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TRIUNFOS EN LA MLB Y MANTIENE EL 
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MINISTRO DE COMERCIO: EMPRESAS
TENDRÁN EL 100 % DE SUS DIVISAS
HASTA RECUPERAR SU INVERSIÓN. 6

DELCY RODRÍGUEZ RECHAZÓ 
DECLARACIONES DE EE. UU. SOBRE 
“DETENCIÓN ARBITRARIA” DE LÓPEZ. 5
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Nercely Soto no 
pudo avanzar en 
los 200m femenino 

ATLETISMO

Erwin Maldonado 
vendió su carro 
para entrenarse

NATACIÓN

Stefany Hernández: 
la última esperanza  
en el BMX

CICLISMO

Yoel Finol procura 
asegurar hoy el 
bronce en los 52Kg

Usain Bolt clasifi ca 
a semifi nales de los 
200m trotando

BOXEO

VELOCIDAD

Aumento salarial 
cierra 10 comercios 
a diario en el Zulia
La imposibilidad de mantener la nómina y los 
gastos operativos y de abastecimiento, obliga a 
pequeños comerciantes a bajar la santamaría.   

Fedecámaras-Zulia: “En siete meses el salario 
se ha incrementado en un 300 %”. UCEZ: “Em-
presas con 10 empleados reducirán personal”

EN CUATRO MESES MIL 648 PATRONOS DESAPARECIERON SEGÚN EL INE 

5

LA “LISTA” Y 
EL UNIFORME 
ANGUSTIAN A
LOS ZULIANOS

En un turbulento viaje 
por la escasez y altos 
costos se embarcan 
padres e hijos, quienes 
a diario visitan de 
cuatro a cinco locales 
para comparar precios 
y cazar ofertas de 
útiles y vestimenta. 
Hasta Bs. 70 mil gastan  
por cada niño.

Inseguridad

Se pierden 21 mil dólares 
en vacunas en la “Sanidad”

Raimundo Villalobos, epidemiólogo del 
ambulatorio Francisco Gómez, denunció 
que en uno de los tres robos que sufrió la 

sede, los delincuentes dejaron las neveras 
abiertas y se dañaron vacunas trivalentes, 
hepatitis B, � ebre amarilla y toxoide. Pág 8

Familias cocinan con 
leña, no pueden pagar 
Bs. 2 mil en bombonas

“Los Tres Reyes Magos” 
carecen de cloacas, 
calles y bolsas del CLAP 

El 11 % de peatones 
venezolanos llega a
Colombia para quedarse

Freddy Bernal: El 1-S 
la oposición quiere 
repetir un Caracazo

Maduro: Pronto habrá 
paso de transporte 
comercial en la frontera
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Política
PRODRÍGUEZ: “POR LA PAZ DEL 

PAÍS HAY QUE DIALOGAR”

Rodríguez: “Creemos que, por la paz del país, hay que 
dialogar”. A pesar de las diferencias, cree que deben 
haber puntos de encuentros entre la MUD y el PSUV.

BRASIL CONSPIRA CONTRA DEL TRASPASO A VENEZUELA

El canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa, dijo ante la comisión 
parlamentaria que Brasil quiso “comprar el voto” de su país para ir en 
contra del traspaso de la presidencia del Mercosur a Venezuela, según 
las actas taquigrá� cas de la sesión divulgada por algunos medios.

COMICIOS // Expertos aseguran que tanto las regionales como el revocatorio se logran con presión de calle

Oposicion sacri� ca elecciones 
regionales por revocatorio

Para la coalición 
opositora el 

revocatorio acabaría 
con la catástrofe que 

estamos viviendo

Norka Marrufo |�
nmarrufo@ versionfinal.com.ve

L
a Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD) está cons-
ciente que en la búsqueda de 
una salida a la crisis política 

del país ha puesto mayor énfasis en 
el referendo revocatorio que en las 
elecciones de alcaldes y gobernado-
res previstas para diciembre de este 
año. “Signi� ca el cambio político que 
Venezuela está buscando. Nosotros 
sabemos que los cambios regionales 
ayudarán en cierta medida, pero lo 
fundamental para acabar con la de-
bacle, con la catástrofe que estamos 
viviendo es la realización de un refe-
rendo revocatorio”.

Así lo expresa el primer vicepresi-
dente de la Asamblea Nacional, En-
rique Márquez, quien asegura que, 
sin embargo, han insistido en los dos 
procesos. “Incluso la semana pasada 
el Parlamento aprobó un acuerdo 
donde exigía al Consejo Nacional 
Electoral no sólo que aligerara los 
tiempos del revocatorio sino que se 
convocaran las elecciones regionales 
por mandato constitucional, “porque 
ya en diciembre a los gobernadores 
se les vence su periodo de mandato”.

 El parlamentario de la Mesa de 
la Unidad Democrática admite que 
la respuesta del CNE no ha llegado 
y posiblemente no llegará. “Sabemos 
cuál es el juego del CNE y del Gobier-
no. El Gobierno sabe que cualquier 
medición electoral que se haga du-
rante este tiempo las va a perder. El 
Gobierno tiene terror a hacer el re-
vocatorio y las elecciones regionales 
porque sabe que está perdido y no 
nos extrañaría que volviera a violar 
la Constitución atrasando la elección 
regional”.

“Esto es muy importante que el 
pueblo venezolano lo perciba porque 
no se trata sino de un proceso de hui-
da de la democracia. Cuando un go-
bierno como éste comienza a huirle a 

Según Enrique Márquez, primer vicepresidente de la AN, cuando el o� cialismo pospone el revocatorio y elecciones regionales, “te das cuenta 
que es un Gobierno que va de salida”. Foto: EFE

la democracia y a tratar de salvarse a 
través de la posposición de elecciones 
es cuando te das cuenta que es un Go-
bierno que va de salida”. 

Destaca que la estrategia de la opo-
sición apunta a realizar tanto el refe-
rendo como las elecciones regionales 
a � nal de año. “En este caso nosotros 
estamos impulsando que el revocato-
rio sea en diciembre y que inmedia-
tamente después se pueda realizar la 
elección regional para entonces pro-
ducir el cambio de los gobernadores  
e iniciar un nuevo proceso político en 
Venezuela que no será marcado sólo 
por un nuevo presidente sino que 
será un nuevo modelo económico, 
político y social que buscará la recon-
ciliación de los venezolanos y posibi-
litará la construcción de ese país que 
todos queremos”.

Estrategia errada
Jesús Castillo Molleda, politólo-

go, presidente de la Fundación Zulia 
Productivo, se opone a la tesis del di-
putado Márquez. Opina que la MUD 
“sabiendo que el Gobierno no tiene 
pueblo pero tiene el Poder Ejecutivo, 
el Poder Judicial y el Poder Electoral 
jugando a su favor, ha debido buscar 
la manera de conquistar nuevos es-
pacios y qué mejor que las elecciones 
regionales, sobre todo porque ante la 
crisis nacional la conquista de espa-
cios regionales era mucho más facti-
ble, más viable”.

Según el politólogo la oposición 
hubiera podido conquistar unas vein-
te gobernaciones y dominar además 
20 policías estadales, 20 secretarías 
de educación, 20 secretarías de salud, 
contar con más de un millón 200 mil 

El revocatorio es prioritario 
pero no podemos ignorar las 
regionales previstas para 2016

Benigno Alarcón
Centro de Estud. Polit. UCAB

Jesús Castillo Molleda
Politólogo

El Gobierno no tiene pueblo pero tiene el Poder Ejecutivo, el 
Poder Judicial y el Poder Electoral. La MUD debe luchar por las 
elecciones regionales para lograr espacios y poder político

empleados.
“Eso hubiera sido un triunfo im-

portante porque es la oportunidad 
incluso de ir a elecciones, de medirse, 
y si tú le sacas al Gobierno veinte go-
bernadores eso es como si agarras un 
árbol o un edi� cio y le vas socavando 
las bases, poco a poco lo vas haciendo 
más débil”.

Para Castillo el Gobierno aplicará 
cualquier estrategia para evitar con-
tarse, “legal o ilegal, digno o indigno , 
moral o inmoral para no hacer el refe-
rendo porque sabe, las encuestas son 
claras, que el castigo es tan masivo que 
no se van a atrever a medirse”. Estima 
que la oposición no puede estancarse 
en el referendo. “Es muy peligroso lle-
gar a diciembre sin ningún resultado 
de cambio y sin ningún proceso de 
mayor debilitamiento al Gobierno”.

Éxito depende de presión
De acuerdo con Benigno Alarcón, 

presidente del Centro de Estudios Po-
líticos de la UCAB, para la MUD un 
cambio político “más profundo” como 

el referendo revocatorio es prioritario 
“pero, evidentemente, eso no puede 
hacer que ignoremos la necesidad de 
hacer unas elecciones regionales que 
están pautadas constitucionalmente”. 

Cree que la MUD va a tener que 
presionar por los dos procesos. “Pue-
do entender políticamente que la prio-
ridad esté puesta en este momento en 
el referendo revocatorio, pero de� ni-
tivamente no se puede permitir que el 
Consejo Nacional Electoral ignore el 
hecho de que el periodo de los gober-
nadores termina y que tiene que con-
vocar a una elección para diciembre”.

El especialista considera que al 
igual que en el caso del referendo re-
vocatorio, a la MUD “no le queda más 
remedio” que presionar por vías que 
“lamentablemente” no son institucio-
nales. “Al parecer todas las institucio-
nes están bajo el control del Gobierno, 
no hay un Tribunal Supremo de Justi-
cia al cual acudir, no hay un Consejo 
Supremo Electoral que te dé una res-
puesta, entonces te toca hacer esto por 
otros caminos como la presión de ca-
lle, la presión internacional, la presión 
en la opinión pública”.

Desde la óptica del catedrático 
el éxito tanto de las elecciones re-
gionales de alcaldes y gobernadores 
como el referendo revocatorio va a 
depender del nivel de presión que se 
genere en las calles. “Podrían viabi-
lizarse con esta marcha del primero 
de septiembre o con otros procesos 
de movilización que no me extra-
ñaría que se produjeran después de 
esa marcha de septiembre porque 
al trancarse las vías institucionales 
para resolver el con� icto político evi-
dentemente la crisis no va a desapa-
recer sino que se va a manifestar por 
caminos distintos”. 
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Maduro: “Se dará paso 
al transporte comercial”

ALOCUCIÓN // El Presidente retó a Mercosur a un debate sobre legitimidad 

El Jefe de Estado 
garantizó que está todo 

listo para iniciar la 
venta de combustible 
del lado colombiano

E
l presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro, cali� có de 
positivos los resultados tras 

la reapertura de la frontera colombo-
venezolana, en su programa en Con-
tacto con Maduro, transmitido por 
Venezolana de Televisión. 

“Bien positivos los resultados tras 
la reapertura de la frontera, vamos a 
dar detalles de cómo se está desarro-
llando la situación en los cinco puntos 
de la frontera (…) Pudiéramos decir 
que la reapertura ha sido todo un éxito 
total”, manifestó.

El Jefe de Estado aseguró que su 
gobierno está preparado para iniciar 
la venta de combustible hacia el lado 
colombiano. “El estado Tachira ha 
llegado a consumir un 40 % del com-
bustible de todo el territorio nacional, 
porque sencillamente todo el contra-
bando de combustible es un gran ne-
gocio. Hay que trabajar formulas para 
ponerle � n a este asunto”, manifestó.

Maduro, además, anunció que 
pronto será reabierto el paso para el 
transporte comercial y manifestó que 
Venezuela está lista para brindar ser-
vicio de transporte de primer nivel en 
todos los pasos fronterizos del país.

“Vamos enrumbados en la cons-

“La Asamblea Nacional (AN) tiene 
la obligación de elegir dos rectores en 
noviembre, para que comiencen sus 
funciones en diciembre, que es cuan-
do se vence el periodo de dos rectoras 
elegidas. Tenemos que integrar a repre-
sentantes de la sociedad civil y hacer un 
trabajo transparente, cristalino, para 
tener gente independiente, que haga un 
trabajo y que luche para que las cosas 
en el CNE respondan a los intereses del 
pueblo”, exclamó el diputado, Juan Pa-

El primer mandatario ofreció las declaraciones en su programa Contacto. Foto: Minci

Asamblea Nacional debe designar 
dos rectores del CNE

blo Guanipa, en relación a la participa-
ción que debe tener la AN, en la elección 
de los rectores del  Consejo Nacional 
Electoral (CNE). 

Guanipa será uno de los integrantes 
del Comité de Postulaciones que desig-
nará a los dos nuevos rectores del CNE, 
junto con los parlamentarios Juan Mi-
guel Matheus, Américo de Grazia, Omar 
Barboza, Stalin Gonzales, Juan Guaidó, 
Édgar Zambrano y Luis Moreno.

El líder de Primero Justicia informó 
que el referido comité estará integrado 
por 21 miembros: 10 de ellos de la so-

ciedad civil venezolana y 11 diputados 
a la AN, ocho de la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD), y cuatro del Gran 
Polo Patriótico (GPP).

Cuando la comisión fue creada el pa-
sado 11 de agosto, el parlamento conclu-
yó que para cumplir con los lapsos es-
tablecidos en la Ley Orgánica del Poder 
Electoral, era necesario comenzar con el 
proceso antes del 25 de agosto, procedi-
miento que conduce a la selección de los 
dos nuevos rectores del CNE y sus su-
plentes por las vacantes que se generan 
al término del vencimiento.

Autoridades

trucción de una nueva frontera. Agra-
dezco todo el apoyo del pueblo del 
Táchira, Zulia, Amazonas y Apure”, 
expresó. 

El primer mandatario aseveró que 
el 2016 tiene que ser el año de la paz 
con Colombia, “del inicio de la cons-
trucción de la paz perpetua”. Ayer 
Maduro asistió a la toma de posesión 
del mandatario de República Domini-
cana, Danilo Medina.

Reto para Mercosur
Maduro rechazó la denuncia reali-

zada por el canciller uruguayo, Rodol-
fo Nin Novoa, sobre la presunta inten-
ción de compra del voto por parte del 
gobierno de Brasil a Uruguay para que 

María Gabriela Silva |�

Rysser Vela Capó |�

ONU pide que Venezuela 
baje de categoría

En un informe que elaboró en 
mayo y que se divulgó esta semana, 
el Subcomité de Acreditaciones de 
la Alianza Global de Instituciones 
Nacionales de Derechos Humanos 
–GANHRI- recomendó quitarle a la 
Defensoría del Pueblo la categoría 
“A”, de la que venía gozando desde 
su creación en 2000, y degradarla a 
la “B”, por lo que ya no podría par-
ticipar en las reuniones del Consejo 
de Derechos Humanos de la ONU ni 
en los distintos comités y grupos de 
trabajo de la instancia mundial.

Por su parte, El defensor del pue-
blo, Tarek William Saab, dijo: “Apar-
te de falsa y tendenciosa busca dis-
torsionar la verdad y confundir a la 
opinión pública”. 

“La Defensoría impugnó esa reco-
mendación del subcomité”, dijo.

“Hemos enviado 19 documentos, 
mil 27 páginas, que explican detalla-
damente todo el accionar de la insti-
tución durante los años 2015 y 2016. 
Lamentablemente, este subcomité 
no ha tomado en cuenta ninguno 
de los documentos consignados, lo 
que demuestra una parcialidad en 

contra de nuestra institución nacio-
nal de DDHH”, precisó en rueda de 
prensa. 

Saab detalló que GANHRI reco-
mendó junto a cinco ONG venezo-
lanas, degradar a Venezuela ante la 
ONU, lo que denota que se han dedi-
cado a demoler y destruir la imagen 
de la Defensoría del Pueblo.

Aclaró que aunque Venezuela 
quede en categoría “B” el mandato 
constitucional sería el mismo, de 
tal manera que “tendremos la mis-
ma oportunidad de trabajar a nivel 
internacional con Unicef, Acnur, 
el Fondo de Población de Naciones 
Unidas, participaremos en la Fe-
deración Latinoamericana del Om-
budsman, en el Observatorio de de-
rechos humanos de Unasur”.

Plazos

Gremios y organizaciones piden 
al CNE Zulia fecha del 20 %

Representantes de partidos polí-
ticos, sindicatos, gremios, fundacio-
nes y ONG de la región, acudieron a 
la sede del Consejo Nacional Electo-
ral (CNE) en el Zulia, para entregar 
una solicitud que exhorta al órgano 
electoral a anunciar la fecha para la 
recolección del 20 % de las � rmas 
que abrirán paso al referendo que 
revocatorio. 

La abogada Flor Ávila, coordina-
dora general de los  Derechos Hu-
manos de la Unidad de Acción Social 

El Defensor del Pueblo aseguró que aunque la ONU baje de categoría a Venezuela, las 
relaciones con organismos internacionales no terminarán. Foto: Agencias

Gremial y Sindical de Venezuela, 
informó que  se viola la resolución 
2.770 del reglamento electoral en el 
momento en que la rectora del CNE, 
Tibisay Lucena, convoca la posible 
recolección del 20 % de las � rmas a 
� nales de octubre, cuando debe ha-
cerse el 19 de septiembre si se respe-
tan los 200 días continuos que deben 
transcurrir, y que incluso el referen-
do sería el 23 de noviembre. 

Por su parte el dirigente político, 
Joaquín Chaparro, llamó a los zulia-
nos a unirse a la gran toma de Caracas 
el próximo primero de septiembre. 

Países integran la 
Organización de las 
Naciones Unidas, a 

excepción de la Ciudad 
del Vaticano, que 

posee el rol de estado 
observador.

193

Rysser Vela Capó |�

Rysser Vela Capó |�

actuara en contra del traspaso de la 
presidencia pro tempore del Mercosur 
a Venezuela. 

El Presidente de la República cali-
� có el hecho como un “escándalo” y 
a� rmó que la responsabilidad es de 
“la derecha que fue a alentarlos allá a 
Sao Paulo y Río de Janeiro al Gobier-
no ilegal y golpista de Brasil para que 
se viniera contra Venezuela”.

Agregó que se trata del Plan Con-
dór para desaparecer al país del blo-
que regional. 

“Reto a un debate a los gobiernos 
de la triple alianza, puedo demostrar 
cómo Venezuela ha avanzado en cua-
tro años más que todos ellos en 20 
años”, dijo.

Nicolás Maduro 
Presidente de la República 

Vamos a luchar por proteger al Mercosur, de la derecha 
golpista, Venezuela se declara en batalla contra la triple alianza 
que pretende destruir al Mercosur”
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Cancillería rechaza 
declaraciones de EE. UU.

POSICIÓN // La canciller acusó a Leopoldo López de ser un “agente”  

El pronunciamiento 
de Delcy Rodríguez 

se dio tras la 
petición del portavoz 

estadounidense sobre 
liberar al líder opositor

L
a Cancillería de la República 
rechazó los llamados de Esta-
dos Unidos a favor del encar-
celado opositor Leopolpo Ló-

pez, tras la rati� cación de su condena 
a casi 14 años de cárcel. La canciller 
venezolana, Delcy Rodríguez, acusó 
al dirigente político de la Mesa de la 
Unidad Democrática de ser un agente 
de Washington.

Rodríguez señaló en Twitter que 
Venezuela “rechaza enfáticamente” 
las declaraciones de la portavoz del 
departamento de Estado, Elizabeth 
Trudeau, quien tildó de “injusticia” la 
decisión de una corte de apelaciones.

Estados Unidos “de� ende y prote-
ge a su principal agente en Venezuela, 
formado y preparado en ese país para 
tomar el poder violentamente”, escri-
bió la canciller, en su cuenta personal 
@DrodriguezVen, cerca de la media-
noche del lunes.

La ministra denunció un “doble 
estándar” en materia de derechos 
humanos de Washington, consideró 
que “habiendo causado sufrimientos 
masivos (…) pretende dar lecciones 
al mundo”. “Los ‘errores’ de EE. UU. 
causaron la muerte de millones de 

La visión de establecer la descen-
tralización de la Costa Oriental de 
Lago Logró la creación de la Alianza 
Ciudadana para la Creación del Dis-
trito Metropolitano (Acredimcol). Un 
proyecto desarrollado, por el delegado 
sindical de salud José Durán el aboga-
do Ender Briseño, ambos directivos 
de la asociación.

Según Durán, la creación del distrito 
permitirá a la Costa Oriental del Lago 
(COL) tener el control,administración 

La canciller de la República cuestionó la política “belicista” norteamericana. Foto: AFP

Acredimcol promueve la creación 
de un distrito metropolitano

y � scalización de sus propios recur-
sos.

Además manifestó que por ley 
tienen todo el derecho de crear el 
distrito.“El Poder ejecutivo está en 
la obligación de crear dependencias 
ministeriales. Esto ayudaría mucho a 
descentralizar”.

Por otro lado, Briseño manifestó 
que cuentan con el apoyo de siete mu-
nicipios de la COL y que la � nalidad 
del proyecto no es política, pues le dan 
espacio a los diversos sectores, como 
el ganadero y el educativo.  

COL

La asociación ha contado con el apoyo de 
otros municipios  Foto: Javier Plaza

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

Andreína Soto |�

Bernal: Oposición quiere 
repetir un Caracazo el 1-s

“La oposición quiere repetir un 
Caracazo el 1 de septiembre, y les 
digo: aquí está el pueblo chavista, 
preparado para la batalla”, aseguró 
Freddy Bernal, vicepresidente terri-
torial del Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV).

Bernal ofreció las declaraciones 
en una reunión que sostuvo con el 
Gobernador de de Carupano, en el 
estado Sucre, los Alcaldes Boliva-
rianos y la Dirección Regional del 
PSUV, con el propósito de continuar 
el fortalecimiento de la estructura 
política de la tolda roja.

El líder de la tolda roja garantizó 
que el o� cialismo esta listo para de-
rrotar a la oposición en cualquiera 
de los escenarios que se presenten y 
las veces que sean necesarias.

“Que la oposición venezolana diga 
el día, la hora y el lugar de la batalla 
(electoral, ideológica o de moviliza-
ción) que de igual forma los vamos 
a derrotar las veces que sean necesa-
rias” expresó Bernal.

A� rmó que las fuerzas armadas 
en Nueva Esparta y Sucre “están 
listas para respaldar y defender la 

revolución y al presidente Nicolás 
Maduro”.

El también vicepresidente sec-
torial de el área Productiva y los 
Comité Locales de Abastecimiento 
y Producción (CLAP) del PSUV, in-
formó el estado Sucre apoya “rotun-
damente” el aumento salarial imple-
mentado por el Ejecutivo Nacional, 
“mientras la ultraderecha critica!, la 
Revolución trabaja para proteger al 
pueblo”.

Reiteró que los CLAP “son el me-
canismo para enfrentar a las ma� as 
bachaqueras inoculadas por la ultra-
derecha para doblegar al pueblo”.

Finalmente Bernal, expresó que 
extienden la mano para el diálogo, 
“un diálogo sin condiciones, sin ma-
nipulaciones y de respeto”.

Parlamento

AN instala Comisión Delegada 
para sesiones extraordinarias

La Asamblea Nacional, ayer, ins-
taló la Comisión Delegada  que se 
encargará de las sesiones extraor-
dinarias del parlamento, que sesio-
nará una vez por semana a partir de 
este miércoles 17 de agosto, debido 
al receso legislativo que otorga la 
Constitución al Parlamento y que 
inició el 15 de agosto y culmina el 15 
de septiembre.

El presidente de la AN,  Henry 
Ramos Allup, manifestó que “la Co-
misión Delegada la integra la junta 

Bernal ofreció las declaraciones desde la ciudad de Carupano, Sucre, donde sostuvo una 
reunión con el Gobernador de la entidad. Foto: Agencia

directiva y presidentas y presidentes 
de las comisiones permanentes”.

“Dentro de sus facultades, la Co-
misión Delegada tiene la de estu-
diar, recibir y despachar todas las 
materias pendientes, excepto legis-
lar y tomar algunas decisiones que 
correspondan a la plenaria”, señaló 
Ramos Allup.

Indicó que este miércoles, duran-
te la sesión extraordinaria se desig-
narán a los miembros restantes que 
conformarán la Comisión Preliminar 
de Postulaciones del Consejo Nacio-
nal Electoral.

de septiembre la 
Mesa de la Unidad 

Democrática convocó 
a una marcha, 

denominada “la toma 
de Caracas” con el 

proposito de exigir el 
referendo revocatorio

1°

María Gabriela Silva |�

María Gabriela Silva |�

La República Bolivariana 
de Venezuela rechaza 
enfáticamente las 
declaraciones de la 
portavoz Dpto de 
Edo EEUU, Elizabeth 
Trudeau

Delcy Rodríguez
Ministra de Relaciones Exteriores

ciudadanos en Libia, Irak y Siria”, 
agregó en su mensaje.

Trudeau habría reiterado el lunes 
los llamados a Caracas para “garanti-
zar los derechos de López y todos los 
presos políticos” y a que tener acceso 
de un “juicio justo, público e impar-
cial”, a la vez que pidió su liberación.

El pasado viernes, la Corte de Ape-
laciones de Caracas con� rmó la pena a 
13 años y nueve meses de prisión con-
tra el dirigente opositor.
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PRODUCCIÓN DE ATÚN 

AUMENTARÁ PRÓXIMAMENTE

El ministro de Pesca Ángel Belisario informó ayer 
que el arrime de atún se ha duplicado entre julio 
y agosto, aseguró incrementará su consumo. 

DÉFICIT PRESUPUESTARIO EN LA ALCADÍA

“El dé� cit � nanciero aún no nos ha permitido honrar los aumentos 
salariales de marzo y mayo. Con este nuevo aumento, el dé� cit 
presupuestario supera el presupuesto anual de la Alcaldía de 
Maracaibo”, manifestó ayer Eveling Trejo de Rosales.

CRISIS // El alza del “sueldo integral” dejará en quiebra a los pequeños empresarios

10 empresas cierran 
a diario en el Zulia

Los patrones tendrán 
que sacri� car gran 

parte de su personal 
para disminuir gastos y 
evitar un posible cierre  

Daniela Urdaneta |�
durdaneta@versionfinal.com.ve

M
antener el pago de nó-
mina y las operaciones 
se ha convertido en ma-
teria reprobada para las 

pequeñas empresas del país, las cua-
les se han visto obligadas a bajar sus 
santamarías. En el Zulia al menos 10 
empresas cierran a diario producto 
de los constantes aumentos salariales 
impuestos por el Gobierno nacional y 
el nuevo incremento anunciado au-
mentará la cifra.  

Según el presidente de Fedecá-
maras Zulia, Carlos Dickson el alza 
del sueldo mínimo ha terminado de 
abrir la caja de pandora de la in� a-
ción por lo que los despidos y el cierre 
de comercios se incrementarán en los 
próximos meses, una radiografía difí-
cil de superar para los empresarios. 

“Los pequeños empresarios ya no 
tienen como pagar, en siete meses el 
salario mínimo se ha incrementado 
en un 300 % con respecto al mes de 
agosto y que se anuncie un cuarto 
aumento para � nales de año por muy 
pequeño que sea la in� ación se dis-
para aún más. Con el incremento no 
hubo una solución, es � cticio porque 
no ofrece una solución”, cercioró.  

Según el Instituto Nacional de Es-
tadísticas (INE) durante el mes de 
enero se encontraban activos 440. 
833 patrones empleadores mientras, 
que abril cerró sus cifras con solo 
409.185, lo que quiere decir que un 
total de 1.648 patronos o empleado-
res desaparecieron en los primeros 
cuatro meses del año.   

Dickson insistió en que un au-
mento de sueldo solo será e� caz al 
estar acompañado de la liberación 
del mercado cambiario para permitir 
que las personas puedan obtener dó-
lares de manera legal, el desmontaje 

Con los recientes aumentos decretados por el Gobierno nacional, los empresarios han bajado las santamarías. Fotos: Miguel Romero

del control de precios, la liberación 
de los controles de permiso y el retor-
no de las empresas expropiadas a sus 
dueños, para que se ponga en marcha 
el ya mermado aparato productivo 
nacional. 

Comercios en juego 
El país ha sufrido una caída del 

60% de la capacidad productiva y ac-
tualmente un 30 % de los comercios 
que quedan se encuentran en juego. 

Pedro Barboza (nombre � cticio)  
dueño de un local de comida en la 
ciudad, se vio obligado a cerrar su ne-
gocio debido a que no cuenta con los 
recursos para costear los sueldos de 
sus empleados.  

“Tengo cinco empleados y las ga-

nancias no me dan para pagar el suel-
do y menos los cesta tickets, me tocó 
cerrar mi negocio y ahora intentaré 
invertir en una bodega en mi casa que 
pueda atender yo solo”, apuntó.  

