paso en el quinteto, algo que 
Cubillán ve con preocupación.

“Los jugadores que integramos la 
selección están en el ‘prime’ de su ca-
rrera. Venezuela lo que debe apostar 
es a mejorar su generación de relevo 
si quiere mantenerse compitiendo 
con los mejores. Se debe ayudar a los 
que vienen atrás para que los nuevos 
jugadores puedan aportarnos. Pienso 
que las categorías menores no están 
trabajando para competir al máximo 
nivel”, enfatizó.

Jugadores como Carrera, Jhornan 
Zamora, Harold Cazorla, César Gar-
cía, Juan Coronado y Javinger Vargas 
están tocando la puerta. Todos ellos 
con paso furtivo por la selección. Ade-
más, Anthony Pérez (22) y Gregory 
Echenique (25) todavía tienen mucho 
por aportar.

¿Sigue El “Che”?
Respecto a la continuidad del “Che” 

García, Cubillán aseguró “no tener ni 
idea” sobre cuál es la decisión que toma-
rá el argentino. La vitrina que signi� có 
el buen trabajo hecho con la Vinotinto, 
hacen que el argentino estudie ofertas 
de trabajo del exterior. Su salida como 
técnico de Guaros de Lara hace aún me-
nos probable que continúe su proceso.

 De no prolongarse, el reto de la 
Federación Venezolana de Baloncesto 
(FVB) y los jugadores que conformen el 
nuevo proceso será hacer perdurar este 
momento dulce más allá del actual ciclo 
que concluye. Elegir quién será el suce-
sor del coach más exitoso de la historia 
del baloncesto nacional, alguien que 
sepa llevar a cabo la transición será una 
tarea complicada.

resolver Venezuela de cara a los próxi-
mos objetivos. John Cox y Gregory 
Vargas fueron los mejores anotadores, 
con 9.0 y 7.4 puntos por juego, respec-
tivamente. Greivis Vásquez y Michael 
Carrera, podrían tomar ese bastión.

será la posición que tenga 
Venezuela en el ránking 
FIBA una vez concluyan 
los Juegos. Hoy día es la 
22 del mundo
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Brasil se despide temprano de los Juegos

Julio César Castellanos |�

La selección brasileña de balon-
cesto fue la gran decepción del torneo 
olímpico al caer eliminado en la pri-
mera fase, pese a que ayer derrotó con 
contundencia a Nigeria 86-69.

Brasil debía ganar y esperar una 
victoria de Argentina sobre España 
para estar entre los ocho mejores del 
torneo. Sin embargo, la albiceleste 

Marcelinho Huertas destacó ante Nigeria, 
pero su aporte fue insu� ciente. Foto: AFP

fue apabullada por el equipo de Pau 
Gasol 92-73, clasi� cando ambos a la 
siguiente fase.

Los brasileños tuvieron en Nené Hi-
lario y Marcelinho Huertas a sus prin-
cipales � guras, con 19 puntos, siete re-
botes y 12 unidades con 11 asistencias, 
respectivamente. Sin embargo, el con-
junto dirigido por el argentino Rubén 
Magnano pagó caro su mal arranque e 
inconsistencia y terminó fuera de los 
juegos que organizan.

Brasil cayó ante Lituania en el de-
but, se recuperó ganándole a España, 
antes de caer frente a Croacia para 
cerrar con victoria frente a Nigeria 
con balance de dos triunfos y tres re-
veses.

Por su parte, España aprovechó 
a un Rudy Fernández en estado de 
gracia para imponerse a Argentina. 
El escolta del Real Madrid encestó 23 
puntos y fue apoyado por Gasol, quien 
aportó 19. Nikola Mirotic encestó 10 

tantos que fueron claves para abrir la 
brecha frente a la abiceleste.

Los españoles estaban obligados a 
ganar si querían seguir con vida bus-
cando su tercera medalla consecutiva 
tras la plata en Beijing y Londres, y su 
cuarta en la historia.

Por Argentina, que se enfrentará en 
cuartos de � nal a Australia o EE. UU., 
los más destacados fueron Nicolás 
Laprovíttola con 21 tantos y Emanuel 
Ginóbili con 16.

BALANCE DE VENEZUELA 
CON “EL CHE” AL FRENTE

PPG 73.8 72.4 79.8 63.0

RPG 32.4 33.1 39.3 27.0

AST 13.8 16.8 20.8 16.6

2P% 52.9% 49.1% 52.6% 43.8

3P% 34.5% 27.2% 34.9% 23.5

ROB 8.1 9.2 10.8 7.8

PER 10.6 10.4 10.6 17.0

TL% 65.8% 66.9% 73.2 % 76.1

G-P 5-0 6-4 6-0 1-4

Est. 1 2 3 4

1-Suramericano 2014
2-Preolímpico 2015
3-Suramericano 2016
3-Río 2016

David Cubillán fue uno de los bases que utilizó Venezuela en los Juegos Olímpicos. Foto: AFP
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U
n gol del hispano-brasileño 
Diego Costa, en el minuto 
89 con el 1-1 en el marca-
dor, resolvió este lunes el 

apurado pero merecido triunfo (2-1) 
del Chelsea sobre el West Ham en su 
estreno del curso en la Liga inglesa, 
que evidenció un equipo ‘blue’ todavía 
en rodaje, aunque con ambición e in-
sistencia. 

Aún necesita tiempo el nuevo pro-
yecto del director técnico italiano 
Antonio Conte, pero mientras tanto, 
ganó su partido de la primera jornada. 
Lo buscó desde el primer minuto, lo 
sintió suyo al inicio del segundo tiem-
po con el 1-0 de penalti del belga Eden 
Hazard al 47’; lo vio perdido con el 1-1 
de James Collins en el 77’ y lo logró 
ganar gracias a Diego Costa a dos mi-
nutos del � nal.

Más activo que preciso durante 
todo el encuentro, al borde de la ex-
pulsión minutos antes con una en-
trada sobre el guardameta español 
Adrián San Miguel que pudo ser y no 

El atacante español se 
vistió de héroe sobre 

el fi nal del partido 
para anotar el gol de 

la victoria frente 
al West Ham

EFE |�

fue la segunda tarjeta amarilla para el 
atacante hispano-brasileño, él decidió 
el choque cuando todo apuntaba al 
empate en el marcador � nal de Sta-
mford Bridge.

Agarró una pelota al borde del área, 
se paró, se giró y lanzó un derechazo 
raso, cruzado, para el 2-1 del Chelsea; 
el mejor comienzo del curso para Die-
go Costa tras un verano de incertidum-
bre que apuntó al Atlético de Madrid, 
sonó en Italia y continúa en Londres, 
donde hoy partió desde el once y ade-
más fue el goleador decisivo.

Un premio para él y su equipo, que 
fue superior desde el principio, desde 
su despliegue en medio campo, con el 
debut del francés N’Golo Kanté, y las 
arrancadas del brasileño Oscar, del 
belga Eden Hazard y del propio Costa, 
indispensable para el triunfo.

El próximo partido de los dirigi-
dos por Antonio Conte será el sábado 
(10:00 a. m.) 20 de agosto por la se-
gunda jornada de la Premier League 
ante el Watford en condición de vis-
titante.

España

Darwin Machís 
se irá al Leganés

El extremo venezolano, Darwin Machís, cambiará de 
aires mas no de país ni de liga. El vinotinto pertenece 
a las � las del Granada FC donde no parece tener 

planes para Paco Jémez. Ante esta situación el 
futbolista tendría todo arreglado con el CD Leganés, 
equipo que debutará este año en La Liga.

