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FÚTBOL SIRIA GOBERNACIÓN

PSUV comienza cacería 
de “escuálidos” en Gobierno 
Diosdado Cabello, vicepresidente del partido, 
anunció la revisión y preparación de listas. 
“Al frente de la instituciones tiene que haber 
revolucionarios, no pueden estar escuálidos”.

Cabello aseguró que no es violentarle el traba-
jo a nadie: “Usted es escuálido’, trabaje, pero 
no los ponga de jefe. Es a hacerle la vida impo-
sible al chavismo, al chavismo más pobre”. 

REMOVERÁN CARGOS A JEFES EN GOBERNACIONES Y ALCALDÍAS QUE FIRMARON

Betzabeth Argüello 
gana primer diploma 
de la lucha 
venezolana

Yoel Finol busca asegurar la 
medalla de plata en mosca 

OLÍMPICOS
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EXTORSIONES 
EN TROCHAS  
ENCARECEN 
PRODUCTOS 
Giovanny Villalobos, secre-
tario de Gobierno, informó 
que 700 camiones diarios 
ingresan por la frontera. 
Reveló que en “alcabalas 
improvisadas”, delincuen-
tes obligaban a choferes 
a cancelar una vacunas de 
hasta 700 mil bolívares. 
“Eso aumentaba el costo 
de los productos”, contó. 
La GNB acentúa pesquisas. 
Foto: Miguel Romero 
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Bold triunfa en los 
200 metros y suma 
su segunda dorada 

ATLETISMO

Maduro promete mano 
dura ante eventual 
intento de golpe 

Investigan a cuatro 
colegios por cobrar 
matrícula en dólares 

Cendas: Canasta 
alimentaria aumenta 
Bs. 43.971 en un mes 

Colombia permitirá 
paso de cauchos y 
repuestos por 15 días 

Misiones sociales:  
¿tabla de salvación 
ante la impopularidad? 
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LOS RETOS DEL 

CINE NACIONAL 

La tercera edición 
de nuestro 
suplemento 
cultural encartado 
hoy ofrece la visión 
de los hacedores 
audiovisuales 
en Maracaibo. ¡Documento 
de colección!
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Política
PMUD PRONOSTICA 

MASIVA TOMA DE CARACAS

Jesús Torrealba, secretario de la MUD, aseguró ayer 
que la movilización del 1 de septiembre será una de 
las más grandes de la historia del país.

CONSTITUYENTES SE VAN DE GIRA

Los constituyentes chavistas saldrán de gira hoy por varios 
estados del país para brindar su apoyo a la Constitución de 1999, 
que a su juicio está bajo amenaza desde que la oposición ganó por 
mayoría las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015.

Vuelven las misiones
como tabla de salvación

CHAVISMO // El Gobierno relanzará sus programas sociales el 1 de septiembre

L
os jefes de las misiones pre-
paran un plan de atención 
social que se ejecutará en los 
últimos cuatro meses del año. 

El Gobierno nacional se propone dotar 
al pueblo con todas las herramientas 
“para superar la guerra económica”, y 
activará estas jornadas el 1 de septiem-
bre. Sí, el mismo día que la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) tomará 
Caracas con simpatizantes de todo el 
país para exigir que el referendo revo-
catorio se celebre este año.  

“El gobierno va a tratar de reforzar 
sus estrategias de contención social, 
para detener el descontento popu-
lar que existe”, opina Egno Chávez, 
sociólogo y profesor de titular de la 

De 15 misiones que Pdvsa � nanciaba, ahora solo aporta recursos para cinco de ellas. La caída en el precio del crudo las puso en aprietos económicos. Foto: Archivo

José Flores Castellano |�
j� ores@version� nal.com.ve

Maduro tiene que bata-
llar contra una econo-

mía contraída y su falta 
de carisma para renovar 
los viejos proyectos que 

atrajeron al pueblo

Chávez ganó 20 puntos de popularidad entre 
2003 y 2004. Barrio Adentro lo catapultó 

a la victoria en el primer y único referendo 
presidencial del siglo  

Universidad del Zulia (LUZ), y entre 
ellas incluye el aumento de sueldo a 
los pensionados, lo mucho o poco que 
abarquen los CLAP, y las Tarjetas de 
Misiones Socialistas con saldos de 30 
mil bolívares.  

El presidente Nicolás Maduro está 
en los niveles de aceptación más bajos 
de los últimos nueve meses, de acuer-
do con la encuestadora Datanálisis: 
21,2 por ciento. Y si el referendo se 
realizara en 2016, sería revocado con 
el 60,3 por ciento de los votos.

Pero la estrategia no es nueva. En el 
informe Escenarios (2012) de Dataná-
lisis, está re� ejado: en el 2003, cuan-
do la popularidad del fallecido Hugo 
Chávez  se redujo a 30,8 por ciento, el 
mandatario creó las “misiones” como 
alternativa a los planes asistencialis-
tas tradicionales. Para � nales de ese 
año, su popularidad llegó a 41,7 por 

ciento, y los programas sociales fue-
ron determinantes para salir vencedor 
en el revocatorio que la oposición ha-
bía activado. 

“Las misiones se convierten así en 
el vehículo electoral idóneo para ven-
der la revolución de manera práctica. 
El 15 de agosto de 2004 (…), este refe-
rendo que pretendía revocar su man-
dato, al contrario, impulsa aún más su 
popularidad a 59,2 por ciento”.

mos 17 años también le han demostra-
do a la población que su propósito no 
es resolver problemas de fondo, aña-
de Guerrero, sino procurar victorias 
políticas. “Eso lo garantizaba el líder 
carismático y mesiánico que era Hugo 
Chávez, por lo tanto la fortaleza de 
esas misiones están debilitadas para 
efectos de una campaña electoral”. 

¡Ay, la economía!
La aguda crisis económica de Ve-

nezuela también juega en contra del 
reciclaje de las misiones. La in� ación 
del año 2004 fue de 19,2 por cien-
to, mientras que la de 2015 cerró en 
180,9 puntos, según el Banco Central 
de Venezuela (BCV).  

El gasto social de Pdvsa también se 
vino abajo. El informe de gestión 2015 
del Ministerio de Energía y Petróleo, 
citado por el diario El Mundo, Econo-
mía & Negocios, revela que las misio-
nes recibieron 26 mil 80 millones de 
dólares en 2014, y el año pasado 14 
mil 228, para un total de 45 por ciento 
menos en su solo año. 

De 15 misiones que la petrolera 
llegó a � nanciar, ahora solo aporta re-
cursos a cinco de ellas. La estatal pe-
trolera le suministró a la Misión Ribas 
53 millones de dólares en 2015, lo que 
se traduce a una baja de 66 por ciento 
con respecto a 2014, cuando el aporte 
fue de 157 millones. 

La oposición y el Gobierno están 
divorciados de la agenda popular, cree 
el sociólogo, Egno Chávez, pues están 
embarcados en una lucha de poder 
cuando lo que le corresponde al Ejecu-
tivo y al Legislativo es buscar salidas 
concertadas a la recesión. 

La economía en cifras

Barril de petróleo
2004: 32,88 dólares
2012: 103,46 dólares
2016: 35,54 dólares
In� ación
2004: 19,2 por ciento
2012: 20,1 por ciento
2015: 180,9 por ciento
Tasa de Cambio
2004: 1,92 bolívares por dólar
2016: 646,32 bolívares por dólar

La capacidad de movilización de la 
oposición es débil”.

No todo es igual
Maduro, al igual que Chávez en 

2003, sufre de bajísimos índices de 
aprobación; y si en 2016 el problema 
es la escasez de alimentos y medici-
nas, 12 años atrás hacían falta más vi-
viendas y se crearon las misiones para 
aliviar esas carencias, aunque con un 
claro objetivo comicial, explica Ruth 
Guerrero, politóloga y especialista en 
asuntos electorales de la Universidad 
Rafael Urdaneta (URU).

“¿Qué cambia?, que ya el líder ca-
rismático no es el que le da credibili-
dad a esas misiones, por lo tanto, la 
falta de ese líder va a impedir que se 
compre el voto nuevamente a través 
de misiones muy especí� cas, como los 
CLAP, que ya crean una imagen nega-
tiva del Gobierno y no han aportado 
grandes soluciones. El pueblo se ha 
sentido engañado, porque a unos se 
les entregan las bolsas de comida y a 
otros no. No hay un acceso regular a 
los alimentos”. 

Las políticas económicas de los últi-

Es posible que la MUD consiga ha-
cer una gran movilización el 1 de sep-
tiembre, comenta el sociólogo Chávez, 
“¿pero qué va a pasar el 2?”, se pre-
gunta. “El día después que Tibisay Lu-
cena dijo que la próxima recolección 
de � rmas iba a ser en octubre hubo un 
gran silencio, y la gente lo que hizo fue 
visitar en masa las agencias de viaje. 
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PSUV // Diosdado Cabello anuncia que investigarán a funcionarios de gobernaciones y alcaldías

Revisan nóminas del Gobierno 
para despedir a “escuálidos”

El vicepresidente de la tolda roja reiteró que 
luego de 17 años de revolución no puede haber 

“escuálidos” frente a instituciones públicas

“N
o puede ser, a estas 
alturas, 17 años des-
pués nosotros ten-
gamos al frente de 

instituciones del Estado a escuálidos 
dirigiendo esas instituciones, no pue-
de ser (...) Si usted tiene pruebas que 
Diosdado Cabello dirige una o� cina, y 
Diosdado � rmó contra el presidente 
Chávez o Maduro, y usted es obrero, 
tiene todo el derecho de protestar y 
poner una pancarta en ésa institución, 
repito, si usted tiene alguna prueba, 
no porque yo le tenga rabia a alguien 
voy a sacar algo, eso no es así, porque 
nosotros ante todo somos revolucio-

narios. En una revolución, al frente 
de las instituciones tiene que haber 
revolucionarios, no pueden estar los 
escuálidos”, expresó ayer el primer 
vicepresidente del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV) y diputa-
do a la Asamblea Nacional por el Gran 
Polo Patriótico, Diosdado Cabello.

El vicepresidente de la tolda roja 
aseguró que citarán a la dirección del 
partido a todos los Ministros para ha-
cerles entrega de una lista, con nom-
bres y apellidos, de los “escuálidos” 
que conforman las nóminas de las ins-
tituciones públicas y “en una semana 
nos volvemos a ver para que no quede 
ninguna lista de escuálidos ahí”. 

Además, enfatizó que posterior-
mente investigarán a los funcionarios 
de las alcaldías y gobernaciones o� cia-

El exvicepresidente de la República ofreció las declaraciones en una movilización que encabe-
zó, en el estado Anzoátegui. Foto: Agencias 

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

listas para realizar el mismo proceso. 
Cabello explicó que “ya hicimos el 

trabajo con los ministerios, y ahora el 
partido va a hacer el trabajo en las go-
bernaciones y alcaldías, vamos a res-
tearnos con nuestro pueblo, no con la 
burguesía”.  

Aclaró que con la medida no se busca 
violentarle el trabajo a nadie, pero “si 
usted es ‘escuálido’, trabaje, pero no los 
ponga de jefe vale, porque cuando usted 
lo pone de jefe lo que va a esos cargos es 
a hacerle la vida imposible al chavismo, 
y sobre todo al chavismo más pobre”.

“La derecha jamás ha tenido buenas 
intenciones con el pueblo (...) De llegar 
al poder un solo grupo a los demás se los 
llevaría por el medio”, dijo.

Se trata de una estrategia 
orquestada por el ala radical del 
chavismo para dar la impresión 
de que en el país hay gobernanza 
y que tienen el control”

Efraín Rincón
 Analista Político

Lo que se está haciendo es 
tratando de evitar que la gente 
vaya a la marcha del 1° de 
septiembre y además de obligar a 
la gente a seguirlos in� nitamente”

Morelba Brito
 Politóloga

Esto no es algo que nos sorprenda, 
ya lo habían hecho con la 
lista Tascón, es un mecanismo 
que utiliza el chavismo para 
amedrentar al electorado”

Édgar Camacho
 Politólogo
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“Aumentos de salarios 
son insu� cientes ante 
carencias de las familias”

SALARIOS // Carlos Alaimo, del Voluntariado “Pasión por Maracaibo”

Según el médico y 
empresario se necesita, 

entre otras medidas, 
una política monetaria 
que le devuelva el valor 

al bolívar 

L
os ajustes del salario mínimo 
y del bono de alimentación no 
son su� cientes para poder su-
perar la calamidad que afecta 

a la mayoría de las familias venezola-
nas, porque son medidas aisladas y que 
no forman parte de una política econó-
mica seria y consensuada con todos los 
factores productivos. 

Tal aseveración fue hecha por el mé-
dico y empresario, Carlos Alaimo, pre-
sidente del Voluntariado “Pasión por 
Maracaibo” durante una gira por las 
comunidades del oeste de la ciudad. 

Alaimo estima que se requiere de 
un verdadero sacudón de la economía: 
“Pero con el actual modelo es imposi-
ble. Toman medidas que en nada re-
suelven los problemas de fondo porque 
ajustan a Bs. 65 mil el salario integral, 
pero la canasta básica familiar supera 
los Bs. 365 mil ¿Con ese aumento se re-
suelve esa desigualdad? Para nada”.

Si el Gobierno quiere llevar calidad 
de vida a los venezolanos, explicó, debe 
diseñar una política económica inte-
gral: “Una estrategia que debe estar di-
vidida en dos grandes áreas: monetaria 
y de producción. Se necesita de una po-
lítica monetaria que le devuelva el va-
lor al bolívar, porque este ha sido muy 
golpeado por los controles y una visión 
errada sobre la protección de la mone-
da. El Gobierno debe diseñar políticas 

Desde el miércoles, los ciudadanos 
que usen los pasos fronterizos entre 
Colombia y Venezuela pueden transi-
tar con cauchos y repuestos, según el 
acuerdo establecido entre Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Colombia 
y el Ministerio de Fronteras del país. 

Carlos Alaimo, presidente del Voluntariado “Pasión por Maracaibo”.

Colombia permitirá paso de cauchos y repuestos

Las cauchos o repuestos no deben 
exceder la necesidad individual de las 
personas, 4 cauchos o un repuesto que 
no sobrepase las condiciones técnicas 
del vehículo correspondiente.  