Gilberto Gudiño, presidente de la 
Unión de Comerciantes del Estado 
Zulia (UCEZ) manifestó que a las em-
presas que le quedaban uno o dos tra-
bajadores tendrán un impacto inme-
diato, mientras que las que cuentan 
con 10 o más empleados empezarán a 
reducir el personal y el golpe lo sufri-
rán en los próximos 90 días.  

“Son varias cosas las que se esta-
rían poniendo en juego, la primera es 
la producción de la jornada de traba-
jo, la segunda reducción del personal 
y la tercera el cierre de la pequeña 
empresa (…) Nadie está en contra 
de un aumento salarial pero lo im-
portante es que venga acompañado 
de un plan de recuperación del apa-
rato productivo, sin productos en el 
mercado ese dinero lo que traerá es 
la aceleración de la in� ación  y termi-
na convirtiéndose en un ciclo nocivo 
para el propio trabajador porque será 

�Abdalá Mesbaho
    Gerente tienda de 
ropa 

“Tenemos 40 personas empleadas y 
tras el nuevo aumento vamos a tener 
que reducir el personal a 20 o 15 per-
sonas, es lamentable y preocupante la 
situación que se está atravesando”.

�Joel Álvarez
    Administrador de 
una ferretería 

“El aumento salarial nos golpeará 
muy fuerte por lo que tendremos que 
sentarnos a negociar con nuestros 
empleados, sin embargo seguiremos 
creyendo e invirtiendo en el país”.

�Joan Lourengo
    Encargado de 
panadería

“Para nadie es un secreto que el más 
afectado será el pequeño empresario 
porque no tendrá como pagar, acá 
tenemos 35 empleados por los momen-
tos no vamos a reducir personal, pero 
todo dependiendo de cómo evolucio-
ne el negocio”.  

un catalizador de empobrecimiento”, 
agregó.  

Recordó que el sector comercio 
cayó el año pasado en –11,8 %, a lo 
cual hay que sumar que el consumo 
nacional privado disminuyó – 7,8 % 
y la oferta agregada en el país, en el 
período evaluado, también se desplo-
mó en -9,2 %.

Por su parte el coordinador nacio-
nal del Frente Autónomo en Defensa 
del Empleo, el Salario y el Sindicato 
(Fadess), Dick Guanique, aseveró que 
para recuperar el poder adquisitivo 

En 1998 existían 13 mil indus-
trias y hoy solo sobreviven 
4 mil. En el sector comercio 
para 1998 existían unos 400 
mil y hoy solo sobreviven un 
poco más de 200 mil.

7

de cada 10 empresas 
pequeñas son negocios 
familiares por lo que el 

emprendimiento familar 
se verá afectado de los venezolanos, el ajuste salarial 

debería ser de 10 salarios mínimos, 
es decir, Bs. 150 mil. 

“La gente tiene hasta miedo de que 
le aumenten el salario porque sabe 
que trae in� ación”, concluyó. 

El pasado viernes 12 de agosto, 
el presidente de la República, Nico-
lás Maduro, anunció el aumento del 
salario mínimo a un 50 por ciento, 
quedando en 22 mil 576 bolívares a 
partir del 1 de septiembre; mientras 
que la base de cálculo para el ticket 
de alimentación, que era de 3.5 uni-
dades tributarias, pasó a calcularse 
a 8; y quedó en 42 mil 480. Ayer, el 
decreto presidencial fue publicado en 
la Gaceta O� cial N° 40.965.
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Empresas tendrían 
100% de sus divisas 

MERCADO // Ministro Faría propone garantía de inversión a la exportación

A través del Dicom  
el Estado está 

bene� ciando la 
empresa privada 
para impulsar la 

exportación 

U
na estrategia para recupe-
rar divisas y las exporta-
ciones se cocina desde el 
gabinete económico. Jesús 

Faría, ministro de Comercio Exterior 
e Inversión Internacional manifestó 
que están trabajando de la mano con 
el empresariado para alimentar el 
mercado y atacar el desabastecimien-
to de insumos. 

“Hay empresarios que entienden 
que la economía es una cosa y la po-
lítica es otra”, dijo al informar que a 
través del Dicom la empresa adquirirá 
divisas para comprar materia prima y 
luego producir y exportar. Agregó que 
las divisas que se generan por el pro-
ducto � nal exportado lo mantendrá en 
sus manos la empresa privada hasta 
que estabilice el ciclo. “Que retenga 
el 100% (divisas) hasta que recupere 
su inversión, cuando cumpla, esto se 
vuelve a repetir de una manera auto-
mática”. 

“Se están entregando divisas para los 
sectores que se están priorizando. Los 

El ministro reconoció la importancia de fortalecer la producción privada para comvertirla en 
producto de exportación. Foto: Agencias

De acuerdo a las estadísticas de plani� cación, la pobreza extrema 
cerró en 9,3%. Foto: Agencias

mismos empresarios están utilizando 
sus divisas, los que exportan generan sus 
divisas (…) una parte la invierten y la otra 
la reportan al BCV”, explicó Faría. 

El ministro calcula que hay 500 
mil millones de dólares en depósitos 
de actores privados en el exterior, em-
presarios, familias, por lo que a� rmó: 
“Traigan sus divisas que las van a re-
cuperar, pero las tienen que generar 
por exportaciones”.

Dólares baratos
Como un error de la economía so-

cialista consideró Faría la existencia 
de “dólares baratos”. Una realidad con 
“mentalidad rentista”, lo critica. 

“No es bueno tener dólares baratos, 
aunque algunos digan lo contrario, 
eso es una mentalidad rentista: dóla-
res baratos para viajar, importar. El 
mundo nos ha enseñado que dólares 

baratos arruinan economías, porque 
el modelo importador hace menos 
competitiva la producción”.

Celebra que hoy el Estado esté dan-
do estímulos a la exportación y en la 
política cambiaria para lograr salir de 
la crisis porque el desabastecimiento 
se da por la escasez de divisas para 
importar insumos. “Hemos eliminado 
innumerables trabas burocráticas y 
prácticas corruptas. Mayor facilidad 
en los puertos. Este modelo no debe 
cambiar independientemente de los 
precios del petróleo, debemos aferrar-
nos a una línea económica que esti-
mule la producción y nos conduzca a 
la industrialización y la sustitución de 
importaciones”, sostuvo.

Pese a que el Gobierno está “claro” 
que para exportar hay que fortalecer la 
producción criolla, ya “se está expor-
tando de todo aunque sea un poco”.

Menéndez: Sin la Agenda Económica 
Bolivariana la pobreza llegaría a 88 %

“Si nosotros no tuviésemos la Agen-
da Económica Bolivariana tendríamos 
la pobreza proyectada de 88%”, defen-
dió el vicepresidente para la Plani� ca-
ción y Conocimiento, Ricardo Menén-
dez al destacar que durante el primer 
semestre del año pasado, la pobreza 
extrema por ingreso cerró en 9,3%.

Indicadores distintos a “los obteni-
dos en la época de gobiernos neolibe-
rales”. Destacó que Venezuela cuenta 
con tres períodos consecutivos en los 
que la pobreza por necesidades bá-
sicas insatisfechas, se mantiene en 
4,78%. Recordó que en el año 1995-
1996 en el país hubo una in� ación de 

103%, con una pobreza general que 
sobrepasó el 76%. “Subía la in� ación y 
subía la condición de pobreza”.

Para Menéndez Venezuela es de 
los pocos países en el mundo con una 
disparidad entre los indicadores ma-

croeconómicos y los indicadores so-
ciales, lo cual obedece a la inversión 
social que privilegia el Ejecutivo.

Defendió el aumento del salario 
mínimo decretado el viernes pasado 
por el Ejecutivo y explicó que el incre-
mento promedio de salario en todo el 
país es de 77%, que ocurre con la suma 
del aumento salarial y del cestatique y 
que también incluye a los trabajado-
res que no ganan sueldo mínimo. 

Para Menéndez la medida permite 
dar protección a la población y sus in-
gresos hasta que se estabilicen las varia-
bles de in� ación y abastecimiento, como 
compromiso del Gobierno aún en coyun-
turas económicas como las actuales en 
las que el principal ingreso de la nación 
(petróleo) tiene una baja de 70%.

El gremio ha venido anunciando la baja 
productividad. Foto: Agencias

Ajustes

Fevearroz: Precio 
de arroz podría 
quedar en Bs. 850

Luego de anunciar que la pro-
ducción de arroz no cubriría el 
requerimiento nacional por los ve-
nideros tres meses dado a la falta 
de producción, el presidente de la 
Federación Venezolana de Arroz 
(Fevearroz) Fuaz Kassen, reiteró 
que de mantenerse la regulación 
del producto, su precio debe man-
tenerse en Bs. 850 por kilo.

Kassen ha explicado que para 
cubrir la demanda debían sembrar-
se más de 360 hectáreas, además 
de sugerir que si la Superinten-
dencia de Defensa de los Derechos 
Socioeconómicos (Sundde) deja de 
regular el arroz, podría haber una 
mayor oferta del rubro, en vista que 
en el último año, el precio del arroz 
regulado pasó de Bs. 25 a 850.

Explicó que es necesario sem-
brar anualmente unas 320 mil hec-
táreas, para alcanzar un volumen 
total de producción de un millón 
600 mil toneladas de arroz paddy 
húmedo. De ese requerimiento, in-
dicó, para el presente año, solo se 
estima alcanzar una super� cie de 
siembra de 107 mil hectáreas consi-
derando los dos ciclos, lo que equi-
vale a una producción total de 454 
mil toneladas de arroz paddy seco, 
en el escenario más favorable.

Entre las causas más importan-
tes de esta pérdida de capacidades 
productivas, expone, resaltan el 
dé� cit de insumos y la alta discre-
cionalidad en su distribución, el 
derrumbamiento del Programa Na-
cional de Semillas, el dé� cit real de 
la oferta � nanciera agrícola, la in-
seguridad, el incumplimiento en la 
cancelación de subsidios y la ausen-
cia de una política de precios tanto 
en semilla como en consumo.

El gremio propone una convo-
catoria para conjugar los mayores 
esfuerzos para revertir la posible 
paralización del sector y propen-
der la reactivación del sistema 
arrocero.

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

Rubenis González |�

Rubenis González |�

El vicepresidente 
Ejecutivo de la 

República, Aristóbulo 
Istúriz, informó ayer 

en medio de la reunión 
número 28 del Consejo 
Nacional de Economía, 

que el Gobierno ha 
inspeccionado más de 609 
empresas no petroleras a 
través de la Gran Misión 
Abastecimiento Seguro. 
Señaló que hasta la fecha 

se ha cumplido 93,3 % 
de la meta trazada bajo 

la política de protección 
socioeconómica del 
pueblo venezolano, 

que se creó para 
resolver la escalada 
de precios, acabar 

con el acaparamiento, 
la especulación, el 

contrabando, el bajo 
rendimiento productivo 

y diseñar un sistema 
distributivo e� ciente de 

los alimentos.
En la reunión se evaluaron 
los avances de los motores 

Economía Comunal, 
Turismo y Agrícola.

Inspeccionan  

609 empresas 

no petroleras

mil personas 
habrían sido 

despedidas en el 
primer semestre 

del añó, según 
Menéndez, de no 
existir la Agenda 

Económica

490

En el último año el pre-
cio del arroz regulado 
pasó de Bs. 25 a Bs. 850, 
incremento autorizado 
por Sundde. 
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Ciudad

SEMANA DE DIVERSIÓN 

PARA LOS NIÑOS 

Comenzó ayer el plan vacacional para los 
hijos de los trabajadores del Hospital de 
Especialidades Pediátricas (FHEP).

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

35º
min - 27º

27º-35º

27º-35º

24º-35º

27º-33º

ENCUESTA // Inscripciones, uniformes y útiles escolares: hoy es la mayor angustia de los zulianos

“Estoy comprando hasta 
donde me llegue el bolsillo”

Para inscribirse en 
un colegio privado 
hay que invertir 70 
mil bolívares. Hay 

padres que sacri� can 
uniformes por textos 

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

L
a compra de uniformes y úti-
les escolares se parece más a 
una cacería que al ritual pre-
decible que debería ser: es 

visitar cuatro, cinco establecimientos 
comparando precios; es reformular el 
presupuesto a diario; es embarcarse 
con los hijos en un viaje por la escasez 
y altos costos.  

“He comparado los precios de los 
cuadernos y en todas partes, el más 
barato, cuesta en promedio 760 bolí-
vares. El más caro está en 980 y mil 
100. Aún me faltan seis cuadernos”, 
comenta Nelly Ochoa, en una pape-
lería del casco central. A su hija, que 
apenas va a comenzar el segundo gra-
do, le piden ocho. Su marido y la pe-
queña la acompañan en la búsqueda.

“Vine a buscar un libro; pensé que 
me iba a salir en siete mil, y cuesta 
cinco mil. El otro, de caligrafía, no se 
encuentra. Un frasco de pega cuesta 
mil 200, un borrador 200, una caja de 
lápices pasa los mil bolívares”.

Ochoa también buscó los precios de 
los uniformes: las franelas rondaban 
los tres mil bolívares y los jumpers, 
aproximadamente, los cinco mil. La 
inscripción quedó en 15 mil bolívares 
y la mensualidad en 11 mil. “Este año, 
una lista de un solo niño, incluyendo 
los uniformes, pasa los 70 mil bolíva-
res. Es tanto lo que hay que pagar para 
que empiecen el año escolar. Si bien 
es cierto que no pierden el cupo, igual 
hay que pagar todo eso”. 

El registro
La fundación Zulia Productivo, 

que preside el politólogo, Jesús Casti-
llo Molleda, hizo una encuesta a 750 
personas entre Maracaibo y San Fran-
cisco, del 18 al 22 de julio, y les pre-
guntó —con la libertad de responder 
lo que quisieran— cuál consideraban 
que era su principal problema hoy. El 
35 por ciento, dijo que la compra de 

Los maracaiberos se lanzan a una cacería de ofertas para el nuevo año escolar. Foto: Iván Ocando

uniformes y útiles escolares; y el 33 
por ciento, respondió que el pago de 
la matrícula.  

Atrás quedó el bajo salario, con 24 
por ciento; la in� ación, con cuatro por 
ciento; la escasez, con tres puntos; y la 
inseguridad, con un punto porcentual. 
“Estoy comprando útiles para dos ni-
ñas de primaria, pero me faltan toda-
vía las que están en la universidad. 
Conseguí cuadernos en 650. Necesita-
ba 16, pero como estaban a este pre-
cio, aproveché y compré dos docenas”, 
dice María Fuentes, en una papelería 
ubicada en La Limpia.

35 % 

de los entrevistados dijo 
que la compra de artículos 

escolares es su principal 
preocupación

Por primera vez la 
inseguridad, la escasez 
de alimentos y los 
bajos salarios quedaron 
rezagados entre los más 
grandes problemas de 
los zulianos

600 bolívares.
“Con los uniformes, bueno, les 

tocará reciclar. Las chemises el año 
pasado estaban como en dos mil bo-
lívares. Y las faldas, también. Ahora 
están en 13 mil bolívares; será que les 
compre una sola y que reciclen otra 
del año pasado”. 

Los límites
En la lista que Yanitza Morales ojea 

de cuando en cuando, hay más de 75 
artículos que comprar. “Yo tengo mi 
lista completa, pero mi hermana está 
desempleada y aquí estoy ayudándola 
con la suya de preescolar, que es bas-
tante amplia”. Bastante: mucho papel 
bond, crepé, lustrillo y de construc-
ción. Se trata de los primeros años de 
formación, cuando las manualidades 
son preponderantes.

Lo más caro, asegura, son los mo-
nos y el calzado. Un par de zapatos, de 
buena calidad, pueden costar 23 mil 
bolívares. También los hay en siete 
mil, reconoce Yanitza; pero a mitad 
de año se dañan y hay que reponerlos, 
por eso pre� ere sacri� carse compran-
do los más costosos.

“Yo soy de Machiques, y allá hay 
cosas, no sé si a precio viejo, pero 
aquí están un poquito más caras. Lo 

que hago es que lo que voy viendo que 
pueda comprar más sencillo, lo llevo 
de aquí. El resto lo compraré allá. Aquí 
lo más accesible son los cuadernos”. 

Alberto Quintero ayer había conse-
guido comprar casi todos los artículos 
de la lista de su hija, que pasó a tercer 
grado. No se detuvo a mirar precios. 
Su presupuesto era de 40 mil bolíva-
res. “Ahora cuando llegue a la caja, 
que me digan cuánto hace la cuenta. 
Estoy comprando hasta donde me lle-
gue el bolsillo”. 

Miembros de la comisión de la AN y de 
Aclama. Foto: Juan Guerrero

Consulta

Ley del Lago 
llegará a Caracas 
y Valencia

La agenda está lista. El Bloque 
parlamentario regional y el Cen-
tro de Ingenieros del estado Zulia 
(Cidez) activarán el cronograma 
de la consulta pública sobre la 
Ley Programa de Saneamiento 
del Lago, desde mañana, donde 
Maracaibo, San Francisco, La 
Cañada de Urdaneta y Jesús En-
rique Lossada, serán los primeros 
municipios en recibir la informa-
ción. Por la tarde, en el municipio 
Cabimas se informará a las comu-
nidades de Santa Rita y Miranda.

El vicepresidente de la Asam-
blea Nacional, Enrique Márquez, 
destacó que la consulta está 
abierta a todo el colectivo zulia-
no, y aunque se disponen de es-
pacios cerrados, invitó a quienes 
quieran opinar, también hacerlo 
por el correo electrónico salve-
mosellagodemaracaibo@gmail.
com. “Toda ley aprobada por la 
AN debe ser consultada por el 
pueblo”, destacó.  

Vista a los Andes
Márquez señaló que el sábado 

27 de agosto llegarán a Santa Bár-
bara del Zulia, donde se incluirán 
los municipios Catatumbo y Su-
cre, además de los municipios de 
los estados Mérida y Trujillo que 
son cercanos al Lago.

La subregión Guajira los reci-
birá el viernes 9 de septiembre; en 
los municipios Machiques de Pe-
rijá, La Villa del Rosario de Perijá 
y Jesús María Semprúm. Se espe-
ra que la consulta también llegue 
a Caracas, y Valencia, donde tam-
bién su lago está afectado por una 
alarmante contaminación.

�Aisley Moscote |

La ley busca salvar al 
Lago como núcleo de 

Estado, esto sería una 
muestra del avance 

político de la nación

Cuatro cuadernos, un juego geomé-
trico, un block y varios marcadores 
y lápices eran las prioridades de los 
Quintero. De los uniformes, nada 
habían investigado. “Lo que más me 
importa es la lista, porque ella puede 
usar hasta el uniforme anterior, el vie-
jito.  

En el carrito de la compra lleva 
marcadores, lápices, pega y papel 
bond. Para tercer grado también se re-
quieren ocho cuadernos, incluidos los 
doble línea y cuadriculados. Fuentes 
comenta, con jocosidad, que no quie-
re sacar cuentas de lo que lleva. Solo 
en cuadernos gastará al menos 15 mil 



8 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 17 de agosto de 2016  Ciudad

AN aprobó Proyecto de Reforma 
de la Ley de Telecomunicaciones

Aprobado en su segunda discusión 
el Proyecto de Reforma de la Ley Or-
gánica de Telecomunicaciones, en la 
Asambleas Nacional. 

La Comisión  Permanente del Po-
der Popular y Medios de Comunica-
ción presentó la propuesta para su 
discusión este martes en el hemiciclo.  
El diputado a la AN por la Mesa de 
la Unidad Democrática (MUD), José 
Gregorio Correa, anunció la aproba-
ción del documento legal.

�Ariyury Rodríguez | Se analizó el proyecto que contem-
pla la consulta pública a los dueños, 
directivos de los Medios de Comuni-
cación y a los representantes de las cá-
maras que agrupan a los agremiados 
de la radio y la televisión, explicó el 
parlamentario. 

“Se han incluido todas las consultas 
públicas, no solo a dueños de medios 
sino a todas las cámaras de radio y te-
levisión, esto viene a facilitar el proce-
so de modernización del espectro ra-
dioeléctrico del país”, señaló Correa. 

La reforma tiene previsto aumen-
tar la participación en Conatel de los 

miembros de la sociedad civil y del 
Parlamento nacional, además de los 
representantes del Gobierno, acotó el 
diputado. 

Asimismo, señaló que esa medida 
no va en detrimento de las facultades 
del Estado de operar y regular el es-
pectro radio eléctrico.

El 24 de febrero fue la primera dis-
cusión de la reforma. Participaron los 
diputados de la Comisión Permanen-
te de Medios de Comunicación de la 
Asamblea Nacional y los representan-
tes de los medios audiovisuales. Fue 
aprobada en ese momento, para llevar 

ASALTO // Delincuentes dejaron las neveras abiertas y se perdieron 520 dosis

21 mil dólares en vacunas se 
perdieron en la “Sanidad”

En menos de 10 
días perpetraron 
tres asaltos en el 

ambulatorio, que 
acabaron con las 

dotaciones

Paola Cordero |�
pcordero@versionfinal.com.ve

L
os repetitivos ataques que se 
han cometido en las instala-
ciones del Ambulatorio Ur-
bano III Dr. Francisco Gómez 

Padrón, conocido como la “Sanidad”, 
desde hace dos semanas, dejaron hasta 
los momentos una cuantiosa pérdida, 
sobre todo en insumos de vacunas.   

Unas 420 dosis de vacunas se per-
dieron, luego de que los vándalos que 
robaron el ambulatorio dejaran la ne-
vera de las dotaciones abierta. Las pér-
didas ascienden a unos 21 mil dólares, 
según explicaron a Versión Final un 
grupo de médicos y enfermeras de la 
Unidad de Neumonología.  

“Fue una dotación importante la 
que se perdió, cuando llegamos al día 
siguiente del robo, estaban comple-
tamente calientes. Estamos hablando 
de mucho dinero, pues al costo inter-
nacional, esas dosis valen mínimo 50 
dólares en cualquier país”, aseguró 
Raimundo Villalobos, epidemiólogo  
del  ambulatorio.

Las enfermeras temen que la delincuencia siga acechando la Sanidad, por la falta de vigilancia policial. Foto: Miguel Romero

Diputado José Gregorio Correa presentó el proyecto de reforma. Foto: Cortesía

la ley a su segunda discusión.
En ese momento el diputado José 

Gregorio Correa destacó que esta 

norma busca normalizar la situación 
jurídica de estaciones de radio y tele-
visión, nacionales y regionales. 

El epidemiólogo Raimundo 
Villalobos, explicó que en la 
“Sanidad” se atienden unas 
120 personas diariamente y 
completamente gratis, para 
la aplicación de las vacunas, 
tan solo del área de Fiebre 
Amarilla, Trivalente Viral y 
las de emergencia que son 
Toxoides, para las mordi-
das. Además también se 
entregan los cartones de 
vacunación para viajeros.

Sistema de atención

Raimundo Villalobos

Estamos muy preocupados por esto que ha sucedido 
en el ambulatorio, porque esta es nuestra labor y la 
prestamos con la mayor disposición”.

Entre las dosis de vacunas que fue-
ron dañadas había Rabipur, Trivalen-
te Viral, Fiebre Amarilla, Toxoide y 
Hepatitis B. Desde entonces han deja-
do de colocarse las vacunas, pues no 
hay reemplazos disponibles.  

El médico aseguró que esta sema-
na se espera una dotación especial, en 
vista de que desde hace dos semanas 
no cuentan con las dosis.  

“Es lamentable que atenten en con-
tra de un servicio como el que presta-
mos nosotros, que es completamente 
gratis para las comunidades”, comen-
tó Villalobos.   

La áreas violentadas en las diferen-
tes oportunidades fueron la de Trabajo 
social y varios consultorios de Neumo-
nología, de donde además se llevaron 
dos equipos de computadoras, un � l-
tro dispensador de agua, grapadoras y 
utilería de o� cina, y electrodomésticos 

que tenían en una de los consultorios 
para preparar los desayunos de algu-
nos pacientes de bajos recursos.  

“Estamos consientes de que esos 
equipos no los van a reponer, si tar-
daron 10 años en darme la computa-
dora.”, expresó una de las empleadas 
de Trabajo Social que pre� rió no iden-

ti� carse. 
Los asaltantes entraron por una 

abertura de 18 centímetros de las 
ventanas, que dan hacia el estaciona-
miento del sótano. Dejaron sus hue-
llas marcadas en la pared e incluso 
una prenda de ropa tirada en el piso, 
pero el indicio más contundente es 

un mensaje escrito con marcador rojo 
en una de las puertas: “Aquí estuvo el 
hampa”.  

El director del ambulatorio, Nelson 
Urdaneta, aseguró que se levantó una 
denuncia ante el Cuerpo de Investiga-
ciones, Cientí� cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc) y ya habían asistido al 
centro de salud, sin embargo el equi-
po de enfermeros a� rmó que ningún 
cuerpo policial se había presentado en 
el lugar.   

“Por aquí no ha venido ningún po-
licía y si no se toman medidas se van a 
seguir metiendo las veces que les de la 
gana, porque tienen la facilidad” agre-
gó la funcionaria de Trabajo Social. 

Después de la 1: 00 de la tarde que 
cierra el ambulatorio solo quedan 14 
vigilantes, entre milicianos y seguri-
dad privada, pero hasta los momentos 
no han logrado evitar ni uno solo de 
los robos ejecutados. 

vacunas se dañaron luego de los 
robos; 86 de Hepatitis B, 21 de 

Rabipur, 165 de Trivalente Viral, 90 
para la Fiebre Amarilla y 58 Toxoides

420
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El gas se volvió 
leña en el oeste

 FALLA // En Las Tuberías y El Marite pagan dos mil bolívares por una bombona

Cocinar con leña es 
la única opción que 

tienen las familias para 
hacer sus comidas. No 
creen en las promesas 

gubernamentales

S
e ha olvidado; prender la co-
cina es una práctica que no se 
ejecuta en el oeste desde hace 
muchos años. Y es que en las 

comunidades que rodean la zona, es-
pecí� camente en Las Tuberías dejaron 
de usar la estufa para hacer sus comi-
das en leña, porque el gas de bombona 
también pasó a ser un lujo.

En la barriada se ve venir a Johán, 
su piel se ruboriza del sol y la presión 
sobre su pecho, por cagar una bombo-
na de 10 kilos; va en busca de gas. Atra-
viesa la calle y llega al establecimiento, 
cuenta el dinero más de dos veces, son 
mil bolívares por llenarla. La bombona 
solo dura una semana en su casa, y eso 
porque solo comen una vez al día. “An-
tes duraba menos, porque somos ocho 
personas, y comíamos las tres veces, 
pero todo aumentó”, relató. El viaje no 
lo hace seguido, en su humilde hogar 
cocinan con leña mayormente, pues la 
inversión pre� eren hacerla en comida. 

Y es que una familia que decida co-
cinar con gas de bombona, debe gastar 
mil bolívares si es de 10 kilos, mil 600  
si pesa 27 kilos, y hasta dos mil, si es 
de las mayores, 43 kilos. Ninguna de las 
cifras son rentables en esta zona.

En la casa de los Bolívar, la leña 
siempre fue la primera opción, por su 
tradición wayuu, y porque en la casa vi-
ven tres familias. Invertir en gas sería 
remplazar una comida. “Aquí cocina-
mos yuca, y eso se tarda mucho en es-
tar, por eso sacamos palos, prendemos 
fuego y la ponemos a cocinar”, contó la 
señora Dilia González.

Y la comida sabe mejor, aseguraron 
varias voces de la zona oeste. El señor 
Édgar Amaya se acostumbró a la leña, a 
su juicio la comida queda mejor cocida 

Ayer el gobernador Francisco 
Arias Cárdenas supervisó varias 
infraestructuras en los municipios 
Maracaibo y San Francisco.

El mandatario regional inspec-
cionó los trabajos y el desarrollo 
del Gran Oncológico de Occidente,  
ubicado en las inmediaciones del 
Hospital General del Sur “Dr. Pe-
dro Iturbe”, el cual se encuentra ya 
en la fase de electri� cación.

Asimismo, estuvo presente en 
las labores de construcción del 
canal de drenaje norte de los sec-
tores Los Robles y Sur América, 
ubicados  en la capital zuliana y la 
entidad sureña especí� camente en 
el kilómetro 4. 

La obra cuenta con una inver-

Para hoy, a partir de las 8:00 de 
la mañana está previsto que el Ser-
vicio Integrado de Atención a los 
Ciudadanos Emprendedores (Sia-
ce), órgano adscrito a la Alcaldía 
de Maracaibo, inicie una jornada 
de inscripción de empresas ante el 
Instituto Venezolano de los Segu-
ros Sociales (IVSS).

Marjorie Fuenmayor, presiden-
ta de la institución, detalló que la 
actividad se hará hasta 12:00 del 
día, en el salón de conferencias del 

Este martes, en el municipio San 
Francisco arrancó la Unidad de 
Recaudación Sicsum en las inme-
diaciones del Terminal Terrestre 
“Simón Bolívar”, para garantizar el 
mayor acceso a los usuarios.