COSTA SALVA AL CHELSEA 
EN SU ESTRENO DE LIGA

Adrián García |�

El director técnico Rafael Dudamel 
sigue aprovenchando su estadia en 
España con la Vinotinto sub-20 para 
hablar y hacer planes con los jugado-
res de la selección nacional que hacen 
vida en el viejo continente; esta vez 
fue el turno de Adalberto Peñaranda.

El estratega viajó hasta Italia, espe-
cí� camente a Údine, ciudad del club 
de primera división Udinese para ha-

Dudamel tantea al Udinese para 
llevar a Peñaranda a la Sub 20

blar con los directivos y ver si podía 
contar con los servicios del volante 
venezolano en el Suramericano de esa 
categoría que se disputará en Ecuador 
en enero de 2017.

“Adlaberto está feliz y tranquilo por 
que está en una liga que tácticamente 
le va a exigir mucho más”, dijo el en-
trenador al departamento de prensa 
de la Vinotinto.

“Hubo receptividad en el primer 
acercamiento con la directiva del 
club para contar con Peñaranda en el 

torneo. Nos veremos de nuevo en no-
viembre para tomar la decisión � nal”, 
� nalizó Dudamel.

Módulo sub-17
Ayer dio inicio otro módulo na-

cional como parte de la preparación 
que vive la Vinotinto sub-17 para el 
Suramericano que se disputará en 
enero del año que viene y dentro de 
él destacan dos jóvenes zulianos: 
Andrés Vera, mediocampista defen-
sivo y Brayan Palmezano, volante 

INGLATERRA // El partido signifi có el debut de Antonio Conte como estratega de los “blues”

Diego Costa redondeó un gran partido con la anotación al minuto 89. Foto: AFP

Adalberto Peñaranda fue una de las � guras en la Copa América Centenario. Foto: FVF

Claudio 
Bravo se 
va al City
El arquero Claudio 

Bravo tiene las horas 

contadas dentro del 

Barcelona FC, según 

diversos medios espa-

ñoles y allegados al 

propio jugador.

El chileno, parecía 

haber ganado la pelea 

a Marc André ter Ste-

gen por la titularidad 

después de la buena 

actuación en la ida 

de la Supercopa de 

España, pero desde el 

club parecen apostar al 

futuro y la proyección 

del alemán.

Según medios espa-

ñoles a Bravo se le 

informó que sería ter 

Stegen el elegido para 

jugar La Liga y la Liga 

de Campeones, desi-

ción que lo llevó a dar 

por terminada su etapa 

dentro del Barcelona 

para enrrumbarse a 

Macnhester, donde se 

unirá a Josep Guar-

diola.  

37
goles ha marcado 
Diego Costa en 79 
partidos jugados 

desde que llegó al 
Chelsea en el 2014 

ofensivo.
Ellos son los únicos representantes 

zulianos y ambos militan en la catego-

ría sub-16 del Zulia FC, que marcha 
segundo en su grupo en la Serie de 
Oro.

Posiciones Pts.
1 M. United 3
2 Liverpool 3
3 Chelsea 3
4 Hull City  3
5 M. City   3
6 Swansea 3
7 West Brom 3
8 Everton 1
9 Middlesbrough 1
10 Sothampton 1
11 Stoke  1
12 Tottenham 1
13 Watford 1
14 Arsenal 0
15 Leicester  0
16 Sunderland 0
17 West Ham 0
18 Burnley 0
19 C. Palace 0
20 Bournemouth 0
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SANDY LEÓN SE ABRE 
PASO EN BOSTON

Desde que llegó a los 
patirrojos muestra 

el tercer mejor OBP 
y slugging de la Liga 

Americana, además de 
liderar el circuito en OPS

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

Sandy León mantiene un promedio de bateo de .398 esta temporada. Foto: AFP

C
on sus 41 juegos esta tempo-
rada, Sandy León igualó el 
tope personal de encuentros 
que el receptor venezolano 

de los Medias Rojas de Boston suma-
ba en una campaña. 

Para León no solo se trata de un 
período de mayor continuidad en las 
Grandes Ligas, es una oportunidad 
que está aprovechando al máximo en 
sus intensiones de establecerse como 
el cátcher titular. 

El careta criollo encontró la fór-
mula para generar una metamorfosis 
en su desempeño ofensivo, un aspec-
to en el que estaba en deuda duran-
te sus tres primeras campañas en la 
Gran Carpa. León ha sido una auten-
tica revelación desde que fue promo-
vido este año el pasado 7 de junio por 
los Medias Rojas. 

En ese lapso el zuliano ha sido uno 
de los bateadores más consistente, en 
medio de una alineación que cuenta 
con � guras de notable producción 
como David Ortíz, Mookie Betts y 
Jackie Bradley Jr. 

Desde que regresó al roster de los 
patirrojos, León mantiene un prome-
dio de bateo de .389, el más alto en 
las Mayores en ese lapso, igualado 
con José Altuve. Su promedio de em-
basado es de .439, el tercero mejor en 
el joven circuito, al igual que su por-
centaje de slugging (.635), mientras 
que si OPS (1.074) es sorprendente-
mente el más elevado durante este 
período.

Son cifras notoriamente contras-
tante para un pelotero que solo tenía 
un average de .184 un jonrón y ocho 
remolcadas antes del 2016. 

“Probablemente es su con� anza”, 
dijo Jonh Farrell, mánager de los 
Medias Rojas, en referencia al rendi-
miento ofensivo de León, quien lleva 
cinco vuelacercas y 21 impulsadas en 
su nueva estadía en Boston. “No pue-
do decir que su swing ha cambiado 
mucho. Pero él no está fallando pit-
cheos ha estado en el plato”.

“Como estamos viendo ahora, San-
dy está demostrando ser un jugador 
valioso para nosotros”, puntualizó Fa-
rrell. “Es excepcional la forma en que 
ha mantenido en este año”.

Más allá de sólo haber participado 
en 41 encuentros hasta ahora, WAR 
de 2.0 (victorias sobre un jugador de 
remplazo) según Fangraphs, siendo 
el sexto mejor receptor de la Gran 
Carpa en ese valor sabermétrico.

León, quien comenzó la presente 
zafra como receptor de la � lial  Triple 
A (Pawtucket), pero su con desempe-
ño logró arrebatarles la titularidad a 
Christian Vázquez y Ryan Hanigan.

“E-Rod” reta a Baltimore
Wilmer Reina � |

El lanzador venezolano Eduardo 
Rodríguez fue el elegido por el má-
nager de los Medias Rojas para ser el 
lanzador estelar que abre la serie fren-
te a los Orioles del Baltimore, un due-
lo entre equipos que están batallando 
por la cima de la División Este de la 
Liga Americana.   

En Camden Yards, Rodríguez (2-5, 
5.43) estará realizando su apertura 13 
de la campaña. El zurdo ha mantenido 
un rendimiento estelar desde su re-
greso a la rotación de los Medias Rojas 
a mitad de temporada. En ese lapso ha 
permitido 11 carreras en 34.2 entradas 
en seis salidas. 

“E-Rod” viene de tolerar solo una 
anotación en siete inning de labor 
frente a los Yankees. El criollo solo 

permitió tres imparables pero tuvo 
que salir sin decisión. En cinco desa-
fíos en su carrera contra los Orioles, 
equipo que lo � rmó como profesional, 
Rodríguez tiene marca de 1-3 con una 
efectividad de 4.97.

Mucho que mejorar
En Los Ángeles, Jhoulys Chacín tie-

ne una deuda que saldar como miem-
bro de la rotación de los Angelinos. El 
derecho tratará de ponerse al día fren-
te a los Marineros de Seattle.   