Cada persona que porte ese tipo 
de compras deberá, como todos los 
demás, cumplir con los requisitos 
migratorios hasta ahora establecidos: 

� nancieras macroeconómicas para pro-
teger a nuestro signo monetario”.

Producción y con� anza
Venezuela tiene las potencialidades 

y los ingresos su� cientes, puntualizó, 
para superar esta crisis: “Pero además 
se deben crear incentivos para la pro-
ducción nacional y el Gobierno va en 
sentido contrario, porque ha privile-
giado las importaciones masivas que 
generan dependencia y no riqueza na-
cional”.  

Explicó Carlos Alaimo que Vene-
zuela necesita de un cambio urgente 
en el manejo de la economía: “Salga-
mos de un modelo perverso que acabó 
con la producción nacional hasta tal 
punto que apenas se produce al 20 % 
de la capacidad instalada de nuestras 
industrias. No sólo nos autoabastecía-

mos, sino que también exportábamos 
en rubros como carne, leche, azúcar, 
arroz, huevos y queso. Hoy la mesa de 
los venezolanos está llena de productos 
importados”. 

Pero no solo en alimentos, indicó, 
sino que el país producía otros insu-
mos necesarios para otros sectores de 
la economía: “Éramos autosu� cientes 
en materiales para la construcción, por 
ejemplo, al disponer de inventarios 
en cuanto a cabilla, bloques, cemento, 
aluminio y acero. Hoy casi todo eso es 
importado, porque el modelo acabó 
con la producción nacional”. 

Carlos Alaimo considera que este es 
un Gobierno que no genera con� anza 
y sin ese ingrediente es imposible que 
una política económica pueda tener 
éxito ¿Quién invierte en un país si no 
confía en sus instituciones y en la ra-
cionalidad de sus gobernantes? Nadie 
lo hace. “Y no hay con� anza porque el 
régimen expropió todo cuando pudo y 
ahora lo expropiado es una carga para 
el Estado y no una solución. Creyeron 
que tendrían petróleo a $100 todo el 
tiempo y ahora no saben cómo manio-
brar ante la tormenta perfecta”. 

tarjeta migratoria, documento de 
identi� cación, y portar la factura de 
compra. 

Este es un acuerdo de facilitación 
por 15 días, mientras los Ministerios 
de Comercio de ambos países y sus 
o� cinas de Aduana de� nen el listado 
de la canasta básica familiar y los pro-
ductos que se permitirán pasar.

Prensa Voluntariado |�
Maracaibo

María Gabriela Silva |�

Frontera

A juicio de Carlos Alai-
mo el gobierno debe 
diseñar una política 
económica integral si 
quiere llevar calidad de 
vida a los venezolanos

Maduro: Si calientan las calles 
Erdogan quedará como niño

El presidente de la República, 
Nicolás Maduro, aseguró ayer que 
si la oposición “pasa la frontera del 
golpismo” su Gobierno responderá 
con fuerza y que el presidente de 
Turquía, Recep Tayyip Erdogan, “se 
va a quedar como un niño de pecho” 
con la reacción que tuvo ante el re-
ciente golpe que sufrió. 

“¿Ustedes vieron lo que pasó en 
Turquía? Endorgan se va a quedar 
como un niño de pecho para lo que 
va a hacer la revolución bolivariana 
si la derecha pasa la frontera del 
golpismo”, dijo Maduro durante un 
acto con simpatizantes en el oriente 
del país.

El jefe de Estado garantizó que 
no se trata de una frase más, pues 
“está preparado para hacerlo” al 
referirse a una reacción fuerte ante 
algún intento de golpe. “Estoy pre-
parado para hacerlo y me sabe a 
casabe (a nada) lo que diga la OEA 
y lo que diga el imperialismo norte-
americano”, señaló. 

“Atrévanse, que aquí está la clase 
obrera y el pueblo unido, quiero paz, 
quiero diálogo, quiero prosperidad 
y lo vamos a conquistar”, agregó.

Aumento salarial
Maduro se re� rió a quienes han 

criticado el aumento salarial decre-
tado hace unos días y descartó que 
la medida produzca más in� ación 
en el país. Además, rechazó que 
algunos trabajadores se hayan que-
jado cuando el ingreso � jo mensual 
quedó en más de 65 mil bolívares.

“Pensando como la burguesía. 
Los antivalores de la burguesía 
terminan entrando en los poros de 
algunos de nuestros compañeros”, 
dijo desde el estado Monagas. 

“Viene el presidente de Fedecá-
maras y dice: ‘Maduro aumentó el 
salario, va a aumentar la in� ación. 
Entonces, ¿Si bajo el salario va a 
bajar la in� ación? Ellos tratan de 
utilizar lugares comunes para tratar 
de esconder la necesidad de políti-
cas revolucionarias que protejan a 

�María Gabriela Silva | los trabajadores”, expresó el primer 
mandatario.

También anunció que el empleo 
se protegerá y sostuvo que va a con-
tinuar por 20 o 30 años más la ina-
movilidad laboral. Además que se 
crearán empleos de calidad. 

El Jefe de Estado manifestó que, 
a través de la protección del empleo, 
salario y ticket de alimentación, un 
total de 6.300.000 de familias se 
encuentras protegidas por el Go-
bierno Nacional. 

“Estamos llegando a la protec-
ción del 80 % de las familias vene-
zolanas, a través del empleo estable, 
salario justo, cestaticket socialista y 

Maduro participó en un acto en el estado Monagas. Foto: Cortesía

“Si la derecha cruza la frontera 
del golpismo pondré orden 

y autoridad. Atrévanse, que 
aquí está la clase obrera y 

el pueblo unido. Quiero paz, 
quiero diálogo, y lo vamos a 

conquistar”

tarjetas socialista”, expresó el man-
datario, enfatizó que la meta es lle-
gar al 100 %.

Indicó que la medida protege a 
9.700.000 de trabajadores y que si 
persisten los ataques contra el pue-
blo por parte de la derecha, “estoy 
dispuesto a llevarlo a donde tenga 
que llevarlo”. 

Destacó también el aumento, de 
Bs. 14.500 a Bs. 30 mil; de las tar-
jetas socialistas de la Gran Misión 
Hogares de la Patria, decretado el 
pasado lunes; para proteger a 500 
mil familias que se encuentran en 
pobreza extrema en el país.

“Esa tarjeta socialista va a prote-
ger a 500 mil familias y yo aumenté 
la protección a 30 mil bolívares”, 
recalcó Maduro. Al mismo tiempo 
instó a la Misión Alimentación y los 
Comité Locales de Abastecimiento y 
Producción a aceptar las tarjetas y 
cestaticket como modalidad de pago 
para comprar.
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 CAVILAC PROMEDIA EN 

BS. 650 Y 740 EL KILO DE LECHE 

El precio del kilo de la leche en polvo puede oscilar 
por debajo de mil bolivares siempre y cuando no varíe 
la tasa Dicom con la que se importan los empaques.  

AUTORIZAN PASO DE AUTOPARTES

Los Gobiernos de Colombia y Venezuela permitieron el paso de 
piezas automotrices por la frontera, siempre y cuando los ciuda-
danos cumplan con los requisitos de compra y los migratorios 
que se han establecido. 

REFUERZO // 1.120 CLAP se han conformado en Zulia

Vacunas en las trochas 
aumentan costos de productos

Más de mil camiones 
diarios con alimentos, 

medicinas y 
productos de higiene 
personal ingresarán 

por la frontera

200

60

bolsas de comida 

serán vendidas en 

5 parroquias del 

oeste de la ciudad

familias 

marabinas serán 

beneficiadas a 

través de los clap

Bs. 228.043,96 cerró la Canasta Alimentaria en julio

Informe de Cendas menciona que aún hay ru-
bros “intermitentes”. Foto: Eleanis Andrade 

El Centro de Documentación y Aná-
lisis para los Trabajadores (Cenda), 
informó que la Canasta Alimentaria 
presentó una variación intermensual 
de 23,9 %, ubicándose para julio en 
228.043,96 bolívares. 

Indica que un hogar con dos sala-
rios mínimos más bono de alimenta-
ción, “apenas le alcanza para comprar 

un mercado para nueve días al mes”.
Los “granos” subieron 235 % un 

alza de Bs. 19.467,97 en un solo mes; 
le siguen cereales y productos deriva-
dos que aumentó Bs. 5.652; pescados 
Bs. 3.918, verduras que aumento Bs. 
3.715,64; leche, quesos y huevos que 
subió Bs. 3.066,66, así como las bebi-
das no alcohólicas que se ubicaron en 
Bs. 2.383,33 más que el mes anterior.

En 7 meses de 2016, la Canasta Ali-
mentaria registró una variación acu-

mulada de 287 %, es decir 169.127,98 
bolívares.

Hay productos alimenticios que 
contiene la Canasta Alimentaria que 

A
umento de la distribución 
de regulados a través de los 
Comités Locales de  Abas-
tecimiento y Producción,  

la continuidad del plan Casa por Casa 
en La Guajira y quintuplicar la impor-
tación de alimentos, son algunas de 
las estrategias del gobierno regional 
para garantizar el abastecimiento en 
el último cuatrimestre del 2016. 

Giovanni Villalobos, secretario de 
Gobierno, aseguró que al impulsar la 
oferta, los costos se van a reducir en 
60 %, aunado a la reapertura del paso 
vehicular fronterizo.

Explicó que 700 camiones diarios 
con 10 toneladas de alimentos ingre-
san por la frontera venezolana. Detec-
taron una situación irregular en las 
“alcabalas improvisadas” donde, estos 
choferes los obligaban a cancelar una 
vacunas de hasta 700 mil bolívares 
para no ser robados o saqueados por 
las trochas. Eso aumentaba los costos 
de estos productos. Si se reabre el paso 
vehicular, esos pagos se eliminarían. 

En una reunión con representan-
tes de los CLAP, dijo que a partir de 
este � n de semana, reforzarán el Plan 
Sobremarcha para el Abastecimiento 
Soberano, con la venta de 60 mil bol-
sas de regulados a 25 mil familias que 
fueron censadas en cinco parroquias 
del oeste marabino. En lo que va de 
año se han conformado 1.120 CLAP y 
casi 700 se encuentran activos. En la 
jornada de esta semana distribuirán 

400 toneladas de alimentos.
Expuso que el gobierno regional 

continuará su estrategia silente para 
surtir anaqueles y garantizar los in-
ventarios de materia prima como el 
de harina panadera por ejemplo, cuyo 
stock alcanza hasta julio del 2017. 
Hasta este momento 5.800 camiones 
con alimentos han ingresado con ali-
mentos, productos de higiene perso-
nal y farmacéuticos.  

Destacó que los acuerdos que im-
pulsó la gobernación para traer pro-
ductos de Colombia mientras la fron-
tera estuvo cerrada, abastecieron los 
anaqueles de la entidad durante los 
saqueos y el acaparamiento irracio-
nal. “Somos una referencia nacional 
porque nuestros comercios están al-
tamente abastecidos. Estamos traba-
jando para frenar la especulación de 

precios de estos rubros, el margen de 
ganancia acordado es del 8 y 14 %”. 

Revisión profunda
Al llegar a territorio venezolano, 

estos camiones son escoltados por la 
GNB, los revisan de manera exhaustiva 
y con apoyo de perros antidrogas, para 
evitar que sean usados en el trá� co de 
ilícitos, los codi� can 3 veces hasta que 
llegan del puente Simón Bolívar hasta 

la Zodi, desde donde se distribuyen a 
los supermercados. “No ha ingresado 
ningún camión con droga, como lo 
quiere hacer ver la oposición”. 

Por otra parte, informó que en 15 
días será abastecido el sector farma-
céutico, con el ingreso de 50 medica-
mentos que han sido autorizados por 
el gobierno. Con este cargamento se 
tiene previsto dotar farmacias, clíni-
cas, hospitales públicos y privados.

Sobre la reventa de algunos pro-
ductos que aún persiste en estableci-
mientos y mercados periféricos, dijo 
que han detenido a 10 funcionarios 
entre policías y militares, por presun-
ta corrupción. No descartan la apli-
cación de operativos especiales para 
combatir la reventa de alimentos y de 
medicinas. 

Por su parte, la diputada Magdelis 
Valbuena, coordinadora de distribución 
en Maracaibo, articula con las unidades 
de batallas y consejos locales, el incre-
mento gradual de bene� ciados. Tam-
bién evalúan el apoyo a nuevos empren-
dimientos bajo la línea socialista. 

El secretario de Alimentación, Be-
nedicto Alvarado, dijo que las bolsas 
tendrán un precio de 5.700 bolívares, 
tienen 15 productos entre ellos leche 
en polvo, azúcar, untables, harina, 
arroz y productos de higiene perso-
nal. Se ha priorizado las parroquias 
Francisco Eugenio Bustamante, San 
Isidro, Luis Hurtado Higuera, Manuel 
Dagnino y Venancio Pulgar. La fre-
cuencia será de 15 a 21 días y estiman 
incorporar a 200 mil familias en la ca-
pital zuliana.

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

María Luengo  |�

Gobierno regional refuerza plan de abastecimiento en la región. Foto: Eleanis Andrade

no se consiguen con regularidad como 
lo son: pollo, carne, hígado, café, le-
che en polvo, pasta regulada y no re-
gulada, arroz regulado y no regulado, 
harina de maíz, granos, aceite, azúcar; 
harina de trigo, queso blanco duro; 
queso amarillo; margarina, mayone-
sa, y pan (regulado).

A diferencia del mes de junio se 
pudo conseguir avena (una sola mar-
ca) y salsa de tomate, se indica en el 
comunicado.  

mil

mil

Hay 22 productos de 
los 60 que contiene la 

canasta alimentaria, 
que no se consiguen 

de manera regular
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POTAZO PARA COMEDORES 

DE COOPERACIÓN SOLIDARIA

Miembros de la fundación Irreverencia Social se concentraron 
en las principales calles de la ciudad para recolectar fondos que 
ayudarán a la alimentación de los niños en las comunidades.  