Esta es la tercera unidad inau-
gurada por el alcalde Omar Prieto. 
Los centros están ubicados en las 
parroquias José Domingo Rus y 
San Francisco para que los usua-
rios realicen el pago de impuestos 
y reciban asesoría legal.   

El presidente del Concejo Mu-
nicipal de San Francisco, Dirwings 
Arrieta, manifestó: “En estos espa-
cios estamos instalando una taqui-
lla de pago del sistema tributario 

Arias Cárdenas supervisó el desarrollo 
del Gran Oncológico de Occidente

Siace iniciará hoy registros 
de empresas en el IVSS

Instalan nueva Unidad de Recaudación 
Sicsum en San Francisco

y con buen gusto. Es de los que piensa 
que si el gas no es accesible para la co-
munidad, los gobernantes por lo menos 
deberían garantizarlo a precio justo en 
la zona.

Aumento in� amable 
Por medio del Ministerio del Po-

der Popular de Petróleo y Minería se 
despliegan camiones ofreciendo gas 
natural a “precios justos”, por El Ma-
rite. Uno de los comerciantes aseguró 
aumentar “un poquito” los precios. De 
60 bolívares que cuesta el gas para las 
bombonas de 10 kilos, en el estableci-
miento lo llevan a 100 bolívares. Solo le 
ganan 70 bolívares.

Pero esta cuenta no es la misma que 
le resulta a Jesús Méndez, en Las Tu-
berías. Aquí, los camiones que llegan 
ofreciendo el mismo gas, le piden para 
el desayuno, y un adicional por si un 
caucho se daña, o si les pasa algo en el 
camino. “Todo eso va en el precio, ade-
más que de entrada dicen que vienen 
del norte y por eso ya es un adicional,  
venden hasta en dos mil bolívares el 

gas, solo así hay ganancias”, aseguró.
El precio � jo en este servicio no 

existe por las zonas, según Erwin Ur-
daneta, vendedor de gas, “los camio-
nes se los dieron a los choferes, ellos 
ponen un precio que incluye hasta sus 
viáticos”. En su local, la bombona pe-
queña cuesta 500 bolívares llenarla, 
pero en las últimas semanas las ventas 
solo van en descenso; de 10 bombonas 
que vendían, ahora solo se expenden 
tres o siete. 

Así pasa en el negocio de Jair Ozo-
rio, donde se vendían hasta 40 bom-
bonas diarias, ahora posiblemente 
llegan a 20. “Muchos cocinan con leña 
porque no les cuesta nada, además 
la gente no está cocinando, por aquí 
como se puede se resuelve una comi-
da”, contó.

La promesa de los gobernantes ya 
no entra en estas comunidades, donde 
tienen años a la espera de este servi-
cio, del alumbrado, resguardo policial 
y la culminación de la escuela Bolívar 
Bicentenario, donde se atienen a casi 
cien niños de la zona oeste.

Obras

Jornada

Terminal

El oncológico está en fase de electri� cación. 
Foto: Cortesía

La unidad contará con una o� cina de asesoría 
legal. Foto: Cortesía

En la mayoría de las casas del oeste la comida se hace en leña para no invertir dinero en gas. 
Fotos: Juan Guerrero

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

Jimmy Chacín |�

Jimmy Chacín |�

Jimmy Chacín |�

�Erwin Urdaneta
    Vendedor de gas

�Jair Orozco
    Vendedor de gas

�Édgar Amaya
    Habitante de Las 
Tuberías

Muchas veces el gas que compro se 
queda ahí almacenado, y se empieza a 
perder, porque la gente ya no compra 
como antes.

Las ventas se han reducido porque 
la gente pre� ere cocinar en leña, eso 
les sale gratis, y así invertir en arroz, 
harina, o algo que puedan comer.

Desde pequeño mi mamá me enseñó 
a cocinar en leña y además de saber 
mejor, me ahorro gran cantidad de 
dinero, porque el gas es incomprable.

sión de 41 millones 73 mil 348 bolí-
vares.

El Instituto de Vialidad del estado 
Zulia (Invez), es el encargado de los 
drenajes que actualmente presentan 
el  50 % de avance en la reubicación 
de los servicios.

Siace, ubicado en el centro comercial 
Costa Verde. “En la jornada estarán 
presentes tres personalidades del 
IVSS, para atender a las pequeñas y 
medianas empresas del municipio 
Maracaibo”, agregó.

Los requisitos a consignar para la 
inscripción son cédula del represen-
tante legal, registro de informe � scal 
 RIF, registro mercantil original y co-
pia, copia de la publicación del registro 
mercantil, recibo de pago de servicios 
públicos y crear un correo electrónico. 
Las personas autorizadas deben llevar 
un poder notariado.

de San Francisco, que nos permite 
acercar más el Gobierno a la pobla-
ción”. 

Destacó que  la unidad contará con 
una o� cina de asesoría legal para los 
ciudadanos.
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En “Tres Reyes Magos” llevan
40 años sin cloacas ni asfalto

DESIDIA // En la sexta etapa de la barriada, ubicada al norte de Maracaibo, el aseo pasa una vez al año
En la zona no hay 

resguardo policial, 
el alumbrado falla, 
como el agua, y los 

CLAP, no pasaron del 
censo

E
n plena avenida Milagro 
Norte está la cancha que es 
punto referencial del barrio 
Tres Reyes Magos. De entra-

da, el re� ejo del sol hace ver la arena 
más amarilla, más árida. Desde hace 
cuarenta años la comunidad no tiene 
mejoras en sus calles. 

Caminar por el sector se vuelve una 
odisea, hay grandes piedras, huecos y 
charcos de barro. Viendo a la gente pa-
sar estaban los señores José Morales y 
Héctor Perozo, se quejaban además 
de sus enfermedades y la ausencia de 
medicamentos. Uno es asmático, y el 
otro hipertenso. 

¿Cómo están los servicios?, Am-
bos se miraron y suspiraron, “todo va  
peor, pero nos acompaña la gracia de 
Dios”, respondió José. 

Ambos son fundadores de la ba-
rriada que han visto deteriorarse. Los 
dos han sido testigos de los gobernan-
tes que toman el barrio “porque saben 
que aquí hay bastante votos, pero lue-
go, cuando le creemos y ganan, se olvi-
dan”, expresó José con nostalgia. 

El señor Héctor recordó cuando 
consolidaron la comunidad, había as-
faltado, pero fueron las únicas capas 
que le colocaron; el tiempo las des-
gastó y nunca más volvieron a ver las 
máquinas ni hombres recuperando las 
calles. 

“Ellos (los gobernantes) vienen, no 
lo niego, se toman fotos con uno, lo 
anotan en hojas y hojas, pero no exis-
ten respuestas”, insistió el señor José.

Quieren revocar a la vocera principal Iris 
Reyes. Foto: Cortesía

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

neveras se dañaron con 
los bajones de luz, familias 
perdieron también 
aires acondicionados y 
ventiladores

7

Unas 220 familias residentes 
del barrio La Lucha fueron bene-
� ciadas con el suministro de agua 
potable por tubería. Cuadrillas de 
Hidrolago realizaron los trabajos 
este martes para solventar el pro-
blema. 

La máxima autoridad de la Hi-
drológica del Lago, Danny Pérez 
fue quien informó que debido al 
período de sequía, la parte alta del 
sector la Lucha especí� camente las 
calles T, ST, S, RS, P, PQ que reci-
ben agua de la aducción Fuerzas 
Armadas, tuvieron un largo tiempo 

Voceros principales y suplentes del 
consejo comunal Monte Claro Alto 
exigen revocar la gestión de Iris Reyes  
dentro del organismo comunitario de 
la parroquia Idelfonso Vásquez. José 
Montiel denunció que Reyes nunca ha 
rendido cuentas a la comunidad que 
representa.  

Las inconsistencias, según detallan, 
comienzan desde el inicio del consejo 
comunal, debido a que las fechas de 
las elecciones no concuerdan con las 
colocadas en el acta. Alegando que 
“adulteraron las fechas”.  

Reyes ha incurrido también en “el 

Hidrolago soluciona problema de 
agua potable en el barrio La Lucha

Denuncian corrupción y amedrentamiento en 
el consejo comunal Barrio Monte Claro  

Reparación Comunidad

Jimmy Chacín |� Jimmy Chacín |�sin recibir el vital líquido. 
Pérez destacó que en la actualidad 

unas mil 100 personas disfrutan de 
agua potable bajo el esquema de dis-
tribución 30 x 150 que se cumple en la 
mencionada comunidad. Las labores 
de las cuadrillas de operaciones per-
mitieron detectar fallas en las presio-
nes lo que impedía una mejor distri-
bución del agua potable a las familias 
de esa zona.

El presidente de Hidrolago reco-
mienda a los vecinos de las zonas afec-
tadas por la distribución del servicio, 
contactar a la o� cina de Atención al 
Ciudadano de Hidrolago a través del 
05002482990. 

uso desconocido de los recursos que le 
ha pedido a la comunidad, la usurpa-
ción de funciones de voceros que con-
forman el Comité de Alimentación, los 
de Hábitat y Vivienda y de la misione-
ra de la comunidad”, comentan. 

Por su parte, los voceros de la co-
munidad Carmen Navarro, Francisco 
Villegas, José María Montiel, Maribel 
Fernández y Cristina Zuleta, han soli-
citado legalmente el revocatorio de la 
vocera, basándose en la Ley Orgánica 
de los Consejos Comunales, por lo que 
Reyes amenaza a los pobladores.

Fundacomunal dice que es ilegal 
porque la solicitud fue introducida 
fuera de los lapsos establecidos.

La señora Ana y el señor José mostraron el pésimo estado del pozo séptico que tuvieron 
que improvisar. 

El asfaltado solo estuvo en la zona cuando la consolidación del barrio, hace cuarenta años.                          
Fotos: Juan Guerrero 

�José Morales
 Habitante de la comunidad

Los niños se enferman porque no hay 
espacios donde puedan jugar, aquí 
no hacen jornadas ni los CLAP, nos 
censaron y ya.

�Ana Añez
 Vecina del sector

Nosotros no tenemos los recursos 
para hacer estos trabajos de recupe-
ración, los pozos se desbordan y es 
horrible vivir así, nadie nos atiende. 

�José Araujo
 Residente del barrio

El consejo comunal nos dijo que al 
parecer aprobaron los recursos pero 
nunca los pusieron a andar en la comu-
nidad, y nos quedamos sin asfaltado. 

El señor Héctor lo apoyó, y denun-
ció también el olvido del aseo. “Por 
aquí no pasan, uno tiene que pagar 
para que saquen la basura”, contó. 

Y es que los camiones del aseo ur-
bano dejaron de pasar desde hace 
unos seis años, agregó Héctor.  

El señor José Araujo improvisaba 
un cableado que le diera luz a su fren-
te, porque la calle está oscura y nadie 
los resguarda. Manifestó además su 
preocupación por la basura, y aseguró 
que “el aseo pasa una vez al año, los 
31 de diciembre, para que le demos 
el aguinaldo”. El resto del año pagan 
50 bolívares por cada bolsa de basura, 
para que la boten en alguna cañada. 

Improvisación de pozos 
En la casa de la señora Ana Añez el 

pozo séptico está en el frente. No hay 
cloacas por el barrio, por lo que las fa-
milias de abajo deben hacer pozos, y 
las de atrás, colocan las tuberías que 
den al caño.  

“Cuando llueve esto se desborda, 
las familias ya no saben dónde abrir 
huecos, es denigrante, pero indigna 
más que ningún gobernante atienda 

nuestro llamado. Estamos olvidados”. 
Los niños disfrutan sus vacaciones 

entre la arena, y las piedras, mientras 
esperan que alguien les regale, por lo 
menos un día de distracción o un me-
jor suelo para ellos manejar bicicleta.
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Argentina.  Muere el general 
José de San Martín, libertador 
de la Argentina, Chile y Perú.

Alemania. Comienza a 
comercializarse 
el compact disc (CD). 

EE. UU. El presidente Bill 
Clinton admite su “affaire” 
con Monica Lewinsky.
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MÉXICO // Guerra entre cárteles sacude un restaurante en Puerto Vallarta

U
n hijo del narcotra� cante 
Joaquín “El Chapo” Guz-
mán se encontraría entre 
las seis personas secues-

tradas antenoche en un restaurante 
del balneario de Puerto Vallarta, en 
el Pací� co mexicano, informó ayer el 
� scal general de Jalisco, Eduardo Al-
maguer.

En declaraciones a Radio Fórmu-
la, Almaguer redujo a seis la cifra de 
secuestrados después de que el lunes 
informara que eran entre 10 y 12, y ad-
mitió que existe la posibilidad de que 
uno de ellos “fuera el hijo del Chapo”.

“A pesar de la participación de va-
rias agencias” de seguridad en el caso, 
está siendo difícil identi� car las per-
sonas porque varias “tenían identi� -
caciones falsas”. Este lunes, sobre la 
01:00 hora local (06:00 GMT), seis 
personas fueron secuestradas de un 

Secuestran a hijo del “Chapo” 
y a sus cinco acompañantes

Un grupo armado 
interrumpió una � esta 
y privó ilegítimamente 

de su libertad a 
supuestos miembros de 

una organización rival 

El secuestro se produjo en el restaurante conocido como “La Leche”, en Puerto Vallarta. Foto: EFE

EFE |�
(México)

Clinton saca seis 
puntos a Trump en 
nueva encuesta

La candidata presidencial de-
mócrata Hillary Clinton tiene una 
ventaja de seis puntos porcentuales 
sobre su rival republicano Donald 
Trump, según un sondeo de Reu-
ters / Ipsos publicado este martes. 
El apoyo de Clinton osciló entre el 
41% y 44% desde � nales de julio, y 
también obtuvo alrededor del 41% 
en la encuesta en línea del 11 al 15 
de agosto. El discurso de Trump lo 
separa de muchos repúblicanos.

�Redacción |

Estados Unidos

Cártel de Sinaloa 

Se presume que entre los 
secuestrados  esté Iván 

Archivaldo Guzmán, hijo de 
Joaquín “El Chapo” Guzmán

El escollo al cierre de la prisión son 40 de 
reos no autorizados a ser liberados. 

Trasladan a Emiratos Árabes a 15 presos de Guantánamo

Estados Unidos trasladó a los Emi-
ratos Árabes Unidos a 15 detenidos 
de la cárcel militar de Guantánamo 
(Cuba), en el mayor traspaso aproba-
do por el gobierno de Barack Obama, 
que prometió tener cerrado el penal 
hace seis años. 

La salida, anunciada antenoche 
por el Pentágono, acerca al presiden-
te al objetivo de transferir, antes de 
que termine su mandato en enero, a 
todos los presos autorizados a aban-
donar Guantánamo. Pero la clausura 
del centro de detención con Obama en 
la Casa Blanca sigue pareciendo im-

�Redacción | probable ante el rechazo del Congreso 
en permitir el traslado a EE. UU. de 
aquellos reos considerados demasiado 
peligrosos para ser liberados.

albergar, sorteando las salvaguardas 
internacionales, a sospechosos de te-
rrorismo. La mayoría de los reos no 
han sido acusados de ningún delito 
y languidecen en un limbo de deten-
ción inde� nida sin apenas derechos y 
que se justi� ca en la ley militar contra 
los llamados combatientes enemigos. 
Una veintena de los presos actuales 
han sido autorizados a salir pero de-
ben esperar a que un tercer país acep-
te acogerlos bajo un régimen inicial 
de libertad vigilada. Los traspasos se 
aprueban tras un intenso proceso de 
análisis del Gobierno en que el Secre-
tario de Defensa debe avisar al Con-
greso con un mes de antelación de que 
la salida no supone una amenaza.

restaurante del centro de la ciudad 
llamado La Leche, al parecer, resul-
tado de una lucha entre bandas riva-
les. En un primer momento se había 
dicho que las víctimas de secuestro 
ascendían a 16. “Precisar que siete su-
jetos armados someten y privan de su 

Los últimos traspasos 
fueron en abril cuando 
nueve presos fueron a 
Arabia y en enero cuan-
do diez fueron a Yemen

Rousseff propone 
nuevas elecciones 
si es absuelta 

En una carta abierta, la suspen-
dida presidenta Dilma Rousseff 
a� rmó ayer ser “inocente” y pidió 
al Senado que ponga � n al proceso 
de impeachment que podría ter-
minar su mandato a � n de mes. La 
mandataria prometió que si no es 
destituida en la etapa � nal del jui-
cio que comenzará el 25 de agosto, 
y que se extenderá por cinco días, 
convocará a un plebiscito para que 
los brasileños decidan si quieren 
anticipar las elecciones presiden-
ciales, previstas para 2018.

�Redacción |

Brasil

Comenzó caza 
de caimanes por 
recientes ataques

Más de seis mil cazadores tienen 
licencia para matar caimanes en la 
temporada que se inició esta sema-
na en Florida, sur de los Estados 
Unidos, un estado todavía estre-
mecido por la muerte de un niño 
que fue arrastrado por uno de esos 
reptiles a una laguna. 

Con una población estable esti-
mada de 1,3 millones de ejempla-
res, los caimanes protagonizaron 
en 2015 dos ataques mortales. 

�EFE |

Florida

libertad a seis personas, seis hombres 
que en ese momento se encontraban 
acompañados aproximadamente por 
nueve mujeres” que no son secues-
tradas y que no han sido localizadas, 
explicó el � scal.

Agregó que hasta el momento no 
se han presentando denuncias por 
ninguna de las personas secuestradas. 
“No hay tampoco ninguna denuncia 
telefónica, anónima, aportación de un 
dato que nos permitiera acreditar con 
claridad su identidad”.

No obstante, a partir de los vehí-
culos que los secuestrados dejaron en 

el estacionamiento, todos de lujo y al 
menos uno con matrícula falsa, se pu-
dieron recabar evidencias, datos e in-
formación que ya está siendo analiza-
da, dijo Almaguer, que puntualizó que 
en los autos no hallaron armamento, 
pero sí un cargador de armas. “Esta-
mos ya muy avanzados en la identi� -
cación de quién pudo haber ejecuta-
do esta acción; sin embargo, en este 
momento no estaré yo en condiciones 
de asegurarte la identidad”, insistió el 
funcionario, quien habló el lunes de 
un grupo armado antagónico sin dar 
el nombre. 

Según publica El País de España, el 
envío de 12 yemeníes y tres afganos a 
Emiratos Árabes Unidos reduce a 61 
el número de reclusos en la prisión, 
abierta en 2002 por el gobierno del 
republicano George W. Bush para 
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 POLONIA  // Comienza la excavación para hallar tren con más de 300 toneladas de oro y joyas 

El tesoro fantasma 
de los nazis

Dos cazatesoros 
reactivan la búsqueda 

del convoy alemán 
cargado de minerales 

preciosos. Aumenta la 
expectativa

Redacción |�

L
a búsqueda de un supuesto 
tesoro nazi abrió un nuevo 
capítulo a la leyenda. Dos ca-
zatesoros, uno alemán y otro 

polaco, iniciaron ayer las excavacio-
nes en un punto cercano al kilóme-
tro 65 de la ruta ferroviaria que une 
a las ciudades polacas de Wroclav y 
Walbrzych para hallar un mítico tren 
nazi, supuestamente cargado con 
más de 300 toneladas de oro, que fue 
ocultado por el ejército de Hitler en 
un laberinto de túneles cavados en la 
región.   

Se cree que el convoy cargaba ade-
más unas 50 cajas metálicas que po-
drían guardar el oro, gemas y obras 
de arte, pero también archivos nazis e 
incluso explosivos o minas. 

Andreas Richter y Piotr Koper 
son los dos hombres que en agosto 
del año pasado causaron una histe-
ria colectiva en la región y sobre una 
avalancha de curiosos y periodistas, 
cuando anunciaron al mundo la po-
sible existencia del tren, gracias a la 
ayuda de las señalas que registraba 
un radar de penetración terrestre.   

Aunque no tienen pruebas feha-
cientes de la existencia del tren, que 
desapareció de la faz de la tierra poco 
antes de que � nalizara la Segunda 
Guerra Mundial, los dos cazadores de 
tesoros habían esperado casi un año 
para obtener los permisos necesarios 
para poder iniciar los trabajos de ex-
cavación. 

Sin embargo, no llegaron este mar-
tes personalmente al lugar de las ex-
ploraciones y se dejaron representar 
por una portavoz. “Dos excavadoras 
ya están trabajando”, anunció la por-
tavoz de los dos cazatesoros, Christel-
Focken. “Las excavaciones son muy 
prometedoras y solo tenemos que en-
contrar una vía férrea que nos llevará 
a la entrada del túnel. Sí el túnel exis-
te, debería haber un tren ahí”. 

El tren estaría cerca de la frontera 
con la República Checa, exactamente 
debajo de una vía muerta de dos kiló-
metros, hoy tapada con un terraplén. 
Policías, bomberos y hasta guarda-
bosques custodian ahora el lugar, por 
donde des� lan curiosos y reporteros 
de todo el mundo. 

El � n de semana
Según la portavoz, los trabajos de 

excavación para hallar la vía férrea 
deben quedar concluidos el próximo 
� n de semana. En ese momento, la 
búsqueda del famoso tren nazi reple-
to de oro y otros tesoros podría que-

El conocido como tren 
del oro es un convoy nazi 

supuestamente desaparecido 
en 1945 cerca de la localidad 

de Walbrzych durante 
la huida ante las tropas 

soviéticas.  

¿Mito?

dar concluida con éxito o marcada 
por el fracaso.

Hace un año, Richter y Koper se-
ñalaron a través de un abogado de 
Wroclav que conocían el lugar exacto 
donde se encontraba el tren, y dijeron 

que lo darían a conocer si obtenían 
una recompensa del gobierno polaco, 
el 10 % del tesoro.

El viceministro de Cultura con-
� rmó la existencia del tren después 
de examinar una serie de imágenes 

captadas por el radar de penetración 
terrestre. “El tren tiene unos 100 me-
tros de largo y se trata de un descu-
brimiento excepcional”, expresó. 

Otros funcionarios del gobierno 
pusieron en duda la presencia del 
tesoro. 

La universidad AGH de Ciencia y 
Tecnología de Cracovia, también en 
Polonia, elaboró un estudio y conclu-
yó en diciembre que era poco proba-
ble que hubiera un tren enterrado en 
el lugar señalado por los cazadores 
de tesoros. Pero Koper y Richter no 
se dejaron disuadir y siguieron ade-
lante consiguiendo los permisos de 
compañías de ferrocarriles, energía y 
comunicaciones.

Camu� aje y mapa
Los dos cazatesoros dijeron que 

habían descubierto la existencia del 
tren gracias a que una persona que 
había colaborado en el camu� aje del 
tren, dibujó un mapa antes de morir. 

No fue un delirio, ya que los ru-
mores sobre la existencia del tren 
marcaron la vida de la región durante 
décadas a causa de un hecho real: la 
Wehrmacht había construido en las 
cercanías de Walbrzych una red de 
túneles que fue utilizada bajo el nom-
bre en clave “Riese” (gigante) para 

seguir produciendo material bélico. 
Pero nadie nunca quiso con� rmar la 
existencia del famoso tren. 

Lo que parece una película de In-
diana Jones tiene un trasfondo maca-
bro. El arquitecto favorito de Hitler, 
Albert Speer, diseñó un sistema de 
túneles y galerías subterráneas don-
de se iban a instalar las fábricas mili-
tares y producir incluso aviones bajo 
tierra, al abrigo de los bombardeos 
aéreos de la fase � nal de la guerra. 

Montañas enteras fueron vaciadas 
por dentro para albergar las galerías 
cavadas por trabajadores esclavos. 
Existen en distintas zonas de Alema-
nia y al término de la Segunda Guerra 
Mundial, en occidente fueron revisa-
das por los aliados y sus entradas ta-
padas con hormigón. 

La historia del tren lleno de riquezas llamó tanto la atención que hasta el gobierno polaco intervino y envió a geólogos para que exploraran el terreno. Foto: Archivo

Cazatesoros

Andreas Richter y Piotr Koper crearon una 
empresa para la búsqueda del tesoro: XYZ Civil 
Peter Koper & Andreas Richter. En su sitio de 

internet se pueden comprar recuerdos y hacer 
donaciones para la exploración; cuenta con 

diversos videos en los que informan de los avances 
del proyecto, y durante un mes tuvo un reloj con la 

cuenta atrás para el inicio de las excavaciones.
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El ELN reprocha que las FARC apueste por el camino político y no el de la rebelión. 
Foto: Agencias

ELN marca distancia con las 
FARC por el acuerdo de paz 

Aunque las guerrillas de las  
FARC y ELN expresan que son 
“organizaciones hermanas”, la in-
minencia de la � rma de la termina-
ción del con� icto armado entre la 
primera y el Estado colombiano ha 
empezado a distanciarlas, lo cual 
hace evidente que los dos procesos 
de� nitivamente no coincidirán, se-
gún el País de Colombia. 

Hace una semana el Comando 
Central del ELN se apartó del al-
cance de los acuerdos que han sus-
crito el Gobierno y las FARC, los 
cuales ya están en su etapa � nal. 
Incluso, los últimos días han rea-
lizado junto con Naciones Unidas  
el recorrido por las zonas en donde 

�Redacción | se asentarán por seis meses las tropas 
guerrilleras cuando se desmovilicen.

“Ante el congelamiento impuesto 
por el Gobierno a la mesa con el Ejér-
cito de Liberación Nacional, y ante la 
próxima � rma de un acuerdo de� niti-
vo de dejación de armas de las FARC, 
nos vemos en la obligación de expre-
sar que no compartimos la esencia de 
estos acuerdos”, señaló en un pronun-
ciamiento del ELN.

Los elenos cuestionan que las FARC 
dejen de lado los principios de la re-
belión. “Se evidencia que el objetivo 
principal de la comandancia de las 
FARC es convertirse en una organi-
zación legal aceptando unos acuerdos 
que exculpan al Estado de su respon-
sabilidad en el desarrollo de la guerra 
sucia y el terrorismo de Estado”.

NegociaciónFRONTERA // 127 mil venezolanos ingresaron a Colombia en tres días

Llegan para quedarse 
11% de los peatones 

Entre el sábado y el 
lunes pasado ingresaron 

y regresaron a 
Venezuela casi el triple 
de personas que en los 

últimos siete meses

Redacción |�
redaccion@ versionfinal.com.ve

U
nos 127 mil venezolanos 
ingresaron a Colombia du-
rante los primeros tres días 
de la reapertura de la fron-

tera binacional acordada por los dos 
gobiernos, con� rmó la Subdirección 
de Control de Migración colombiana.

“La cifra es casi igual a la suma de 
los ingresos registrados durante los 
primeros siete meses de este año”, in-
dicó la entidad en un comunicado agre-
gando que los venezolanos ingresaron 
por cinco lugares habilitados para el 
ingreso al territorio colombiano.

El principal lugar fue el Puente In-
ternacional Simón Bolívar, por el que 
llegaron “más de 84 mil ciudadanos 
venezolanos; 46 mil de ellos el día sá-

Cinco puntos de la frontera fueron habilitados para los peatones. Foto: Humberto Matheus

bado” a la ciudad colombiana de Cú-
cuta, en el departamento de Norte de 
Santander, indicó la fuente.

Las autoridades también habilita-
ron pasos en los departamentos de La 
Guajira (norte) y Arauca (este). Según 
Migración Colombia, a dos horas del 
cierre de la frontera este lunes cerca 
del 89% de los ciudadanos venezola-
nos que ingresaron al territorio co-
lombiano ya retornaron a sus lugares 
de origen. Los pasos fronterizos conti-
nuarán abiertos de forma permanente 
en un horario de cinco de la mañana a 
ocho de la noche, hora colombiana.

El pasado jueves los 
presidentes de Colombia, 
Juan Manuel Santos, y de 
Venezuela, Nicolás Maduro, 
acordaron habilitar el paso 
peatonal en cinco cruces que 
estarán operativos durante 
15 horas diarias tras el cierre 

fronterizo el 19 de agosto.

Primer paso para 

reapertura total
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PREVENCIÓN // Conozca los signos de alarma para evitar daños físicos y emocionales

Anorexia o bulimia
acechan a adolescentes

EFE |�

S
egún estudios epidemioló-
gicos, uno de cada 200 ado-
lescentes padece anorexia 
nerviosa en España, y uno de 

cada 50, bulimia nerviosa. Pero esta 
cifra podría ser mayor, si se tiene en 
cuenta que la mayoría de estas perso-
nas, no buscan ayuda profesional. Y es 
que como dice el refrán, “la procesión 
va por dentro“, y ellos pre� eren aislar-
se de todo aquél que los rodea. 