Chacín sacó sólo cuatro outs en su 
última salida. Permitió siete carreras 
en 1.1 entradas en la que fue su octava 
derrota de la campaña. 

El zuliano tratará de cortar una ca-
dena de cuatro inicios sin conseguir 
triunfos. Con los sera� nes tiene efec-
tividad de 6.00 en 19 presentaciones, 
11 como abridor.

MLB // Posee el mejor promedio de bateo en las Mayores desde que fue subido por los Medias Rojas

Redacción Deportes�

Alex Rodríguez no volverá a ju-
gar esta temporada. 

El portavoz de Rodríguez, Ron 
Berkowitz emitió una declaración 
que le bajó el pulgar a cualquier po-
sibilidad de que el toletero regrese 
en lo que resta de campaña con otro 
equipo en las Grandes Ligas. 

El jugador activo con más jon-
rones en la Gran Carpa, fue dado 
de baja la semana pasada por los 
Yankees de Nueva York, que aún le 
deben 27 millones de dólares de su 
contrato, hasta el 2017.

Cualquier equipo podría contra-
tar a Rodríguez en lo que resta de 
campaña, por una porción propor-
cionada del salario mínimo de las 
Mayores, y los Marlins de Miami 
indicaron que analizaban si contac-
taban al toletero de 41 años. 

“Quiero acabar con esos rumo-
res de que Alex podría jugar con 
otro equipo esta campaña”, dijo 
Berkowitz. “No va a suceder. Como 
dijo el viernes, está contento y va a 
tomarse algún tiempo para relajar-
se y pasarlo con familiares y ami-
gos”.  

Alex Rodríguez se despidió de los 
Yankees la semana pasada. Foto: AFP

“A-Rod” no  
jugará más 
esta campaña

Yankees

Wilmer Reina |�

Miguel Cabrera tuvo que aban-
donar el juego ayer entre los Reales 
de Kansas City y los Tigres de De-
troit por una molestia en el bíceps 
izquierdo.  

El toletero criollo será reevalua-
do hoy para determinar el alcance 
de la lesión, aunque posiblemente 
no se trate de algo que lo mantenga 
alejado por mucho tiempo de la ali-
neación de los Tigres.

En la primera entrada, Cheslor 
Cuthbert bateó rodado que impac-
tó al lanzador Daniel Norris, quien 
falló el tiro a primera y Cabrera en 
su intento por tomar la bola, fue 
arrollado por el corredor.

Miguel Cabrera 
sale del juego  
por lesión

Tigres

LANZADORES PARA HOY
LIGA NACIONAL
Cerveceros (Garza 4-4) vs. Cachorros (Cahill 1-3), 1:20 p. m.
Dodgers (Maeda 11-7) vs. Filis (Velásquez 8-4), 7:05 p. m.
Marlins (Sin anuncio) vs. Rojos (DeSclafani 6-1), 7:10 p. m.
Cerveceros (Anderson 7-10) vs. Cachorros (Hammel 12-5), 8:05 p. m.
Nacionales (González 8-9) vs. Rockies (Bettis 10-6), 8:40 p. m.
Mets (Syndergaard 9-7) vs. D-backs (Shipley 2-1), 9:40 p. m.
Piratas (Taillon 3-2) vs. Gigantes (Samardzija 10-8), 10:15 p. m.

LIGA AMERICANA
Medias Rojas (Rodríguez 2-5) vs. Orioles (Gallardo 4-4), 7:05 p. m.
Azulejos (Estrada 7-5) vs. Yankees (Pineda 6-10), 7:05 p. m.
Medias Blancas (Quintana 9-8) vs. Indios (Kluber 12-8), 7:10 p. m.
Reales (Duffy 9-1) vs. Tigres (Verlander 12-6), 7:10 p. m.
Mellizos (Santana 5-9) vs. Bravos (De La Cruz 0-5), 7:10 p. m.
Athletics Triggs (0-1) vs. Rangers Harrell (3-2), 8:05 p. m.
Marineros (Paxton 4-5) vs. Angelinos (Chacín 3-8), 10:05 p. m.

INTERLIGAS
Padres (Jackson 3-2) vs. Rays (Snell 3-5), 7:10 p. m.
Cardenales (García 9-8) vs. Astros (Keuchel 7-11), 8:10 p. m.

CAMBIO TOTAL
S. León J VB R H 2B 3B HR CI B AVG OBP SLG OPS
2015 41 114 8 21 2 0 0 3 7 .184 .238 .202 .439
2016 41 126 24 49 12 2 5 21 11 .389* .439 .635 1.074*

(*) Líder en las Grandes Ligas desde que fue subido por los Medias Rojas (07/06/2016).

No solo con el madero León está 
ganándose su derecho a mantenerse 
a diario en el lineup, detrás del plato 
sigue siendo uno cátcher que defen-

sivamente está sobre el promedio. El 
criollo ha puesto out al 42 %  (24-10) 
de los corredores que intentan robar-
le una base.
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CONDOMINIO RES. MI ENSUEÑO
CONVOCATORIA

 
SE CONVOCA A TODOS LOS PROPIETARIOS E INQUILINOS DEL CONDOMINIO 
RES. MI ENSUEÑO, A UNA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA, DE CONFORMIDAD 
A LO ESTABLECIDO EN EL CAPITULO VEINTIUNO, CAP. 21.21.2; Y A LO APRO-
BADO EN ASAMBLEA DE PROPIETARIOS DE FECHA 16/03/2015 Y REGISTRADA 
EN FECHA 30/09/2015; A CELEBRARSE EL DÍA MARTES 23 DE AGOSTO DE 2016, 

A FIN DE TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS:
 AGENDA:

1.  Aprobación e instalación del tren de tratamiento para el agua del pozo.
2.  Aumento de la Cuota Ordinaria.

3.  Aprobación de la compra e instalación Válvulas de la Azotea.
4.  Aprobación para la Compra e instalación de la Bomba de la Piscina.

5.  Puntos Varios.

DIRECCIÓN: Av. 13 con calle 70, Edi�cio Residencias Mi Ensueño. 
LUGAR: Área Piscina. 

 Primera Convocatoria: 6:30 PM
Segunda Convocatoria: 7:00 PM
Tercera Convocatoria: 7:30 PM

 NOTA: Se requiere la participación del 75% de los propietarios, en caso de no alcanzar el 
quórum correspondiente se convoca por segunda vez a las 7:00 pm, en caso de no reunir el 
quórum correspondiente, se convoca por tercera vez las 7:30 pm a �n de tratar los puntos 
antes indicados, donde se darán por validos los acuerdos alcanzados indistintamente del 

número de propietarios que asistan.
 