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

34º
min- 26º

34º-26º

33º-26º

34º-25º

35º-27º

Zulianos “retocan” la Ley 
de Saneamiento del Lago

CAMBIOS // En diez años se podrían ver los avances en el segundo reservorio más antiguo del planeta

Profesores universitarios y expertos 
ambientalistas � jaron su posición. Algunos 

pidieron integración ciudadana, otros se 
negaron a un proyecto “engañoso”

Diputados de la AN escucharon las posiciones de la sociedad civil en la primera consulta del instrumento legal. Foto: Miguel Romero

U
n Lago inmenso que ha 
sido musa de los poetas, 
gaiteros, pintores; es hoy 
el epicentro donde los tres 

niveles de Gobierno se concentran 
para liberarlo de la contaminación.  

La Ley Programa de Saneamiento 
del Lago de Maracaibo entró en con-
sulta pública ayer, y desde el Centro 
de Ingenieros del Estado Zulia, espe-
cialistas ambientales, la Comisión de 
Ambiente, Recursos Naturales y Cam-
bios Climáticos de la Asamblea Nacio-
nal, atendieron las posiciones del co-
lectivo y dio los “retoques” necesarios 
para la Ley.

El presidente encargado de la Aca-
demia de Ciencias del estado Zulia, 
Douglas Romero, manifestó doce cri-
terios que deberían ser atendidos en 
esta Ley, entre los que se destacaron: 
Evaluar rigurosamente el posible im-
pacto negativo que pueda ocasionar a 
la industria petrolera y petroquímica 
en estos tiempos de crisis, imponién-
dole mediante ley que en dos años se 
den los puertos de embarque hacía el 
Golfo de Venezuela en las aguas pro-
fundas de Paraguaná. Evaluar el im-
pacto negativo que tendrá en los nive-
les económicos y de empleo, el cierre 
de los puertos de embarque, no solo de 
la industria petrolera y petroquímica, 
sino de la industria en general cuando 
no puedan llegar barcos al Puerto de 
Maracaibo. Evaluar la conveniencia 
de separar en la ley los proyectos que 

hasta ahora se tiene previstos � nan-
ciar en función de su impacto en el 
saneamiento a corto plazo.  

Romero enfatizó que en la Ley para 
conveniencia del país, y del sanea-
miento del Lago, la posible incorpora-
ción de un nuevo artículo, propuesto 
por algunos grupos ambientalistas 
que expresa lo siguiente, “se prohíbe 
el transporte de carbón y otros pro-
ductos similares contaminantes a tra-
vés del Lago de Maracaibo”. 

La petición fue aplaudida por los 
presentes, y anotada por la comisión 
parlamentaria liderada por el vicepre-
sidente de la Asamblea Nacional, En-
rique Márquez, quien en su derecho 
de palabra enfatizó que “con esta Ley 
se de� nirá una política de Estado, que 
vendrá en base a un proceso sostenido 
de recuperación del estuario. Hemos 
enviado correspondencia a todos los 
sectores, ninguno fue excluido, porque 
es una Ley que busca sanear al Lago y 
eso es bene� cio general para todos los 
zulianos y requiere su participación”.

Integrar esfuerzos
La profesora universitaria, Teresita 

Álvarez, en la participación pública 
destacó que la Ley, en un principio 
debe señalar la integración de esfuer-
zos y voluntades. En el artículo 24 de 
la Ley se hace referencia a la creación 
del cuerpo de policía ambiental, por lo 
que la académica sugirió que se debe 
ampliar con un carácter educativo, 

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

�Marcelo Monott
 Ambientalista

Estamos en mora con el Lago, y esta 
Ley nos dice que tenemos que unirnos 
y ponernos de acuerdo para rescatar-
lo, en eso debemos trabajar todos.

�Salvador Conde
 Profesor

La Ley nos presenta una solución de 
carácter técnico que debe estudiarse y 
depositarse en el pueblo, y se lograrán 
grandes cambios. 

respaldo municipal

La alcaldesa Eveling de Rosales estuvo en la consulta pública 
y resaltó la importancia de la participación activa de todos los 
ciudadanos, pues “el Lago es problema de todos... Los especialistas 
en la materia a� rman que al momento de ejecutarse este 
instrumento legal y se hagan realidad todos los proyectos como 
plantas de tratamiento de aguas servidas, entre otros; podemos 
ver resultados positivos en 10 años. Hagamos realidad esta Ley, 
tenemos el compromiso moral de sumarnos a las acciones”.

pues el rol que los describe solo des-
taca las sanciones que pueden hacer 
para proteger al Lago.

Álvarez señaló que se debe ir crean-
do una cultura ambiental con la par-
ticipación de todos los venezolanos, 
desde ahora. “Si los formamos ahora 
es una inversión a la educación”, su-
girió la inclusión del sector educativo 
con más énfasis, dejando abierta la 
posibilidad de un programa perma-
nente para la creación de conciencia 
en bene� cio del Lago.

minutos se le da a las 
personas que decidan 

plantear sus puntos 
de vista sobre la Ley 

Programa de Saneamiento 
del Lago de Maracaibo 

30

Por su parte, Marcelo Monott (pa-
dre) miembro del Colegio de Ingenie-
ros del Zulia, y ambientalista, apoyó 
esta labor que busca salvar al segundo 
lago más antiguo del planeta. Indicó 
que en quince días le harán llegar a los 
miembros del Parlamento las consul-
tas que se han hecho también desde 
las Organizaciones No Gubernamen-

tales, (ONG) y otros grupos integrados 
al proyecto de Ley, pues consideró que 
“esto es un problema de Venezuela, y 
tiene que ser atendido en esta misma 
dimensión”. 

No rotundo
El profesor de la Universidad del 

Zulia, Lusbi Portillo, fue claro en su 
defensa, “esa Ley no la compartimos 
en ningún artículo”. Sus criterios se 
basaron en que el problema del Lago 
no es la salinización, sino la grave con-
taminación que lo ataca. 

Portillo contó que desde hace veinte 
años vienen luchando contra estas ac-
ciones que demuestra la Ley. “Es una 
Ley tramposa que nos lleva a Puerto 
América, para no quedar aislado el 
Zulia del comercio mundial... Resulta 
que en Maracaibo no hay puertos de 
aguas profundas, no hay en el Golfo, 
tendrían que dragar demasiado”. 

El antropólogo dijo que este proyec-
to parte de una “mentira cientí� ca: de 
que el Lago es hipertenso, que lo está 
matando la sal, y eso es falso”. Por lo 
que exigió al Parlamento nacional que 
se le pida la palabra a la comunidad 
cientí� ca de la Universidad del Zulia. 
“El Lago no va a ser dulce, porque nun-
ca ha sido dulce, claro cuando se acer-
ca a un río, claro que es dulce, pero eso 
dependerá de dónde esté, porque es un 

estuario, no es un Lago”, sentenció.
La Comisión de Ambiente de la 

Asamblea Nacional y los expertos esta-
rán mañana en San Rafael del Moján 
para seguir recolectando opiniones que 
serán tomadas en cuenta para presen-
tarle al país una Ley con fundamentos, 
apoyada, y respaldada por el colectivo 
zuliano que puede expresarse en las 
consultas o por el correo electrónico 
salvemosallago@gmail.com. 
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La distribución de medicamen-
tos se hará a través de un régimen 
estricto y tomando en cuenta la 
necesidad real de cada uno de los 
pacientes, aseguró la ministra de 
Salud, Luisana Melo, durante un 
recorrido realizado ayer en el al-
macén robotizado Jipana, ubica-
do en los Valles del Tuy, del esta-
do Miranda. 

Destacó que sostuvo una re-
unión con los directores regiona-
les de salud, para tratar el tema 
de la distribución de medicinas y 
fortalecer el sistema farmacéutico 
en el país.  

“Debemos abandonar la cos-
tumbre impuesta por las grandes 
transnacionales de privilegiar la 
marca por encima del principio 
activo. Por ello la obligatoriedad 
de prescribir tomando como base 
el principio activo y no la marca”, 
reiteró Melo. 

Según la titular de la cartera 
de Salud los ambulatorios deben 
contar con un médico de cabece-
ra, que se encargue de velar por la 
existencia y entrega de los medi-
camentos a los pacientes que así 
lo requieran.  

Reiteró la funcionaria guber-
namental que “se acabó la Vene-
zuela de los realazos, es hora de 
ser prudentes y fomentar un uso 
racional de los medicamentos”.

Finalmente la ministra de Sa-
lud indicó que el país cuenta con 
una capacidad instalada del 75 
por ciento de  la producción de los 
fármacos que son necesarios para 
combatir la morbilidad y mortali-
dad del pueblo venezolano. 

El Gobierno trabaja 
para fortalecer el 

motor farmacéutico y 
responder a las necesi-

dades de la población

Unos cinco mil abuelos quedarían a la deriva. 
Foto: Miguel Romero

Geriátricos del IVSS podrían cerrar 
sus puertas por escaso presupuesto

Las 73 residencias socioasistencia-
les que atienden aproximadamente 
cinco mil personas de la tercera edad 
en el país, ya no tienen recursos para 
el mantenimiento de los geriátricos. 
Estos organismos pertenecen al Insti-
tuto Venezolano de los Seguros Socia-
les (IVSS). 

Régulo Quintero, representante de 
la Casa Hogar de la Tercera Edad, re-
sidencia socioasistencial, ubicada en 
San Antonio de los Altos, denunció 

�Ariyury Rodríguez | que “es vital un ajuste por cama-día 
porque por cada paciente diariamen-
te nos están dando dos mil bolívares, 
cifra que con la situación país es ab-
solutamente insu� ciente. Pedimos un 
incremento de 100 % y aun así con la 
economía tan inestable, sería poco”.

Entregaron un documento al IVSS 
para exigir el aumento del presupues-
to para estos geriátricos, pero un tra-
bajador de la dirección del instituto 
aseguró que “la solución es decirle 
a los familiares que busquen a estos 
abuelos, lo cual sería total y absoluta-
mente irresponsable, porque la mayo-

ría de los pacientes presentan cuadros 
psiquiátricos de alta peligrosidad, que 
hacen insostenible su permanencia en 
un hogar sin la atención especializa-
da, eso por no nombrar a los pacientes 
que son abandonados y cuyo destino 
sería la indigencia si cerráramos”, rei-
teró Quintero. 

En la casa hogar Sanantoñera 
atienden a 150 pacientes mayores de 
60 años. “Lo que nos dan no alcanza 
ni para el mantenimiento, pero nues-
tra vocación nos hace considerar estos 
abuelos como nuestra familia”, a� rmó 
Carlos Medina, médico familiar.

PROYECTOS // Gobernación del Zulia inicia en septiembre ferias escolares 

Investigan a cuatro colegios 
por cobrar matrícula en dólares

Ferias escolares 
llegarán a los sectores 

más humildes. 
Gobernador entregará 
morrales estudiantiles 

en la región

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

L
a situación económica del 
país mantiene atados a los 
padres por los altos costos   
de las inscripciones en las 

diferentes instituciones privadas. El 
secretario de Gobierno, Giovanny Vi-
llalobos, informó que “encontramos 
cuatro colegios que están pidiendo el 
pago en dólares”. 

La acción está prohibida por la Ley, 
y es inconstitucional, aseveró el secre-
tario, e indicó que los representantes 
no deben cancelar, ni inscripciones, ni 
bonos en moneda extranjera. 

Villalobos aseguró que fueron da-
das las indicaciones al secretario de 
Educación, Neuro Ramírez, quien 
deberá presentarse en estas escuelas 
para cumplir con los procedimientos 
legales. El funcionario hizo un llama-
do a los responsables de los estudian-
tes para no formar parte de esta irre-
gularidad, y quienes ya cancelaron, 
que formulen la denuncia ante las 
autoridades. 

Los nombres de los colegios no fue-
ron develados por el secretario; pre-
� rió mantenerlos en resguardo para 
“no dañar la reputación de ninguna 
institución educativa, porque además 
son altamente reconocidas”, pero aco-

Los colegios deberán acatar las normas, pues ningún padre debe cancelar en moneda extranjera. Foto: Eleanis Andrades

tó que se abrió un expediente por  des-
acato a la Ley.

“No puede haber en Venezuela, 

Gobierno garantiza distribución de 
medicamentos. Foto: Cortesía

Salud

Medicinas deben 
ser adquiridas por 
principio activo 

�Ariyury Rodríguez |

una escuela que cobre en dólares, es 
inconcebible; menos pedir bonos en 
dólares para mantener los recursos”, 
sentenció la autoridad. 

Villalobos apuntó que la próxima 
semana podría anunciarse los nom-
bres de los centros educativos, y otros, 
que posiblemente se consigan en los 
recorridos de inspección, para dar un 
lapso donde puedan hacer defensa de 
la situación. “Los citaremos para que 
aclaren las cosas, si estas instituciones 
dejan esa práctica a un lado, no pasa 
nada, pero si siguen, se dirá públi-
camente quienes son, con nombre y 
apellido, además con representantes 

que están denunciando”, enfatizó Vi-
llalobos.

CLAP y ferias 
El oeste será prioridad para la Go-

bernación zuliana en cuanto al acceso 
de los útiles escolares y uniformes. 
Lo aseguró Villalobos, quien además 
destacó que la primera semana de 
septiembre se iniciarán las ferias es-
colares y la entrega de morrales a los 
infantes que volverán a clases.  

De los CLAP de uniformes escola-
res, aún no se precisa la cantidad de 
material textil que enviará el Ministe-
rio de Educación.

200 mil estudiantes 
en escuelas tiene la 
región zuliana, se espera 
bene� ciar gran parte 
con los aportes de la 
Gobernación

1millón
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Cuadrillas de “salserines” retiraron maleza 
del cauce. Foto: Cortesía

IMA despliega jornada de 
saneamiento en cañada Macuto

Abordada la cañada Macuto. A 
la altura de la desembocadura en el 
Lago de Maracaibo, en el corredor 
vial El Milagro, trabajadores del 
Instituto Municipal del Ambiente 
(IMA) desplegaron una jornada 
especial de barrido manual y reco-
lección de maleza en la zona.  

La actividad forma parte del 
Plan de Limpieza y Saneamiento 
de Cañadas 2016, que despliega la 
Alcaldía de Maracaibo, durante la 
gestión de Eveling de Rosales. 

Con estos trabajos las cuadrillas 
del IMA bene� cian a los habitan-
tes de la parroquia Olegario Villa-
lobos. 