Para la psiquiatra Montserrat 
Graell, coordinadora de la Unidad 
de Trastornos de la Alimentación del 
Hospital Niño Jesús de Madrid, aun-
que el pronóstico de este tipo de tras-
tornos psiquiátricos ha aumentado 
a lo largo de los últimos 25 años, los 
médicos se mantienen en alerta por 
un aumento en el diagnóstico de casos 
en varones.

Esta situación, explica la doctora 
Graell en el espacio de radio “El Bistu-
rí” de EFE Salud, es una oportunidad 
para que los pediatras y los médicos de 
atención primaria identi� quen señales 
comunes de la anorexia y la bulimia en 
niños y de esta forma, se logre avan-
zar en la atención temprana y el trata-
miento a los pacientes y sus familias.

—¿Por qué se da más en muje-
res?

De acuerdo con las tasas de géne-

ro “por cada 9 chicas afectadas hay 
un chico, especialmente en la adoles-
cencia” a� rma la doctora Graell. Si 
tenemos en cuenta a los niños en edad 
escolar, por debajo de los 13 o 14 años, 
“por cada 9 chicas hay 6 chicos”, agre-
ga la especialista. 

La prevalencia de casos en chicas 
podría estar relacionada con el inicio 
en la pubertad, cuando el cuerpo de 
la niña empieza a cambiar y a trans-
formarse en mujer. Además, hay una 
mayor incidencia en familias que le 
dan demasiada importancia a la ima-
gen y la estética, según lo explica la 
psiquiatra. 

También existe un componente ge-
nético que se “despierta” en algunas 
personas, disparado por la in� uencia 
del entorno y la falta de autoestima, 
que las hace más vulnerables a sufrir 
un trastorno mental a lo largo de su 
vida. 

En caso de no intervenir a la pacien-
te con un tratamiento multidisciplina-
rio que incluya terapia psicológica y 
psiquiátrica, a futuro pueden aparecer 
consecuencias nefastas para la salud 
� siológica como desnutrición, osteo-
porosis y hasta la muerte. La mayoría 
de los efectos negativos se dan en el 
entorno social, ya que la frustración y 
la depresión pueden limitar su capaci-
dad para el trabajo o el estudio.

TIPS
Se estima que en Venezuela unas 600 mil personas 
padecen algún tipo de trastorno alimenticio. � La anorexia y la bulimia impactan a adolescentes 

que pasan más tiempo en las redes sociales. � Estudios revelan que las redes sociales condicionan 
a las jóvenes que buscan aprobación social.�

La cultura de la delgadez, el perfeccionismo 
y la obesidad son algunas de las causas que 

llevan a los jóvenes a padecer un trastorno de 
alimentación

Las iniciativas para concienciar sobre esta problemática no alcanzan la magnitud necesaria 
para tener un mayor impacto. Foto: Archivo

Señales de bulimia nerviosa

� Consume alimentos de forma compulsiva y rápida (atracones).
� Toma laxantes y diuréticos. 
� Sube y baja de peso constantemente.
� Vomita frecuentemente (inducido).
� Hace comentarios negativos sobre sí mismo (baja autoestima).
� Se pone irritable y cambia constantemente su estado de ánimo.
� Se aísla de la familia y amigos.

“Ahora es más visible la gravedad de la enfermedad en 
la sociedad, en las familias y en la escuela. Es tiempo 
de empezar campañas de prevención globales”

Montserrat Graell
Psiquiatra

¿CUÁNTO TARDA LA 

RECUPERACIÓN?

El tratamiento tarda una media 
de 4 años para conseguir 
las tasas de recuperación. 
“Una vez pasados estos años 
de tratamiento intensivo, 
dedicando mucho tiempo 
de terapia semanal, se va 
a requerir un periodo de 
seguimiento para evitar 
recaídas” dice la experta.
En edades entre los 13 y los 15 
años, “un 60 por ciento alcanza 
la recuperación total, y un 20 
por ciento la recuperación 
intermedia” señala la 
psiquiatra. El 15 o 20 por ciento 
restante, puede tener un curso 
crónico y tiende a oponer 
resistencia al tratamiento. 
“Este grupo tiene una forma 
más grave de la enfermedad, 
y nuestros esfuerzos van 
dirigidos a modi� car este 
segmento”, advierte la doctora 
Graell.

�Los cambios en la preocupación por el físico
Se miran al espejo y se quejan de estar gordos (y generalmente 
están � acos).

�Aparece el interés por las dietas.

�Obsesión con las calorías y la composición de los alimentos.

�Preocupación por lo que se va a comer en casa.

�Saltarse las comidas o la cena.

�Cambios de estado de ánimo del niño: 
irritabilidad, tristeza, o preocupación

�Pesarse todos los días.

�Tomar laxantes

Signos de alarma de anorexia
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EFE |�

E
l venezolano Alexis 
Pérez tenía 39 años 
en 2003 cuando em-
pezaron a aparecer 

los síntomas, pero fue seis me-
ses después cuando recibió el 
diagnóstico correcto: “Linfoma 
no Hodgkin”, un tipo de cáncer 
que ataca el tejido linfático que 
se encuentra principalmente 
en los ganglios. 

Pérez recuerda que cuando 
empezó a padecer los síntomas 
de la enfermedad veía que le 
subía la temperatura en horas 
de la tarde, tenía una tos seca 
que atribuía al cigarro y estaba 
perdiendo peso aunque comía 
normalmente y no sentía un 
verdadero malestar o dolor.

Lo más llamativo de las ma-
nifestaciones de la enfermedad, 
dijo a EFE este administrador 
de profesión, es que se le in� a-
maron los ganglios en todo el 
cuerpo, “sobre todo en la zona 

del cuello”, síntomas que, de� -
nitivamente, subrayó, pueden 
pasar inadvertidos. 

Tras seis ciclos de quimiote-
rapia y dos años de tratamiento 
especial para este cáncer, Pérez 
asumió las riendas como presi-
dente de la Asociación Venezo-
lana de Amigos con Linfoma, 
decidido a levantar estadísticas 
de la enfermedad en el país y 
ubicar a los pacientes para in-
corporarlos a la organización y 
educarlos sobre el tema. 

Tratamiento seguro
Pérez señala que el linfoma 

se puede desarrollar entre el 2 
y el 5 % de la población y las 
posibilidades de que el diag-
nóstico se escurra entre sín-
tomas comunes, es muy alta. 
Al introducirse en el estudio 
de los casos en su país, el hoy 
activista observó, en 2005, que 
había muchos problemas con 
los diagnósticos. 

“La conclusión del estudio 
es que los especialistas que 

DIAGNÓSTICO // Linfoma no Hodgkin, el cáncer que se oculta en síntomas comunes

El camaleón peligroso
Tos, � ebre, ganglios in� amados y 

pérdida de peso son síntomas que suelen 
perderse en diagnósticos de infecciones 

comunes. No suelen asociarse con el mal

El diagnóstico certero es vital para 
aplicar el tratamiento adecuado. 

nuevos casos de linfoma al 
mes se registran en promedio 

en Venezuela.

60

deben tratar esta enfermedad, 
que son los hematólogos, no 
estaban bien formados sobre 
el tema”, comentó Pérez que 
agregó que esta situación inci-
día en la mayor mortalidad de 
los pacientes en su país. 

El diagnóstico 
El hematólogo y profesor de 

la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Los Andes de 
Venezuela, Carlos Mendoza, 
dijo a Efe que los médicos ge-
nerales deben prepararse para 
hacer un diagnóstico de la en-
fermedad para no confundir los 
síntomas banales con procesos 
infecciosos comunes. 

Un aspecto que debe llamar 
la atención de los médicos a la 
hora de diagnosticar un linfo-
ma, señala Mendoza, es que los 
ganglios in� amados durante 
semanas, no duelen al tacto y 
además están duros, “con con-
sistencia pétrea”. 

Otros signos de que la per-
sona puede estar padeciendo 
un linfoma es la pérdida de 
más del 10 % del peso corporal 
en uno o dos meses, así como 
sudoración nocturna profusa 
sin ninguna explicación.
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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. 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-00014338

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

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-00014339

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

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-00014340

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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El épico 
Monte Sacro

¿Cómo componemos a Venezuela? Haciendo todo al revés de como se está haciendo en este momento: usted se come la 
luz roja, no lo haga, ¿ve? Al revés; ¿usted tira basura por la ventanilla del automóvil? No lo haga"  Renny Ottolina

Vida en la frontera

Con el sueño de integración de Bolívar presente 
en nuestro corazón, asistimos a la reapertura 
del paso peatonal en la frontera colombo-ve-

nezolana, logrado gracias a los acuerdos entre los go-
biernos de dos países con profundas raíces comunes en 
la historia. Es un motivo de alegría por un proceso que 
debe dar como resultado la construcción de una nueva 
frontera de paz. 

Desde el Zulia, estamos al servicio de este plan que 
se trazaron los presidentes de ambas naciones. Vamos 
caminando hacia una nueva realidad, trazada sobre un 
acuerdo donde los buenos frutos sean para bene� cio de 
ambas naciones. Somos hijos del padre Bolívar y lle-
vamos el mismo destino de la unidad para alcanzar el 
progreso que él soñó y que compartieron Sucre y Ur-
daneta. 

Hay aspectos álgidos que requieren sumo esfuerzo 
y compromiso, como es el tema de la seguridad, el del 
contrabando de gasolina, pero estamos seguros de que 
podemos triunfar sobre las organizaciones delictivas 
que han venido operando en la frontera. Las medidas 
que se han tomado ya han logrado disminuir notable-
mente la extracción ilegal de combustible venezolano. 
Deben complementarse con un sistema de comerciali-

zación y distribución a precios que favorezcan a Pdvsa. 
Igualmente el combate al robo de vehículos en Venezue-
la. Otro factor fundamental es acabar con la anarquía de 
los “cambistas”, que no sólo afecta la moneda nacional, 
sino que también favorece al narcotrá� co, al lavado de 
capitales y al contrabando. 

Son muchos los acuerdos que podemos establecer 
en salud, comercio y cultura. Los gobernadores co-
lombianos y venezolanos debemos mantener comuni-
cación directa, 
siempre con el 
seguimiento de 
las cancillerías, 
para alcanzar 
alianzas en 
lo educativo, 
sanitario y en 
ayuda huma-
nitaria. Hay mucho que trabajar, porque son miles los 
intereses comunes entre Venezuela y Colombia para 
lograr que en la frontera desaparezcan los focos de vio-
lencia y de miseria, y se convierta de� nitivamente en un 
nuevo espacio de vida, de encuentro, de fraternidad y 
progreso, en legalidad y paz. 

Dra. Judith Aular de Durán�

Francisco Arias Cárdenas�

Vicerrectora Académica de LUZ

Gobernador del Zulia

Escritor

Alberto Barrera Tyszka�

“Si la locura tiene un lugar en la vida, también lo tiene en la historia”, a� rma 
J. M. Coetzee antes de proponer su análisis sobre las razones y las motiva-
ciones que fundaron y trataron de legitimar el apartheid en su país. Crear 

y justi� car, de manera abierta, un sistema de segregación es una forma de delirio.  
Nosotros no estamos tan lejos de esa experiencia. Es lo que hace Diosdado Cabello 
cuando se para en una tarima frente a una multitud y vocifera, promoviendo la dis-
criminación y la violencia como si fueran valores positivos, como si fueran ideales 
libertarios. No hace política. Solo impulsa la exclusión. Convierte el desvarío en una 
experiencia colectiva. 

El Primer Vicepresidente del PSUV anda en una campaña particular, recorrien-
do el país, repartiendo amenazas, distribuyendo miedos. Su propuesta es simple 
y directa: quiere que el pueblo se convierta en un ejército de sapos y soplones, en 
una fuerza de perseguidores ideológicos que denuncien a cualquier ciudadano que 
no sea rojo. Declara que ya el o� cialismo también ha empezado con esa faena de 
limpieza. Es –según señala– una “operación nacional”. Y asegura que ya se han 
encontrado “más de 4000” funcionarios públicos que cometieron el delito de ejer-
cer su derecho y, criminalmente, se atrevieron a � rmar para pedir la activación del 
referendo revocatorio. Se trata de una gran cruzada general en contra de la Consti-
tución y en contra de la libertad. Se trata de un atentado en contra de los derechos 
universales del hombre. Cada vez más, el Plan de la Patria se concentra en una sola 
palabra: represión.

La locura tiene su propia lógi-
ca. El diputado Cabello anuncia 
el inicio de la nueva temporada 
de caza de empleados públicos. 
Promete rastrear a los herejes, 
ubicar y acorralar a los impíos. 
No podrán esconderse. Cabello 
repite que deben ser despedidos. 
Más aún: a� rma que si sus jefes 
se niegan a botarlos, entonces sus 
jefes también deben irse. Y desea aplicar el mismo método con los empresarios. 
Cabello cree que el chavismo es una raza pura. Cabello habla como si el PSUV fuera 
el KuKluxKlan.

Y no deja de ser un poco sorprendente que su partido guarde silencio. Que ni 
siquiera se levante alguna voz, con cierta autonomía, con algún gramo de inquietud 
crítica, a sugerir aunque sea que un planteamiento de ese tipo no es libertario, que 
es más bien profundamente retrógrado, anti democrático, que es indefendible e 
impresentable. No. Nadie dice nada. Para el o� cialismo, también hay un fascismo 
malo y un fascismo bueno. La lógica de la locura supone que, a veces, el apartheid 
es necesario. 

Cualquiera que desee registrar de cerca este fenómeno, solo tiene que sintoni-
zar todos los miércoles en la noche el canal más importante de nuestra televisión 
pública. Ahí, casi siempre, este delirio se organiza como un show. Es un extraño 
festival que muestra casi todas las conductas y prácticas que cualquier gobierno, 
medianamente honesto, quisiera eliminar. Probablemente, “Con el mazo dando” 
sea el programa más reaccionario de todo nuestro continente. Es otra representa-
ción insólita del extravío que trata de imponerse como el orden natural de nuestros 
días. Un animador que empuña un mazo lleno de púas y habla de justicia y de paz.

Diosdado anda promoviendo la cacería de escuálidos. Pero solo logra hundirse 
más en la incoherencia. Todavía no se ha dado cuenta de que las cosas cambian. 
Venezuela es otra. Escuálidos son los diputados del Gran Polo Patriótico en la 
Asamblea Nacional. Escuálidos son los seguidores de Maduro en los barrios popu-
lares. Escuálido es el porcentaje de aprobación que tiene el gobierno. Escuálida es 
la credibilidad del CNE y de Tibisay Lucena… Todo es parte de la misma confusión. 
Ya ni siquiera pueden usar las palabras que antes usaban. Hasta el lenguaje se les 
está volteando. Ellos son ahora esa minoría desesperada por imponerse, por man-
tenerse en el poder. 

El pasado lunes 15 de agosto, se conmemoraron los 
211 años del Juramento del Libertador Simón Bo-
lívar en el Monte Sacro. 

En las afueras de Roma, con 22 años de edad, pro-
nunció aquella frase lapidaria que lo ataría eternamente 
a la historia universal: “¡Juro delante de usted, juro por 
el Dios de mis padres, juro por ellos, juro por mi honor y 
juro por mi patria, que no daré descanso a mi brazo, ni 
reposo a mi alma, hasta que haya roto las cadenas que 
nos oprimen por voluntad del poder español!”.

Sin lugar a dudas, es un legado de más de dos siglos 
enunciado por un joven de ideas revolucionarias que ma-
duraron hasta forjar un proyecto de libertad continental, 
con alcance social  y moral impresionante. 

El juramento no fue un acontecimiento fortuito y mu-
cho menos la consecuencia de un arrebato juvenil del Li-
bertador. 

Bolívar, con la guía de su mentor, Simón Rodríguez, se 
preparó para asumir con decisión la inmensa tarea de al-
canzar la libertad de su patria y la de pueblos hermanos. 
Su obra es ejemplo para el liderazgo político que emerge 
en nuestra América con el desafío de completar el ideal 
bolivariano de soberanía e integración. 

El Bolívar de Monte Sacro no se dejó llevar por la emo-

tividad,  ni por la ira y el revanchismo.  Él se preparó inte-
lectualmente para asumir el reto libertario.  

Leyó y estudió con ahínco el pensamiento de los gran-
des autores de la antigüedad para de� nir el proyecto de 
libertad para la otra América, la que se extiende desde los 
límites del Río Grande hasta la Patagonia.

Las premisas de Locke, Condillac, Bufón, Montes-
quieu, Russeau, 
Voltaire, entre 
tantas lecturas,  
modelaron al lí-
der y lo hicieron 
brillar con luz 
propia.  Él supo 
tomar lo mejor 
de esas ideas para construir un proyecto de integración y 
progreso para América.

No le alcanzó la vida para ver cristalizados sus sueños 
pero tuvo el honor y la grandeza de cumplir su juramento 
y pasar de la retórica a los hechos, a la acción histórica 
de libertad. Hoy, nosotros como sus herederos, debemos 
retomar el sueño grandioso de Bolívar y seguir luchando 
por nuestros objetivos hasta alcanzar cada una de las me-
tas propuestas.

Diosdado y los 
escuálidos

Hay mucho que trabajar, 
porque son miles los intere-

ses entre Venezuela y Co-
lombia para lograr que en 

la frontera desaparezcan 
los focos de violencia.

Bolívar, con la guía de su 
mentor Simón Rodríguez, 

se preparó para asumir 
con decisión la inmensa 

tarea de alcanzar la liber-
tad de su patria.

El diputado Cabello anuncia el 
inicio de la nueva temporada 

de caza de empleados públicos. 
Promete rastrear a los herejes, 

ubicar y acorralar a los impíos. 
No podrán esconderse. Cabello 

repite que deben ser despedidos. 
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Ramona Duarte
Vecina de Amparo

Una IMAGEN
dice más

La pobreza está acabando con 
el país. Son cada vez más las 
personas que duermen, comen 
y piden dinero en los principales 
semáforos de la ciudad. ¿Dónde 
está la Lopna? Dos madres de 
rasgos indígenas siempre están 
en la isla de la intersección de 
Circunvalación 2, con el sector 
Amparo. Ahí pasan sol, se mojan 
con la lluvia y corren peligro de 
ser arrollados por los vehículos 
que transitan por el lugar. Que 
actúe la Gobernación. 

Bajo el sol y la lluvia las madres usan a sus hijos para pedir dinero a los conductores. Foto: Jhonny Cabrera
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La infracción
Normas ciudadanas y 
republicanas incumplidas

�El Reglamento de Ley de 
Transporte Terrestre Sobre 
el Uso y Circulación de 
Motocicletas prohíbe:
�Circular paralelamente a 
otro vehículo en movimiento 
en el mismo canal de tránsito.
�Transportar niños o niñas 
menores de 10 años, mujeres 
embarazadas y adultos 
mayores de 60 años.
�Manejar sin casco.

Normas

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

Desde hace varios años en la avenida 24 
C de El Manzanillo, las autoridades se 
comprometieron a asfaltar y nada que lo 
hacen. Intransitables están las calles del 
sector y cuando llueve se ponen peor. La 
recolección de basura es otro problema 
que afecta a la comunidad. Pedimos a 
la Alcaldía de San Francisco que atienda 
nuestras necesidades. 

En la avenida 126 C de la urbanización 
Fundación Mendoza está ubicado el 
Complejo Deportivo Y.M.C.A. Eso 
se encuentra abandonado desde 
hace más de cinco años. En una 
oportunidad Manuel Rosales acomodó 
su infraestructura pero luego la obra 
quedó paralizada y ahora eso quedó en 
el olvido. Es un criadero de animales, 
así como cueva para los antisociales 
que mantienen azotada a la comunidad. 
Por las noches se encierran a fumar 
droga. Le hacemos un llamado al Cpbez 
y a la Gobernación.  

En la avenida principal de Campo 
Oleary, en La Concepción, municipio 
Jesús Enrique Lossada, tenemos 14 
meses sin el servicio de Cantv y por 
consiguiente sin internet, a pesar que 
estamos pagando.
Luego de una nota que fue publicada en 
ése periódico los funcionarios vinieron 
y arreglaron el problema, pero se volvió 
a ir. El consejo comunal de la zona nos 
quiere cobrar para volver a colocar 
el servicio a lo cual nosotros nos 
negamos, porque para eso pagamos 
una mensualidad a esa empresa.  

En la avenida principal de La Rotaria 
con La Rosaleda, diagonal a Pastelitos 
Edixon hay una alcantarilla sin tapa. 
No sabemos que colocarle para que los 
vehículos no sigan cayendo en el hueco.
En cualquier momento puede ocurrir 
un accidente. Sobre todo en las noches 
donde la tanquilla destapada no se ve. 
Le hemos colocado ramas, palos y lo 
que encontremos para prevenir que 
las personas pasen un mal rato pero 
queremos que Hidrolago o la Alcaldía 
de Maracaibo solucione el problema. 

Robert Marín
Habitante de El Manzanillo

Katty González
Vecina de Los Haticos

Agapito Medina
Palito Blanco

Jesús Pérez
Residente de La Rotaria

VOCES
en las redes

@CarmenCastrodeR: URGEN-
TE!! Para paciente en tratamiento 
por ACV se necesita Amitriptilina 
de 25 mg. Llamar al 04122434625. 

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

@rafael478: @CorpoelecZulia_  
urb. San Miguel postes MO2D10 
MO2D11 MO2D12 MO2D15 sin 
alumbrado. Meses así.

@so� avalderram9: Por favor 
que nos reintegren el servicio 
de luz en Haticos por Arriba, av. 
19 sector Corito. Cuatro días sin 
electricidad.

@josedraclo: Deberían crear una 
ruta del Bus Metromara, en Costa 
Oriental del Lago bene� ciarían a 
cinco municipios.

Siguen y siguen aumentado los pasajes 
y de igual manera especulan. Esto pasa 
a diario con los carritos de Los Robles. 
Ellos quieren cobrar lo que les da la 
gana y no respetan ni siquiera a las 
personas de la tercera edad. Si no les 
cancelan lo que ellos piden hacen bajar 
a las personas o simplemente las dejan 
en la parada. 
Necesitamos que el Imtcuma haga su 
trabajo y realice operativos en todo el 
casco central de la ciudad. Ya nuestros 
bolsillos no dan para más con la 
especulación de los pasajes. 

Los siete sectores de Las Trinitarias, 
vías a Los Bucares necesitamos 
asfaltado urgente. El transporte público 
no quiere pasar porque las calles 
están inservibles. Tampoco tenemos 
agua por tubería, y la delincuencia 
nos tiene azotados. Queremos que el 
gobernador, Francisco Arias Cárdenas 
acuda a nuestra comunidad para que 
nos brinde el apoyo que necesitamos. 
También esperamos mayor patrullaje 
en la zona para que cuando inicie el año 
escolar nuestros niños puedan acudir 
en paz a clases. 

La inseguridad en el sector Altamira 
Sur, adyacente al puente de la Pomona 
es insoportable. Vivimos atracos a 
toda hora por parte de motorizados. 
No tenemos vida por las tardes y 
menos por las noches. Las calles 
están solas y oscuras. Llamamos a los 
cuadrantes y nadie acude. Solicitamos 
a la Policía Regional o a la Policía 
Nacional Bolivariana que hagan 
patrullaje constante, como antes para 
que nosotros podamos salir a hacer 
nuestras diligencias. No queremos que 
maten a nadie de la comunidad. 

Eveling Trujillo
Vecina de Brisas del Sur

Luisa Tremont
Habitante de Las 
Trinitarias

José Domínguez
Altamira Sur

Hay una banda roba quintas 
funcionando en la urbanización El 
Guayabal. A diario se roban todo lo 
que consiguen y hasta se meten en 
las casas amordazando a las familias 
para robar. A pie y en carros entran 
los malandros a esta comunidad 
del sector Sabaneta, para cometer 
sus fechorías y salen como si nada. 
Pedimos a los cuerpos policiales que 
realicen operativos constantes en 
la urbanización El Guayabal donde 
residen muchas personas mayores, que 
solo se mantienen con su pensión.  

Olga González
Vecina de El Guayabal
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Vivir
V

Redacción Vivir |�

A
unque hasta 2017 no llega-
rá la sexta temporada de 
Homeland, la serie prota-
gonizada por Claire Danes 

ya tiene asegurada su supervivencia 
tras haber sido renovada para las que 
serán sus séptima y octava entregas. 
El anuncio lo ha hecho el presidente 
de la cadena Showtime David Nevins 
en los encuentros que estos días las 
televisiones estadounidenses mantie-
nen con los críticos.

En junio, Nevis ya comentó que la 
serie aún tiene cuerda para rato: "Es 
una serie que está en constante cam-
bio, se reinventa en cada nueva tem-

Showtime quiere más 
Homeland, la cadena 

ha anunciado la 
renovación de la � cción 

por dos temporadas 
más

porada, ya que gira alrededor de este 
mundo inteligente. Más que ninguna 
otra, es una serie que tiene una fecha 
� nal abierta, gracias a los tema que 
trata".

Poco se parece la Homeland de 
ahora a la que sorprendió a los es-
pectadores en 2011 con su primera 
temporada. Convertida en una serie 
de espías que se reinventa cada año 
y dejando de lado la duda con la que 
arrancaba sobre si el héroe de guerra 
que regresaba tras un largo cautiverio 
en Irak era en realidad un traidor. To-
davía es una de las series más espera-
das cada año.

Sexta temporada
La sexta entrega, que arrancará en 

Estados Unidos el 15 de enero y que 
empieza a grabarse la próxima semana 
en Nueva York, tendrá las elecciones 
presidenciales estadounidenses como 
telón de fondo, situando la acción en 
el periodo que transcurre entre el día 
de la votación y el del nombramiento 
del nuevo presidente, que será de he-
cho una mujer. 

Otra de las novedades del proyec-

asegura su superviviencia 
en la pantalla chica

TV // La serie protagonizada por Claire Danes llegará hasta la octava temporada

to - nominado a mejor serie de drama 
en los Emmy 2016 que se celebrarán 
en septiembre- es la incorporación 
de la actriz Elizabeth Marvel, quien 
interpretará a la primera presidenta 
de EE. UU. “Ella es un poco Hillary 
Clinton, un poco Donald Trump, y un 
poco Bernie Sanders”, señaló el pro-
ductor, aludiendo a los candidatos a 
la Casa Blanca para las elecciones de 
este año.

Renuevan Twin Peaks
Pero una de las series que más 

expectación levantó en las presen-
taciones de Showtime fue el regreso 
de Twin Peaks. La creación de David 
Lynch y Mark Frost prepara su vuel-
ta con una tercera temporada que fue 
anunciada en octubre de 2014 y que 
desde entonces se espera con gran 
interés. Según los responsables de la 
cadena, Lynch, que dirige todos los 
capítulos de esta nueva entrega, está 
en proceso de edición y montaje de 
unos episodios que todavía no tienen 
fecha de estreno pero que se esperan 
para la primera mitad de 2017.

También sigue siendo un misterio 

Showtime aprovechó 
también este encuentro 
con la Asociación de 
Críticos de Televisión 
para anunciar la 
renovación por una 
quinta temporada de 
Ray Donovan, que 
actualmente emite 
su cuarta entrega (en 
España, en Movistar 
Series). La producción de 
los nuevos capítulos de 
la serie protagonizada 
por Liev Schreiber y 
Jon Voight arrancará el 
próximo año.

DATO 

el número de episodios de que cons-
tará, algo que se decidirá durante el 
proceso de edición, ya que la conti-
nuación de la historia de este pecu-
liar pueblo se ha grabado como si de 
una película larga se tratara. Lo que 
sí parece es que será una temporada 
poco convencional, siguiendo en la 
línea de una serie de culto que nunca 
fue fácilmente clasi� cable y que re-
volucionó la � cción televisiva cuan-
do se estrenó en 1990. "Es bastante 
probable que no vayamos a seguir 
un patrón de lanzamiento tradicio-
nal", ha explicado el presidente de 
Showtime, sin dar más pistas.

de enero del 2017 es la 
fecha de estreno de la 

sexta temporada que se 
desarrollará en los días 
electorales  en EE. UU. 

15

DIEGO TORRES COMO ACTOR MADONNA VISITA CUBA 

POR SU CUMPLEAÑOSEl cantante argentino Diego Torres anunció que participará 
como protagonista en la película Nunca digas nunca del director 
argentino Gabriel Nesci, al presentar este lunes su gira Buena vida 
en la capital mexicana.

La cantante estadounidense Madonna 
llegó hoy a La Habana en una visita privada 
durante la cual celebrará su 58 cumpleaños. 
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Torres representará a un baterista.        
Foto: Agencias

Están grabando su nuevo disco en un estu-
dio donde les “fían”. Foto: Agencias

Laura Pausini casa a dos hombres en 
pleno concierto en Mexico 

Durante el concierto que ofreció la 
cantante Laura Pausini, como parte de 
su gira de conciertos en la ciudad de 
Mexico, se atrevió, sin ningún tapujo, 
a casar a una pareja del mismo sexo.