SE AGRADECE PUNTUAL ASISTENCIA
LA JUNTA DIRECTIVA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÁBITAT Y VIVIENDA 

 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA  
Maracaibo, vein�séis (26) de julio de 2016  

Años: 205° y 155°

Expediente Administra�vo Nº MC-01440/04-16.- 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN 
SE HACE SABER:

Al ciudadano BARNELL ENRIQUE MORALES JIMENEZ,  venezolano, mayor de edad, �tular de 
la Cédula de Iden�dad N° V-18.120.252, que ante esta Superintendencia cursa Expediente 
Administra�vo signado con el Nº  ¨ MC-01440/04-16 ¨  conten�vo del PROCEDIMIENTO PRE-
VIO A LA DEMANDA indicado en los ar�culos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocu-
pación Arbitraria de Viviendas, solicitado en su contra por la ciudadana RITA OLGA MUÑOZ 
BRACHO, venezolana, mayor de edad, �tular de la Cedula de Iden�dad N° V.-15.013.976, a 
tal efecto,  se le par�cipa que una vez que conste en autos la publicación del presente Cartel, 
comenzará a transcurrir el lapso de CINCO (05) DIAS HÁBILES, vencido los cuales se le tendrá 
por no��cada, en el entendido que culminado el plazo anterior se celebrará la AUDIENCIA 
CONCILIATORIA al DÉCIMO (10°) DÍA HÁBIL SIGUIENTE a las NUEVE DE LA MAÑANA (09:00 
a.m.) en la O�cina de Mediación y Conciliación de la Superintendencia, que se encuentra ubi-
cada en la en la calle 95, esquina avenida 12 (al lado de la Basílica de Chiquinquira). Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia (An�gua sede de INAVI). Asimismo, se le indica que deberá com-
parecer acompañada con su abogado de con�anza o en su defecto con un Defensor Público 
con competencia en materia Civil y Administra�va Especial Inquilinaria y para la Protección 
del Derecho a la Vivienda, todo ello con el objeto de tratar el asunto referente a una relación 
arrenda�cia sobre el bien inmueble que se encuentra ubicado en la Calle 88A, entre Avenidas 
3C y Calle Ciega, Sector Santa Lucia, Casa N° 3C-09, en jurisdicción de la Parroquia santa 
Lucia del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, dado que presuntamente existen supuestos 
actos, hechos u omisiones presumiblemente irregulares. Publíquese el presente Cartel en un 

diario de mayor circulación del Estado Zulia.

ABG. MARIA ALEJANDRA CARRASCO  
Coordinadora Estadal de La Superintendencia Nacional  

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

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

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

 
Exp. 48.894/GC.

CARTEL DE CITACIÓN  
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL 

TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. 
HACE SABER:

A la ciudadana MARÍA FIDELINA GUERRERO, venezolana, mayor de edad, �-
tular de la cedula de iden�dad  número V-3.381.541, de este domiciliado; que 
este Tribunal en el juicio que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OPCION A 
COMPRA sigue en su contra la ciudadana  MAYERLING MEJÍAS, iden��cada en 
actas, ha ordenado citarla por medio de Carteles, para que comparezca por ante 
este Tribunal, dentro de los quince (15) días de Despacho siguiente, 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  di-
cho 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. Maracai-
bo, tres (03) de Agosto de 2016. AÑOS: 206°  de la Independencia y 157° de la 
Federación.

EL JUEZA SUPLENTE: 
Dr. FERNANDO ATENCIO BARBOZA

LA SECRETARIA,  
Abg. ANNY  CAROLINA DÍAZ.

 Exp. No. 42.258/Gism. 
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

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

DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

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

LA JUEZA
Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO 

LA SECRETARIA TEMPORAL 
Abg. ANNY CAROLINA DÍAZ

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÀBITAT Y VIVIENDA  

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

 Maracaibo, 02 de agosto de 2016 

Expediente Nº CDDAVZ-0386-06-2016

CARTEL DE NOTIFICACIÓN  
SE HACE SABER:

 
A la ciudadana  LILIANA CLEOTILDE GONZALEZ SOLER,  venezolana, mayor de edad, �tular 
de la Cédula de Iden�dad Nº V- 9.719.105, que ante esta O�cina cursa Expediente Adminis-
tra�vo “Nº CDDAVZ-0386-06-2016” conten�vo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMAN-
DA indicando en los ar�culos 5 y 6 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria 
de Viviendas, solicitado por el ciudadano:  ALEJANDRO RINCON, abogado en ejercicio, ve-
nezolano, mayor de edad, portador de la Cédula de Iden�dad Nº V.- 2.873.957, inscrito en 
el Inpreabogado bajo Nº 22.896, actuando con el carácter de representante del ciudadano 
DANIEL ROMER HOMEZ BRACHO, Venezolano, mayor de edad, portador de la Cedula de 
Iden�dad Nº V.- 5.064.156’’, 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) DÍAS HÁBI-
LES, vencido los cuales se le tendrá por no��cada, en el entendido que culminado el plazo 
anterior se celebrará la AUDIENCIA CONCILIATORIA al DÉCIMO (10º) DÍA HÁBIL 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 INAVI) Asimismo, se le indica que deberá compa-
recer acompañada con su abogado de con�anza o en su defecto con un Defensor Público 
con competencia en materia Civil y Administra�va Especial Inquilinaria y para la Protección 
del Derecho a la Vivienda, todo ello con el objeto de tratar el asunto sobre el bien inmueble 
que se describe a con�nuación, Calle 72 con avenida 3D, Residencias Evergeen. Piso 6, 
apartamento 6A, en jurisdicción de la Parroquia Olegario Villalobos del Municipio Mara-

caibo del Estado Zulia. 

ABOG. MARÍA ALEJANDRA 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 N° 00021 de fecha 02/07/2013 
Gaceta O�cial N° 40.213 de fecha 23/07/2013 

Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015 
Gaceta O�cial Nº 40.694 de fecha 02/07/2016

 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

La medalla de plata de la salta-
dora Yulimar Rojas, apenas a 19 
centímetros de ser oro, nos en-

orgullese mucho porque es la primera 
medalla olímpica de ese metal desde la 
conseguida por el boxeador Bernardo 
Piñango, en la cita de Moscú 1980. Pero 
reiteramos, esos logros individuales no 
dan pie a emplear como lema la frase 
“Generación de oro”, porque ésta de-
nota muchos triunfos y títulos y apenas 
son logros aislados. Reiteramos que no 
nos podemos comparar con las poten-
cias deportivas, sino con los países del 
área para ver nuestro crecimiento de-
portivo como país. En ese sentido solo 
se nos ocurre medirnos con Colombia, 
que en las dos últimas justas olímpi-
cas han logrado más que lo hecho por 
nuestras representaciones en todos los 

juegos olímpicos a los que Venezuela ha 
asistido. Pero eso no es culpa de los mu-
chachos, sino la mala política deportiva 
que se emplea en el país

***
Con mucha alegría recibimos la noti-
cia del pronto rescate (permítannos el 
término) de la Galería de la Fama del 
Béisbol. Desde hace años varios enamo-
rados de este proyecto, apuntalados por 
el profesor Enry Rosales, presidente de 
la Asosiación Zuliana de Béisbol y otros 
más, le dábamos vuelta a las circuns-
tancias para poder hacer esa realidad. 
Buena esa para los amigos Gilberto Ne-
grette y Manuel Trejo, desde la dirección 
del Instituto Municipal del Deporte y la 
Recreación (Imdeprec), que han comen-
zado a darle vida a esta obra. 

***

Jairo Villasmil, de Ciudad Ojeda, nos 
consulta la posibilidad que tiene Miguel 
Cabrera de llegar al Salón de la Fama. Es 
una opinión muy propia, puede ser que 
estemos equivocados, pero creemos que 
cuando Cabrera se retire solo tendrá 
que esperar los cinco años que exige las 
reglas para que su placa sea colocada en 
el templo de los inmortales del béisbol, 
allá en Cooperstowm. No son sus dos 
premios MVP, ni sus hasta ahora cuatro 
títulos de bateo, o los de jonrones y ca-
rreras remolcadas, o los 12 temporadas 
(que serán más) con más de 100 empu-
jadas, 25 o más jonrones, 100 anotadas 
y más de .300 de promedio. Tampoco 
la triple corona que ganó (que pudieron 
ser dos consecutivas si Chris Davis no 
se puya, porque fue el único que lo su-
peró en remolcadas y jonrones y al año 

siguiente fue suspendido porque estaba 
hasta las metras). Será todo eso junto lo 
que impulse al maracayero al Salón de 
la Fama. Su consistencia. Eso es lo que 
resume la carrera de Miguel, que para 
fi nales de la temporada de 2019 ronda-
ría los tres mil hits y ya debería sumar, 
si no se lesiona, los 500 jonrones. Por 
eso, señor Villasmil, Cabrera no debería 
tener problemas para acompañar a Luis 
Aparicio en el Hall de la Fama. 