Javier Alarcón, presidente del 
organismo municipal, destacó que 
las labores iniciaron este jueves en 
el cauce y la orilla del Lago. 

“De igual modo, atendimos con 
retiro de desechos vegetales y ba-
rrido manual el canal de aguas que 
pasa al lado de residencias Puerto 
Bonus, en el corredor vial El Mi-
lagro, con la � nalidad de dejarlo 
saneado y libre de obstáculos que 
puedan impedir el normal recorri-
do de las aguas al presentarse las 

�Ariyury Rodríguez |

precipitaciones”, explicó.
El presidente del IMA recordó que 

esta semana se realizó una jornada de 
saneamiento con los “salserines” en el 
sector Belloso, especí� camente en la 
cañada Pitía. 

Alarcón señaló que los operativos 
de limpieza se mantienen en los cau-
ces, corredores viales, avenidas, el 
casco central de la ciudad, barriadas, 
urbanizaciones, entre otros sectores, 
como un trabajo conjunto entre los 
organismos municipales de la capital 
zuliana. 

El Milagro EDUCACIÓN // Gobernador participó en el acto de dotación de beneficios

Fundalossada 
entrega 1.700 becas 
Arias Cárdenas aseguró 

que estudiantes 
recibirán orientación 

para que escojan la 
carrera que deseen

Ariyury Rodríguez |�
arodriguez@versionfinal.com.ve

E
l gobernador Francisco Arias 
Cárdenas encabezó este jue-
ves la entrega de mil 700 be-
cas de la Fundación Dr. Je-

sús Enrique Lossada (Fundalossada). 
Próximamente se otorgarán el resto 
de los cinco mil bene� cios estudian-
tiles prometidos por el Gobierno del 
Zulia. 

El mandatario regional destacó a 
través de su cuenta en Twitter @Pan-
choArias2012, que “ustedes mucha-
chos son la garantía de que la revolu-
ción bolivariana se mantenga, aun hay 

Francisco Arias Cárdenas presidió el acto realizado en el Lía Bermúdez. Foto: Cortesía

muchas cosas por hacer”. 
Durante el acto realizado en el Cen-

tro de Arte de Maracaibo Lía Bermú-
dez (CAMLB) Arias Cárdenas estuvo 

acompañado por el presidente de 
Fundalossada, Luis Pérez, la presiden-
ta del Consejo Legislativo del Estado 
Zulia (CLEZ), Magdely Valbuena, y 
demás funcionarios. 

“Estamos orientando a nuestros jó-
venes para que hagan la mejor selec-
ción en la carrera que desean y así de-
sarrollarse como profesional”, reiteró 
el Gobernador, durante la entrega de 
los bene� cios a estudiantes zulianos.

En los próximos días 
continuará la entrega 

de becas a estudiantes, 
por parte del Gobierno 

regional
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Las madres � jaron posición en la Zona Edu-
cativa. Foto: Miguel Romero

Madres comunitarias 
apoyan el aumento salarial

Las madres y educadoras co-
munitarias, representantes del 
Servicio Autónomo de Atención 
Integral a la Infancia y a la Familia, 
(Senifa) manifestaron su apoyo al 
nuevo incremento salarial que fue 
aprobado por el presidente Nicolás 
Maduro.  

Indira Marchán, madre comu-
nitaria manifestó su posición y 
destacó que la acción permite equi-
librar la guerra económica.  

Marchán indicó que con el apor-
te que se hace desde el incremento 
salarial podrá darle una “oxigena-
ción al plan recreativo que se le da 
a sus hijos, y a su educación”.

Con este incremento, Marchán 
aseguró que también logrará equi-
librar la canasta alimentaria y ad-
quirir lo que tenían restringido. 
“En mi caso, tengo una niña de 12 
años, en una institución privada y 
con este incremento salarial puedo 
aportar más para darle excelencia 
a mi hija, tendría más estabilidad 
económica”, resaltó.

La madre comunitaria dijo que 
por muchos años habían sido solo 

�Aisley Moscote Jiménez |

PosiciónRECLAMO // Comunidad de Brisas del Sur esperan casas desde el 2014

Unas 160 familias 
exigen viviendas

Piden al presidente, 
Nicolás Maduro y al 

gobernador, Arias 
Cárdenas ser incluidos 

en la GMVV 

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

Q
uieren que se ejecute su pro-
yecto de vivienda. Bajo esa 
premisa parte de las 160 fa-
milias que conforman la co-

munidad Brisas del Sur, decidieron 
trancar parte de Circunvalación 1, para 
exigirle al presidente, Nicolás Maduro, 
y al gobernador del Zulia, Francisco 
Arias Cárdenas, respuestas sobre la 
construcción de las casas.  

Y es que desde el año 2014, según 
contó Royel Muñoz, miembro de la co-
munidad, fueron incluidos en la Gran 

La comunidad trancó una de las vías de la Circunvalación 1. Foto: Miguel Romero

Misión Vivienda Venezuela. Se apro-
bó el proyecto, enviaron los recursos 
a Maracaibo, pero hasta ahora no han 

puesto ni una piedra en el barrio, ubi-
cado detrás del Hospital General del 
Sur, parroquia Manuel Dagnino. 

“Hemos ido a todas las instituciones 
de vivienda, y lo que estamos exigiendo 
es que nos den los recursos y se ejecute 
la obra, de lo contrario seguiremos ma-
nifestando para exigir un hogar digno”, 
aseguró Muñoz. 

En la comunidad hay 
unos 350 niños, perso-

nas con discapacidad y 
de la tercera edad, con 

enfermedades

colaboradoras, pero ahora además de 
disfrutar del bene� cio laboral, tam-
bién se les reconoce su cargo “somos 
trabajadoras, reconocidas, e incluidas 
en la nómina del Ministerio Popular 
para la Educación, y además en el 
Ipasme”, expresó.

 Las educadoras comunitarias se 
concentraron en la Zona Educativa, 
ente al que están adscritas, donde 
brindan atención a las familias en 
condiciones vulnerables, en extrema 
pobreza, en las áreas de cuidado y 
protección de los niños en pedagogía 
y su educación.
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Contacto con los 
consejos comunales 
para re� ejar sus logros 
y carencias.

AYUDA
salud

 Se requiere con carácter de urgencia 
ampollas de Doxorrubicina Liposomal 
( Caelix ) para realizar tratamiento de 
quimioterapia. Contactos: 0424-849 73 41 / 
0414-829 36 00 y al 0416-793 44 25.

Se necesita de manera urgente el 
medicamento Diodoquin para paciente en 
Maturín. Condición delicada. Números de 
contactos 0424-9274353 o 0416-8255615. 
Gracias.

Jorge Boscán
Comerciante del centro

Una IMAGEN
dice más

Trabajo como comerciante en 
el casco central de la ciudad 
de Maracaibo y veo como las 
tanquillas y drenajes carecen 
de tapas. Esto es grave porque 
muchas veces los conductores 
caen en los huecos y no pueden 
sacar sus vehículos si no es 
con una grúa. Necesitamos 
que la Alcaldía de Maracaibo 
o Hidrolago se aboque a 
solucionar estos problemas. En 
la doble vía del centro comercial 
Puente Cristal le faltan las 
rejillas a uno de los drenajes. 
Solo un cono de seguridad 
anuncia a los transportistas 
que no deben pasar por ahí, sin 
embargo los que no lo ven se 
han quedado con los cauchos 
rotos. 

Unos seis meses tiene este drenaje sin rejilla y son muchos los choferes que han roto los cauchos de sus vehículos. Foto: Iván Ocando

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos.

VF 
a tu servicio

Las personas que deseen 
hacer denuncias sobre 
especulación por parte de 
los chóferes del transporte 
público en Maracaibo deben 
hacerlas a través del número 
telefónico 0261-4154337 o 
mediante la cuenta en Twitter 

Miguel Rosales
Habitante de La Rotaria

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores

del lector

Quiero denunciar al Supermercado Acuario. 
Solamente les venden a los bachaqueros. 
Necesitamos que coloquen captahuellas y 
que se acabe el caos que se forma allí cuando 
llegan los productos regulados. Atiendan 
autoridades. 

Edilva Atencio
Contacto: 0416-7522616

Jesús González
Contacto: 0416-4985972

Le pido al gobernador, Francisco Arias 
Cárdenas, una ayuda urgente. Soy madre 
de dos niñas, una de cinco y otra de cuatro 
años, y no tenemos una casa donde vivir. 
Estamos en una vivienda que cuidamos 
y de donde podemos salir en cualquier 
momento. No tengo trabajo y ni el Mercal 
ni los CLAP han llegado por el sector Jaime 
Lusinchi de La Concepción. 

Necesito con urgencia un coche 
ortopédico para trasladarme, soy 
discapacitado y mis padres murieron 
cuando estaba más pequeño. Por favor 
a los funcionarios de la Gobernación del 
estado Zulia y la Alcaldía de Maracaibo, 
que se apiaden de mi situación. En la 
espera. Tengo cinco años pidiendo el 
coche para movilizarme y nada que lo 
recibo. Ayúdenme que no tengo recursos. 

DESDE 
CALLEla

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

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

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

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

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548

Néstor González
Vecino de la Fundación 
Mendoza

En la Fundación Mendoza, del sector 
Haticos tenemos más de tres meses 
sin agua. Los camiones cisterna 
cobran entre 10 mil y 12 mil bolívares 
para llenar nuestros tanques, eso 
sucede cada 10 días. Las avenidas 
22 A y 22 B son las más afectadas 
por la escasez del vital líquido. El 
cronograma de distribución de 
30 x 150 no se está cumpliendo. 
Necesitamos la presencia en el sector 
de los funcionarios de Hidrolago. 

Martín López
Residente de Santa Cecilia

En el sector Santa Cecilia las bodegas 
y tiendas cercanas están vendiendo 
la harina y el azúcar en dos mil 
bolívares el kilogramo. ¿Dónde están 
las autoridades? Esto cada día es un 
golpe más duro para el bolsillo del 
pueblo y nadie hace algo. 
Necesitamos que por favor la 
Guardia Nacional Bolivariana y los 
supervisores de la Sundde supervisen 
estos abastos donde especulan a la 
población.  

Aminta Cedeño
Vecina de Los Robles

El drama de la basura no se acaba 
en el casco central de la ciudad. Soy 
una persona de la tercera edad que 
siempre estoy con bastón. En estos 
días en plena avenida Libertador me 
iba a atropellar un vehículo, porque 
la basura acaparaba todo el paso 
peatonal de la isla. ¿Dónde están 
los funcionarios del Aseo Urbano? 
Hasta que no ocurra una desgracia 
o alguien se caiga en medio de la 
basura no estarán tranquilos. 

del Instituto Municipal de 
Transporte @IMTCUMAo� cial.

VOCES
en las redes

@Derek72: Semáforo de la intersec-
ción de la avenida 91 con Circunvala-
ción 3 apagado por robo de cableado 
y sustracción del transformador.

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

@EndryR2: Queremos que llegue el 
agua en el barrio Los Pinos, al lado 
de la urbanización El Pinar. Llega 
mensualmente y por pocas horas.

@orianarama_: Se necesita con 
urgencia Bicalutamida en pastillas de 
50 mg. y Goserelina en ampolla de 
10,8 mg. Contacto: 0416-6908197.
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1934 1936 1992

Alemania. Adolfo Hitler se 
convierte en el presidente 
de su país. 

España. Es fusilado el poeta 
Federico García Lorca, en 
plena guerra civil española.  

ONU. Fue decretado por 
Naciones Unidas, Día 
Internacional de la Aviación.

19
de agosto

BRASIL // Sigue la crisis política en el gigante amazónico

L
a suspendida presidenta bra-
sileña, Dilma Rousseff, dijo 
este jueves que pedirá “justi-
cia” y defenderá “la democra-

cia” en el alegato que dará ante el Se-
nado por el juicio de destitución que 
dejó su mandato al borde del abismo. 

A siete días del inicio de la fase � -

Dilma dice que irá al 
congreso por justicia

El lunes 29 de agosto 
tendrá media hora para 
presentar sus alegatos.  

Aseguró que busca 
defender la democracia 

brasileña

POR ATAQUES EVACUAN 

SEIS HOSPITALES 

Médicos Sin Fronteras 
(MSF) anunció este jueves la 
evacuación de su personal de 
seis hospitales en el norte de 
Yemen, tras el bombardeo del 
lunes de un establecimiento en 
el que trabajaba la ONG y que 
dejó 19 muertos y 24 heridos. 
Es la cuarta vez que ocurre esta 
medida en el año.

OBAMA SE ALISTA 

PARA VISITAR LAOS

Barack Obama se convertirá a 
principios de septiembre en el 
primer presidente de Estados 
Unidos en visitar Laos, a donde 
viajará para participar en 
una cumbre de los países del 
sudeste de Asia.  

CONDENAN 

A 418 ISLAMISTAS 

Un tribunal militar egipcio 
condenó hoy a 418 supuestos 
islamistas, 350 de ellos en 
rebeldía, entre dos años de 
cárcel y cadena perpetua por 
su implicación en disturbios 
tras el derrocamiento militar 
del expresidente, Mohamed 
Mursi, en julio de 2013.   

nal del proceso que la suspendió como 
paso previo a sacarla del poder, según 
indican todos los sondeos en el Sena-
do, Rousseff a� rmó que está conven-
cida de su lucha y que no puede darse 
el lujo de pensar en escenarios hipoté-
ticos de derrota. 

“Espero del Senado justicia. En el 
Senado voy a argumentar, no solo en 
favor de la democracia, del respeto al 
voto directo del pueblo brasileño, si 
no también a argumentar a favor de 
la justicia”, dijo en un encuentro con 
corresponsales extranjeros.  

La primera mujer en llegar a la pre-
sidencia de Brasil, de 68 años, está 
acusada de haber violado la Consti-
tución al autorizar gastos sin la apro-
bación del Congreso y de manipular 
las cuentas públicas, lo que le valió la 
apertura del impeachment por un par-
lamento muy adverso a su gobierno. 

Rousseff, que enfrentó la dictadura 
militar (1964-1985) militando en una 
guerrilla marxista, sostiene que es víc-
tima de un golpe parlamentario enca-
bezado por su vicepresidente, Michel 
Temer, quien actúa como jefe de Es-
tado interino y gobernará hasta � n del 
2018 si sentencian a su exaliada. 