La audiencia estuvo cantando sus 
grandes éxitos, por más de dos horas. 
Canciones como Víveme, Entre tú y 
mil mares, Enamorada y En la puer-

El cantante Diego Torres 
protagonizará una película

Serenata Guayanesa quedó “como 
novia de pueblo” por falta de fondos 

Nunca digas nunca es el nombre 
de la película en la que el cantante 
argentino tendrá el honor de ser el 
protagonista. Torres dio la noticia 
a su público al presentar su gira de 
conciertos “Buena vida” en la capital 
mexicana.

En la cinta, dirigida por el tam-
bién argentino, Gabriel Nesci, el in-
térprete representará a un baterista, 
y trabajará junto al actor Diego Pe-
retti y Santiago Segura, quien ade-
más es director de cine en España. 
Así lo manifestó Torres en rueda de 
prensa en México.

Expresó lo emocionado que se 
siente con el proyecto y puntualizó: 
“Siempre empezar una nueva pelícu-
la es un desafío y me gusta la idea de 
correr ese desafío. ¿Quién no quería 
ser de pequeño, baterista, presiden-
te o bombero?”

Por otro lado, el cantante de Co-
lor esperanza recalcó la importan-
cia de su nuevo disco en las distin-
tas facetas de su vida y mencionó 
que una de ellas son las mujeres, 
las cuales serán homenajeadas en 
el sencillo. “Las mujeres en mi vida 
han sido muy importantes, desde 

La agrupación venezolana Se-
renata Guayanesa arribó a sus 45 
años de trayectoria, pero sin home-
najes, ni conciertos. Esperaban una 
gira nacional de aniversario, pro-
metida por el Ministerio de Cultura, 
para el pasado sábado 13 de agosto 
(fecha aniversaria), la cual no se lle-
vó a cabo.

El cantante y parte de los funda-
dores de la agrupación, Iván Pérez 
Rossi, no ocultó su descontento y 
al respecto expresó: “Producto del 
lamentable fallecimiento de Hernán 
Gamboa, nuestro compañero funda-
dor, se hizo una serie de conciertos 
en el Teresa Carreño, en Ciudad Bo-
lívar y en varios lugares del país. En 
esas reuniones, hablamos de los 45 
años con el Ministro para la Cultura, 
y él se comprometió con nosotros a 
hacer una gira y dijo que nos lo me-
recíamos, sobre todo después de la 
declaratoria de patrimonio que im-
pulsó el presidente Chávez en 2011”.

Según Rossi, la gira estaba pro-
gramada para comenzar en junio y 
aún no se ha celebrado la primera. 
“Lo que nos dicen es que los fondos 
no han bajado. No sé si la gente tiene 

lo que ha sido mi madre, mi mujer, 
mi hija; este disco plantea a través 
de las canciones una temática muy 
amplia donde de alguna manera las 
mujeres están presentes”, expresó 
Torres.

Escribir canciones es un desafío 
para Torres, quien cuenta con mas 
de 20 años de trayectoria y éxitos 
como Cantar hasta morir y La vida 
es un vals, entre otros. 

Por último, mencionó que trabaja 
en la campaña “He for She”, como 
colaborador .

idea de lo cuesta arriba que es hacer 
un concierto en el Teresa Carreño si 
no tienes patrocinantes, entonces la 
cosa se va posponiendo y total que 
la gira no ha arrancado, y no sé si va 
a arrancar por � n o no, yo no pre-
gunto. Si me llaman y me dicen que 
va, perfecto, pero no estoy pidiendo 
nada”, expresó el cantante.

Por si fuera poco, los integrantes 
tienen que grabar su nuevo disco en 
un estudio en el que les fían porque 
que no pueden cancelar —esperan 
poderlo hacer si llega el dinero—. 

Cine 

Música

Escándalo

ta de al lado, fueron entonadas por los 
mas de nueve mil fanáticos. 

Pero el momento inesperado de la 
noche llegó cuando Pausini invitó a 
dos hombres llamados Luis y Julio al 
escenario. Los hombres habían con-
tactado a la cantante vía mail para 
contarle su ilusión de casarse y de ha-
cerlo con ella como madrina y testigo.

Pausini los declaró marido y mujer 
mientras entonaba la canción Nuestro 

amor de cada día, que fue la banda 
sonora de esta unión.

La cantante italiana expresó su ale-
gría por la unión de los masculinos y 
expresó: “Estoy inmensamente feliz 
de que Luis me escribiera esa carta en 
donde me contaba de su sueño de ca-
sarse y que fuera con mi canción. Leo 
muy a menudo lo que la gente me es-
cribe en las redes sociales y nunca me 
había pasado algo así en mi vida”.

La exitosa película de 
comedia venezolana 
Papita, maní, tostón 

llega a las pantallas de 
televisión con formato 

de serie, el próximo            
22 de Agosto

S
eis meses continuos de pro-
yección, exhibición en diferen-
tes festivales internacionales 
y  transmisión en canales de 

televisión por suscripción certi� caron 
el éxito de la comedia venezolana Pa-
pita, maní, tostón, la cual vuelve a la 
pantalla, pero esta vez, en un formato 
de serie de televisión dirigido por Luis 
Carlos Hueck, quien estuvo a cargo del 
proyecto audiovisual que se estrenó 
en 2013 y obtuvo una gran audiencia 
en las salas de cine venezolanas.

El cineasta presenta una propues-
ta similar a la historia mostrada en la 
película, donde se observa una eterna 
rivalidad entre los equipos de beisbol, 
Leones del Caracas y Navegantes del 
Magallanes. Pero en esta oportunidad, 
la serie contará con nuevos ingredien-
tes que vaticinan como exitosos.

 “La historia que presentaremos 
esta vez será una especie de precue-
la en la que nuestros protagonistas, 
Andrés y Julissa, se conocen. Pero la 
audiencia también irá descubriendo 
nuevos personajes con los que le da-
remos más profundidad a temas de 
carácter universal como el amor. Sin 
embargo, el foco central de esta serie 
será la reconstrucción de la institu-
ción del matrimonio. Intentaremos 
enseñar cómo empezar de cero con 

El trabajo de llevar el guión a la pantalla chica está a cargo de Carmen Julia Álvarez, quien ha 
ido dividiendo el relato en varios episodios que contarán diferentes historias . Foto: Agencias

una pareja a la que se ama y a quien 
se le entrega el corazón por completo”, 
aseveró el cineasta.

Según el director de la cinta, el ro-
daje inicia de manera o� cial el próxi-
mo 22 de agosto. Espera que la prime-
ra actriz Rosario Prieto pueda formar 
parte del elenco: “Me siento muy con-
tento de que ella se sienta atraída por 
el proyecto. Es una gran estrella de 
proyección internacional y estaría or-
gulloso de contar con ella”.

SERIES // La primera temporada contará con 13 capítulos de una hora 

“Papita, maní,tostón” 
se convertirá en serie

Varios canales de 
televisión

están interesados 
en el proyecto 

Andreína Soto |�

Redacción Vivir � |

Andreína Soto |�

Andreína Soto |�
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Nuevo salón de la Julio Vengoechea

La escuela de fotografía Julio Ven-
goechea anuncia la convocatoria al 
XI Salón de Fotografía Series Icono-
comunicantes. En él podrá concursar 
cualquier fotógrafo de la ciudad mien-
tras sus trabajos se relacionen con el 
tema del patrimonio e identidad vene-
zolana. 

Un jurado compuesto por tres es-
pecialistas escogerá tres ganadores y 
una mención especial. Los premios 
principales consistirán en el copatro-
cinio de una muestra colectiva sobre 
el desarrollo de los trabajos fotográ-
� cos ganadores, a exponer durante el 
segundo semestre de 2017. La men-
ción de honor será recompensada con 
la participación en un Taller Libre de 
Fotografía.

El plazo de recepción de pro-
puestas será hasta el viernes 15 
de octubre. Los aspirantes deben 
llevar sus fotografías a la sede de 
la escuela, ubicada en la Calle Ca-
rabobo, avenida 7, casa Nº 7-06; 
en un horario comprendido entre 
2:30 p. m. a 8 p. m.

La cantante, compositora y produc-
tora musical Mariah Carey se incorpo-
ra al elenco de la serie televisiva Em-
pire en la tercera temporada, según 
anunció la cadena de televisión FOX.

La serie se estrenó el siete de enero 
de 2015 y lanzará su tercera tempo-
rada en septiembre de este año. Está 
basada en la famosa obra de teatro El 
rey Lear del escritor británico William 
Shakespeare y en la obra de teatro El 
león en invierno de James Goldman. 
Protagonizada por los galardonados 
Terrence Howard y Taraji P. Hen-
son, ganadora de un Golden Globe y 
con tres nominaciones a los Premios 
Emmy, Empire narra la historia de un 
hombre común y corriente que logra 
crear un imperio de la música. Sólo 
que de pronto recibe un diagnóstico 
letal y decide seleccionar a uno de sus 
tres herederos como director del sello 
discográ� co.

Mariah Carey interpretará a Kitty, 
una mega estrella que llega al sello dis-
cográ� co Empire Entertainment para 

Mariah Carey vuelve 
a la televisión

colaborar con Jamal Lyon (Jussie 
Smollett) en una nueva canción.

Asimismo, la tercera temporada 
incluirá más estrellas invitadas, 
entre las que ya se encuentran con-
� rmadas, Taye Diggs, Sierra Mc-
Clain, el rapero French Montana y 
el magnate de la música Birdman, 
quien se interpretará a sí mismo. 
La última aparición de esta cantan-
te en la pantalla chica fue durante 
su trabajo como juez en el progra-
ma American Idol.

De Imagine Television en aso-
ciación con 20th Century Fox Te-
levision, Empire fue creada por el 
director nominado por la Acade-
mia, Lee Daniels (El mayordomo, 
Precious) y el guionista ganador 
del Emmy, Danny Strong (Game 
Change, The Hunger Games: Sin-
sajo Parte 1 y Parte 2). Daniels y 
Strong son los productores ejecu-
tivos junto a Brian Grazer, Ilene 
Chaiken, Francie Calfo y Sanaa 
Hamri. La tercera temporada de 
llegará en exclusiva a América La-
tina el 21 de septiembre de 2016 a 
la pantalla de FOX.

Alianza Francesa realiza charla sobre 
literatura francesa del Caribe

El colectivo Bitácora de Fuego se fundó en 
2014. Foto: cortesía

La escuela está ubicada en la Calle Cara-
bobo. Foto: Agencias

El grupo literario Bitácora de Fue-
go, en conjunto con la Alianza Fran-
cesa de Maracaibo, realizará el con-
versatorio “Los escritores del Caribe 
francés, de la negritud a la criolidad, 
una poética de identidad”, en la sede 
de la institución francesa, ubicada en 
la Avenida Santa Rita con Calle 67, el 
próximo 18 de agosto a las 6:00 p. m.

El conversatorio lo dictará Patrick 
Riba, doctor en Lingüística de la Uni-
versidad Sorbona Nueva, ubicada en 
París. Riba fungió como director de 
la Alianza Francesa de Maracaibo 
de 1991 a 1998 y ha escrito varios li-
bros publicados bajo el seudónimo de 
“Juan del Punto y Coma”. Actualmen-

te reside en la isla Martinica.
 En su ponencia, el catedrático pla-

ticará sobre la literatura de las islas 
caribeñas de habla francesa: el poeta 
martiniqués Aimé Césaire, el escritor 
de Guyana Francesa René Maran, 
Frantz Fanon, Edouard Glissant, J. 
Bernabé, P. Chamoiseau y R. Con-
� ant serán algunos de los escritores 
caribeños cuyas obras se discutirán 
durante el conversatorio. La entrada 
a la actividad podrá adquirirse por 
500 bolívares en la Alianza Francesa 
el mismo día del evento. La actividad 
se desarrolla en bene� cio del grupo 
literario Bitácora de Fuego, colectivo 
fundado en diciembre de 2014 por 
venezolanos entusiastas de la poe-
sía. Durante la actividad, el grupo 
ofrecerá para la venta copias de su 

Formación Fotografía 

Joanna Perdomo |�

Redacción vivir | �

Joanna Perdomo |�

CBA anuncia  la 
convocatoria para 
la décima edición 
del salón fundado 

por el escultor Oscar 
D’Empaire

E
l Centro Bellas Artes de Ma-
racaibo (CBA) se prepara 
para recibir la décima edi-
ción del proyecto “El Ajedrez 

en el arte”, una muestra impulsada 
por el presidente fundador del centro 
cultural Oscar D’Empaire.

En este salón artístico participan 
cada año artistas regionales, nacio-
nales y extranjeros residenciados en 
Venezuela. Para la 10ª edición, los 
aspirantes tendrán hasta el 15 de sep-
tiembre para llevar sus obras (pue-
den ser pinturas, dibujos, fotografías, 
grá� cas o arte popular; pero siempre 
relacionadas con el juego del ajedrez). 
La exposición se inaugurará el 21 de 
octubre de este año en la Sala Alta del 
Centro Bellas Artes. Se escogerá un 
ganador entre toda la selección y éste 
se llevará un premio de 50 mil bolíva-
res.

D’Empaire fue un asiduo coleccio-
nista de tableros de ajedrez durante 
su carrera como artista plástico. Es 

En “El Ajedrez en el arte” se exponen toda clase de obras artísticas relacionadas de alguna 
forma con el juego milenario. Foto: Agencias

La actriz cumplió 47 años el pasado mes de marzo. Foto: Agencias

por ello que quizás decidió iniciar este 
proyecto en 1996. Desde entonces se 
han llevado a cabo nueve ediciones 
que muestran el talento artístico, tanto 
novel como consagrado de Venezuela. 
Esta edición se realiza por primera vez 
en su ausencia, por lo que se hará en 
homenaje a su destacada trayectoria 
como gestor cultural y como escultor. 

El ajedrez es un juego milenario 
que siempre ha ejercido una gran fas-
cinación en el mundo entero. Por otro 
lado, dado su componente intelectual, 
es un juego muy apreciado por artis-
tas e intelectuales, quienes lo han in-
cluido en novelas y películas a través 

ARTE // En octubre se inaugura la décima edición de galería del CBA

El ajedrez 
se convierte en arte

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

Oscar D’Empaire, escultor 
y creador de la edición “El 

Ajedrez en el arte” falleció el 
pasado 17 de junio  a los 86 

años de edad 

de los años. Bien sea por su belleza o 
por los millones de a� cionados que lo 
practican, el ajedrez siempre ha esta-
do estrechamente relacionado con el 
arte. Más información sobre las bases 
del salón de arte puede conseguirse a 
través de las redes sociales del centro 
cultural: @CBAateneo en Twitter e 
Instagram. 

segundo poemario titulado Noumen 
II, que agrupa diferentes obras de los 
miembros del colectivo, actualmente 
conformado por siete integrantes: 
María Martínez, Kharim Socorro, Ni-
cauly Morales, Karem Criollo, Eméri-
ta Mercado, Mariela López y Eduardo 
D’attelis.



22 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 17 de agosto de 2016  Pasatiempos

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 Eusebio papa

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

LEO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Pérdida completa del olfato. Al 
revés, limpia el fondo. 2. Espaciar, 
hacer menos frecuente. Gomorre-
sina en forma de lágrimas, amarga, 
aromática, roja, semitransparente, 
frágil y brillante en su estructura. 
3. En plural, expresión pública o 
secreta de una preferencia ante una 
opción. Exposición de hechos, datos 
o motivos referentes a determinado 
asunto. 4. Prefijo, vino. Hijo de 
Dédalo. Las dos últimas forman una 
preposición. 5. Palometa. Empujo. 6. 
Sujetan fuertemente, paralizan. Vo-
cal. Al revés, entregue. 7. Al revés, 
falto de juicio. Médico especialista 
del oído. 8. Preposición. Tabla pin-
tada con técnica Bizantina. Actinio. 
Tipo de vendaje. 9. Que se hace sin 
gran esfuerzo. Persona de singular 
hermosura. 10. Apoyar el codo sobre 
alguna parte, por lo común para sos-
tener con la mano la cabeza. Nota 
musical. Al revés, sufijo diminutivo. 
11. Unirás, juntarás o harás coincidir 
algo con otra cosa. En plural, cajita 
donde se guarda una reliquia. 12. Al 
revés y repetido, niñera y, por ext., 
muchacha de servicio. Que tiene 
muchas hojas. Vocal

�HORIZONTALES
A. En América, guisante. Guisante 
silvestre. B. Nacido en un barco 
durante la navegación. Al revés y 
repetido, andador infantil. C. En 
plural, relativo a la ortopedia. D. 
Catedral. Cualidad de único. E. 
Pequeña cantidad de dinero que 
del haber de los soldados y cabos 
retenía el capitán para proveerlos 
de zapatos y ropa interior. Al revés, 
lábralo. F. Desplazarse a un lugar. 
Pez de la familia de los Escuálidos 
que se consume habitualmente. 
Igualdad de nivel. G. Preposición. 
Repetido, madre. Al revés, mujer 
desvergonzada. Afirmación. H. Al-
guacil. Terminación verbal. Flúor. 
I. Al revés, persona muy seca y 
morena. Al revés, repetir. J. Tela de 
seda sin brillo y de más cuerpo que 
el tafetán. Poéticamente, muerte. 
Pronombre. K. Atice. Vocal. Lámpa-
ra eléctrica de luz muy potente con-
centrada en una dirección. L. Radio 
Televisión Italiana. En femenino y 
diminutivo, tardo, pausado. M. Ro-
mano. Electrodo positivo. Al revés, 
vulgarmente, así.

Anatomía
Antropología
Astronomía
Biología
Botánica
Citología
Ecología
Entomología
Física
Genética
Geología
Herpetología
Lógica
Matemática
Meteorología
Micología
Microbiología
Oceanografía
Química
Zoología

Te sentirás algo triste y no sabrás 
por qué, pero si atiendes un poco 
más a tu interior descubrirás que 
hay algo que está fallando desde 
hace algún tiempo. No tienes 
que esconderte de tus propios 
sentimientos, sino afrontarlos. Así 
podrás aprender.

En los últimos días o semanas 
has estado hablando con alguien 
para ver si es posible cerrar un 
acuerdo económico o un trato. De 
momento no han dado resultado 
las conversaciones. No debes 
perder la esperanza, las cosas 
podrían cambiar hoy mismo. 

Descubrirás una mentira de un 
ser querido, y eso te hará algo de 
daño. Lo mejor es que no le des 
importancia y actúes como si no 
supieras nada; no merece la pena 
hacer una montaña de un grano 
de arena. Sigue adelante, y date 
cuenta de quiénes te quieren de 
verdad.

No � rmes nada hoy, 
es preferible dejar el 

tema del papeleo para 
otro día. No están las 

cosas en su mejor momento, 
y no será uno de tus mejores 

días. Céntrate hoy en disfrutar, 
en pasarlo bien y en seguir 

escalando, peldaño a peldaño, 
hacia la cima de tu bienestar.

La manera que tienes de relacionarte 
con tu pareja puede mejorar, pero 
tienes que poner de tu parte. 
Céntrate en los aspectos que te 
gustan de la persona a la que amas, 
e ignora lo que no. Hoy tendrás una 
gran oportunidad para hablar ciertos 
asuntos delicados.

Un buen amigo te con� ará un secreto 
que te sorprenderá bastante, pero 
no debes juzgarle. Es hora de que 
tus relaciones de amistad pasen a 
una profundidad mayor. Aprovecha 
la ocasión para con� ar algo que 
también guardas dentro, si lo haces 
te sentirás a gusto. Te desahogarás y 
dejarás � uir todo lo que te agobia.

Si escuchas lo que tiene que 
decirte una de las personas más 
cercanas a ti te librarás de un 
problema. A veces pierdes tu 
capacidad de escucha por culpa de 
la autocompasión. Pero es hora de 
mirar hacia delante y no quedarte 
atascado en tus limitaciones.

Pasarás demasiado tiempo dándole 
vueltas a un asunto que sucedió la 
semana pasada. Debes aceptar que 
lo que pasó fue lo único que pudo 
suceder, aunque pueda resultarte 
doloroso. Hiciste lo que pudiste, 
nada más y nada menos. Ahora 
puedes ir en otra dirección.

Recibirás una llamada algo 
inquietante que, en un principio, 
pensarás que es publicitaria. No 
lo será. En el ámbito familiar te 
encontrarás con un reto que se 
parecerá al de otras veces, pero 
que en realidad será muy diferente. 
Cuidado, no vayas a equivocarte.

Determinadas gestiones y papeleos 
relacionados con alguna propiedad 
o compraventa se atascarán. Pero 
no debes preocuparte, los tiempos 
son perfectos. Es hora de que 
aceptes que no tienes todas las 
respuestas; tu paciencia debe ser 
entrenada.

El verano sigue su curso y tú 
sigues enfrascado en una aventura 
amorosa que no sabes hacia dónde 
te lleva. Es cierto que a ratos lo 
estás pasando muy bien, pero 
también lo es que eres tú el que 
debe decidir hacia dónde va, qué 
quieres conseguir y para qué.

Será un buen día para las 
conversaciones profundas con los 
seres queridos. Escucha bien lo 
que tiene que decirte uno de ellos; 
te advertirá de algo que no estás 
viendo y que en modo alguno te 
está bene� ciando, para que puedas 
cambiar de perspectiva.
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Pokémon Go  en Venezuela: 
un desafío a la delincuencia

AFP |�

Jugar la aplicación 
más popular del 

momento es un peligro 
en  uno de los países 

más violentos del 
mundo: Venezuela

C
ada vez que sale a las calles 
de Caracas para capturar a 
los pequeños monstruos de 
Pokémon Go, Cristian Fra-

goza desafía la feroz inseguridad que 
golpea a Venezuela, uno de los países 
más violentos del mundo.

Frente a un centro comercial, este 
estudiante de � losofía de 18 años y un 
grupo de jóvenes que fraternizaron 
por internet se divierten con el juego 
de realidad aumentada, mirando ab-
sortos las pantallas de sus teléfonos 
móviles por si aparece un Pokémon.

“Somos una resistencia contra los 
delincuentes”, dijo Fragoza, “enamo-
rado” de un pasatiempo que en este 
país tampoco escapa a la polarización 
política, como lo mostró la lluvia de 
críticas que recibió un diputado por 
jugar en el Parlamento.

Ajeno a esas disputas, Fragoza 
cuenta orgulloso que capturó a Bul-
vasaur -parecido a un dinosaurio- en 
Monte Piedad, sector donde vive a la 

entrada de la populosa barriada 23 de 
Enero, una de las más peligrosas de 
Caracas.

Ese lastre resulta más grave en un 
país que registró 17 mil 778 homici-
dios en 2015, según la Fiscalía 58,1 
por cada 100 mil habitantes, cuando 
el promedio mundial es de 8,9.

“Recorro dos cuadras donde me co-
nocen desde niño y me regreso”, relata 
a la AFP.

Pero “no todo el mundo se atreve a 
sacar el celular para jugar” en la calle, 
señala Alejandra Salazar, de 22 años, 
mientras se entretiene con los teléfo-
nos de Fragoza y sus compañeros. A 
ella le robaron el suyo.

Según la asociación civil Alto al Cri-
men, unas 500 personas fueron asesi-
nadas en Venezuela entre octubre de 
2015 y marzo de 2016 por resistirse a 
entregar sus móviles en asaltos.

Pokepolítica
Cerca del hogar de Fragoza queda el 

Cuartel de la Montaña, que alberga la 
tumba del expresidente Hugo Chávez 
(1999-2013), quien se acuarteló allí 
durante el fallido golpe de estado que 
encabezó en 1992.

Las paradas de Pokémon Go para 

“ATRÁPALOS CON SEGURIDAD”

las cacerías se ubican en el monumen-
to -templo del chavismo-, cuenta el 
universitario.

Paradójicamente, el presidente Ni-
colás Maduro -heredero político de 
Chávez- sostiene que ese juego fomen-
ta una “cultura de la violencia” entre 
niños y jóvenes.

Además, Pokémon Go ha quedado 
en medio de la diatriba partidista.

Al parlamentario opositor Freddy 
Guevara se le ocurrió la semana pasa-
da subir a Twitter una foto de un Poké-
mon que atrapó en el hemiciclo mien-
tras esperaba el inicio de sesiones.

“Hay gente que no agarra esos bi-
chos en las calles, sino en su lugar de 
trabajo y son tan descarados que lo di-
cen”, criticó el número dos del o� cia-
lismo, Diosdado Cabello. “Por eso es 
que más nunca volverán a gobernar”, 
agregó.

Pero también seguidores de la oposi-
ción lanzaron dardos contra Guevara.

“Por estar jugando, llevan lo que 
va de año tratando de sacar a Madu-
ro (del poder mediante un referendo 
revocatorio) y nada“, se quejó alguien 
en Instagram en la avalancha de recri-
minaciones.

Diseño y diagramación: Andrea Phillips

En las redes sociales circula un 
texto que invita a jugar con caute-
la: “Más vale tu celular, y más aún 
tu vida, que un Pokémon”, reza el 
mensaje, ilustrado con dibujos de 
la caricatura japonesa que inspiró 

la aplicación, lanzada en Venezue-
la el tres de agosto.

La advertencia forma parte de la 
campaña “Atrápalos con seguri-

dad”, impulsada por organizacio-
nes de jugadores.

“Nuestro primer enfoque fue 
hacer una campaña de 

seguridad”, explica 
a AFP Luis 

Var-

gas, comerciante de 30 años y 
promotor de la cuenta de Twitter 

@PokemonGo_Vzla.
Los cazadores salen en grupo en 

ciudades como Caracas, Valencia 
o Maracay para protegerse de la 

delincuencia, y pre� eren sitios 
públicos y zonas con presencia 

policial, comenta Vargas.
Carlos Reina, de 22 años y 

administrador de la cuenta @
PokemonGo_Ccs, subraya que 

los jugadores se las arreglan para 
“salir adelante”, si bien les reco-
mienda cuidarse y respetar a los 

transeúntes.
Reina ha conseguido unos 40 

ejemplares. Su preferido: Electa-
buzz, de apariencia felina y con 

el símbolo de un rayo en el 
pecho.
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A-00014207

A-00014208

A-00014310

A-00014315

A-00014319

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

A-00014295

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

A-00014251

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

A-00014223

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

A-00014226

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

A-00014217

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

A-00014266

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

A-00014252

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

A-00014253

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

A-00014290

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

A-00014306

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

A-00014225

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

A-00014241

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

A-00014233

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

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

A-00014330

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

A-00012873

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00014323

A-00014171

A-00012888

A-00014328

A-00014331

A-00014205

A-00014324

A-00014326

A-00014329

A-00014332

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

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

A-00014080

*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

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

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

A-00014215

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

A-00014335

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

A-00014210



26 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 17 de agosto de 2016  Curiosidades

Los latinos envejecen más lentamente a nivel molecular y el ritmo más lento de envejecimiento les ayuda a neutralizar sus mayores riesgos de 
salud. Foto: Archivo

ESTUDIO // Universidad de California difunde investigación 

Los cientí� cos lo 
llaman “la paradoja 

latina”, explica 
Steve Horvath, 

autor principal del 
trabajo

EFE |�

L
os latinos en Estados Unidos 
envejecen más lentamente 
pese a tener índices más altos 
de diabetes y otras enferme-

dades que grupos como los caucási-
cos, según un nuevo estudio de la Uni-
versidad de California en Los Ángeles 
(UCLA). 

Los cientí� cos lo llaman “la para-
doja latina”, explica Steve Horvath, el 
autor principal de esta investigación 
publicada hoy en la revista Genome-
Biology. 

El estudio demuestra que los lati-
nos envejecen más lentamente a nivel 
molecular y que el ritmo más lento de 
envejecimiento les ayuda a neutralizar 
sus riesgos de salud mayores, sobre 
todo los relacionados con la obesidad 
y la in� amación. 

De este modo, la investigación 
sugiere que los factores genéticos y 
ambientales ligados a la etnia pueden 
in� uir en la rapidez con la que una 
persona envejece y, por tanto, en su 
esperanza de vida. 

Latinos envejecen más 
lentamente en EE.UU. 

Más que caucásicos 
Según los Centros de Control y Pre-

vención de Enfermedades (CDC), los 
hispanos del país viven una media de 
3 años más que los caucásicos, con es-
peranzas de vida de 82 años frente a 
79, respectivamente. Para el nuevo es-
tudio de la UCLA, el equipo usó varios 
biomarcadores, entre ellos un “reloj 
epigenético” creado por Horvath en 

2013 para identi� car los cambios epi-
genéticos ligados al envejecimiento en 
el genoma. 