***
Para ver lo asombroso que son los nú-
meros de Cabrera, haremos el siguiente 
ejercicio mental: hasta anoche acumula-
ba promedio vitalicio de .321, producto 
de dos mil 468 hits en siete mil 699 tur-
nos. Si suponemos que Miguel falle sus 
próximos 550 turnos (de 550-0) tendría 
los mismos dos mil 468 imparables en 

ochoc mil 249 turnos, lo que sería su-
fi ciente para acumular un promedio de 
.299 de average. Simplemente increíble.

***  
El propio señor Villasmil nos envió 

este chiste: “Estaba un señor en la 
sala de la maternidad sacándole fotos 
como un loco a su hijo recién naci-
do... Pasa una enfermera por allí y le 
pregunta: ‘¿Es su primer hijo, señor?’ 
‘¡Que va! Ya tengo cinco... ésta es mi 
primera cámara!’”

***
Se terminó el espacio. Nos encontra-

mos en este espacio la próxima sema-
na. Escriba a eliexserp@hotmail.com 
sus comentarios, preguntas, dudas (no 
deudas) y chistes para publicarlos. Que 
Dios los bendiga ricamente.

El Rincón 
DEL FANÁTICO 

Al rescate de la Galería de la Fama. 
Cabrera y sus virtudes de pelotero

Eliéxser Pirela Leal
Periodista Deportivo
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LOS ARRESTAN POR 

ROBAR UNA MOTO

Michael Daniel Moreno Rincón, de 22 
años, y un menor, de 16, fueron arresta-
dos por el Cpbez, en La Sierrita, Mara.

VEHÍCULOS FUERON 
RECUPERADOS EL FIN DE SEMANA 
POR CICPC ZULIA. VERIFICARON 
16 AUTOS Y SEIS MOTOCICLETAS.

22

Soldado roba material 
de Pdvsa y mata a sargento

CABIMAS // Asesinato en el área de plantas de refrigeración en La Salina

Edixon Camacho 
sustrajo los 

instrumentos 
petroleros y al ser 

sorprendido por su 
superior, lo ultimó

U
n soldado del Ejército fue 
señalado de hurtar mate-
rial de refrigeración del 
área de plantas de Petró-

leos de Venezuela (Pdvsa), de La Sa-
lina, Cabimas, y al ser descubierto por 
un sargento segundo de la misma fuer-
za militar, le disparó para matarlo.

En el hecho que se registró ayer 
en la mañana, en la referida área de 
refrigeración, situada en los talleres 
centrales de La Salinas, el soldado 
identi� cado como Édixon José Cama-
cho Urbina presuntamente le propinó 
el balazo que le quitó la vida al sargen-
to segundo del Ejército, Carlos Durizo 
Marciales.

Fuentes internas de la petrolera 
re� rieron que el personal escuchó un 
disparo, y al llegar al lugar se perca-
taron de que se trataba del sargento 

El aterrador suceso se produjo en 
los talleres centrales La Salina, ave-
nida La Rosa, parroquia del mismo 
nombre, informó la policía.

El soldado, plaza del Batallón de 
Infantería Marina Renato Beluche y 
en comisión de servicio de la Unidad 
de Tarea Conjunta Oro Negro, recono-
ció que había disparado en contra de 
su superior.

Camacho Urbina fue detenido por 
el personal de seguridad de Pdvsa.

Yohandry José Arrieta Gómez, de 
19 años, señalado de matar a su ma-
dre, Fanny Raquel Arrieta Gómez (50) 
y a su abuela Basilisa Gómez (75), fue 
presentado ante el Tribunal prime-
ro de control de la Villa del Rosario, 
ayer.

El joven asesinó a sus consanguí-
neas aplastándole la cabeza con una 
piedra, la madrugada del domingo, en 
el caserío El Llano, parroquia Libertad 
del municipio Machiques de Perijá.

Fuentes detectivescas ligadas a la 
investigación informaron que a Yo-

Al joven que apedreó a madre y abuela 
en Perijá lo presentaron en los tribunales

handry le realizaron exámenes toxico-
lógicos para determinar si estaba bajo 
los efectos de alguna droga o alcohol y 
se determinó que en su torrente san-
guíneo no hallaron rastros de alguna 
sustancia psicotrópica.

Familiares relataron a la prensa 
que la escasez de medicamentos para 
tratar su esquizofrenia habría desen-
cadenado su ataque psicótico. “Las 
pastillas para tranquilizarlo no se en-
cuentran. Siempre decía que escucha-
ba voces y que un demonio lo había 
poseído. Su mamá lo llevó a una se-
sión de espiritismo donde lo librarían 
del demonio”, agregó el pariente.

El matricida aseguraba desde su 

celda en la sede de la Zona 
Fronteriza Machiques-La 
Villa del Rosario que es “un 
enviado del demonio” y bajo 
sus órdenes habría cometido 
el doble crimen.

En pocas horas se deter-
minará el destino del ator-
mentado, cuando el tribunal decida 
sobre la privativa de libertad.

Mientras tanto, ayer se realizaba el 
velorio de las damas, en Machiques de 
Perijá.

Eran consideradas amas de casa 
abnegadas, que no merecían morir, 
dijeron los vecinos.

En la comunidad comentaban que 

Baralt

Miranda

15 sujetos 
acribillan a 
dos hombres

Reaparece 
el sicariato 
en Los Puertos

La delincuencia cobra dos vi-
das más en Baralt. A las 9:00 de 
la noche, en el sector El Muro, 
parroquia General Urdaneta, a la 
� nca La Villa llegaron 15 sujetos 
a arremeter contra la vida de dos 
hombres identi� cados como Héc-
tor Junior Rodríguez, de 32 años, y 
Oscar Eduardo Cordero, de 22. 

Fuentes ligadas al caso relata-
ron que llegaron los individuos a la 
posesión agraria y sin mediar pala-
bras les propinaron varios impac-
tos de arma de fuego a las dos víc-
timas. Se llevaron una camioneta 
color Rojo, marca Ford, una moto 
marca MD Haojin de color blanco 
y una escopeta.

Volvieron los sicarios a Los 
Puertos de Altagracia. Un joven de 
20 años fue ultimado a balazos, an-
tenoche, en el sector San Críspulo, 
diagonal a la plaza El Gruero, del 
municipio Miranda, al norte de la 
Costa Oriental del Lago.

A la víctima la identi� caron 
como Enmanuel de Jesús Quero 
Oberto, a quien sorprendieron en 
la vía pública, cerca de las 10:00 de 
la noche del pasado domingo.

Una fuente detectivesca reveló 
que un grupo de individuos que 
se transportaba en un vehículo, 
avistó al infortunado y sin mediar 
palabras le propinaron múltiples 
balazos.

El cadáver de Quero Oberto fue 
trasladado a la morgue de Cabi-
mas. Las autoridades investigan 
una presunta venganza.

El cadáver lo trasladaron a la morgue 
situada en Cabimas. Foto: Archivo

El Cuerpo de Investigaciones Cien-
tí� cas, Penales y Criminalísticas, sub-
delegación Cabimas realizan las pes-
quisas correspondientes para aclarar 
si este hecho fue accidental o preme-
ditado.