La mandataria dispondrá de media 
hora -que podría ser extendida- para 
hacer su alegato el lunes 29 de agos-
to y se estima que la votación � nal del 
Senado sería en torno al 31 de agosto. 

El segundo mandato de Rousseff 
comenzó bajo fuego. Desde su asun-
ción el 1° de enero 2015, su Partido de 
los Trabajadores (PT) quedó envuelto 
en acusaciones de corrupción ligados 
a la escandalosa trama de sobornos en 
la estatal Petrobras, mientras la eco-
nomía de la mayor potencia latinoa-
mericana se derretía. 

La presidenta suspendida, Dilma Rousseff, dijo ayer que está lista para hablar en el Congreso y presentar sus alegatos para defenderse de su 
juicio político. Foto: AFP

Niño 

herido en Alepo 

es tendencia

Sentado al interior 
de una ambulancia, 

cubierto de sangre y 
de polvo, el pequeño 

Omran mira con estupor 
el objetivo del fotógrafo 

Mahmud Rslan, de la 
AFP, minutos después 

de haber escapado a un 
bombardeo contra su 
casa en un barrio de la 
ciudad siria de Alepo.
“He tomado muchas 

fotos de niños muertos 
o heridos por los 

bombardeos, lo que 
ocurre cotidianamente” 

en la parte rebelde de 
Alepo, segunda ciudad 

de un país devastado 
por más de cinco años 

de guerra, cuenta 
Mahmud, contactado 

telefónicamente desde 
Beirut. “Por lo regular 

están desmayados o 
lloran. Pero Omran 

estaba ahí sin voz, la 
mirada perdida. Es como 
si no comprendiera muy 

bien lo que le acababa 
de suceder”, a� rma el 
fotógrafo de 27 años.

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

Irak: 23 yihadistas muertos en ataques de la coalición

Al menos 23 combatientes del gru-
po terrorista Estado Islámico (EI) 
murieron ayer, y decenas resultaron 
heridos en bombardeos de la coalición 
internacional contra posiciones del 
grupo en la ciudad de Mosul e insta-
laciones petroleras en la zona de Al 
Qayara, en el norte de Irak. 

La Comandancia de las Operacio-

nes para la Liberación de Nínive, cuya 
capital provincial es Mosul, informó 
en un comunicado que la coalición 
liderada por Estados Unidos atacó po-
siciones del EI en la urbe. 

En los bombardeos fueron destrui-
dos diez vehículos y lanzaderas de 
proyectiles, además de cinco ametra-
lladoras pesadas, y un túnel subterrá-
neo que los yihadistas utilizaban para 
esconderse durante los bombardeos.

Por otra parte, la aviación interna-

cional atacó varias instalaciones pe-
troleras ubicadas cerca de la re� nería 
de Al Qayara, y estos ataques causaron 
la destrucción total de 20 cisternas de 
crudo, según la nota. 

Por otra parte, fueron destruidas 
una unidad táctica del EI y una posi-
ción desde la que lanzaban morteros 
sobre la ciudad de Sinyar, al oeste de 
Mosul, y otra unidad táctica fue gol-
peada cerca de la población de Al Sul-
tan Abdalá, al sur de Mosul. 

Todos los ataques se basaron en 
“informaciones de inteligencia exac-
tas” y fueron lanzados en coordina-
ción con las fuerzas armadas iraquíes, 
detalló el comunicado. 

Las fuerzas iraquíes, incluidos mi-
licianos de clanes suníes y el Ejército 
kurdo, luchan contra el EI en las zonas 
de los alrededores de Mosul y duran-
te las últimas semanas han avanzado 
hacia la ciudad, principal bastión del 
grupo yihadista en Irak.

EFE |�

Siguen los combates en Irak. Foto: AFP

EGIPTO 

HISTÓRICO

YEMEN
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÁBITAT Y VIVIENDA 

 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA  
Maracaibo  13 de julio de 2016  

Años: 206° y 157°
Expediente Nº MC-01414/03-16 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

  A la SOCIEDAD MERCANTIL INVERSIONES FRANISA C.A, inscrita en 
el Registro Mercan�l Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el 
día Veinte (20) de Julio de 1995, bajo el N° 48, Tomo 68-A representada por la 
ciudadana RITA MORALES SANCHEZ, venezolana, mayor de edad, �tular de la 
Cédula de Iden�dad N° V-1.067.042, que ante esta Superintendencia cursa Ex-
pediente Administra�vo Nº MC-01414/03-16 conten�vo del PROCEDIMIENTO 
PREVIO A LA DEMANDA indicado en los ar�culos 7 al 10 de la Ley Contra el 
Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado por el ciudadano 
RIGOBERTO GUERRA LOPEZ, venezolano, mayor de edad, �tular de la Cedula de 
Iden�dad Nº V.-1.698.025, a tal efecto,  se le par�cipa que una vez que conste 
en autos la publicación del presente Cartel, comenzará a transcurrir el lapso de 
CINCO (05) DIAS HÁBILES, vencido los cuales se le tendrá por no��cada, en el 
entendido que culminado el plazo anterior se celebrará la AUDIENCIA CONCI-
LIATORIA al DÉCIMO (10) DÍA HÁBIL SIGUIENTE a las 09:00 am en la O�cina 
de Mediación y Conciliación de la Superintendencia, que se encuentra ubicada 
en la en la calle 95, esquina avenida 12 (al lado de la Basílica de Chiquinquira). 
Municipio Maracaibo del Estado Zulia (An�gua sede de INAVI). Asimismo, se le 
indica que deberá comparecer acompañado con su abogado de con�anza o en 
su defecto con un Defensor Público con competencia en materia Civil y Adminis-
tra�va Especial Inquilinaria y para la Protección del Derecho a la Vivienda, todo 
ello con el objeto de tratar el asunto referente a una relación arrenda�cia sobre 
el bien inmueble que se describe a con�nuación: Edi�cio Conjunto Residencial 
Paraíso, Bloque B, entre Avenidas 21 y 22 entre calles 71 y 72, sector Paraíso, 
piso 3, apartamento Nº 32B, en jurisdicción de la Parroquia Chiquinquirà del 
Municipio Maracaibo del Estado Zulia, dado que presuntamente existen supues-
tos actos, hechos u omisiones presumiblemente irregulares. Publíquese el pre-
sente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia.

ABG. MARIA ALEJANDRA CARRASCO 
Coordinadora Estadal de La Superintendencia Nacional 

De Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia.
Providencia Administra�va Nº CJ-000917 de fecha26/04/2016

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…

 
Exp. 48.894/GC.

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

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

A la ciudadana MARÍA FIDELINA GUERRERO, venezolana, mayor de edad, �-
tular de la cedula de iden�dad  número V-3.381.541, de este domiciliado; que 
este Tribunal en el juicio que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OPCION A 
COMPRA sigue en su contra la ciudadana  MAYERLING MEJÍAS, iden��cada en 
actas, ha ordenado citarla por medio de Carteles, para que comparezca por ante 
este Tribunal, dentro de los quince (15) días de Despacho siguiente, contados a 
par�r de la constancia en actas de que  se haya cumplido con las formalidades 
de Ley, a darse por citado del aludido Juicio. Se le advierte que si vencido  di-
cho lapso y no hubiere comparecido por si ni por medio de apoderados, se le 
designará defensor Ad Litem con  quien se entenderá la Citación y demás actos 
del proceso. Publíquese en los Diarios “La Verdad” y “Versión Final”, ambos de 
esta localidad, con intervalos de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad 
con lo dispuesto en el ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil. Maracai-
bo, tres (03) de Agosto de 2016. AÑOS: 206°  de la Independencia y 157° de la 
Federación.

EL JUEZA SUPLENTE: 
Dr. FERNANDO ATENCIO BARBOZA

LA SECRETARIA,  
Abg. ANNY  CAROLINA DÍAZ.

 EXPEDIENTE No. 58.567
CARTEL DE CITACION

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

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

DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

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

LA SECRETARIA
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

EXPEDIENTE N° 58.503
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EDICTO
EN SU NOMBRE:

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

TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION 
JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

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

 ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

Exp.- 49.108/JG.
CARTEL DE CITACION

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 FARALLON AQUACULTURE VENEZUELA, C.A 
(FARAVEN), inscrita por ante el Registro Mercan�l Cuarto de la Cir-
cunscripción Judicial del Estado Zulia, quedando anotado bajo No. 12, 
Tomo 26-A, de fecha 02-07-2003, en la persona de su representante 
legal ciudadano OSCAR ALBERT URRIBARRI MURCILLO, venezolano, 
mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad No. V-14.473.219, 
domiciliado en el Municipio Carirubana, del Estado Falcón; que este 
Tribunal en el juicio que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO sigue en 
su contra la sociedad mercan�l SURENOS MORALES, C.A. (SEMOR-
CA), iden��cada en actas, ha ordenado citarlo por medio de Carteles, 
para que comparezca por ante este Tribunal, dentro de los quince 
(15) días de Despacho siguientes, contados a par�r de la constancia 
en actas de que se haya cumplido con las formalidades de Ley, a dar-
se por Citado del aludido juicio. Se le advierte que si vencido dicho 
lapso y no hubiere comparecido por si ni por medio de apoderados, 
se le designará defensor Ad Litem con quien se entenderá la Citación 
y demás actos del proceso. Publíquese en los Diarios ‘’La Verdad’’ y 
Versión Final’’, ambos de esta localidad, con intervalos de tres días 
entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 
223 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, nueve (09) días del 
mes de Agosto de 2016.
AÑOS: 206º de la Independencia y 157º de la Federación.

EL JUEZ SUPLENTE:                                                           LA SECRETARIA.
Abg. FERNANDO ATENCIO BARBOZA.    Abg. ANNY CAROLINA DIAZ.

 CONJUNTO RESIDENCIAL EL ROSAL
CONVOCATORIA

Se convoca a todos los copropietarios del Conjunto Residencial 
‘’El Rosal’’ ubicado en la Parroquia Olegario Villalobos, Av. 10 
Nº 59-19 a una Asamblea Extraordinaria.

PUNTO S A TRATAR:
Aumento de la Cuota Ordinaria.• 

Primera Convocatoria:
(75% copropietarios asistentes)

MIERCOLES: 24/08/2016 Hora: 7:00 pm.
Lugar: Planta Baja Torre Sur II

Segunda Convocatoria:
(50% copropietarios asistentes)

LUNES: 29/08/2016 Hora: 7:00 pm.
Lugar: Planta Baja Torre Sur II

Tercera y última Convocatoria:
Con los copropietarios asistentes.
JUEVES: 1/09/2016 Hora: 7:00 pm.

Lugar: Planta Baja Torre Sur II

Administrador
Maracaibo 19/08/2016

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

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

Maracaibo,  17 de agosto de 2016
Expediente N° CDDAVZ-0334-11-2015

CARTEL DE NOTIFICAÓN 
SE HACE SABER:

 A la ciudadana LEOCADIA DEL CARMEN TORRES ESTRADA, venezolana, mayor de edad, �-
tular de la cédula de iden�dad N° V.- 4.319.694, que ante esta Superintendencia cursa Expe-
diente Administra�vo N° CDDAVZ-0334-11-2015 conten�vo del PROCEDIMIENTO PREVIO A 
LA DEMANDA indicando en los ar�culos 5 y 6 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación 
Arbitraria de Viviendas, solicitado por el ciudadano  JUAN CARLOS CARRIZO RUIZ,  venezo-
lano, mayor de edad, �tular de la Cédula de Iden�dad N° V.-11.950.474; en este sen�do se 
le hace saber que esta Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda, Resolvió 
habilitar la vía judicial mediante Resolución número N° 01155 dictada de fecha diez (10) de 
agosto de 2016; Al respecto, cumplimos con transcribirle a con�nuación, el texto de la Reso-
lución conten�va de dicho acto, PRIMERO: Se insta a la parte accionante el ciudadano  JUAN 
CARLOS CARRIZO RUIZ,  venezolano, mayor de edad, �tular de la Cédula de Iden�dad N° 
V.-11.950.474, a no ejercer ninguna acción arbitraria y al margen de la Ley, para conseguir el 
desalojo de la Vivienda que ocupa la ciudadana LEOCADIA DEL CARMEN TORRES ESTRADA, 
venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad N° V.- 4.319.694, y a su núcleo 
familiar.  SEGUNDO: En virtud que las ges�ones realizadas durante la Audiencia Conciliatoria 
celebrada el día diez (10) de agosto de 2016,  entre el ciudadano  JUAN CARLOS CARRIZO 
RUIZ, ya  iden��cado y el ciudadano MARCOS ALEJANDRO GARCÍA VASQUEZ, venezolano, 
mayor de edad, abogado, �tular de la cédula de iden�dad N° V.- 19.147.174, e inscrito en 
el Ins�tuto de Previsión Social del Abogado, bajo el N° 179.258, en la condición de Defensor 
Publico Provisorio Segundo (2do) 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  LEOCADIA DEL CARMEN TORRES ESTRADA, ya iden��cada,  fueron infructuosas, 
esta Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, en acatamiento a lo precep-
tuado en el ar�culo 9 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas 
HABILITA LA VÌA JUDICIAL, a los �nes de que las partes indicadas puedan dirimir su con�icto 
por ante los Tribunales de la República competentes para tal �n. TERCERO: De conformidad 
con lo establecido en los ar�culos 73 y 76 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administra-
�vo (LOPA), se ordena no��car el presente Acto Administra�vo 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 Procedi-
mientos Administra�vos, podrán dentro de un plazo de cien ochenta días (180) con�nuos, 
contados a par�r de la presente Resolución, intentar acción de nulidad contra el presente 
Acto Administra�vo de efectos par�culares.
Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia. 

ABOG. 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..