Horvath y su equipo analizaron 18 
series de datos de muestras de ADN 
de casi 6 mil personas de siete dife-
rentes etnias: dos grupos africanos, 
afroamericanos, caucásicos, asiáticos 
del este, latinos y los indígenas chima-
nes de Bolivia. 

por ciento menos riesgo de morir 
tiene un adulto latino saludable que 
uno de otro grupo, según el estudio 

publicado por la revista American 
Journal of PublicHealth.

30

Al analizar las pruebas sanguíneas, 
los cientí� cos descubrieron que la 
sangre de los latinos y los chimanes 
envejece más lentamente que la de 
otros grupos. Los chimanes enveje-
cen incluso más lentamente que los 
latinos: el reloj biológico del estudio 
determinó que la edad de su sangre es 
dos años más joven que la de los lati-
nos y cuatro más joven que la de los 
caucásicos.  

Este descubrimiento es coheren-
te con que el hecho de que el grupo 
no presentó las mínimas señales de 
enfermedades del corazón, diabetes, 
hipertensión, obesidad o arterias obs-
truidas. 

El reloj biológico midió la 
edad de las mujeres latinas 

como 2,4 años menor que 
la de las no latinas de la 

misma edad después de la 
menopausia. Los investiga-

dores también determina-
ron que la sangre y el tejido 

cerebral de los hombres 
envejece más rápido que el 

de las mujeres del mismo 
grupo étnico. 
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Singapur es el país que mejor paga a 
sus atletas por ganar la medalla de oro

No hay satisfacción más 
grande que estar en el podio 
olímpico. Los gobiernos otor-
gan premios a sus atletas lau-
reados, como un incentivo o 
estimulo por su victoria.   

La BBC reveló que el pre-
mio máximo lo otorgan en 
Singapur, que da a sus depor-
tistas ganadores del oro, unos 
$753.000. Mientras, en Italia 
el oro se paga a $165.000 la 
medalla, a $66.000 en Francia 
y a $25.0000 en Estados Uni-
dos. Los alemanes se han de 
conformar con $20.000. y los 

Redacción |�

Reconocimiento

canadienses y australianos con 
$15.000. En el caso de América 
Latina, no todos los gobiernos 
de la región tienen estipulados 

estos pagos y su cuantía varía 
sensiblemente.  

Por ganar el oro olímpico 
en Río 2016, los atletas de Co-
lombia conseguirán algo más 
que el reconocimiento depor-
tivo: un premio en metálico 
equivalente a unos $57.500. 
Quienes logren medallas de 
plata recibirán unos $48.500; 
los de bronce, $34.500.  

En Venezuela no hay un 
pronunciamiento o� cial del 
Gobierno o del Comité olím-
pico Venezolano, sobre cuanto 
obtendrán sus atletas por ob-
tener una medalla o diploma 
olímpico.

Joseph Schooling ganó 
753.000 dólares por la 

primera medalla de oro 
olímpica de la historia 

para Singapur. Le ganó a 
Phelps en los 100 metros 

mariposa. 
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RANKING //  Presentamos los automóviles más exclusivos del planeta

L
os automóviles son el com-
plemento ideal para expresar 
exclusividad y lujo al alcance 
solo de unos pocos privile-

giados. Grandes empresarios, futbo-
listas, jeques árabes… Pero, ¿alguna 
vez te has preguntado cuánto vale el 
coche más caro del mundo? Para salir 

Los 10 “superdeportivos” 
más caros

El diario La Vanguardia de España 
presenta la lista de los vehículos más 

potentes y lujosos del mundo

Redacción |�

de dudas, el diario La Vanguardia de 
España preparó un ranking con los 10 
modelos más caros.

En la lista encontramos marcas co-
nocidas como Ferrari, Pagani, Aston 
Martin, Lamborghini o Bugatti. Pero, 
¿quién será el ganador? Tal vez ningu-
no de los mencionados.

1. KOENIGSEGG CCXR TREVITA

(4,3 millones de ¤)
Esta edición limitada del deportivo sueco es el coche más caro del mundo. Su carrocería de � bra de carbono está revestida con 
una resina de diamantes. Bajo el capó encontramos un bloque V8 de 4,8 litros con doble turbo que ofrece mil cuatro CV de 
potencia. De momento, solo se han fabricado (y vendido) tres unidades.

2. LAMBORGHINI VENENO

(4,08 millones de ¤)
Para celebrar su 50 aniversario, Lamborghini creó el Veneno. Hereda el 
nombre de uno de los toros de lidia más fuertes y agresivos. Está propul-
sado por un V12 de 6,5 litros que produce 740 CV de potencia y es capaz 
de pasar de cero a 97 km/h en solo 2,9 segundos. Se fabricaron solo cinco 
unidades, y es el segundo coche más caro de la historia.

3. W. MOTORS LYKANHYPERSPORT

(3,08 millones de ¤)
Producido por W. Motors, el LykanHypersport es el primer 
superdeportivo producido en Oriente Medio. Es uno de los 
protagonistas de Fast&Furious 7, y destacan sus puertas de 
apertura al estilo Lamborghini, un interior de ciencia � cción, 
las incrustaciones de piedras preciosas en sus faros y el motor 
de 3,7 litros con doble turbo y 770 CV de potencia. En 2,8 
segundos, este súperdeportivo se planta en 97 km/h.

4. MANSORYVIVERE 

BUGATTI VEYRON

(3.08 millones de ¤)
Cuando se une un preparador de la talla de 
Mansory con una marca como Bugatti, el 
resultado está garantizado. Es el caso de este 
Veyron, que cuenta con mil 200 CV de poten-
cia, carrocería de � bra de carbono, alerones y 
luces de LED especí� cos, parrilla rediseñada y 
habitáculo nuevo para la ocasión. Alcanza una 
velocidad punta de 408 km/h.

5. FERRARI F60 AMÉRICA

(2,5 millones de ¤)
Para celebrar su 60 aniversario en Estados Unidos, Ferrari creó 
el F60 América, basándose en el F12 Berlinetta. El interior está 
revestido de cuero rojo y detalles también en rojo, mientras que 
en el exterior es el color azul (con rayas blancas) el que predomi-
na. Su motor V12 desarrolla 740 CV y es capaz de pasar de cero a 
100 km/h en 3,1 segundos. Se fabricaron solo 10 unidades.

6. KOENIGSEGGONE: 1

(1,8 millones de ¤)
Se trata de un espectacular deportivo cuya mayor par-
ticularidad es la relación de potencia 1:1 de la que hace 
gala. Discos de freno cerámicos, mucha � bra de carbono, 
1.341 CV de potencia, arneses de seis puntos… Este misil 
lo tiene todo para que su privilegiado piloto experimente 
sensaciones increíbles, como la de alcanzar los 440 km/h 
de velocidad punta.

7. ASTON MARTIN ONE-77

(1,27 millones de ¤)
Seguramente el coche más elegante de la lista, el Aston Martin 
One-77 se viste con una carrocería de aluminio que esconde 
una estructura monocasco de � bra de carbono. Bajo el capó 
esconde un motor V12 de 7,3 litros que ofrece 750 CV de poten-
cia. Se trata del Aston Martín más potente de la historia, con 
una velocidad máxima de 354 km/h y una aceleración de cero a 
100 km/h de 3,5 segundos.

8. PAGANIHUAYRA

(1,27 millones de ¤)
Con un motor V12 de 6 litros y 730 CV de potencia, el PaganiHuayra 
ofrece soluciones propias de la aviación, como unos � aps que se elevan 
para reducir el balanceo y las distancias de frenado. Alcanza una 
velocidad punta de 386 km/h y pasa de 0 a 100 km/h en 2,94 segundos. 
En su interior los materiales son sumamente lujosos (cuero de altísima 
calidad, titanio, � bra de carbono…), tal como cabe esperar de un coche 
de su categoría.

9. FERRARI LAFERRARI

(1,27 millones de ¤)
El Ferrari LaFerrari es el primer vehículo híbrido del fabricante 
italiano. Está equipado con un motor V12 de 6,3 litros, que junto 
con el motor eléctrico, acumula una potencia total de 950 CV. Su 
despliegue tecnológico es impresionante, y tanto el rendimiento 
de su mecánica como una aerodinámica muy trabajada, le permi-
ten acelerar de cero a 100 km/h en algo menos de tres segundos.

10. ZENVO ST1

(1,09 millones de ¤)
El Zenvo ST1 es un superde-
portivo de alto rendimiento 
diseñado en Dinamarca. 
Cuenta con un motor V8 so-
brealimentado de 6,8 litros 
que genera nada más y nada 
menos que 1.104 CV a tres 
mil 900 rpm. ¿Sus presta-
ciones? De vértigo: 0 a 100 
km/h en 3 segundos y 0 a 
200 km/h en 8,9 segundos. 
La carrocería está fabricada 
en � bra de carbono.
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Stefany Hernández competirá hoy en horas del mediodía en la modalidad de ciclismo BMX. Foto: AFP

L
a esperanza de medalla o un 
puesto entre los ocho mejores 
deportistas re� orece hoy con 
la participación de Stefany 

Hernández en la modalidad BMX de 
ciclismo, a las 12:30 de la tarde. La 
pedalista guyanesa regresa a la pista 
olímpica en su segunda participación 
vistiendo el uniforme venezolano en la 
máxima cita de verano.

En Londres, con 22 años, cumplió 
su anhelo de participar en unos Jue-
gos Olímpicos. Cuatro años más tar-
de, con más madurez y experiencia, la 
meta es más clara que nunca: el oro. 
“Me di cuenta que una gran herra-
mienta que no estaba utilizando era la 
parte mental”, dijo tras su debut.

Pero el resultado en el 2012 no fue 
del todo malo. A pesar de ser debu-
tante, Hernández mostró el material 
olímpico del que está hecha y avanzó 
a semi� nales, donde culminó novena 
tras una aparatosa caída.

NUESTRAS 
ÚLTIMAS 

ESPERANZAS

RÍO // Stefany Hernández y Yoel Finol van por sus pases a las semifi nales

Bicicross y boxeo se han vuelto las nuevas 
ilusiones criollas de medalla en los juegos 

olímpicos a falta de cinco jornadas para que 
culmine el magno evento de verano

CRONOGRAMA  CRIOLLO EN RÍO

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

9:32 a. m. Lucha Libre (69 kg.) Elim. 16 María Acosta Enas Mostafa (EGY)

12:30 p. m. Ciclismo BMX Clasif. Stefany Hernández Todas contra todas

1:34 p. m. Ciclismo BMX Clasif. Jefferson Milano Todos contra todos

2:45 p. m. Boxeo 52 kg. Cuartos de � nal Yoel Finol Mohamed Flissi (ALG)

PROYECCIONES EN BMX

Atleta País Medalla

Caroline Buchanan  Australia Oro

Mariana Pajón Colombia Plata

Alise Post U.S. Bronces

En una entrevista publicada en 
marzo pasado en el portal o� cial de 
Río, explicó que era vital “comenzar 
a hacer � nales, tenía que comenzar a 
hacer podios, tenía que ganar campeo-
natos en el mundo”. Dicho y hecho. 
En el 2015 fue la campeona mundial 
de BMX -o bicicross- y actualmente se 
ubica en el octavo puesto del ranking 
mundial que lidera la colombiana Ma-
riana Pajón, medallista de oro en Lon-
dres 2012.

Tras su llegada a Río, por quin-
ta vez en el año, pues fue una de las 
profesionales en probar la pista de bi-
cicross construida especialmente para 

Yoel Finol buscará su pase a semis contra todo pronóstico. Foto: AFP

El merideño Yoel Finol 
se ubica en el puesto 12 
del ranking de la Aso-
ciación Internacional 
de Boxeo A� cionado

MINDEPORTE CONFORME CON 11 DIPLOMAS

Melvin Maldonado, ministro de Deporte de Venezuela, dice estar 
“orgulloso y satisfecho de cómo hasta este momento viene nues-
tra delegación venezolana cumpliendo en estos Juegos Olímpicos, 
aspirando al menos a 11 diplomas olímpicos”.

JOAO AVELANGE MUERE 

A SUS 100 AÑOS DE EDAD

Joao Avelange murió ayer tras padecer pro-
blemas pulmonares. En horas de la tarde fue 
enterrado en una ceremonia íntima en Río.

la prueba, aseguró sentirse “muy bien 
físicamente”.

“La pista está muy bien, tiene al-
gunos detallitos, pero nada del otro 
mundo, así que estamos preparados 
para hacer nuestro trabajo”, manifestó 
mediante un comunicado de prensa.

Con chance
Yoel Finol es la última esperanza 

venezolana en el boxeo. El ‘Caciqui-
to’ buscará el boleto a semi� nales de 
los pesos gallo contra el argelino Mo-
hammed Flissi, el segundo en el peso 
mosca del ranking de la AIBA, en un 
combate en el que tiene posibilidades 

de conseguir su sueño.
“No lo conozco. Nunca he pe-

leado contra él, pero el ‘Caciquito’ 
viene a poner su marca y darle 
orgullo a mi pueblo venezolano”, 
indicó Finol a la AFP.

Con sólo 19 años podría co-
larse en la � nal y darle a Vene-
zuela su cuarta medalla en el 
boxeo de Juegos Olímpicos y la 

segunda en esta edición.
Hasta ahora, Finol es el único 

criollo que marcha invicto en peleas 
y round ganados en las olimpiadas. 

Tiene dos ganados y cero derrotas 
en peleas y 6-0 en rounds.
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La gacela zuliana Nercely 
Soto culminó en el séptimo lu-
gar del tercer heat de la semi-
� nal de los 200 metros planos, 
al detener el crono a los 22.88 
segundos, quedando fuera de 
la clasi� cación a las � nales. 

En la carrera se observó que 
la atleta tuvo un arranque len-
to, y no pudo mejorar el ritmo 
para adelantarse en los prime-
ros lugares.

Soto culminó su participa-
ción ubicada en el 18º puesto 
en la categoría. 

A la siguiente instancia pa-
saron los ocho mejores tiempos 
que oscilaron entre los 21.96 y 
22.49 segundos, entre ellos 
la favorita Dafne Schippers 

Tras cumplir su proceso de 
recuperación, se espera que en 
los próximos dos meses la ga-
rrochista venezolana Robeilys 
Peinado vuelva a sus activida-
des deportivas de rutina, luego 
de sufrir una lesión el pasado 
13 de agosto, que le impidió 
competir en los Juegos Olímpi-
cos Río 2016.

Nercely Soto mejoró por una milésima su mejor marca de la temporada.                       
Foto: AFP

Nercely Soto se queda atrás 
en la semifi nal de los 200 metros

Robeilys Peinado estaría de regreso 
a sus entrenamientos dentro de dos meses

Atletismo

Pertiga

(21.96 s.), de Holanda. Tam-
bién hicieron buenos tiempos 
la norteamericana Tori Bowie 
(22.13 s.) y la jamaiquina Elai-
ne Thompson (22.13 s.), quie-
nes cuentan con las mejores 
proyecciones.

Relevo
El también zuliano Alberth 

Bravo continuará su participa-
ción en Río. Extrao� cialmente 
se conoció que el velocista co-
rrerá el viernes en la carrera de 
relevo 4x400 metros.

Germán Medina, médico de 
la delegación venezolana, dio a 
conocer la información ayer en 
una transmisión de VTV. 

Medina explicó que la lesión 
se presentó entre los dedos 
índice y pulgar de la mano iz-
quierda, a causa del estallido 
de la garrocha. “Estábamos 
preocupados por el nervio de la 
mano y afortunadamente, poco 
a poco con la paciencia del ci-

rujano de mano en estos casos, 
pudimos lograr descubrir el 
nervio”, dijo. 

El doctor también indicó que 
quedó satisfecho con la cirugía 
realizada a la atleta quien en los 
próximos 15 días comenzará un 
proceso de rehabilitación.

El accidente se produjo días 
antes de la competición olímpi-
ca, cuando la garrocha se partió 
y le laceró la mano.

El nadador de los 10 kilómetros 
denunció que hubo dinero que no 

llegó  a algunos deportistas

AFP |�
deportes@version� nal.com.ve

Erwin Maldonado culminó penúltimo en la competencia de aguas abiertas. Foto: AFP

Erwin Maldonado tuvo que 
vender su auto para poder pre-
pararse para el maratón acuá-
tico de los Juegos Olímpicos 
de Río de Janeiro. Dijo ser una 
“oveja negra” para las autorida-
des del deporte de Venezuela, 
que simplemente no lo conside-
raron una prioridad. 

Con todo, el venezolano de 33 
años aseguró que estaba en “la 
mejor forma” para esta prueba, 
aunque el resultado fue el peor: 
penúltimo. El oro se lo llevó el 
holandés Ferry Weertman.

“No sé qué pasó en la última 
vuelta. Estoy triste, estaba en mi 
mejor forma. Sabemos que los 
mejores del mundo estaban acá, 
todos muy fuertes, quería más”, 
expresó el venezolano. 

Aunque llegó a estar por mo-
mentos de cuarto y pasó los 2,5 
km de octavo, tocó la pared de 
22, muy lejos de la décima posi-

MALDONADO 
PAGÓ SU PROPIO 
ENTRENAMIENTO

AGUAS ABIERTAS // El nadador tuvo poco apoyo ministerial

ción en Pekín y 13º de Londres.
“En un momento sentí que 

los brazos me pesaban, no los 
podía cambiar. Pero creo que 
fue una cosa más mental que fí-
sica porque entrené como nun-
ca. Quería una de las posiciones, 
quería este escenario de oleaje, 
de aguas abiertas de verdad”, 
indicó en la zona mixta.

Luego de vender su 
auto, Maldonado se 
pudo preparar para la 
competición de aguas 
abiertas de los Juegos 
Olímpicos de Río 2016

crudo.
“Fui la oveja negra. No fui 

prioridad, no era prioridad. 
Tuve que vender mi vehículo 
para prepararme. El Comité 
Olímpico me ayudó, pero otros 
no, y todos los deportistas so-
mos iguales. Hay que evaluar 
esto, no quiero nombrar a na-
die, pero estoy seguro que si el 
presidente [Nicolás Maduro] se 
entera de cómo se hicieron las 
cosas llamará a varios a prestar 
cuentas”, indicó.

“Ojalá Dios me de la oportu-
nidad de hablar con él y decirle 
lo que estoy padeciendo. El des-
tinó mucho dinero al deporte, 
que llegó a algunos deportistas, 
a otros no”, añadió. 

La preparación de Maldo-
nado, natural de San Cristóbal 
(oeste), duró apenas seis meses: 
tres para la clasi� cación y tres 
para la prueba de este martes.

“Me entrené en Ecuador, 
recibí ayuda del COV y del mi-
nisterio de Deporte, pero tarde 
(...). No tuve paz y tranquilidad. 
Ahora mi entrenador Juan Car-
los Tenorio se va del país, es-
pero irme con él. Se va a Chile, 
donde fue valorado como debe 
ser”, expresó.

“No fui prioridad”
Maldonado, quinto en la 

prueba de 25 km. y 27 en la de 
10 km. en el Mundial de Kazán, 
explicó que recibió apoyo del 
Comité Olímpico Venezolano 
(COV) y del ministerio de De-
portes, “pero tarde”, en medio 
de una dura crisis que golpea 
a este país petrolero, agravada 
por la caída de los precios del 
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lanzadores en la historia de las 
Grandes Ligas alcanzaron 150 victorias 

a la edad de 30 años

30

pitchers que llegaron a 150 triunfos 
a los 30 años son integrantes del 
Salón de la Fama (50 por ciento) 

es la efectividad de Félix Hernández 
en las 95 salidas que tuvo sin decisión 

antes de cumplir 31 años, la más baja 
entre pitchers con al menos 400 IL

15
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VICTORIAS POR 

TEMPORADA

DE FÉLIX HERNÁNDEZ

PITCHERS CON 30 AÑOS Y MÁS APERTURAS SIN DECISIÓN

Félix Hernández Bret BlylevenMatt Cain Don Drysdale

95 9094 89

MLB // Félix Hernández es apenas el trigésimo lanzador con 150 triunfos a los 30 años

El “Rey” es el segundo jugador activo 
con 150 victorias a los 30 y el tercer 

latino que las alcanza a esa edad, 
pese a que en más de un cuarto de 
sus aperturas terminó sin decisión 

Julio César Castellanos |�
jcastellanos@version� nal

A
lcanzar las 150 
victorias en 
Grandes Ligas 
a los 30 años es 

una proeza que solo 30 lanzado-
res en la historia han conseguido 

y Félix Hernández se unió a 
esa selecta congregación 

el lunes por la noche, 
cuando los Mari-

neros de Seattle 
vencieron 3-2 a 
los Angelinos de 
Los Ángeles.

Para los 150 
triunfos, “El 
Rey” trabajó 6.2 
innings de dos 
carreras y ocho 

ponches, que lo 
c o n v i r t i e r o n 

en el lanza-
dor con más 

abanicados 
contra Ana-
heim (325), 

equipo al que 
ha derrotado 
en 16 oportu-

nidades, tercera 
novena con más 

reveses ante el ve-
nezolano (Oakland 

22, Texas 17).
“La meta es llegar a 

300 (victorias)”, dijo un 
sonriente Hernández luego 

del partido que signi� có el noveno 
triunfo en 10 juegos de los Marineros, 
que se colocan a solo dos juegos del 
comodín de la Liga Americana. “150 

más y alcanzaré los 300. Esa es la 
meta. Aunque más allá de eso, estoy 
feliz porque es un triunfo muy impor-
tante para nosotros”.

Pero la conquista de Hernández 
es mucho más que una cifra redonda 
para él. Demuestra lo consistente que 
ha sido (tiene siete años seguidos con 
al menos 200 capítulos lanzados, ra-
cha que se terminará en 2016 a causa 
de la estadía de casi dos meses en la 
lista de lesionados) y el dominio que 
ha mostrado en su carrera, pese a va-
rios factores adversos.

Dominio sin suerte
“El Rey” ha pasado toda su carre-

ra en un equipo que no ha alcanzado 
la postemporada desde el 2001 y que 
tiene balance perdedor en ese lapso 
(812-925). 

Además, no ha podido ofrecerle un 
sólido respaldo ofensivo durante sus 
350 salidas en las grandes ligas, en las 
que tiene 95 aperturas (27,1 por cien-
to de sus trabajos) en las que ha sali-
do sin decisión, la cantidad más alta 
para un lanzador en la historia antes 
de cumplir los 31 años, superando por 
una al lanzador de los Gigantes Matt 
Cain. 

En esos juegos donde no ha tenido 
decisión, el criollo también re� ejó una 
estupenda efectividad de 2.68,  la me-
jor entre los lanzadores que salieron 
sin decisión con al menos 400 innings 
lanzados en ese tipo de salidas, lo que 
corrobora el poco aporte de la artille-
ría náutica cuando Hernández se en-
carama en la lomita. El siguiente en la 
lista, fue Kevin Appier, con 2.98.

No obstante, “El Rey” se las ha in-
geniado para unirse a un grupo en el 
que de los 29 lanzadores que alcanza-
ron los 150 lauros antes que él a los 
30 años, 15 son integrantes del Salón 
de la Fama.

Mientras que desde 1970, la lista se 
reduce a solo ocho pitchers: CC Saba-
thia, Pedro Martínez, Greg Maddux, 
Dwight Gooden, Roger Clemens, Bert 
Blyleven y Vida Blue, tres de estos for-
mán parte del pabellón en Coopers-
town.

Más registros
Aunado a eso, entre los activos es 

apenas el segundo con 150 lauros a la 
edad de 30 años, después de CC Sa-
bathia y el tercer latino de la historia, 
por detrás de los inmortales Juan Ma-
richal (170) y Pedro Martínez (152).

También es junto a Justin Verlan-
der el único pitcher activo que alcanza 
sus primeros 150 triunfos vistiendo 
el mismo uniforme y el cuarto desde 
1970, después de Roger Clemens (Me-
dias Rojas) y Dwight Gooden (Mets), 
según Elias Sports.

La conquista del carabobeño lo 
convierte en el segundo venezolano 
con tal cantidad de victorias, solo por 
detrás de Freddy García, quien acu-
muló 157 en su carrera de 15 años. 
Félix está en su duodécima campaña 
y proyecta � nalizar el 2016 con 10 
triunfos para llegar a 153, prolongan-
do la cacería del récord de más triun-
fos para un criollo en las mayores para 
el 2017, donde se convertiría en el pit-
cher venezolano con más triunfos en 
las Grandes Ligas.

UN REINADO DOMINANTE
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Bolt va por 
la fi nal en 
los 200 metros

Usain Bolt prosiguió su campa-
ña hacia el triplete de la velocidad 
en los Juegos Olímpicos de Río 
2016 clasi� cándose con facilidad a 
semi� nales de 200 metros.

Bolt, que ganó el domingo la � -
nal de 100 metros y que busca en 
Río 2016 los tres oros olímpicos de 
la velocidad que ya conquistó en 
Pekín 2008 y Londres 2012, se im-
puso con un tiempo de 20.28, ba-
jando de forma ostensible el ritmo 
a partir de mitad de carrera.

“Estaba nervioso porque los 200 
metros son mi prueba favorita y no 
me quería quedar fuera”, a� rmó el 
jamaicano. “Me he recuperado del 
esfuerzo de la � nal de 100 metros. 
Estoy cansado pero feliz por haber 
pasado”, añadió el jamaicano.

“Tendré su� ciente descanso y 
energía para lanzarme por el ré-
cord del mundo de 200 metros, 
pero veremos cómo van las cosas 
en semi� nales”, explicó.

AFP |�

Usain Bolt cumplió el trámite de la clasi� -
cación en los 200 metros. Foto: AFP

EL CAMINO DE YULIMAR 
APENAS COMIENZA

Con solo dos años en 
el salto triple, Rojas 

desafía el reinado de 
Ibargüen y despedirá 

la temporada 
compitiendo en la 
Liga de Diamante

Julio César Castellanos |�
jcastellanos@versión� nal.com.ve

Yulimar Rojas se per� la como una de las atletas más importantes en su disciplina en la próxima década. Foto: AFP

C
on solo 20 años y una me-
dalla de plata olímpica, el 
futuro de Yulimar Rojas es 
esperanzador. La criolla se 

prepara para afrontar varios retos en 
lo que resta del calendario de compe-
tencias en 2016, donde buscará acen-
tuar aún más su estupenda progresión 
en la modalidad de salto triple.

El principal objetivo de la tercera 
mujer venezolana en ganar una me-
dalla en unos Juegos Olímpicos será 
refrendar lo hecho durante un 2016 
inolvidable, en el que ya celebró el 
Campeonato Mundial bajo techo en 
Portland y dos medallas de plata en la 
Liga de Diamantes, en las competen-
cias esceni� cadas en Catar y Mónaco.

Para ello, espera mantener esa 
vertiginosa evolución de la mano de 
su entrenador, Iván Pedroso, nueve 
veces campeón mundial de salto de 
longitud. “Soy muy joven y llevo en-
focada en el salto triple solo nueve 
meses desde que comencé con Iván 
Pedroso. Creo que el trabajo que va-
mos haciendo está dando sus frutos”, 
recordó Yulimar.

Tokio 2020 será el primer ciclo en el 
que se sumergirá al atleta, aunque an-
tes tendrá dos paradas para culminar 

la temporada de la Liga de Diamante 
este 2016: la primera en Zurich el 1 de 
septiembre y la segunda en Bruselas el 
9 del mismo mes. Serán sus primeras 
dos competencias después de la plata 
conseguida en Río. 

“Sé que vienen más competencias 
fundamentales para mí y me seguiré 
esforzando para darle más alegrías a 
mi Venezuela”, expresó la caraqueña. 
“Aún me quedan varios ciclos olímpi-
cos, tengo una medalla de plata pero 
también quiero tener una medalla de 
oro”, espetó.

En 2017, la primera gran prueba 
será el Mundial de la especialidad a 
disputarse en Londres, entre el 4 y 13 
de agosto.

Va por el trono
Rojas tiene todo para mejorar las 

ATLETISMO // La venezolana tendrá dos competencias más para cerrar el 2016

entró en el programa olímpico, es de 
27,7. La búlgara Tereza Marinova era 
la anterior triplista con ese récord a la 
edad de 23.

Además, su biotipo es privilegiado 
para la alta competencia donde se des-
empeña, al medir 1.92, perfecto para 
la especialidad.

Por su juventud proyecta ser la 
nueva reina del salto triple durante 
el próximo ciclo olímpico. La reina, 
Caterine Ibargüen, ya cuenta con 31 
años, por lo que su dominio, presu-
miblemente, comience a decrecer. En 
tanto, la medallista de bronce en Río y 
oro en Londres 2012, Olga Rypakova, 
también tiene 31 años.