El cadáver del sargento fue tras-
ladado a la morgue situada al lado 
del Hospital General Dr. Adolfo 
D’Empaire, de Cabimas, para la au-
topsia. Allí hubo hermetismo por par-
te de los allegados al militar.

feminicidios se 
han registrado 

en agosto, la 
cifra más alta 

para un mes, en 
lo que va de año. 

Cuatro de los hechos 
están relacionados 

con pleitos de parejas

11

Fabiana Heredia |�
redaccion@version� nal.com.ve

Michell Briceño |�

Fabiana Heredia |�

Fabiana Heredia |�

El Cicpc realiza las investigaciones sobre el escandaloso hecho que se registró en el interior de las instalaciones petroleras; el cuerpo del infor-
tunado lo trasladaron a la morgue de Cabimas. Foto: Fabiana Heredia

El 19 de julio de 2013, 
Henry Alfredo Gonzá-
lez (52), PCP de Pdvsa, 
fue ultimado por Evert 
Hernández Jiménez 
(58) en esas instalacio-
nes; este se suicidó

el joven señalado del homicidio no 
recibió el tratamiento adecuado y 
llevarlo a la sesión espiritista fue un 
“error”.

segundo, quien al parecer descubrió a 
su verdugo sustrayendo el material; al 
reclamarle, Camacho accionó el arma 
de fuego.
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HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JOSÉ ADRIANO
BAPTISTA

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Blanca Sarmiento; sus hijos: Fredy, Alfredo, 
Doris, Marisol Sarmiento y Ender Batista; sus hermanos: 
José, Rosa, Celmira (+), Delia (+) y Framinia (+), demás 
familiares y amigos; invitan al acto de sepelio que se efec-
tuará hoy 16/08/2016. Hora: 10:00 a. m. Salón: Corazón de 
Jesús. Dirección: Sierra Maestra, av. 15 con calle 10 unión. 
Cementerio: San Francisco de Asís. 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

BELQUIS DEL CARMEN 
OLIVARES MELEAN

(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 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Sus padres: José Olivares y Flor Melean (+); su esposo: Delvin Carrasquero; sus hijos: 
Ángel Carrasquero y Daniela Carrasquero; sus hermanos: Alexander Olivares, Henry 
Olivares, Karina Olivares, Yameli Olivares, Freddy Olivares y Alfredo Olivares, demás 
familiares y amigos; los invitan al acto de sepelio que se realizará hoy 16/08/2016. 
Hora: 1:00 p. m. Cementerio: El Edén. Dirección de velación: Funeraria Sagrado Co-
razón de Jesús.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

ESDIOVER ROMERO PEÑA
(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 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Sus padres: Julián Romero García, Eumelia Peña de Romero; sus hermanos: Leoncio Romero 
(+), Dusa Romero, Ender Romero, Luxonia Romero, Audio Romero, Tiburcio Romero, Nurdy 
Romero y Douglas Romero, demás familiares y amigos; los invitan al acto de sepelio que se 
realizará hoy 16/08/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: Corazón de Jesús. Dirección de vela-
ción: Sierra Maestra calle 9ª entre avs. 18 y 19 #18-40.

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

EVELIO DE JESÚS 
ARRIETA 

(Q.E.P.D.)
Su esposa: Minelda Chourio (+); sus hijos: Kélvis, Kilson, 
Katy, Karelis, Karin y Karen Arrieta Chourio, demás fami-
liares y amigos; invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 16/08/2016. Hora: 11:00 a. m. Dirección: B/ Bello Monte 
calle 128 # 47-33. Cementerio: El Edén.   

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

DELIA PEÑA GÓMEZ
(Q. E. P. D.) 

Sus padres: José Peña (+) y Isabel Gómez (+); sus hijos: 
Nuris Vanegas Peña (+), Cesar Vanega Peña, Rosalba 
Vanega Peña y José Peña; sus hermanos: Alfredo Peña, 
Noris Peña, Isabel Peña Gómez (+); sus nietos: Belkys, 
Jaqueline, Thomas, Janer, Wuilson, Erika, Jeimi y Delia, 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 16-08-16. Hora: 12:00 m. Cementerio: 
San Sebastián. Funeraria: San Alfonso. Salon: San 
Alfonso.

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

YUDY VILLALOBOS 
MAS Y RUBÍ

(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: Carlos Villalobos y Ángela Mas y Rubí; su esposo: Manuel Salcedo; sus 
hijos: Katerín e Isaac, demás familiares y amigos; los invitan al acto de sepelio que se 
realizará hoy 16/08/2016. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: San Sebastián. Dirección 
de velación: Barrió Luis Ángel García frente al colegio San Sebastián. 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Liquidan a dos vándalos 
en situación de rehenes

LAGUNILLAS // Enfrentamiento en Ojeda ayer a las 5:00 de la tarde Efectividad

Cicpc desmantela 
cinco mil bandas 
en el país

El director del Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas, Douglas Rico, 
expresó que el ente policial ha des-
articulado cinco mil 133 bandas 
criminales, como parte del plan 
enmarcado en la Gran Misión a 
Toda Vida Venezuela, dijo a Unión 
Radio. 

Detalló que en lo que va de año 
han recuperado seis mil 676 armas 
de fuego, han detenido a 50 mil 446 
personas, han incautado 14 mil 533 
vehículos y seis mil 200 motos. 

El jefe del Cicpc manifestó que 
la División Contra Extorsión ha 
logrado disminuir en el país los se-
cuestros. 

“Se han recuperado 32 armas, 
35 vehículos incriminados en deli-
tos de secuestro, 13 motos incrimi-
nadas, además de 132 detenidos y 
la desarticulación de cuatro bandas 
fuertes del delito de secuestro”, 
apuntó Douglas Rico. 

Redacción Sucesos |�

Asaltaron un 
restaurante chino, 

sometieron a los 
clientes y la policía los 

atrapó y ultimó

Los funcionarios frente al lugar de los hechos. Foto: Cortesía
A

lexander de Jesús González 
Cuauro (23) y Julio César 
Quintero Linares (32) pla-
ni� caron asaltar un restau-

rante chino, en la avenida Bolívar del 
municipio Lagunillas. Ayer en la tar-
de, tras intentar ejecutar su plan, los 
liquidó la Policía Municipal de Lagu-
nillas, en un enfrentamiento.

Los delincuentes ingresaron al res-
tauran Hemilis, a las 5:00 de la tarde.  
Bajaron las santamarías y con sus ar-
mas de fuego apuntaron a los clientes 

Luisana González |�
lgonzalez@version� nal.com.ve

minutos duró la situación 
de rehenes dentro del 

restaurante chino Hemilis, 
en Lagunillas.

20

hasta acorralarlos contra una pared. 
Nerviosos colocaron tiras en las mu-
ñecas de cada uno de los presentes 
y maniatados los encerraron en una 
habitación que está al fondo del esta-
blecimiento. Allí colectaron todas las 
pertenencias de valor. Los funciona-

rios de Polilagunillas recibieron una 
llamada anónima alertándolos de lo 
que sucedía. Precavidos se traslada-
ron hasta el local y abrieron la puerta 
principal. 

A simple vista no avistaron a nadie. 
Al menos cinco efectivos recorrie-

ron el lugar en busca de víctimas. Al 
llegar al fondo los recibieron a tiros. 
Los vándalos agarraron a uno de los 
sometidos como rehén para tratar de 
escapar, pero los uniformados logra-
ron herirlos. Indefensos los desarma-
ron, los cargaron y los llevaron hasta 
el Hospital Pedro García Clara, donde 
fallecieron. 

En el lugar los policías lograron 
incautar una pistola calibre nueve mi-
límetros y un revólver calibre 38 mi-
límetros, utilizados por los maleantes 
para cometer el asalto. El Cicpc inves-
tiga si los azotes tenían o no antece-
dentes.
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JULIA MARGARITA 
YANCEN DE IRIARTE

(Q. E. P. D.) 