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

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

Maracaibo, 17 de agosto de 2016
Expediente Nº CDDAVZ-0347-12-2015

CARTEL DE NOTIFICACIÓN 
SE HACE SABER:

A la ciudadana MARIA ANGELICA LEON ORTIGOZA, venezolana, mayor de edad, �tular de 
la cédula de iden�dad Nº V.-7.801.334, que ante esta Superintendencia cursa Expediente 
Administra�vo “Nº CDDAVZ-0347-12-2015” conten�vo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA 
DEMANDA indicado en los ar�culos 5 y 6 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Ar-
bitraria de Viviendas, solicitado por el ciudadano ANTONIO JOSÉ VERA CHACÍN, venezolano, 
mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº V.- 7.608.275; en este sen�do se le hace 
saber que esta Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, Resolvió habilitar 
la vía judicial mediante Resolución número Nº 01123 dictada de fecha veinte (20) de julio del 
2016; Al respecto, cumplimos con transcribirle a con�nuación, el texto de la Resolución con-
ten�va de dicho acto, PRIMERO: Se insta a la parte accionante, ciudadano ANTONIO JOSÉ 
VERA CHACÍN, venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº V.- 7.608.275, 
a no ejercer ninguna acción arbitraria y al margen de la Ley, para conseguir el desalojo de la 
Vivienda por parte de la ciudadana MARIA ANGELICA LEON ORTIGOZA, venezolana, mayor 
de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº V.7.801.334, respec�vamente, y su núcleo fa-
miliar. SEGUNDO: En virtud que las ges�ones realizadas durante la Audiencia Conciliatoria 
celebrada el día vein�nueve (29) de junio del 2016, entre los ciudadanos: ELENA SOCORRO 
FLORES, venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº V.- 3.906.820, abo-
gada, inscrito en el Ins�tuto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 14.088 actuando en 
representación del ciudadano ANTONIO JOSÉ VERA CHACÍN, venezolano, mayor de edad, 
�tular de la cédula de iden�dad Nº V.-7.608.275, y el ciudadano MARCOS ALEJANDRO GAR-
CIA VASQUEZ, venezolano, mayor de edad, abogado, �tular de la cédula de iden�dad V.-19
.147.174, e inscrito en el Ins�tuto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 179.258, en su 
condición de Defensor Público Provisorio Segundo (2do) con competencia en Materia Civil y 
Administra�va y Especial Inquilinaria y para la Defensa del Derecho a la Vivienda, actuando 
en representación de la ciudadana MARIA ANGELICA LEON ORTIGOZA, venezolana, mayor 
de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº V.-7.801.334, fueron infructuosas, esta Super-
intendencia 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 VÌA JUDICIAL, a los �nes de que las partes indicadas puedan dirimir su con�icto por ante 
los Tribunales de la República competentes para tal �n. TERCERO:  De conformidad con lo 
establecido en los ar�culos 73 y 76 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administra�vos 
(LOPA), se ordena no��car el presente Acto Administra�vo a los interesados. CUARTO:  Así 
mismo contra el presente acto administra�vo podrá ejercer la Acción de Nulidad de la Reso-
lución, de conformidad con lo previsto en el ar�culo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administra�vos, podrán dentro de un plazo de ciento ochenta días (180) con�nuos, contados 
a par�r de la no��cación de la presente Resolución, intentar acción de nulidad contra el 
presente Acto Administra�vo de efectos par�culares. Publíquese el presente Cartel en un 
diario de mayor circulación del Estado Zulia.    

ABOG. 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 Nº 00021, de fecha 02/07/2013
Gaceta O�cial Nº 40.213, de fecha 23/07/2013

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

...E�ciencia o nada…

El jefe de Gobierno de España, 
Mariano Rajoy. Foto: AFP

Rajoy abre vía al desbloqueo

El presidente del Gobierno 
español en funciones y líder 
del conservador PP, Mariano 
Rajoy, acudirá el próximo 30 
de agosto al debate de su in-
vestidura para ser reelegido 
jefe del Ejecutivo, lo que abre, 

� EFE | por primera vez en varios me-
ses, una vía al desbloqueo po-
lítico en España. 

El país lleva sin Gobier-
no desde diciembre de 2015, 
cuando se celebraron unos co-
micios que pusieron � n al sis-
tema bipartidista de alternan-
cia entre socialistas (PSOE) 
y conservadores (PP), con la 

entrada en el Congreso de dos 
partidos emergentes, los libe-
rales Ciudadanos y Podemos. 

La falta de acuerdo entre 
estos cuatro partidos generó 
una nueva convocatoria elec-
toral, el 26 de junio, que se 
saldó con un refuerzo de los 
conservadores y un retroceso 
del resto de formaciones.
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Si se quiere acabar la guerra con otra guerra nunca se alcanzará la paz. El dinero gastado 
en tanques, en armas y soldados se debe gastar en libros, lápices, escuelas y profesores” Malala Yousafzai

Padre Jaime Kelly MSC�

El Gobierno chaveco, desde hace ya cierto tiempo, ha to-
mado como política el irrespeto descarado de los dere-
chos constitucionales. Con inusitada frecuencia oímos 

a altos jerarcas gubernamentales vociferar abiertamente, sin 
ningún tipo de recato, contra el ejercicio del referendo revo-
catorio presidencial actualmente en marcha. Se dice explíci-
tamente, como si se tratara de un derecho que “se hará todo lo 
posible para que no haya referendo ni este ni el próximo año”, 
cometiendo indudablemente un delito contra la Constitución 
de la República y sus ciudadanos. En los últimos días han 
llegado a a� rmar que actuarán dentro de las leyes y por vía 
pací� ca para que no haya referendo, lo cual es un total con-
trasentido, pues no se puede estar dentro de la ley cuando se 
actúa contra los derechos garantizados por la Constitución. 

A� rmar que se actuará contra el ejercicio del derecho a 
revocar el mandato de un funcionario electo, es igual que 
decir que se impedirá el derecho al voto de los venezolanos. 
O que se imposibilitará el derecho a manifestar o la libertad 
de expresión o al libre tránsito por el territorio nacional. Es 
una declaración delictiva que no puede basarse en argumen-

to ninguno. Más adelante podrían decir que están contra el 
derecho a la libertad, o el derecho a la vida o a la salud, lo 
cual sería una atrocidad. No sé si los confundidos cerebros de 
nuestros gobernantes son capaces de entender lo que señalo, 
pero quienes conserven en mejor forma su juicio, deberían 
alertarlos al respecto de manera que no sigan agregando de-
litos a sus prontuarios. 

No existe autoridad ninguna que se pueda oponer, actuan-
do dentro de la Constitución y las leyes, al revocatorio actual-
mente en marcha. La desesperación y el terror de ser derro-
tados son muy malos consejeros. La posposición de facto de 
las elecciones de gobernadores, en acuerdo con la MUD, ya 
es una violación grave del orden democrático constitucional 
en que está inmerso como responsable el CNE y su sociólo-
ga presidente. Para la gente común, para el votante, para el 
pueblo chavista incluso es clara la cobardía gubernamental, 
que lleva a la trampa, al fraude y la represión. Las esforzadas 
campañas del pasado han sido reemplazadas por el miedo y 
las violaciones de los derechos del presente.

El ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres, anun-
cia la llegada de 523 mil toneladas de materia prima para 
la producción de alimentos. Entre los rubros recibidos 

esta, el maíz blanco y amarillo, aceite, azúcar, torta de soya y 
trigo principalmente.  

En números muy aproximados dentro de estas 523 mil tone-
ladas se estarían recibiendo luego de más de dos meses de espe-
ra unas 160 mil toneladas de maíz, 100 mil de trigo y 90 mil de 
azúcar, que sumadas a las 30 mil toneladas de azúcar recibidas 
recientemente de Guatemala, completan 120 mil toneladas. 

Hoy debemos recordar que el Ministro de alimentación 
informó el pasado 8 de junio que para ese mes el país tenía 
“aseguradas” 515 mil toneladas de materia prima para la 
agroindustria. No obstante, la mercancía tan anunciada, � -
nalmente llega en el mes de agosto. Pero no solo es el retraso, 
es la poca cantidad recibida, la cual solo alcanzará para tres a 
cuatro semanas de consumo en el país.   

En “las cuentas del hambre” de las cuales hace tanta ce-
lebración el ministro no indica que para lograr satisfacer la 
demanda de alimentos del pueblo venezolano en lo que resta 
de año, necesitaríamos realmente el ingreso a través de nues-
tros puertos de dos mil millones de toneladas de maíz, 400 
mil de trigo y 500 mil de azúcar, según las estimaciones pre-
sentadas por Carlos Machado Allison, amplio conocedor del 
tema. El dé� cit ya a esta época del año, estimo será imposible 
de cubrir.   

No se menciona en la lista de los rubros a los cuales se le 

celebra su llegada, la leche en polvo ni el arroz, entre tantos 
otros alimentos. Para que sigamos sumando a estas “cuentas 
del hambre” del ministro, debemos de recordarle que en el 
período agosto - diciembre necesitamos 500 mil toneladas de 
arroz y 200 mil de leche en polvo.  

Para terminar de generar preocupación sobre la disponibi-
lidad de alimentos, en junio pasado a� rmaba el general, Mar-
co Torres que “las expectativas de cosecha entre septiembre y 
octubre superarán la meta del 2015”. Si el gobierno aspira con 
la cosecha nacional cubrir las necesidades de maíz y arroz, 
de� nitivamente las cuentas no van a terminar de cuadrarles 
nunca, y el pueblo seguirá padeciendo necesidades.

En maíz solo se lograron establecer por falta de agroinsu-
mos 400 mil hectáreas de las 750 mil que había plani� cado 
el MPPAT. En arroz, se sembrarán aproximadamente 110 mil 
hectáreas de las 320 mil plani� cadas. Por lo tanto el general, 
Marco Torres debería regresar a su despacho, sumar y restar, 
y evaluar con objetividad sus anuncios y las cuentas que ce-
lebra ante el país.   

El tiempo apremia, el hambre y las necesidades del pueblo 
no esperan. Es irresponsable el seguir desconociendo la crisis 
agroalimentaria nacional, y el pretender a través de importa-
ciones cada vez más escasas, el cubrir los requerimientos de 
30 millones de venezolanos. Basta ya de insistir en destruir 
lo poco que queda de la agricultura y ganadería venezolana, 
es en nuestros campos donde está la verdadera solución. ¡Si 
se puede!

La Rosa 
de Oro

En esta oportunidad quiero compartir con ustedes la hermosa 
historia, de la Aparición de nuestra Madre la Virgen María en 
Knock, Patrona de Irlanda, a quien llamamos admirable y ca-

riñosamente, “La Rosa de Oro”, con ello expresamos su belleza y su 
valor para todos nosotros, prodigio del cielo y gozo de toda Irlanda.  
El día 21 de Agosto de 1879, a las 8 de la noche, al sur de la Iglesia 
parroquial de Knock, en Irlanda, tuvo lugar la Aparición de Nuestra 
Señora y junto a Ella, San José, San Juan Evangelista y sobre un altar 
el Cordero, envueltos todos en una brillante luz celestial. Fueron tes-
tigos de esta aparición, quince (15) personas entre jóvenes, ancianos, 
hombres, mujeres y niños, quienes presenciaron durante las 2 horas 
que duró la aparición, y que bajo lluvia oraban el Santo Rosario. 

En la Aparición se veía a Nuestra Señora con un largo vestido blan-
co, abrochado en el cuello; sus manos y ojos se elevaban hacia el cielo 
en postura de oración; sobre su cabeza tenía una brillante corona y 
donde se ajustaba la corona, brotaba una hermosa rosa. A la derecha 
de la Virgen, estaba San José, vestido con una túnica blanca, con la 
cabeza ligeramente inclinada hacia Ella, en un gesto como de respe-
tuoso saludo. A la izquierda de la Virgen, estaba San Juan Evangelis-
ta, vestido de blanco, como obispo, con un libro en su mano izquierda 
y con la mano derecha levantada como si estuviera predicando. Junto 
a las � guras, del lado derecho, justo en el centro del lugar, había un 
altar grande y sencillo, sobre él estaba el Cordero, mirando hacia el 
oeste, y tras él, se erguía una cruz enorme; a su alrededor revolotea-
ban ángeles. 

Aunque solo fue una vez, la aparición nos deja un profundo men-
saje que Dios quiso impregnar en la mente y en el corazón, no sólo de 
quienes tuvieron la gracia de presenciarlo, o del pueblo irlandés, sino 
de todo aquel que se abre a la manifestación de Amor de un Dios que 
se acerca a su pueblo. En la aparición no hubo palabras, pero la sola 
presencia es para nosotros toda una catequesis: La Virgen María nos 
muestra al Cordero, que es Jesús, su hijo, que se ofrece como sacri� cio 
al Padre en el altar; la Cruz, símbolo de nuestra redención; San José, 
aunque ciertamente no estuvo junto a la cruz, pero ahora en el cielo 
sigue siendo el custodio no solo de la Madre y el hijo de Dios, sino de 
toda su Iglesia; San Juan, como al pie de la cruz, junto a María, y en su 
condición de Apóstol y de propagador de la Buena Nueva de Dios.

La historia nos recuerda que en la época de la aparición, los irlan-
deses sufrían terriblemente la opresión, el hambre y una gran deses-
peranza en sus corazones. Muchos emigraron, huyeron ante el dolor y 
la miseria. Pero el consuelo y el auxilio del Cielo, no se hizo esperar y 
ante tan grande prodigio, la fe, la esperanza, la conversión obró en los 
corazones de los hombres de aquellos tiempos, alcanzando con ello, 
la Misericordia de Dios. 

El Santuario de Knock, es uno de los principales santuarios maria-
nos del mundo, con� rmado en 1979, por el Papa Juan Pablo II en su 
peregrinaje a Irlanda, con ocasión del centenario de la aparición. 

Hermanos, estamos en momentos difíciles en Venezuela y en el 
mundo, volvamos a Dios, con fe, esperanza. Oremos por nuestra con-
versión y veremos el milagro de Dios en Venezuela, por la intercesión 
de nuestra madre María de Coromoto, reina del cielo y de la tierra. 
Amén.

Sacerdote

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

Las cuentas del hambre

Luis Fuenmayor Toro�
Médico

Los derechos se respetan
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NO  AFECTARÁN
El presidente Juan Manuel Santos, reiteró ayer que las zonas donde se reunirán los 
miembros de las FARC antes de dejar las armas “no afectarán la vida de los colombianos”.

Viceministro del Interior de Colombia, 
Guillermo Rivera. Foto: Agencias

Gobierno busca 
diálogo con 
líderes del paro

El viceministro del Interior de 
Colombia, Guillermo Rivera, viajó 
ayer al departamento del Chocó, el 
más pobre del país, para comenzar 
un diálogo con los líderes del paro 
cívico inde� nido que completa dos 
días y con el que los habitantes re-
claman inversión en infraestructu-
ra, salud y cultura.  