 De las � nalistas en Río, solo la 
estadounidense Keturah Orji (cuarto 
lugar) es más joven que la venezolana 
por cinco meses.

marcas de su especialidad y seguir 
a� anzándose en el mundo del atle-
tismo, pues es la mujer más joven 
en la historia que gana una medalla 
en competencia olímpica en el salto 
triple, cuando el promedio de edad 
histórico, desde que la competencia 

Aún me quedan 
varios ciclos 
olímpicos, tengo 
una medalla de 
plata pero también 
quiero tener una 
medalla de oro”

Yulimar Rojas
Atleta Venezolana

fue la marca  de Usain 
Bolt durante la prueba 

de clasi� cación a las 
semi� nales de los 200 
metros, decimoquinto 

mejor tiempo

20.28

Bolt disputará la semi� nal esta 
noche, a partir de las 8:00 p. m. y 
la posible � nal, mañana a las 10:30 
p. m.

Al no verse amenazado por na-
die, Bolt entró a un ritmo muy len-
to, siendo su marca de 20.28 el de-
cimoquinto mejor tiempo entre los 
clasi� cados a semi� nales. “Era una 
sesión matinal y no soy una perso-
na a la que le guste competir por la 
mañana, por lo que simplemente 
fui a clasi� carme”, dijo. “Veo a mu-
chos jóvenes que tratan de correr 
rápidos en las series, pero para mí 
solo era importante clasi� car. No 
me empleé a fondo”, señaló. Bruna consuela a la capitana Marta tras el fracaso en los Juegos Olímpicos. Foto: AFP

Suecia propina un nuevo “Maracanazo” a Brasil

EFE � |

Brasil volvió a fracasar en fútbol y 
otra vez en casa. Las selección feme-
nina comandada por Marta cayó en 
semi� nales ante Suecia en penales, 
tras igualar 0-0 en el tiempo regla-
mentario.

La seleçao tenía todo servido para 
festejar el viernes el oro en el Maraca-
ná, luego de que las estadounidenses 
bicampeonas olímpicas quedaran eli-
minadas en cuartos, sin embargo, la 
portera de Suecia, Hedving Lindahl, 
terminó convertida en heroína al de-

tener dos lanzamientos, antes que 
la capitana Lisa Dahlkvist anotara el 
tanto decisivo.

“¡Nos sentimos horrible! Sabíamos 
que la estrategia de Suecia sería como 
fue: esperar atrás. Prácticamente fue-
ron perfectas en el sistema defensivo”, 
lamentó el director técnico de las bra-
sileñas, Oswaldo Álvarez ‘Vadão’, lue-
go de sufrir una nueva frustración en 
fútbol para su país, ante la selección 
escandinava.

Suecia irá por el oro ante Alemania, 
que venció 2-0 a Canadá. Brasil tendrá 
que conformarse por luchar por la me-
dalla de bronce ante las canadienses.
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BARCELONA TIENE TODO 
A FAVOR PARA LIQUIDAR  
Con goles de Luis Suárez 

y de Munir en la ida, 
el Barcelona FC busca 
cerrar hoy la fi nal en 
el Camp Nou ante un 

Sevilla plagado de bajas 

Adrián García |�
deportes@version� nal.com.ve

Luis Suárez marcó el primer gol en el partido 
de ida. Foto: AFP

C
on la meta en mente de que 
el Real Madrid no sea el úni-
co “supercampeón” que se 
presente en la liga española 

que inicia este � n de semana, el Bar-
celona sale hoy (5.00 p. m.) al Camp 
Nou con la misión de completar la ta-
rea iniciada en el Sánchez-Pizjuan la 
semana pasada, cuando derrotaron al 
Sevilla 0-2 en el partido de ida por la 
Supercopa de España. 

Con la eliminatoria casi cerrada, 
por todo lo que signi� ca ese lapida-
rio resultado en la ida, este encuentro 
tiene todos los condimentos que lo 
muestran como un compromiso me-
ramente de transición.

Las lesiones diesmarán a los con-
juntos a tal nivel que Jorge Sampao-
li, director técnico del Sevilla, tendrá 
que ingeniárselas para rearmar prác-
ticamente toda su línea defensiva, 
por las ausencias de Daniel Carriço y 
Thimothée Kolodziejczak, quienes es-
tán sancionados, y Adil Rami y Sergio 
Escudero por lesión. 

Los blaugranas tampoco se salvan 
de las bajas, ya que son hasta cinco los 
jugadores con lo que no podrá con-
tar el entrenador Luis Enrique, todos 
ellos posibles titulares.

A Neymar, Ra� nha y Marc André 
ter Stegen, se unen Andrés Iniesta 
y Jérémy Mathieu, quienes salieron 
tocados en el compromiso de ida con 
la duda de estar presentes hoy y cuyo 
parte médico terminó con� rmando su 
ausencia.

La diferencia es que Luis Enrique 
solo debe defender el resultado con 
Gerard Piqué, Sergio Busquets, Lionel 
Messi, Luis Suárez y compañía. 

René Alarcón tuvo un comienzo goleador con 
el equipo. Foto: Humberto Matheus

Un JBL en picada recibe al Táchira

Adrián García � |

Hoy el “Pachencho” Romero de 
Maracaibo recibe al Deportivo JBL 
y al Deportivo Táchira por la décima 
fecha del Torneo Clausura 2016 a las 
3.00 p. m.

Los dirigidos por Frank Flores no 
pasan por un buen momento en esta 
competición, donde marchan en el 
puesto 15, a una sola plaza de entrar 
en la zona de descenso, y de no ganar 
hoy cumplirán un mes sin conocer la 

victoria, ya que su último lauro fue 
ante el Petare el 17 de julio, tres goles 
por cero en condición de local.

Por su parte, el Zulia FC visita hoy 
la capital para enfrentar al Atlético 
Venezuela, uno de los equipos revela-
ción en el Torneo Clausura.

Los dirigidos por César Marcano 
son el único equipo invicto en la com-
petición y enfrente tendrán a un rival 
directo en la tabla, ya que un solo pun-
to tiene por debajo a los capitalinos de 
los zulianos, quienes están quintos, 
con 15 unidades.

ESPAÑA // La Supercopa de España se defi ne hoy en el Camp Nou

Adrián García |�

Después de la gran actuación en 
la pasada Copa América Centenario, 
la expectativa por saber la lista de 
convocados por parte del director 
técnico Rafael Dudamel para los 
partidos contra Colombia y Argenti-
na, son cada vez más grandes. 

Hasta la fecha son solo siete los 
nombres que se saben estarán en la 
primera lista que publicará el estra-
tega venezolano para la siguiente fe-
cha de eliminatorias Conmebol. 

A través de la cuenta de twitter, el 
Málaga FC hizo pública la noticia de 
que Mikel Villanueva, Roberto Ro-
sales y Juan Pablo Añor habían sido 
llamados por Dudamel para formar 
parte del plantel nacional. 

El siguiente aviso vino desde Sui-
za, donde el Lugano FC siguió los 
pasos de los españoles y a través de 
la misma red social o� cializó el lla-
mado recibido por Andrés Ponce.

Las siguientes con� rmaciones 
provinieron de suelo venezolano, 
donde los clubes de primera divi-
sión, Atlético Venezuela y Caracas 
FC anunciaron mediante su cuenta 
en twitter que tanto Yangl Herrara 
y Wuilker Fariñez estaban dentro de 
los convocados por Rafael Dudamel 

Rafael Dudamel publicará la lista completa 
los próximos días. Foto: Cortesía

La convocatoria de la Vinotinto 
comienza a tomar forma

Fútbol

El Barcelona podría 
llegar a 12 Supercopas 
de España, convirtién-
dose así en su máximo 
ganador, seguido del 
Real Madrid, con nueve

para la fecha FIFA.
El último en unirse a los legio-

narios fue Rolf Feltscher, central 
perteneciente al Getafe y que se des-
esmpeñó como lateral izquierdo en 
la Copa América Centenario.

El club español anunció que el 
defensa no estaría en el partido con-
tra el Reus Deportiu, de la segunda 
división de España que se jugaría el 
tres de septiembre, fecha en que la 
Vinotinto se estará preparando para 
recibir a Argentina el seis de sep-
tiembre luego de visitar a Colombia 
el primer día del mismo mes.

Adrián García |�

Ayer se disputaron dos de los 
partidos más resaltantes que ten-
drá esta fase de repechaje de la Liga 
de Campeones. En ellos ganaron el 
Manchester City, nuevo equipo de 
Josep Guardiola y Borussia Mön-
chengladbach, cuarto clasi� cado por 
el país alemán.

Los dirigidos por el español mos-
traron su mejor cara hasta ahora y 
se lucieron frente a un pobre Steaua 
de Bucarest para golearlo 0-5, en un 
encuentro donde el argentino Ser-
gio Agüero falló dos penales para 

Sergio Agüero fue la � gura del partido con su hat-trick. Foto: AFP

Manchester City golea en su partido 
clasifi catorio a Liga de Campeones

Europa

después irse con un hat-trick en su 
cuenta. 

El resto de los goles fueron cor-
tesía de los españoles David Silva y 
Nolito, para prácticamente cerrar la 
eliminatoria que tendrá el partido 
de vuelta el 24 de agosto.

Los demás partidos resaltantes 
en esta ida que se jugarán hoy son: 
Roma contra Porto, como principal 
atractivo del día, y el Villarreal fren-
te al Monaco.

Los encuentros de vuelta en este 
repechaje de Liga de Campeones se 
jugarán la próxima semana, el 23 y 
24 de agosto.

Estadio: 
Camp Nou (Cataluña)

Hora: 5:00 p. m.

RicoRico

BravoBravo

MascheanoMascheano

D. SuárezD. Suárez

DigneDigne

ArdaArda

RobertoRoberto

MessiMessi

PiquéPiqué

RakiticRakitic

MercadoMercado

VitoloVitolo

ViettoVietto

GonzálezGonzálezMarianoMariano

N’ZonziN’Zonzi

CarmonaCarmona

IborraIborra

VázquezVázquez

Sevilla
DT: Jorge Sampaoli

Barcelona
DT: Luis Enrique

CorreaCorrea

BusquetsBusquets

L. SuárezL. Suárez

Árbitro: 
A. Hernández 

(España)
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Bajo el mando de un nuevo cuer-
po técnico y con la convicción de 
hacer borrón y cuenta nueva, las 
Águilas del Zulia iniciarán la pre-
temporada el próximo 19 de sep-
tiembre en el complejo Luis Rodol-
fo Machado Bohórquez.  

Luis Amaro, gerente deportivo 
de la divisa rapaz, informó que las 
prácticas estarán dirigidas por Lin-
no Connell, quien asumirá el cargo 
de coach de banca del mánager, 
Lipso Nava.

Connell estará al frente de la 
preparación del equipo zuliano a 
la espera de la incorporación de 
Nava, quien está batallando con su 
equipo por un puesto en la postem-
porada de la � lial Clase A avanzada 
(San José) de los Gigantes de San 
Francisco.   

El grupo de lanzadores y re-
ceptores serán los primeros en 
acudir al llamado del equipo zulia-
no, mientras que los jugadores de 
posición comenzarán los entrena-
mientos dos días después.

ALTUVE LLEGÁ VOLANDO 
A LOS MIL HITS

RÉCORD // El camarero de los Astros es el venezolano que más rápido llega a los mil imparables en MLB

El criollo se convierte en el jugador de los 
Astros que menos juegos (786) necesita para 

alcanzar la marca, es el segundo entre los 
activos por detrás de Ichiro Suzuki (696)

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

José Altuve conectó tres hits anoche para llegar a los mil imparables en su carrera. Foto: AFP

Águilas inciará sus entrenamientos en el 
complejo Luis R. Machado Bohórquez. 
Foto: Javier Plaza

LVBP

Águilas inicia 
su vuelo el 19 
de septiembre

Wilmer Reina |�

fue la marca de las 
Águilas la pasada 

emporada, la peor de la 
liga en la ronda regular, 

frenando una cadena 
de siete campañas 

clasi� cando a playoffs

24-39

A Connel lo acompañarán en 
la conducción de las prácticas, 
Orlando Muñoz, Lionel Carrión y 
Alexandel Dalgado, mientras que 
Edwin Moreno sería el candidato 
a ser designado como coach de bu-
llpen, a la espera de la llegada de 
Wilson Álvarez, nuevo coach de 
pitcheo. 

Nava, Alvarez, junto a Jon Nun-
nally, instructor de bateo de los 
zulianos, se unirán a la pretempo-
rada durante la última semana de 
septiembre. 

C
on su tercer imparable del 
juego y frente los envíos del 
relevista de los Cardenales 
de San Luis Tommy Pham, 

José Altuve se convirtió en el jugador 
venezolano que más rápido llega a los 
mil hits en las Grandes Ligas.

Altuve logró unirse al club de 31 
peloteros criollos con mil inatrapables 
en su juego 786, un tiempo récord 
comparado a los 861 encuentros que 
tardó Miguel Cabrera para conseguir-
lo, el último en hacerlo en menor can-
tidad de participaciones.

El camarero criollo también es-
tablece una nueva marca para la 
franquicia de los Astros de Houston, 
siendo el pelotero que más pronto al-
canza los mil incogibles y el segundo 
entre los jugadores activos de la Gran 
Carpa, detrás de Ichiro Suzuki, que lo 
consiguió en 696 compromisos.

El ritmo ofensivo que mantiene 
Altuve en su carrera está alcanzando 
proyecciones superlativas. De los 10 
bateadores con más hits en la historia 
del juego, solo Hank Aaron, Ty Cobb, 
Stan Musial, Derek Jeter y Honus 
Wagner llegaron primero que el inter-
medista criollo a los mil inatrapables. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

61

167
177

225*

200

170

HITS POR TEMPORADA

(*) Récord para un jugador venezolano en las 
Grandes Ligas

vs. Derechos

697

vs. Zurdos

303

ANTE LANZADORES

H

V 502

498

LOCALIDAD

130
498372

RFCFLF

EN CUALQUIER DIRECCIÓN

308

189

7820

JUEGOS 

CON HITS

4 HITS 3 HITS 2 HITS 1 HIT

DISTRIBUCIÓN

1B 2B 3B HR

733 194 18 55

INNING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+

213 37 144 89 122 127 82 111 62 13HITS

EN CUALQUIER SITUACIÓN

Split H

Pos. Anotadora 179

Bases limpias 635

En base 365

Bases llenas 11

DE TODOS LOS TIPOS

Línea 452

Roletazo 418

Elevado 121

Toque 9

El “Astro Boy” supera en esa lista a 
Pete Rose, Carl Yastrzemski, Paul Mo-
litor, Tris Speaker y Eddie Collins.

“Me siento bastante orgulloso 
cuando alguien me menciona en un 
grupo junto a Pete Rose”, señaló Altu-
ve, quien elevó a 365 su promedio de 
bateo esta campaña, líder en todas las 
Mayores. 

“Este tipo de logros signi� ca que 
estás haciendo algo bien. Obviamen-
te, aquellos hombres tuvieron mucho 
éxito y estar junto a ellos signi� ca que 
estás ayudando a tu equipo”.

IMPARABLES PO INNINGS
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
ESTADO ZULIA 

MUNICIPIO JESÚS ENRIQUE LOSSADA 
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO N°408-VE-2016

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

CONSIDERANDO

Que la ciudadana: MAIRA TERESA CHACON DUGARTE, venezolana, mayor de 
edad, titular de la cédula de identidad N° V.-13.175.662 y domiciliada en jurisdicción 
del municipio Jesús Enrique Lossada del estado Zulia, en fecha 08 de diciembre de 
2015, solicitó en compra una super�cie de terreno de condición jurídica ejidal, ubica-
do en la siguiente dirección: sector Puente Zona Nueva I, Parroquia La Concepción 
de esta jurisdicción, constante de un área de terreno de 932.54 Mts2; cuyos linderos 
y medidas, son las siguientes: Norte: Con vía publica y mide 30.00 Mts; Sur: Pose-
sión de Rodolfo González y mide 28.50 Mts; Este: Con vía publica y mide 31.90 Mts; 
Oeste: Posesión de Diocelina Chacon y mide 31.90 Mts. 

CONSIDERANDO

Que la ciudadana: MAIRA TERESA CHACON DUGARTE, antes identi�cada; ha 
cumplido con los requisitos y condiciones establecidas en la ordenanza respectiva 
y demás leyes.

ACUERDA

Artículo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terreno a la ciudadana: MAI-
RA TERESA CHACON DUGARTE, arriba identi�cada, por lo que de acuerdo a lo 
establecido en los artículos 132 y 133 de la Ley Orgánica del Poder Público Munici-
pal, se emite el presente ACUERDO DE DESAFECTACIÓN, para su publicación en 
Gaceta Municipal y en un diario de circulación regional. 

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

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

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

Visto Bueno 
Abog. Raquel Vílchez 

Síndica Procuradora Municipal.

Exp.- 49.130/J.R.

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

TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:

A las Sociedades Mercan�les INVERSIONES FERRER C.A., inscrita ante el Registro 
Mercan�l Primero de la circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 3 de 
junio de 1975, bajo el Nº 106, Tomo 7-A; INVERSIONES SANTA IRENE, C.A., ins-
crita ante el Registro Mercan�l Primero de la circunscripción Judicial del Estado 
Zulia, en fecha 16 de mayo de 1988, con el Nº 4, Tomo 39-A; cuya úl�ma reforma 
estatuaría consta según acta de asamblea general extraordinaria inscrita ante la 
precitada o�cina registral en fecha 23 de noviembre de 2007 con el Nº 46, tomo 
123-A; INVERSIONES SAN PEDRO C.A., inscrita ante el Registro Mercan�l Prime-
ro de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia en fecha 13 de julio de 1989 con 
el Nº 43, tomo 2-A y R.P & F, C.A. inscrita ante el Registro Mercan�l Primero de 
la Circunscripción Judicial del Estado Zulia en fecha 17 de Octubre de 1985 con 
el Nº 70, tomo 57- A, en la persona de su representante legal ciudadano PEDRO 
LUIS FERRER OQUENDO, venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de 
iden�dad Nº V-7.601.607, domiciliado en esta ciudad y Municipio Autónomo 
Maracaibo del Estado Zulia; que este Tribunal en el juicio que por DERECHO DE 
SEPARACIÓN DE LA SOCIEDAD MERCANTIL, sigue en su contra el ciudadano 
EDUARDO FERRER OQUENDO, venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula 
de iden�dad No. V-1.635.467, de igual domicilio; ha ordenado citarle por medio 
de Carteles, para que comparezca por ante este Tribunal, dentro de los quince 
(15) días de Despacho siguientes, contados a par�r de la constancia en actas de 
que se haya cumplido con las formalidades de Ley, a darse por Citado del aludido 
juicio. Se le advierte que si vencido dicho lapso y no hubiere comparecido por 
si ni por medio de apoderados, se le designará defensor Ad-Litem con quien se 
entenderá la Citación y demás actos del proceso. Publíquese en los Diarios ‘’La 
Verdad’’ y ‘’ Versión Final’’, ambos de esta localidad, con intervalos de tres días 
entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 223 del 
Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, once (11) de Agosto de 2016. AÑOS 
206º de la Independencia y 157º de la Federación.

EL JUEZ SUPLENTE 
ABG.FERNANDO ATENCIO BARBOZA

LA SECRETARIA. 

ABG. ANNY CAROLINA DÍAZ GUTÍERREZ

 
Exp.- 48.959/TL.

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

LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:

A la sociedad mercan�l INGENIERIA Y SERVICIOS, C.A. (INSERCA), inscrita ante el Registro 
Mercan�l Cuarto de la circunscripción judicial del Estado Zulia, en fecha 24-04-1988, bajo 
el Nro. 39, tomo 15-A, en la persona de su Presidente y avalista ciudadano JUAN CARLOS 
MORAN DELGADO, venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad No. V-
.12.098.591,  y al ciudadano ALEJANDRO MORAN DELGADO, venezolano, mayor de edad, 
�tular de la cedula de iden�dad Nro. V.-9.760.692, en su carácter de �ador solidario de la 
mencionada compañía; que este Tribunal en el juicio que por COBRO DE BOLIVARES VIA OR-
DINARIA sigue en su contra la sociedad mercan�l BANCO MERCANTIL, BANCO UNIVERSAL 
C.A.,  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 siguientes, contados a 
par�r de la constancia en actas de que se haya cumplido con las formalidades de Ley, a darse 
por Citado del aludido juicio. Se le advierte que si vencido dicho lapso y no hubiere compa-
recido 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. Ma-
racaibo, seis (06) de Julio de 2016. AÑOS 206º de la Independencia y 157º de la Federación.

LA JUEZA 
ABG. ADRIANA MARCANO MONTERO

LA SECRETARIA. 
ABG. ANNY DIAZ

 Exp.Nro.  14457
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE.

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,  MERCANTIL Y DEL 
TRÁNSITO  DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

HACE SABER:

A  todas aquellas personas que se crean asis�das de algún derecho sobre 
un  terreno que posee TRESCIENTOS DIECIOCHO METROS CUADRADOS (318 
Mts.2), ubicado en la avenida 15 Delicias entre calles 88A y 89, Sector Nueva 
Delicias, conten�vo de su nomenclatura bajo el N° 88A-51, en jurisdicción de 
la Parroquia Chiquinquira del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, los cuales 
deberán comparecer por ante este Tribunal  en un lapso de  Noventa (90) 
días con�nuos,  contados a par�r de la ul�ma publicación que se efectué de 
este Edicto, en las horas comprendías de ocho y treinta de la mañana a tres y 
treinta de la tarde (8:30 a.m a 3:30 p.m), a darse por citados en el juicio que 
por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA ha propuesto el ciudadano JUAN CARLOS 
CHAVEZ CHACON, venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�-
dad Nro. 11.389.493, en contra de la Sociedad Mercan�l  MMC AUTOMOTRIZ, 
S.A., con la advertencia que si vencido dicho lapso sin haberse veri�cado su 
comparecencia se les nombrara un defensor con quien se entenderá la ci-
tación y los demás actos del proceso. Publíquese en los diario Versión Final 
y La Verdad de esta localidad durante sesenta (60) días, dos (02) veces por 
semana. Todo de conformidad con lo establecido  en los Ar�culos 692 del 
Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el Ar�culo 231 ejusdem. 
Maracaibo, 13 de Junio de 2016.- Años 206° de la Independencia y 157° de 
la Federación.-
LA JUEZA PROVISORIA,
Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN, 

LA SECRETARIA, 
Abg. MARÍA ROSA ARRIETA FINOL.

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

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

Maracaibo, 10 de agosto  de 2016

Expediente Nº CDDAVZ-0392-07-2016

 
 
Al ciudadano DOUGLAS SOTO, venezolano, mayor de edad, �tular de la Cédula de iden�dad N°  V.-
5.171.200, que ante esta O�cina cursa Expediente Administra�vo Nº “CDDAVZ-0392-07-2016” con-
ten�vo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los ar�culos 5 y 6 de la Ley Contra 
el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado  por el ciudadano  GILBERTO JOSE 
BRAVO, venezolano, mayor de edad,  �tular de la Cédula de Iden�dad N°  V.- 3.114.724, 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 HÁBILES, vencido los cuales se le tendrá por no��cado, en el entendido 
que culminado el plazo anterior se celebrará  la AUDIENCIA CONCILIATORIA al DÉCIMO (10º) DIA 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 de INAVI).  Asimismo, se le indica que deberá comparecer acompañada 
con su abogado de con�anza o en su defecto con un Defensor Publico 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: Urbanización 
San Rafael, Calle 98 entre Avenidas 61 y 62B, Manzana W, N° 61-94,  en Jurisdicción de la  Parroquia 

Francisco Eugenio Bustamante del Municipio Maracaibo del Estado Zulia. 

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO  
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional  

de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia. 
Providencia Administra�va N° 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 02/07/2015 

…E�ciencia o nada… 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN 
SE HACE SABER: 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HABITAT Y VIVIENDA SUPERINTENDENCIA NACIONAL  

DE ARRENDAMINETO DE VIVIENDA 
Maracaibo, 11 de agosto del 2016 

Años: 206º y 156º 

Expediente Nº CDDAVZ-0318/10-2015

CARTEL DE NOTIFICACIÒN 
SE HACE SABER:

A la Sociedad Mercan�l CONSTRUCTURA PLANETA SOSTENIBLE COMPAÑÍA ANONIMA debidamente inscrita en el Registro Mercan�l 
Quinto de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia bajo el Nº 41, Tomo 13-A, de fecha 13/10/2010 y al ciudadano  JOSE RAMON 
GALBAN YORIS, venezolano, mayor de edad, �tular de la Cedula de iden�dad Nº V.- 6.832.386, que ante esta O�cina contra Desalojo 
y Desocupación Arbitraria de Vivienda cursa Expediente Administra�vo ‘’Nº CDDAVZ-0318/10-2015’’ conten�vo del PROCEDIMIENTO 
PREVIO A LA DEMANDA indicado en los ar�culos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicita-
do por la ciudadana SAMANTHA CAROLINA APARICIO, venezolana, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad Nº V.- 17.649.482, 
actuando como apoderada judicial de la ciudadana MERCEDES NAVA DE SCHUSTER venezolana, mayor de edad, �tular de la cedula de 
iden�dad Nº V.-4.537.521; a tal efecto, se le hace saber que esta O�cina Resolvió habilitar la vía judicial mediante Resolución número 
01077 dictada en fecha veinte (20) de Julio de 2016. Al respecto, cumplimos con transcribirle a con�nuación, el texto de la Resolución 
conten�va de dicho acto administra�vo: PRIMERO: Se insta a la parte accionante, ciudadana MERCEDES NAVA DE SCHUSTER venezola-
na, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad Nº V.-4.537.521, a no ejercer ninguna acción arbitraria y al margen de la Ley, para 
conseguir el desalojo de la Vivienda del ciudadano JOSE RAMON GALVAN YORIS, venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de 
iden�dad  Nº 6.832.386, respec�vamente y su núcleo familiar. SEGUNDO: En virtud que las ges�ones realizadas durante la Audiencia 
Conciliatoria celebrada el día diecisiete (17) de marzo del 2016, entre SAMANTHA CAROLINA APARICIO RIVAS, abogada, venezolana, 
mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad V- 17.649.482, e inscrita en el Ins�tuto de Previsión Social del Abogado bajo Nº 
124.283, en representación de la ciudadana MERCEDES NAVA DE SCHUSTER, venezolana, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�-
dad Nº V-4.537.521, y la empresa CONSTRUCTORA PLANETA SOSTENIBLE COMPAÑÍA ANONIMA, debidamente inscrita en el Registro 
Mercan�l Quinto de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, bajo el numero 41, tomo 143A, de fecha 13 de sep�embre del 2.010, 
con domicilio en el Municipio San Francisco del Estado Zulia, representada por los ciudadanos  NELSON MOLINA VILCHEZ Y WILLIAM 
LEAL VIELMA, venezolanos, mayores de edad, abogados, �tulares de las cedulas de iden�dad Nº V-7.709.689 y 7.629.310 e inscritos en 
el Ins�tuto de Previsión Social del Abogado bajo los Nº 47.869 y 29.316, respec�vamente, y el ciudadano JEAN CARLOS LEON MENDEZ, 
venezolano, mayor de edad, abogado, �tular de las cedulas de iden�dad Nº V-14.748.342, e inscrito en el ins�tuto de previsión social 
del abogado bajo los nº 170.683, en su condición de defensor publico auxiliar con competencia en materia civil y administra�va especial 
inquilinaria y para la defensa del derecho a la vivienda, actuando en representación de la ciudadana JOSE RAMON GALVAN YORIS, 
previamente iden��cado, fueron infructuosas, esta superintendencia nacional de arrendamiento de vivienda, en acatamiento a lo 
preceptuado en el ar�culo 9 de la ley contra el desalojo y la desocupación arbitraria de viviendas HABILITA LA VIA JUDICIAL, a los �nes 
de que las partes indicadas puedan dirimir su con�icto por ante los tribunales de la republica competentes para tal �n. TERCERO: De 
conformidad con lo establecido en los ar�culos 73 y 76 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administra�vos (LOPA), se ordena no��car 
el presente Acto Administra�vos a los interesados. CUARTO: Así mismo contra el presente acto administra�vo podrá ejercer la Acción 
de Nulidad de la Resolución, de conformidad con lo previsto en el ar�culo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administra�vos, en 
concordancia con el ar�culo 32 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administra�va, podrán dentro de un plazo de ciento 
ochenta días (180) con�nuos, contados a par�r de la presente Resolución, intentar acción de nulidad contra el presente Acto Adminis-
tra�vo de efectos par�culares. Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación 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 02/07/2015

JARDIN RESIDENCIAL “EL PARQUE” 
Av, 15 Delicias – RIF: J-3087469-24

Maracaibo, 17 de Agosto del 2016

CONVOCATORIA

Se convoca a todos los copropietarios del Jardín Residencial El Parque a una Asam-
blea General que tendrá lugar el día Miércoles 24 de Agosto del 2016 a las 7:30 p.m., 
en el Salon de �estas del conjunto.