Sus padres: Luis Yancen (+) y Edelmira Ferrer (+); su esposo: José Rafael 
Iriarte Oquendo (+); sus hijos: Eddie Orlando Lovera Yancen, Juvenal 
Enrique Iriarte Yancen (+), Luis Guillermo Iriarte Yancen Y Olga Margarita 
Iriarte Yancen; sus hermanos: Florinda de Quintero (+), Luis Guillermo (+), 
Néstor de los Santos Yancen Ferrer; sus nietos: Anny Coromoto, Eddie José, 
José Luis (+), Juvelin, Maximino, Juvenal Enrique, Denice Elane, Anamichell, 
María Fabiola, Abrahán Moisés, Elián David, María Victoria, Sebastián 
y Santiago, demás familiares y amigos; invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 16-08-16. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. 
Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lucía.

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

Policía de San Francisco rescata 
en el Lago el cuerpo de un adolescente

Un día de diversión culminó 
en tragedia para la familia León 
Villasmil, radicada en el sector 
San Luis del municipio San 
Francisco, cuando uno de sus 
integrantes fue hallado muer-
to la mañana de este lunes, a 
orillas del lago de Maracaibo, 
especí� camente en los alrede-
dores del la Plaza Bolívar. 

El cuerpo del joven de 15 
años, identi� cado como Yen-
dri Enrique León Villasmil, 
fue encontrado luego de una 
intensa búsqueda por funcio-
narios de la Policía Lacustre de 
la jurisdicción, quienes desde 
la denuncia de la desaparición 
por parte de sus familiares el 

Carmen Salazar |�

día domingo iniciaron el reco-
rrido por la zona adyacente al 
sitio del suceso. 

Re� eren allegados al mu-
chacho que este acostumbra-
ba a jugar con sus amigos en 

informó que el infortunado se 
bañaba con un amigo de 12 
años cerca de la plataforma, y 
este al ver que en uno de los 
chapuzones no salió a � ote, co-
rrió a alertar a los mayores. 

Se conoció además que 
Yendri era huérfano de padre, 
el menor de la familia y residía 
con una hermana.

La trágica noticia invadió  
el sector y todos coincidieron 
en que los padres deben estar 
más atentos de las actividades 
de sus hijos, para evitar este 
tipo de sucesos. 

Bermúdez hizo un llamado a 
la familia, a estar más vigilante 
de los niños y adolescentes, so-
bre todo en esta temporada de 
vacaciones escolares, cuando 
deciden aventurar. 

la plataforma, ubicada en la 
mencionada plaza y en otras 
zonas cercanas a su comuni-
dad.

El comisario Edixon Bermú-
dez, jefe de la Policía Lacustre, 

En la playa cercana a la plaza Bolívar yacía el cadáver del joven, cuyo cuerpo 
fue recuperado por los funcionarios sureños . Foto: Carmen Salazar

Otro marido celoso 
asesina a su mujer

LAS MERCEDES // Discusión fatal en la vía a La Concepción

Onésimo Lozano 
ultimó a Herlinda 

Rosales, en la 
residencia de 

ambos, luego huyó 
del sitio

Una familiar narra las penosas horas que vivió su madre cuando la tiroteó el marido. Foto: Johnny Cabrera

María José Parra |�
redaccion@version� nal.com.ve

H
erlinda del Carmen 
Rosales Pineda, de 
42 años, fue  víc-
tima de homicidio 

en manos de su esposo, quien 
en su vivienda, en la calle J1, 
del barrio Las Mercedes, vía La 
Concepción, le propinó varios 
impactos de bala.  La tarde del 
domingo la rutina de Rosales 
cambió cuando Onésimo Lo-
zano sostuvo una fuerte discu-
sión con ella, y sacó a relucir su 
escopeta para quitarle la vida.

Helismar del Carmen Ro-
sales, de 21 años, hija de la 
fallecida, alegó en la vivienda 
donde sucedió el atroz crimen, 
que su padre sí era agresivo 
con su mamá y que en varias 
oportunidades ella y otros ha-
brían intervenido para que su 
papá no le hiciera daño. “Yo no 

escena. 
Hasta el cierre de esta edi-

ción se desconoce su parade-
ro.

Palo Negro
A Jackson Michell Araujo 

Londoño, de 31 años, lo sor-
prendió la muerte cuando 
salía de su vivienda. Varios 
sujetos lo interceptaron y sin  
mediar palabras lo balearon.  
Sin  signos vitales yacía en la 
calle 36B, del barrio Jesús de 
Nazaret, de Palo Negro.

hijo hasta el ambulatorio de 
Plateja, donde ingresó sin 
signos vitales. Su esposo y 
presunto homicida huyó de la 

sé quién pudo haberle dado esa 
escopetica, tiene tiempo con 
ella y amenazó a mi mamá con 
matarla”, añadió.   

Su hija dio a conocer que el 
hombre presenta una discapa-
cidad física, ya que le falta una 
de sus piernas. Se sospecha que 
este tuvo ayuda al momento de 
huir. Fuentes detectivescas in-
vestigan el caso con premura y 
se encuentran en la búsqueda 
del señalado de homicidio, de 
ocupación mecánico.

Rosales fue llevada por su 

En el caso de Jackson 
Araujo, los detectives 

del Cicpc investigan la 
venganza, aunque no 
descartan otras hipó-

tesis. Los funcionarios 
están tras la pista de 

los homicidas
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Roban dos ovejas 
y los descuartizan

LAGUNILLAS // Los fallecidos eran hermanos y tenían 14 y 11 años 

Vecinos no 
toleraron el hurto 

del ganado y 
tomaron la justicia 

por sus mano. 
Huyeron con la 

ayuda de un joven 
que fue detenido

U
n hecho de horror conmo-
cionó a los habitantes del 
barrio El Gran Simón, en 
Ciudad Ojeda, parroquia 

Libertad del municipio Lagunillas. A 
dos menores, quienes aparentemente 
hurtaron dos ovejas a un vecino en la 
noche del pasado sábado, los asesina-
ron y desmembraron a machetazos, 
para arrojar sus cuerpos a una zona 
enmontada.

Las víctimas fueron identi� cadas 
como Heybert José Arévalo Marín, de 
14 años, y Cleibel Leonardo Arévalo 
Marín de 11. Eran hermanos y resi-
dían en El Gran Simón, en una zona 
de bajos recursos situada en la Costa 
Oriental del Lago (COL).

Los progenitores, quienes busca-
ron a los menores toda la noche, sin 
imaginar el terrible calvario que pade-
cieron sus descendientes, realizaron 
la denuncia de la desaparición de los 
niños, el día domingo, ante el Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc), subdelega-
ción Ciudad Ojeda, en el Eje de Inves-
tigaciones de Homicidios, declarando 
los datos de los menores y relatando 
lo que supuestamente pasó esa noche, 

Madre y tía de las víctimas salían de la morgue situada en Cabimas para realizar unas gestiones antes de retirar los cadáveres de los hermanitos 
ultimados. Fotos: Fabiana Heredia

MaracaiboZulia

MéridaCircunvalación 2

Se ahorca 
una vendedora 
de parlay

17 años de prisión 
por asesinato de 
comerciante

Doble homicidio 
en intento de robo

Atentan contra la 
vida de un Polisur

 Tibisay del Carmen Terán, de 
46 años, se encerró en su habi-
tación y no salió más. Familiares 
encontraron a la vendedora de 
parlay suspendida de un mecate 
donde colgaba su cuerpo. 