“Esperamos sentarnos a dialo-
gar y que se pueda levantar el paro 
o a más tardar mañana (hoy)”, dijo 
a periodistas el alto funcionario.  

La protesta, que comenzó el 
miércoles y es convocada por el 
Comité Cívico Departamental por 
la Salvación y Dignidad del Chocó, 
mantiene paralizadas las activida-
des comerciales y educativas.

�EFE |

Anuncio

Odín Sánchez está en poder del ELN 
desde hace cuatro meses. Foto: Agencias

ELN divulga 
prueba de vida 
de secuestrado

El Ejército de Liberación Nacio-
nal (ELN) divulgó ayer jueves una 
prueba de vida del exrepresentante 
colombino a la Cámara, Odín Sán-
chez Montes de Oca, quien fue se-
cuestrado por ese grupo insurgente 
hace más de cuatro meses a cambio 
de la liberación de su hermano Pa-
trocinio. 

En el video publicado por el 
grupo insurgente, Sánchez apare-
ce en las selvas del departamento 
del Chocó, en el noroeste del país, 
delante de una mesa improvisada y 
una bandera del ELN, visiblemente 
desmejorado y escoltado por varios 
guerrilleros fuertemente armados, 
saluda a su familia y culpa al Esta-
do de su secuestro.

�EFE |

Chocó

El director de la Policía de Colombia, General Jorge Nieto, al momento de ser nombrado por el 
presidente Juan Manuel Santos, en febrero pasado. Foto: Cortesía El Tiempo

Ordenan arrestar por desacato
al Director de Policía y a un Alcalde

Un tribunal colombiano ordenó 
ayer arrestar, durante tres días, al di-
rector de la Policía de Colombia, gene-
ral Jorge Nieto, y al Alcalde del muni-
cipio de Sardinata, en el departamento 
de Norte de Santander, fronterizo con 
Venezuela, por el delito de desacato, 
informaron fuentes o� ciales. 

La decisión del Tribunal Superior 
de Cúcuta, capital de Norte de Santan-
der, tiene que ver con el hecho de que 
ni la Alcaldía ni la Policía cumplieron 
con un fallo de tutela (recurso de am-
paro) del 26 de junio de 2013.

En la decisión judicial se ordenaba 
trasladar la estación de Policía del cas-
co urbano del caserío Las Mercedes, 
por el riesgo que representa para la 
población civil. 

La alcaldía de Sardinata, en cabeza 
de Víctor Julio Rangel González, debía 
entregar un inmueble para reubicar la 

�EFE |

sede policial, pese a lo cual decidió 
construirla en el mismo lugar en el 
que había sido destruida durante un 
ataque guerrillero en 2011. 

La Policía a� rmó en un comunica-
do que “el desacato no se encuentra en 
� rme o ejecutoriado toda vez que está 
surtiendo la consulta ante la honora-
ble Corte Suprema de Justicia, instan-
cia ante la cual la Policía ha reiterado y 
aportado las pruebas del cumplimien-
to de la acción de tutela”.

Según la institución, con base en el 
fallo de la tutela se procedió en coordi-

nación con las diferentes autoridades 
locales a realizar la gestión para reubi-
car la estación. 

Por esta razón, prosiguió, el Conce-
jo Municipal autorizó al Alcalde a “en-
tregar, a título gratuito, el predio para 
la construcción de la estación de Poli-
cía de esa jurisdicción, lugar donde se 
encuentra en ejecución la obra”.

Los habitantes del municipio de 
Sardinata han denunciado en repeti-
das ocasiones que se sienten en riesgo 
por los hostigamientos armados que 
se presentan en la región.

El más reciente ataque 
ocurrió el pasado 26 de 
julio cuando desconoci-
dos mataron al policía 
Jesús Melgarejo
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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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LA REALIDAD DEL OTROED  TORIAL
M

aracaibo intenta abrirse diariamente a las bue-

nas cosas que ocurren dentro de sus imprecisos 

límites. Con los años han desaparecido hitos de 

referencia, o indicadores de caminos a seguir. Sin 

embargo, dos formas surgen y resurgen para identifi car, reco-

nocer, y recordar lugares que dejaron de formar parte del ima-

ginario maracaibero: los juegos en redes y el cine.

Estamos rodeados por espacios áridos en esta ciudad enfren-

tada al Lago en la cual la masa humana que la transita parece 

no vivirla. Casi nadie la camina en toda su extensión, salvo en 

lugares de concentración obligada, como el mercado de Las 

Pulgas o vías de tránsito necesarios para solo ir y venir: las 

avenidas Libertador, la Limpia o Bella Vista; escenarios que 

junto con magnífi cos paisajes, por ejemplo, son registrados 

para ser vistos en las salas de cine, luego de esfuerzos huma-

nos descomunales.

Sentimos gran comodidad sentados en una butaca pública 

o privada, lejos del infi erno exterior, observando las mágicas 

propuestas de un comando que con gran puntería acierta al 

crear temáticas con la personalidad exacta de los habitantes 

de la extrema región a la que pertenecemos, infl uidos por un 

contexto natural y mundano cargado de retoques artifi ciosos.

Productores, realizadores, promotores e ingeniosos del cine 

conversaron para Tinta Libre sobre sus intereses, acerca de la 

manera práctica de hacer, de las diferencias de conceptos so-

bre quién y cómo se debe orientar la creación  y el bombardeo 

de «los malos contra los buenos» de los fi lmes extranjeros.

El cine nos hace pasear de vez en cuando por cada recoveco en 

la región, así como lo hace ahora un recurso tecnológico domi-

nante, embriagador, manejado mediante un GPS, basado en 

un videojuego, extendido luego a un ámbito mayor de pene-

tración: a la mano, en nuestros móviles, que nos hace agachar 

nuestra cabeza para hurgarlo constantemente: Pokémon GO.

La inventiva humana, adaptada a nuestra ciudad, hoy obli-

ga a muchos, de una forma adictiva, a salir del encierro para 

invadir espacios culturales y templos, pero no para alimentar 

el ser ni para practicar la fe; sino para capturar monstruos vir-

tuales y así ser parte de las tendencias sociales.

Entonces, muchos, que no son parte de esa vorágine y que la 

observan desde afuera pueden preguntarse ¿a dónde vamos?, 

¿quiénes somos?

Tal vez concluyamos, apresuradamente, que eso que creíamos 

ser se fragmenta. Quizás veamos lejana de nosotros mismos 

la sociedad que nos circunda porque otros exhiben algo que 

nos parece ajeno y sintamos que cualquier instancia no nos 

identifi ca. Puede que no compartamos esa «verdad», pero la 

nuestra tampoco es absoluta.

MÓNICA CASTRO

Las propuestas grá� cas de los artistas 
anónimos y nóveles tienen su espacio 

en Encuadres. Encuadres. 

Envíanos tus creaciones a:
innovacion@version� nal.com.veinnovacion@version� nal.com.ve

“Me fascinan las caricaturas y las tiras cómicas. Tengo un reper-

torio de personajes con historias aún no estructuradas completa-

mente; sin embargo, he realizado varias historietas, la mayoría 

con temática satírica y con viñetas de mi estilo”. 

“Me inspira la psicologia, el crecimiento, el pensamiento, la psique... la vulnerabilidad. 

Al crear las ilustraciones, a veces, puedo comenzar con una idea o no. A veces, simple-

mente las hago sin planear mucho y fi nalmente relaciono lo que he hecho con algo que 

me venga a la mente al mirar la imagen”.
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REPORTAJE

El Museo del 
Holocausto en 
Washington DC es 
el primer espacio 
patrimonial en 
reaccionar contra 
el juego inspirado 
por Nintendo.

Los pokémones se encuentran en lugares 
patrimoniales de Maracaibo. La visita de 
locales a estos espacios ha aumentado por la 
aplicación. Cientos de «Pokeparadas» están 
distribuidas en un mapa virtual de la localidad

POR JESÚS URBINA
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CONVERSATORIO

El cine nacional surfea 
hacia la cresta de la ola 

Escuela de 
Artes -mención 

Cinematografía- de 
la UCV; Escuela de 

Comunicación Social 
-mención Artes 

Audiovisuales- de 
la UCAB; Escuela de 

Artes Escénicas y 
Audiovisuales de LUZ; 

Escuela de Medios 
Audiovisuales de la 
ULA y la Escuela de 

Artes Audiovisuales 
de la UNEARTE.

SE ESTUDIA 
CINE EN...

El cine venezolano está preñado de contextos, de signos y de 
símbolos. Cada uno de estos elementos responde a la necesidad de 
contar lo que se vive. Nueve miradas mani� estan cómo lo afrontan 
desde la unidad o desde las carencias.
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CINE ZULIANO PARA DESCENTRALIZAR
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FOTOGRAFÍA: ELEANYS ANDRADE
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�Festival Nacional de 
Cortometrajes Manuel 
Trujillo Durán. 

�Festival Nacional 
de Cortometrajes de 
Barquisimeto. 

�Festival del Cine 
Venezolano. 

�Festival de Cine 
Latinoamericano y del 
Caribe.

FESTIVALES 
NACIONALES
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Talleres vacacionales
2.00 p.m.  5.00 p.m. Taller Vacacional de Teatro alianza Pdvsa La 
Estancia, Ciudad Puerto Teatro. Desde el 10 de agosto hasta el 13 
de septiembre. Dirigido a niños, adolescentes, jóvenes y adultos. 
Los interesados pueden asistir a la sede de La Estancia, ubicada 
en el Edi� cio Las Laras de la avenida 5 de Julio. Las inscripciones 
están abiertas y son gratis. 

Exposiciones y otras actividades
-VII Concurso de diseño de moda homenaje a Jean Paul Gaultier. 
Alianza Francesa de Maracaibo. Dirigido a todo público. Los 
aspirantes deben venezolanos y mayores de edad. Para más 
información: dirección.afmcbo@gmail.com.
-Exposición Totémicos, de Raúl Fuguet. Centro Bellas Artes. Sala 
Pequeño formato.
-Exposición Destete: Estudiantes y egresados de la Facultad 
Experimental de Arte (Feda) de LUZ. Centro Bellas Artes. Sala baja.
-Exposición Porros: una mirada textil, por Mayker Dales. Centro 
Bellas Artes. Sala alta.
-Exposición Salón Nacional de Jóvenes Artistas. Museo de Arte 
Contemporáneo de Maracaibo (Maczul). Sala 1.
-Exposición Enciclopedia, proyecto de Luis Romero para el MACZUL. 
Maczul. Sala 2.
-Exposición Time After Time, de Florencia Alvarado. Maczul. Sala 
lateral. 
-MACZUL y Backroom Caracas presentan O Abuso da História, de 
Héctor Zamora. Maczul. Sala multimedia.
-Exposición Espacio habitable FLIX. Maczul. Sala 4. 

VIERNES 19 DE AGOSTO

4.00 p.m. Festival From the book to the movie: Lectura del 
cuento Dónde viven los monstruos y proyección de la película. 
Cevaz, Las Mercedes. 
5.00 p.m. Eventos educativos en la plaza (actividad del Lía 
Bermúdez): Obra de teatro El arca de Noé. Teatro Sur. Plaza Baralt.
7.00 p.m. Des� le Sol amado Fashion Day 2016. Lía Bermúdez. 
Sala de artes escénicas. 

JUEVES 25 DE AGOSTO
8.00 a.m. Bazar de libros a bene� cio del Cevaz Food Bank. 
Cevaz, Las Mercedes.
10.00 a.m. Teatro en vacaciones: obra El pícaro burlado. Lía 
Bermúdez. Sala de artes escénicas.
2.00 p.m. Muestra de danzas vacacionales (Fundanatali). Lía 
Bermúdez. Sala de artes escénicas. 
3:00 p.m. Cine foro sobre la película La Sociedad de los Poetas 
Muertos. Teatro Baralt. Sala baja Sergio Antillano. 
4.00 p.m. Festival From the book to the movie: Lectura del 
cuento Dónde viven los monstruos y proyección de la película. 
Cevaz, Las Mercedes. 
5.00 p.m. Muestra teatral Los locos de Dios, coordinado por 
Alexis Blanco. Lía Bermúdez. CAM-Café. 
7.00 p.m. Inauguración de la exposición Logotemia: Artes 
grá� cas, por Ricardo Ocando. Centro Bellas Artes. Sala alta.

VIERNES 26 DE AGOSTO
8.00 a.m. Bazar de libros a bene� cio del Cevaz Food Bank. 
Cevaz, Las Mercedes y Cevaz, Cabimas.
10.00 a.m. Exposición biográ� ca En escena, en el marco del 
Día del Actor. Lía Bermúdez. Sala de lectura. 
2.00  p.m. Taller de Poesía  infantil (última sesión) Parajito 
Volador, dirigido a niños de 9 a 13 años. Lo dirige Carlos 
Ildemar Pérez. Lía Bermúdez. Sala de lectura. 
4.00 p.m. Festival From the book to the movie: Lectura del 
cuento Dónde viven los monstruos y proyección de la película. 
Cevaz, Las Mercedes. Biblioteca.
5.00 p.m. Eventos educativos en la plaza (actividad del Lía 
Bermúdez): Danza, teatro y poesía. Plaza Baralt.
6.00 p.m. Cine infantil. Pdvsa La Estancia.
7.00 p.m. Propuestas Oraciones y Yanomami. Compañía 
Nacional de Danza y Azudanza. Sede de Azudanza (Isla Dorada, 
después del primer puente a mano izquierda: Villa Azudanza). 

SÁBADO 27 DE AGOSTO
8.00 a.m. Bazar de libros a bene� cio del Cevaz Food Bank. 
Cevaz, Las Mercedes y Cevaz, La Limpia. 
10:00 a.m. Clase Magistral con la Compañía Nacional de Danza. 
Teatro Baralt. 
7:00 p.m. Propuestas En Nombre del Padre, y  La Consagración 
de la Primavera (Colaboración: 800 bolívares). Compañía 
Nacional de Danza. Teatro Baralt.
7.00 p.m. Concierto: La Súper Sonora Orquesta. Pdvsa La 
Estancia. Estacionamiento interno.