Puntos a tratar:

Informe de la Administradora. (Noviembre 2015-Julio 2016).1. 
Nombramiento del nuevo Administrador (a).2. 
Nombramiento de los miembros de la Junta de Condominio.3. 

4. 
La Administración 

Reina C. de Sánchez 
C.I: 3.858.660 
0414.653.6466

 
EXPEDIENTE No. 58.607 

CARTEL DE CITACIÓN

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 
EN SU NOMBRE: 

EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO 
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:

A los ciudadanos JOSE ANGEL FUENMAYOR LUJAN, VICTOR HUGO FUENMAYOR LUJAN, 
ANA MARIA FUENMAYOR LUJAN, LUIS ALFREDO, GUSTAVO ENRIQUE FUENMAYOR LUJAN 
Y OSCAR FERNANDO OLIVERA VILLALOBOS, venezolanos, mayores de edad, �tulares de las 
cedulas de iden�dad Nos. V-5.060.908, V-7.787.640, V-8.507.639, V-4.526.706, V-5.806.382 
y V-7.814.931, todos domiciliados en esta Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, 
que deberán comparecer ante este Tribunal en el término de QUINCE (15) días de Despa-
cho, contados a par�r de la publicación, �jación y consignación del presente cartel, a darse 
por citados en el juicio de SIMULACIÓN, iniciado en su contra por el ciudadano REINALDO 
FUENMAYOR., en las horas comprendidas de OCHO Y TREINTA MINUTOS DE LA MAÑANA 
A TRES Y TREINTA MINUTOS DE LA TARDE (8:30 a.m. a 3:30 p.m.) Se le advierte que de 
no comparecer en el termino indicado se le nombrara DEFENSOR AD- LITEM, con quien se 
entenderá la Citación. 

Maracaibo, 09 de Agosto de 2016. Año 206º y 157º.-

EL JUEZ 
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA

LA SECRETARIA. 
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

 Exp.- 14537
EDICTO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE

EL JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO 
CIVIL,

MERCANTIL Y TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDI-
CIAL DEL

ESTADO ZULIA.-
HACE SABER

A los herederos desconocidos del ciudadano JOSE ANTO-
NIO FONTINEL FRANCE, titular de la cedula de identidad No. 
1.097.238, que este Tribunal en el juicio que por FRAUDE PRO-
CESAL SIMULACION incoara Ia ciudadana CASILDA ISABEL 
CHAVEZ MEJIAS en contra del ciudadano ROBERT FONTE-
NELLE FRANCES Y OTROS, para que comparezcan por ante 
este Tribunal a darse por citados en el termino de Noventa (90) 
días continuos contados a partir de la primera publicación que 
se efectúe de este Edicto, para la prosecución del juicio, con 
la advertencia que si vencido dicho termino sin haberse veri-
�cado su comparecencia por si o por medio de apoderado, se 
les nombrará defensor con quien se entenderá Ia citación y los 
demás actos del proceso. Publíquese en los diarios Ia Verdad Y 
Versión Final de esta localidad durante sesenta (60) días, dos 
(02) veces por semana. Todo de conformidad con lo dispuesto 
en los Artículos 144 y 231 del Código de Procedimiento Civil. 
Maracaibo, 31 de Mayo 2016:- Años: 206° de la independencia 
y 157° de Ia Federación.- 

LA JUEZ PROVISORIO,
ABG. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN

LA SECRETARIA,
ABG. MARIA ROSA ARRIETA FINOL.
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Autoridades francesas al momento de 
revisar el avión con la droga. Archivo

Justicia

22 años de 
prisión por droga 
de Air France

Por su responsabilidad en el 
trá� co de mil 382 kilógramos de 
cocaína, incautados el pasado 20 
de septiembre de 2013 en París, 
tras el aterrizaje de un vuelo de Air 
France, procedente de Venezuela, 
condenaron a tres funcionarios de 
la Guardia Nacional Bolivariana, a 
22 años y seis meses de prisión. 

T a m b i é n 
fueron sen-
tenciados a la 
misma pena, 
siete em-
pleados del 
Aeropuerto 
Internacional 
de Maiquetía. 
Durante el 

juicio los � s-
cales determinaron 

que el guía canino de la 
GNB, Gabriel Avendaño Puerta; 

el operador de la máquina de rayos 
X, Jhoan Olave Soler y el anotador 
de la GNB, Randymar Chirinos Ál-
varez; incurrieron en el delito de 
trá� co ilícito de sustancias estupe-
facientes y psicotrópicas en la mo-
dalidad de transporte.

Los otros sentenciados son Ga-
briel Reverón Rodríguez (operador 
de seguridad de la máquina de ra-
yos X); Luis Guillermo Mayora (ca-
poral de la empresa Servirampa); 
Argenis Escobar Machado (� scal 
de seguridad aeroportuaria); Ji-
mmy Jaimes Pernía (� scal de se-
guridad aeroportuario; Mirian 
Burguillos (supervisora de seguri-
dad de la empresa OWS que presta 
servicio a Air France en Venezue-
la); el trabajador aeroportuario 
Jesús Alvarado y María Gabrieña 
Salcedo (supervisora de seguridad 
de la empresa OWS).

Redacción Sucesos |�

Marjorie 
González, 
esposa de 
Escobar, fue 
sentenciada 
a 10 años de 
cárcel

LOS DETIENEN POR 

CONTRABANDO EN MARA

Alexánder Ramírez y Teó� lo González caye-
ron en Tamare ante Cpbez. Llevaban alimen-
tos, medicinas, pasta dental y celulares.

SUJETOS FUERON APREHENDIDOS EN 
SANTA ROSALÍA, CARACAS, POR PNB, 
POR LLEVAR UN KILO DE COCAÍNA Y 
UN ENVOLTORIO DE MARIHUANA.6

A Trujillo habrían huido 
asesinos de los hermanitos

INVESTIGACIONES // Orden de aprehensión contra “El Flaco”, su mujer y tres más

Heybert y Cleibel 
fueron enterrados el 

lunes. No tuvieron 
velorio. Parientes: “A 

los niños los acusaron 
injustamente”

L
as investigaciones sobre el do-
ble crimen contra los herma-
nos Heybert José de 14 años, 
y Cleibel Leonardo Arévalo 

Marín, de 11, se extienden hasta el es-
tado Trujillo; a donde presuntamente 
huyeron los señalados de ultimar a 
ambos hermanos, desmembrándolos 
a machetazos, el pasado domingo, en 
Ciudad Ojeda, Lagunillas.   

Los dos hermanos habrían roba-
do dos ovejos, el pasado sábado en la 
noche, de una residencia situada en el 
barrio El Gran Simón, de la parroquia 
Libertad, en Lagunillas, Costa Orien-
tal del Lago (COL), y por ese motivo, 
el propietario de los animales, Hum-
berto José Puche Núñez, de 32 años, 
alias “El Flaco”, habría perpetrado el 
doble asesinato.

“El Flaco” oriundo del estado Truji-
llo, tiene gran parte de sus familiares 

Madre y tía de los fallecidos salían de la morgue de Cabimas; desde allí trasladaron en urnas, a los hermanitos, hasta el cementerio Santa Lucía, 
pues no realizaron velorio. Foto: Fabiana Heredia

en esa jurisdicción. Se presume que 
estén escondidos en esa entidad andi-
na, detalló una fuente ligada al caso.

Junto a Puche Núñez huyeron su 
mujer, Mariela González Suárez, de 
31 años; Francisco Javier Morales 
Fernández, de 40; José Abel Ramírez 
Piña, de 26, conocido como “El Carli-
tos”, y una adolescente de 14 años.

Los incriminados tienen orden de 
aprehensión por parte del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), que los busca 
no solo en Trujillo sino en todo el país.

Un asesino en serie tiene acorrala-
dos a los habitantes del estado Lara. En 
el año lleva cuatro víctimas y a todas les 
ha disparado con un ri� e calibre 22 en 
la cabeza. El Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc), está tras su pista. El homicida 
sería un policía jubilado y al parecer 
está detenido, pero ninguna autoridad 
lo con� rma. 

El hombre más buscado en Lara, 
desde el año pasado incurre en los ho-
micidios. Fuentes policiales cuentan 
que solo ultima a hombres y los escoge 

Vinculan a funcionario con asesino en serie de Lara

al azar. Comete sus crímenes a pleno 
día y nadie lo ha atrapado. Los diarios 
El Impulso y La Prensa de Lara cada día 
realizan seguimiento del caso. Los po-
bladores temen salir a la calle, expresan 
periodistas que investigan el caso. Estos 
medios han contabilizado cuatro críme-
nes. Al “charlero” Óscar Carreño Rivero 
de 20 años lo asesinaron en la avenida 
Vargas, el 24 de julio, en la tarde. Mi-

Realizan allanamientos en busca del dueño del ri� e calibre 22. Foto: Archivo

Fabiana Heredia |�
COL
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nutos después el francotirador disparó 
contra Adolfo Méndez Piñero, de 25, 
en La Plaza Los Ilustres; sobreviviendo 
este al ataque. El criminal regresó a la 

avenida Vargas y ultimó al taxista Mike 
Nelson Suárez de 55 años. El 9 de agos-
to mató al comerciante Nelson Eduardo 
Brizuela Urdaneta de 49.

Una comisión de 
Caracas llegó a Lara el 
pasado viernes para 
tomar las investigacio-
nes del caso y dar con el 
paradero del homicida.

19
es la edad de Edward Ramírez Nava, 

señalado de ayudar a “El Flaco”, 
su mujer, una adolescente y dos 
hombres, de facilitar su huida. 

Ayer lo presentaron en 
los tribunales.

tamente. “No tenían ninguna necesi-
dad de hurtar unas ovejas. A ellos los 
acusó ‘El Flaco’, para salvarse él”, ex-
presó un pariente.  

Núñez es un delincuente de la zona 
y tenía azotada a la comunidad del ba-
rrio El Gran Simón, según una fuente 
policial. 

A los pequeños no pudieron velar-
los, pues sus cuerpos se encontraban 
desmembrados y esa circunstancia 
aceleró la descomposición. 

El lunes los sepultaron en el ce-
menterio Santa Lucía, en Ciudad Oje-
da. No se les realizó ningún velorio.

Inocentes
Según familiares de los hermanos 

Arévalo, ellos fueron acusados injus-
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

YASMILE INÉS
AGUIRRE SUÁREZ

(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: Jaime Aguirre, Cruz Suárez; su esposo: Johennis José Rodríguez llamas; 
sus hermanos: Jaime Aguirre, Yumeli Aguirre, Yarelis Aguirre; demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se realizará hoy 17/08/2016. Hora: 01:00 p. 
m. Cementerio: San Sebastián. Dirección de velación: Funeraria Sagrado Corazón de 
Jesús.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR: 

NATIVIDAD DE JESÚS RÍOS VÍLCHEZ
Q.E.P.D.

Sus padres: Ramiro Ríos (+), María Vílchez (+); su esposa: Calia Montiel; sus hijos: 
Melida, María, Nelis, Neley, Neli, Mayerling, Mayelis, María del Carmen Ríos Montiel; 
sus hermanos: José, Ángel, Emilia, Carmen, Trinidad, Altamira, María, Daniel, Pedro 
Teresa Ríos; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio a efectuarse hoy 
17/08/2016. Hora: 10:00 a. m. Iglesia: De Jesucristo. Dirección: sector Cafetal vía La 
Paz. Cementerio: San José del Moján.

PAZ A SUS RESTOS

NOTIFICACIÓN
AJUSTE SEPTIEMBRE 2016

Ante todo reciban un cordial saludo.
 Se les participa a los colectivos de SAHUM, SECRETA-
RÍA DE SALUD ESTADO ZULIA, IRDEZ, CARBONES DEL 
ZULIA Y CAJA DE AHORRO CORPOZULIA que a partir del 
01 de Septiembre del año en curso, la nueva cuota por 
concepto de AJUSTE del Plan de Previsión de Ave de Pa-
raíso C.A., Aumentara Bs.F 1.200,00, por planilla (Titular 
y hasta 9 familiares) y Aumentara de Bs.F  200,00, por 

cada familiar adicional. Sumando la  Cuota Mensual.

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

RAFAEL SEGUNDO 
PINEDA SUTERLAN

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Eduardo Pineda y Milta Suterlan de Pineda; su espo-
sa: Ruth Jacqueline de Pineda (+); sus hijos: Ladys, Rafael, Fran-
cis, Noely, María, Daniela, Nancy Pineda Suterlan; sus hermanos: 
Lenis (+), Nerio (+), Gladys, Ángel, Esmeira, José, Miguel, Ya-
neira, Ender, Oswaldo, Ismenio, Luisa, Benito y Nereida; demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 17-08-2016. Hora: 1:00 p. m. Dirección: Sector Corea, calle 
La Vidriera. La Concepción. Cementerio: El Edén. 

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

TUBALCAÍN JOSÉ 
QUINTERO YÁNEZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: María Yánez; su esposa: Yorcely Paredes; sus 
hijos: Yosney Sinkler, Kaína, Yohely, Yohendry, Yohandry, 
Yoxemary; sus hermanos: Alfredo, Edixon; demás familia-
res y amigos invitan al acto de sepelio que efectuará hoy 
17-08-2016. Hora: 12:00 p. m. Dirección: Barrio El progre-
so, calle Pinto Salinas, entrando por la Tasca Ricardo. Ce-
menterio: San Francisco de Asís. 
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ASOCIACION LA NUEVA FUERZA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 
DE LA CORPORACION ALCALDIA DE MARACAIBO

NOTIFICA
Se hace del conocimiento de los jubilados y pensiona-
dos de esta asociación que la cuota correspondiente 
al pago de servicios funerarios con la empresa capi-
llas Velatorias san Alfonso, C.A pasa de novecientos 
(900.00) bolívares mensuales. A un mil doscientos 
(1.200) bolívares mensuales y  los bene�ciarios adi-
cionales de ciento cincuenta bolívares (150.00 bs. A 

dos cientos (200) bolívares mensuales.
Cualquier otra información pasar por nuestras o�ci-
nas ubicadas en la sede de la alcaldía de Maracaibo 

planta baja.
LA JUNTA DIRECTIVA

Casigua

Rivalidad por una jovencita: dos adolescentes 
le dan una paliza a otro y los captura Cpbez

Dos adolescentes le entraron 
a golpes a otro, en represalia 
porque este logró conquistar el 
amor de una jovencita, durante 
el hecho que se registró en el mu-
nicipio Jesús María Semprún, 
carretera Machiques-Colón. 

El acontecimiento se produjo 
por el amor de una estudiante de 
secundaria, en la calle 1 del ba-
rrio Unión, en Casigua El Cubo.

El estudiante de 16 años fue 
interceptado por sus provoca-
dores, de 15 y 17 años, cuan-
do llegaba a su residencia. Lo 

Redacción Sucesos |�

Los dos muchachos señalados de 
golpear al joven . Foto: Cortesía

tomaron  por el cabello y lo 
lanzaron al pavimento; desde 
ese momento inició para ellos 
la “mejor venganza”, luego de 

El Cicpc liquida 
a un triple 
homicida

CAREO // Lluvia de balas en La Concepción

Ciclys Urdaneta 
era miembro de la 

banda “Chichito 
Matacaballo”. 

Murió en el 
hospital

El Cicpc realizó el procedimiento en una labor de campo. Foto: Archivo

C
ontinúa la guerra  
contra el hampa or-
ganizada. Un fuer-
te enfrentamiento 

se registró en la parroquia  
La Concepción, del munici-
pio Jesús Enrique Lossada,                  
durante labores de rigor por 
parte de la comisión adscrita 
al Eje de Homicidios del Cuer-
po de Investigaciones Cientí� -
cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc), que dio de baja a Ci-
clys de Jesús Urdaneta, de 36 
años.

 A las 5:00 a. m. de ayer, 
llegaron los funcionarios al 
sector Las Amalias, donde Ur-
daneta, al percatarse que iban 
por él, sacó a relucir una pis-
tola nueve milímetros, marca 
Kurz, con la que abrió fuego 
contra los agentes. Inmedia-
tamente estos respondieron a 
la lluvia de balas que se generó 
fuera de la casa sin número. 
Ciclys cayó herido y fue tras-
ladado hasta el Hospital José 
María Vargas, donde  llegó sin 
signos vitales. 

Fuentes extrao� ciales die-
ron a conocer que el fallecido 

María José Parra |�
redaccion@version� nal.com.ve

pertenecía a la banda “Chichi-
to Matacaballo”, pero su con-
ducta rebelde le trajo serios 
problemas en vida, ya que es-
taba solicitado por el Juzgado 
Primero de Control por el de-
lito de homicidio cali� cado, 
con fecha del 8 de agosto del 
presente año.  

A la lista delictiva de Cyclys 
se suma el antecedente por ho-
micidio intencional, que data  

homicidios serían 
los cometidos por el 
ultimado durante el 

careo que se registró 
ayer en La Concepción

3
del 25 de mayo del 2001, y de 
los cuales pagó condena por 
10 años.  

Además, sería investigado 
por otro delito de homicidio, 
con fecha del 29 de abril del 
2015, donde era el principal 
sospechoso por el asesinato de 
un hombre identi� cado como 
José Nerio Montiel Montiel, 
de 38 años.

Una fuente relacionada con 
el caso mencionó que Urda-
neta laboraba en el antiguo  
IMAU. Estaba casado y dejó  
tres hijos.

Tras las experticias realiza-
das por el cuerpo detectivesco, 
el cadáver de Urdaneta fue 
trasladado hasta la morgue 
situada en la Facultad de Me-
dicina de la Universidad del 
Zulia (LUZ), donde le practi-
caron la autopsia.

que la víctima conquistara y 
se adueñara del corazón de la 
niña más hermosa del liceo. 

El comisario general, Biagio 
Parisi, secretario de Seguridad 
y Orden Público, explicó que  
las actuaciones de rigor fueron 
ejecutadas por uniformados 
del Cuerpo de Policía Boliva-
riana del estado Zulia (Cpbez),  
quienes también se encargaron 
del traslado del menor hasta el 
hospital Casigua el Cubo, don-
de fue atendido por las múlti-
ples heridas presentadas en su 
cuerpo. Los infractores fueron 
remitidos a la Fiscalía.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 17 de agosto de 2016 | 39Sucesos

Charallave

La Polar

Dos muertos 
al estrellarse 
avioneta

Se destroza la 
cabeza al caer 
por escaleras

Una avioneta que despegaba del 
aeropuerto Caracas “Oscar Macha-
do Zuloaga”, en Charallave, estado 
Miranda, se estrelló en la cabecera 
de la pista 28, causando la muerte 
del piloto y del copiloto. 

Ayer cerca de las 4:30 de la tar-
de, fallecieron el piloto, José Re-
bollo, y el copiloto, Luis Alberto 
Micciollo Rodríguez, quienes via-
jaban a bordo de la aeronave mo-
delo Cessna 550 Citation II, siglas 
YV3051, informó El Nacional.

Presuntamente la avioneta pre-
sentó fallas, lo que ocasionó que se 
estrellara a unos 600 metros de la 
cabecera. Las autoridades investi-
gan el siniestro.

Luego de estar internado en la 
Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI) del Hospital General del Sur 
Dr. Pedro Iturbe, desde el pasado 
24 de Julio, Freddy Ernesto Castro 
Pérez de 52 años falleció el lunes, 
tras golpearse la cabeza al subir 
unas escaleras, en medio de una 
borrachera. 

El hombre se dirigía hacia la 
planta alta de su vivienda, pero 
estrelló su cabeza contra el piso al 
perder el equilibrio en  los esca-
lones, lo que ocasionó una fuerte 
contusión cerebral. El accidente 
ocurrió en el barrio La Polar, casa 
178-45. Familiares esperaban por 
el cadáver en la morgue de LUZ.

El accidente se registró en el aeropuerto 
Caracas, en Miranda. Foto: Agencias

El hombre tuvo 22 días de agonía en el 
Hospital General del Sur. Foto: Archivo

Redacción Sucesos |�
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Al retén de Cabimas el joven 
que mató a madre y abuela

MACHIQUES // Triste sepelio de Raquel Arrieta y su madre Basilisa Gómez

Los ataúdes cerrados dejaron entrever lo dantesco del crimen ocurrido en el caserío El Llano. Foto: Cortesía 

Ambas fueron señaladas como 
mujeres excpecionales, muy 
queridas y respetadas en El Llano. 
Basilisa dejó 12 hijos. Ellas se 
dedicaban a los o� cios del hogar.

Raquel Arrieta (50)
Basilisa Gómez  (75)

Yohandry Arrieta 
fue privado de 
libertad por el 

Tribunal Único de 
Control de La Villa 

del Rosario  

mujeres han 
sido ultimadas 

en el Zulia en 
lo que va de 

año. Entre 
las víctimas 

� guran 
adolescentes

55

Michell Briceño Á. |�
mbriceno@version� nal.com.ve

A 
Yohandry José Arrieta 
Gómez, de 19 años, el Tri-
bunal Único de Control de 
La Villa del Rosario le dic-

tó medida privativa de libertad. Fue 
imputado por el delito de feminicidio 
agravado y se � jó como sitio de reclu-
sión el Centro de Arrestos y Detencio-
nes Preventivas de Cabimas.  

El perturbado hombre fue seña-
lado de matar a pedradas, la madru-
gada del domingo, a su madre y a su 
abuela. Él decía que era “un enviado 
del demonio”. Asegurando que debía 
hacer “limpieza”, justi� có el abomina-
ble acto. 

Pasada las 12:00 de la medianoche 
del domingo, Yohandry salió al río, 
tomó una pesada piedra y le aplastó la 
cabeza a Fanny Raquel Arrieta Gómez 
de 50 años; la madre de esta, Basilisa 
Gómez de 75, al escuchar los gritos de 
auxilio de su hija, trató de socorrerla, 
pero corrió con la misma suerte; su 
nieto, con la misma roca que asesinó a 
su progenitora, ultimó a la septuagena-
ria de la misma manera. Ambas muje-
res quedaron totalmente des� guradas 
tras el ataque del que fueron víctimas.  

Yohandry fue atrapado 
por familiares y vecinos. Lo 
ataron a un árbol y lo entre-
garon a las autoridades. Los 
exámenes toxicológicos de-
terminaron que su organis-
mo no tenía rastros de dro-
gas o alcohol.  

Según relataron familiares, Yohan-
dry había atacado en varias oportu-
nidades a Fanny, al propinarle varias 
golpizas. Apenas tenía un mes en el 
caserío; su madre lo trajo de Caracas 
para tratarlo. “A Yohandry le hicieron 
un exorcismo el sábado porque un 
demonio lo poseyó y le ordenaba que 
hiciera limpieza asesinando a su ma-
dre”, agregó uno de los allegados.  

“Desde hace un año él estaba atrave-
sando problemas mentales. Se graduó 
de bachiller y era un buen muchacho, 
no entendemos lo qué le pasó, porque 
nunca actuó así”, agregó un pariente 
de ambas víctimas y del joven.  

Vecinos aseguraron que el mucha-

cho, la noche del sábado, le solicitó a 
su progenitora que lo amarrara porque 
“se iba a incorporar e iba a ocurrir una 
desgracia”.  El matricida se dedicaba a 
las labores cotidianas del campo.   

Despedida amarga
Por la forma como quedaron las 

mujeres tras recibir tan salvaje ata-
que, las urnas fueron selladas. La im-
presión que causaba ver a las � nadas 
fue tal que la familia tomó la decisión. 

Alida Gómez, hija de Basilisa Gó-
mez relató con estupor que su madre, 

Los detectives del Cicpc detuvieron al hombre luego de perpetrar el doble homicidio. 

desde la juventud, se residenció en El 
Llano. Tuvo 12 hijos.  

En el patio de la residencia sin nú-
mero donde ocurrió el atroz hecho 
reposaban ambos ataúdes. El dolor se 
respiraba en el aire.  

“Eran mujeres dedicadas a sus la-
bores domésticas, muy queridas por 
todos, serviciales, no merecían una 
muerte tan cruenta como la sucedida”, 
manifestaron varios de los allegados. 

En horas del mediodía, el cortejo 
fúnebre salió al cementerio municipal 
de Machiques, donde � nalmente re-
posaron las mujeres.  

Esperan que las leyes determinen 
el destino de Yohandry. Aunque los 
resultados del examen practicado por 
un especialista de la psiquiatría, po-
drían cambiar el rumbo de su vida. 

Alida asegura que nada de lo que 
pase con Yohandry le devolverá la 
vida a su madre y hermana, y ya la 
desgracia se instauró en su casa con el 
doble crimen. 
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vándalos casi matan a un 
adolescente por el amor 
de una jovencita. 382
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descuartizados en Ojeda. 36

ENFRENTAMIENTO // La sangre corrió a plena luz del día, ayer, en la parroquia Raúl Leoni

Abatidos dos robacarros en 
el barrio 14 de Noviembre 

Una intensa 
persecución por 

el robo de una 
camioneta terminó 

con el cruento careo 
en Maracaibo

María José Parra |�
 

D
os presuntos ladrones de 
carros, identi� cados como 
Adolfredo Enrique Muñiz 
Correa, de 27 años; y Luis 

Enrique Morillo Zambrano, 35, caye-
ron abatidos la mañana de ayer tras 
protagonizar una violenta persecu-
ción y posterior careo, luego de robar-
se una camioneta Jeep Cherokee, año 
2010, placas AA0Q54LS.

El par de sujetos emprendió una 
veloz huída cuando se percató de que 
sabuesos del Eje de Vehículos del 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� -
cas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), 
les seguía los pasos. A toda velocidad 
aceleraron hacia la vía que conduce al 
barrio 14 de Noviembre, ubicado en la 
parroquia Raúl Leoni. 

Pese a la voz de alto que ordenaron 
los funcionarios, a las 10:00 a. m., los 
supuestos antisociales se bajaron en la 
avenida 79 del sector y se enfrentaron 
con sus armas de fuego. 

La comisión policial dio una con-
tundente respuesta e hirió a los antiso-
ciales, quienes fueron trasladados  de 
inmediato hasta el Centro de Diagnós-
tico Integral (CDI) de La Macandona, 
pero ingresaron sin signos vitales. 

Durante las investigaciones, se co-
lectaron dos revólveres: un Amadeo 
Rossi y un Indumil, ambos calibre 38. 
La camioneta presuntamente robada 
y donde pretendían huir fue recupera-
da. Los sabuesos del Cicpc la llevaron 
a la sede de la vía al Aeropuerto, para 
su respectiva experticia.

En la calle  82 del mencionado ba-
rrio, uno de los vecinos lavaba en el 

Dos vehículos esperaban a las afueras del centro médico, alrededor reinaba el desconsuelo por parte de los familiares de los fallecidos. Foto: Jhonny Cabrera

asfalto el charco de sangre que dejaron 
los heridos en la escena del crimen.

 A las 12:00 del día y en pleno sol 
marabino, el hombre estregaba in-
cesantemente con abundante agua y 
jabón  para que no quedara rastro del 
sangriento enfrentamiento.

A las afueras del centro médico, 
familiares de ambos fallecidos espe-
raban abrumados identi� car el cuerpo 
de sus parientes.  

Una mujer salió despavorida del 
interior del centro asistencial. El pá-
nico estaba alojado en su rostro. Un 
hombre la sostenía del brazo mientras 
la ayudaba a meterse en uno de los ve-
hículos que la esperaba en el estacio-

namiento. Se presume que la fémina 
era la pareja de uno de los fallecidos. 
El hermetismo se mantuvo entre los 
allegados. Ambos cuerpos fueron tras-
ladados en horas de la tarde del mar-
tes hasta la morgue de LUZ. 

A pesar de que Adolfredo Muñiz 
no tiene un registro por delitos, fami-
liares alegaron que estuvo detenido, 
pero manifestaron desconocer por 
qué se produjo la aprehensión.

Del otro individuo no se tiene in-
formación sobre registros policiales o 
antecedentes.

La carrera de la muerte
El pasado viernes, un conductor de 

la línea de trá� co 14 de Noviembre 
fue víctima del hampa y vivió minutos 
de horror cuando sujetos ingresaron 

a su porpuesto y a punta de escopeta 
lo sacaron de la zona para robarle el 
efectivo que llevaba.

Funcionarios del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez) 
se percataron de la situación de se-
cuestro y durante la persecución uno 
de los delincuentes estrelló el vehí-
culo contra la pared de una escuela, 
abriendo fuego contra los funcionarios 
que repelieron el ataque. El antisocial 
falleció en el CDI de La Macandona. 
Tras el hecho fueron detenidas dos 
damas presuntamente implicadas.

Se trata del segundo caso de en-
frentamiento ocurrido en la parroquia 
maracaibera, en cuatro días.

abatidos por las 
autoridades durante este 

mes en el estado Zulia
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