Los parientes,  extrañados al ver 
que no salía, alrededor de las 3:00 
p. m. entraron al cuarto y consi-
guieron la escena. El hecho ocurrió 
el domingo en el barrio Los Pinos, 
avenida 33B, vivienda 105-30, de 
la parroquia Manuel Dagnino.  

Familiares alegaron que la últi-
ma vez que la vieron con vida fue 
a las 12:00 p. m. cuando llegó del 
trabajo, saludó a los presentes y 
como si nada se fue a descansar. 

Ante la contundencia de las prue-
bas presentadas por el Ministerio 
Público fue condenado a 17 años y 
seis meses de prisión, Jairo Enrique 
Barreno (33), por la muerte del co-
merciante Marco Antonio Olivares 
Galviz (32), ocurrida el primero de 
noviembre de 2012, en un local de 
comida ubicado en el sector Pomo-
na de Maracaibo, estado Zulia.

En el juicio, la � scal 50ª de esa 
jurisdicción, Aura Delia González, 
rati� có la acusación por homicidio 
cali� cado por motivo fútil. El Tri-
bunal sexto de Juicio dictó la cita-
da condena contra Barreno, quien 
permanecerá en la sede de la Poli-
cía Municipal de San Francisco.

Tres delincuentes ingresaron a 
hurtadillas a la � nca El Cogollo, en 
la parte alta del sector Agua Azul, 
municipio Tulio Febres Cordero, 
del estado Mérida, a las 10:30 p.  
m. del domingo, sometiendo a una 
familia para despojarla de sus per-
tenencias.

Durante el amedrentamiento,  
uno de los sujetos intentó abusar 
sexualmente de una dama de 31 
años integrante de la familia. 

Su padre, al observar la escena, 
se abalanzó sobre el delincuente y lo 
despojó del arma con la cual disparó 
a los dos sujetos; acto seguido, los 
otros miembros de la familia toma-
ron un machete y le realizaron va-
rias heridas a los hoy fallecidos. 

Uno de ellos quedó identi� cado 
como Yobani Rivas, de 23 años. Su 
compinche no portaba documentos, 
era de tez morena, cabello rizado y 
1,65 de altura. Un tercer sujeto huyó 
de la escena. Al lugar de los hechos 
llegó el Cicpc quien cercó la zona y 
realizó las experticias requeridas. 
La familia está puesta a la orden del 
Fiscal Séptimo de El Vigía. 

Un funcionario de la Policía de 
San Francisco, Daniel González, 
recibió un disparo en la boca lue-
go de que fuera interceptado por 
sujetos que se trasladaban en una 
Chevrolet D’ Max, cuando el uni-
formado se disponía a equipar su 
auto con gasolina, en la estación 
de Servicio El Turf de la Circunva-
lación 2. 

El o� cial fue despojado de su 
arma de reglamento. Su compañe-
ro de labores, quien se encontra-
ba con él, fue golpeado y raptado. 
Después, sus captores lo dejaron 
en libertad, en la vía La Concep-
ción, cerca del sector Lo de Doria. 

González fue trasladado hasta 
una clínica privada, donde relató 
lo sucedido. Ayer fue intervenido 
quirúrgicamente para retirar la 
bala alojada en el área maxilar. 

El Diep-Polisur se encuentra en 
la búsqueda de los actuantes; se 
espera que en las próximas horas 
se conozcan mayores detalles del 
intento de crimen. Hasta el cierre, 
el o� cial  se encontraba estable de 
salud.

Presuntamente la mujer debía dinero. 
Foto: Referencial

Próximamente un tribunal determinará el 
sitio de reclusión. Foto: Archivo

La zona enmontada donde abandonaron los cuerpos.

Fabiana Heredia |�
redaccion@version� nal.com.ve
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conteo

Durante el presente mes se 
han registrado las muertes 

de seis menores en el 
Zulia. Dos pequeñas de Los 

Puertos entre las víctimas

para dar con su paradero. 
Horas después, el domingo, al caer 

la tarde, el Cicpc se encontró una esce-
na escalofriante. Por las adyacencias 
de la misma dirección donde residían 
los infortunados, en una zona enmon-
tada, estaban tirados los cuerpos con 
múltiples heridas de arma blanca 
(machete). Les  mutilaron las manos 
y presentaron heridas en cuello y ros-
tro.

responsables de este hecho atroz. 
Humberto José Puche Núñez 

de 32 años, apodado “El Flaco”, de 
o� cio cauchero; Francisco Javier 
Morales Fernández, de 40 años, co-
merciante; Mariela González Suá-
rez, de 31 años, ama de casa y espo-
sa de Puche; una adolecente de 14 
años, y José Abel Ramírez Piña, de 
26 años, alias “El Carlitos”, fueron 
acusados de participar en el espan-
toso asesinato de los chiquillos.

Edward Josué Ramírez Nava, de 
19 años, comerciante, fue señalado 
de ayudar en la huida de los autores 
materiales del hecho en su vieja ca-
mioneta Chevrolet, modelo Apache, 
color azul, placa A18BW8S, por lo 
que los funcionarios del cuerpo de-
tectivesco lo aprehendieron.

A Ramírez lo colocaron a la or-
den del Ministerio Público, en Ca-
bimas.

La madre de los hermanos, Bel-
kis Marín, señaló a “El Flaco” y a su 
mujer como los supuestos autores 
del doble homicidio.

La dama, acompañada de una 
hermana en la morgue, pide que se 
haga justicia en torno al caso.

A los hermanos los trasladaron a la 
morgue del hospital Pedro García Cla-
ra para realizar el reconocimiento de 
los cuerpos.

Complicidad
Los funcionarios del Cicpc-Ciu-

dad Ojeda, en labores de rastreo, 
lograron identi� car a los presuntos 
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LAGUNILLAS // Descuartizan a adolescentes en la parroaquia Libertad 

Queman su cuerpo en El Palotal

Heybert Arévalo, de 14 años, y su hermano Cleibel, de 
11, habrían sido sorprendidos robando ganado. Los 

sometieron, apuñalaron y desmembraron.

Edward Ramírez, de 19 años, fue señalado de cooperar 
con los implicados en el dantesco hecho, al ayudarlos a 

escapar en una vieja camioneta. El Cicpc lo detuvo.
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María José Parra  |�

E
l cuerpo chamuscado tenía 
un clavo en su pierna de-
recha y los restos de varios 
cauchos encima, cuando ca-

mioneros que pasaban por la vía de El 
Palotal, detrás de Altos de Maracaibo, 
lo detectaron y avisaron a la policía.    

En la mañana, a simple vista, pese 
al impacto del fuego, se percibía que 
se trataba del cadáver de un hombre. 
Estaba boca arriba y antes de que lle-
garan los funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), un perro fa-
mélico devoraba su carne.  

Los sabuesos de la Brigada contra 
Homicidios del Cicpc colectaron evi-
dencias. Presumen que a la víctima la 
bajaron ya muerta de un camión, por 
las marcas de cauchos en la arena. No 
había cartuchos de bala ni ningún otro 
elemento que permitiera presumir 
sobre una ejecución en el lugar. La 
identi� cación del hombre permitiría 
ayudar a esclarecer la identidad de los 
responsables de su muerte. Los órganos de la víctima estaban siendo devorados por perros callejeros.  Foto: Johnny Cabrera

sujetos ultiman a dos 
hombres a balazos en 
una fi nca de Baralt. 3615

PERIJÁ
Joven que mató a madre y abuela 
sin medicina para esquizofrenia. 36

VÍA LA CONCEPCIÓN
Otro marido celoso tirotea a 
su mujer en Las Mercedes. 38

Matan a dos hermanitos 
por robar ovejas 