DOMINGO 28 DE AGOSTO
10.00 a.m. Los cuentos de planetas. Grupo Titilar. Pdvsa La 
Estancia. Sala de talleres A.
11.00 a.m. Domingos familiares formativos: Espectáculo 
circense con la agrupación Fusionarte. Lía Bermúdez. Sala de 
Artes Escénicas.
11.00 a.m. Propuestas Oraciones, Arroz con Mambo y Sociedad 
(Colaboración: 800 bolívares). Compañía Nacional de Danza. 
Teatro Baralt.

LUNES 29 DE AGOSTO
7.00 p.m. Cine independiente. Proyección: Trumbo, la lista negra 
de Hollywood (Colaboración: 400 bolívares). Lía Bermúdez. Sala 
De Artes Escénicas. 
7.00 p.m. Ciclo de cine clásico (Colaboración: 300 bolívares). 
Centro Bellas Artes. Auditorio. 

MARTES 30 DE AGOSTO
10.00 a.m. Lectura plural La voz que habita: cuatro poetas. Lía 
Bermúdez. Sala audiovisual. 
4.00 p.m. Festival From the book to the movie: Lectura del 
cuento Horton escucha a quién! y proyección de la película. 
Cevaz, Las Mercedes. Biblioteca. 
7.00 p.m. Ciclo de cine clásico (Colaboración: 300 bolívares). 
Centro Bellas Artes. Auditorio. 

MIÉRCOLES 31 DE AGOSTO
10.00 a.m. Teatro en vacaciones: obra Los cuenta clown. Lía 
Bermúdez. Sala de artes escénicas. 
4.00 p.m. Festival From the book to the movie: Lectura del 
cuento Horton escucha a quién! y proyección de la película. 
Cevaz, Las Mercedes. Biblioteca. 
7.00 p.m. Teatro en vacaciones: obra Los criminales. Lía 
Bermúdez. Sala de artes escénicas. 
7.00 p.m. Ciclo de cine clásico (Colaboración: 300 bolívares). 
Centro Bellas Artes. Auditorio. 

JUEVES 01 DE SEPTIEMBRE
4.00 p.m. Festival From the book to the movie: Lectura del 
cuento Horton escucha a quién! y proyección de la película. 
Cevaz, Las Mercedes. Biblioteca. 
7.00 p.m. Ciclo de cine clásico (Colaboración: 300 bolívares). 
Centro Bellas Artes. Auditorio. 

2.00  p.m. Taller de Poesía  infantil Parajito Volador, para niños 
de 9 a 13 años. Lo dirige Carlos Ildemar Pérez. Lía Bermúdez. 
Sala de lectura. Entrada gratis*
4.00 p.m. Ciclo de cine de Ecuador: documental Defensa 1464. 
Lía Bermúdez. Sala audiovisual.
5.00 p.m. Ciclo de cine de Ecuador: documental 1809-1810 
mientras llega el día. Lía Bermúdez. Sala audiovisual. 
5.00 p.m. Cine de vacaciones: XMen Apocalipsis (Colaboración: 
400 bolívares). Lía Bermúdez. Sala de artes escénicas.
6.00 p.m. Stand-Up Maracaibo, sesión dos: Corazón  Partío. Lía 
Bermúdez. CAM-Café. Dirigido a jóvenes y a adultos.
6.00 p.m. Muestra escénica de Ciudad Puerto Teatro: Solo 
son retazos. Para mayores de 16 años. Teatro Rubino 
(adyascencias de la iglesia Santa Bárbara).
6.00 p.m. Cine infantil. Pdvsa La Estancia. 
7.00 p.m. Festival de Cine Francés 2016: proyección de SAMBA 
(Colaboración: 400 bolívares). Lía Bermúdez. Sala de artes 
escénicas: cine digital en pantalla grande.
8.00 p.m. Sesión acústica de Alex Portillo Band live. Santa Frida 
Café-te-Arte.

SÁBADO 20 DE AGOSTO
Actividades de Extensión: El Lía Bermúdez lleva música, 
baile, magia y alegría a distintas comunidad de la ciudad. 
Lía Bermúdez. Sala de artes escénicas y en distintas 
comunidades de la localidad. 
7.00 p.m. Entrega del premio nacional de gaitas Monseñor Luis 
Guillermo Vílchez. Fundación Zagales. Lía Bermúdez. Sala de 
artes escénicas.
7.00 p.m. Concierto Las Wapas. Pdvsa La estancia. 
Estacionamiento interno.

DOMINGO 21 DE AGOSTO
10.00 a.m. El títere como herramienta pedagógica. Charlot 
teatro muñecos. Pdvsa La Estancia. Sala de talleres A. 
11.00 a.m. Domingo familiar: Bailando en vacaciones. Lía 
Bermúdez. Sala de artes escénicas.
11.00 a.m. Cinematógrafo Baralt: Buscando a Dory. Teatro Baralt.
3.00 p.m. Acto de ascensos de la Banda Show Jesús Enrique 
Lossada. Lía Bermúdez. Sala de artes escénicas.

LUNES 22 DE AGOSTO
6.00 p.m. Acto de ascensos de la Banda Show San Francisco 
de Asís. Lía Bermúdez. Sala de artes escénicas.
Inicio del proyecto Niño autor, dirigido a niños entre 5 y siete 
años. Centro Bellas Artes. Información: 0412-643.78.17 / 
proyectoninoautor@gmail.com

MARTES 23 DE AGOSTO
10.00 a.m. Teatro en vacaciones: Regálame un abrazo, de 
Títeres y Cuentacuentos La Hormiguita. Lía Bermúdez. Sala de 
artes escénicas. 
4.00 p.m. Festival From the book to the movie: Lectura del 
cuento Dónde viven los monstruos y proyección de la película. 
Cevaz, Las Mercedes. 
6.30 p.m. Presentación del Show de Circo con Wattón,  Arte 
Circense y Malabares (Colaboración: 500 bolívares). Teatro Baralt.
7.00 p.m. Cine Europeo. Proyección: Mil  veces buenas noches 
(Colaboración: 400 bolívares). Lía Bermúdez. Sala de artes 
escénicas.

MIÉRCOLES 24 DE AGOSTO
3.00 p.m. Conversatorio El regionalista, dirigido por Víctor Hugo 
Márquez. Lía Bermúdez. Sala audiovisual. 
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Verso
Tinta libre te ofrece este espacio  para que la palabra libre sea leída por muchos.
Envíanos tu texto a: innovacion@version� nal.com.veinnovacion@version� nal.com.ve
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Mi ciudad
     A Cabimas

Y volvemos hablar de amor y de 
otras tonterías…
Lo que ocurre en este interior 
Es lo mismo que acontece en el tuyo,
Por eso digo nosotros, 
Pero es algo que no se dice a gritos, 
Ni se rumora, 
Creemos que existe porque de amor
Están escritos nuestros pies de loto, 
Porque noto que estás, 
Cuando llego, 
y veo tus zapatos infi nitos 
en el mismo sitio de todas las tardes, 
huelen a hierba buena desde lejos, 
y las marcas de tus brazos saludan 
sin saber, 
yo te enseño mis pecados, 
me invitas a tu ciudad, 
tomamos vino en una Margarita de 
sueños, 
nos vestimos de blanco con puntos 
rojos en la frente, 
nos casamos de lejos, 
e inventamos besos, 
los ponemos en la sonrisa, 
en la mirada, 
en el tatuaje de ovejita, 
creemos que es amor 
cuando nos encontramos en la 
misma esquina, 
y acordamos no mirarnos, 
hacer sonidos con la lengua, 
mirar por la ventana 
ver el sol refl ejado en tu cuello
deseo que te ahorques con la trenza 
de mi cabello, 
y que creas en mí, 
cántame como a Krishna, 
bésame los talones y llénalos de 
fl ores, 
sé que es amor, 
cuando tu carne comienza a 
morderme 
desde las cinco, 
cuando te eclipso con mi puño 
cerrado,

si quisieras, 
aunque seas un sol que baila a lo 
lejos, 
y ser un polvo que sube, 
Vuelvo a escribir de ti, 
Abhimanyu,
Porque sobre ti navega enceguecida 
mi nave cansada, 
Tu eres una punzada más en los 
recintos lejanos de mi lengua, 
Eres repentino,
Eres tropiezo, 
Un sueño grande, 
montado, 
Sobre otro sueño, 
Un silencio opaco, 
Un eco en ninguna parte, 
Por eso, 
No somos ningún tipo de amor, 
Solo somos eso, 
Amor, 
Líquido, 
Un volcán en el vientre, 
Un cielo perfumado, 
Horas rotas, 
Un amor, 
Alineado, 
Con inciensos de sangre, 
Lluvia tras lluvia en el encuentro, 
Con voz de fuego y cenizas azules,
Una ventana transparente a la 
lujuria de Dios, 
Un poema que ya no lleva tu 
nombre, 
lamentos galácticos, 
bombas nucleares de algodón 
grisáceo, 
Abhimanyu, 
Pronto seremos descubiertos, 
Nos convertiremos en aroma, 
Nos fumaremos de melancolía,
Pero seguiremos siendo locura que 
embriaga 
cuando la sed no mata 
y el dolor no hiere.   

Mi ciudad y sus calles oscuras, 
angustiantes y solas, 
sus sonidos irreales a lo lejos, 
sus fuegos encendidos en lo alto, 
sus animales de hierro quejoso, 
sus paredes de pintura caída, 
sus puestos de comida improvisados, 
los fantasmas que desandan, 
las tumbas ultrajadas, 
los árboles huecos, 
sus habitantes, sus brujas, sus 
locos… 
Mi ciudad tendida en el silencio 
sepulcral del domingo… 
Parece una madre cansada, 

parece una fi era piadosa, 
unos rezos, 
un hálito infi nito, 
unas cosas por hacer…
Mi ciudad y sus tonos de muerte,
sus rostros de muerte,
sus olores de la muerte,
Mi ciudad tan abandonada,
Mi ciudad tan mía 
bajo la lluvia de agosto,
Parece una muerte cansada,
Parece unas palabras piadosas,
unos rezos,
un desgaste infi nito,
unas cosas por hacer.

ABHIMANYU

María Gabriela Sánchez Wilhelmn

María de Los Ángeles Colina

Fantasma

Soy el último rincón perdido de una 
memoria perdida.
Un fantasma silenciado que respira 
en tu espalda, con el aliento corto y 
febril… Corto.
Un fantasma tuyo alucinando en tu 
más oscura oscuridad.

Sorpresa

Sé lo que queda de mi cada vez 
que me hago pedazos, pero lo que 
me sorprende es reencontrarme de 
nuevo con la misma equivocada 
respuesta.

Dámaso Jiménez

Tinta libreTinta libre te ofrece 
este espacio
para que la palabra 
libre sea leída por 
muchos.
Envíanos tu texto 
a: innovacion@innovacion@
version� nal.com.veversion� nal.com.ve

Araucanas de otra era                                                                                                                                            
             A la mujer mapuche

Mientras tejes y hebras
entrelazas la vida misma
Eres inmutable mujer
Que ves en los peumas
más dolor, más sangre
No cesas de gritar y luchar
El sistema no te comprende
Menos acepta, menos tolera

Anda y habla con los espíritus
entienden tu idioma
comprenden lo que sientes
Ve porque se acercan
No hay tiempo
Vienen por el Arauca
No esperes por el Lonko
El Lonko eres vos con cabellera
Nahuen mujer mapuche
El tiempo no te espera.

Jayariyú Farías Montiel
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Tinta Libre    Maracaibo, viernes, 19 de agosto de 2016  

A 
ese grupo heterogéneo que, habiendo nacido 

en el margen de unos 10 años, comparten gus-

tos e intereses que van de una manera de ha-

blar, pensar, caminar, peinarse y vestirse, entre 

otras cosas que incluyen algunos libros que marcaron 

época, mucha música y más cine (o menos cine y más 

música, según cada quien), y a una forma de relacionar-

se entre sí, entre ellos, con sus pares: a eso le llamamos 

generación. 

Pero  también incluye una forma de relacionarse con 

aquellos que no son como «ellos», los que no son de «su» 

generación, sus padres, sus maestros y todo adulto refe-

rente de la aburrida, achacosa y antipática  autoridad.

Formar parte de una generación también puede im-

plicar una forma de tratar a sus parejas y de expresar 

o no su intimidad, en público y en privado. De guardar 

unos modales, unas maneras, unas virtudes y un com-

portamiento público y ciudadano. De ser sumiso o apáti-

co, de rebelarse o no frente al poder. Y, no faltaba más, de 

construir un país, de destruirlo o de olvidarse de él.

Quedémonos en el rango del cine y de las series, de 

Netfl ix y HBO.

Esa generación que nació durante los primeros 5 a 6 

años del siglo, y que hoy tiene entre 10 y 16, pero tam-

bién los que nacieron a lo largo de los 90, está siendo 

educada, entretenida, distraída o las tres cosas, no ya 

con las sagas propias de los años 80, 90 y principio de 

los 2000, como StarWars, Indiana Jones, Back to the Fu-

ture, Lord of the Rings y Harry Po� er; Avengers, Batman, 

Superman, y todo el universo Marvel y DC; sino con la 

explosión de series de nuevo formato.

Es decir, con menos capítulos por temporada. No los 

más de 20 capítulos que tenían las primeras temporadas 

de Dr. House, sino los 13 capítulos de House of Cards, los 

10 de Games of Thrones y Mr. Robot, o los 8 de True De-

tective y StrangerThings.

Aunque muchos nuevos talentos han aparecido en 

CIN
ER
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A
POR MONZANTG

«StrangerThings» 

Crítica

Tinta libre te ofrece 
este espacio

para que la palabra 
libre sea leída por 

muchos.
Envíanos tu texto 

a: innovacion@innovacion@
version� nal.com.veversion� nal.com.ve

O la generación Netfl ix vs. HBO

todos los sentidos, el principal ingrediente que carac-

teriza las series de la década de 2010 es el presupuesto 

que les permite garantizarse los mejores guionistas y, por 

supuesto, los grandes directores y los actores más talen-

tosos y taquilleros. 

Quedémonos con StrangerThings.

Una actriz de la nostalgia de fi nal de los 80, dos di-

rectores nacidos a mitad de los 80, tres nerditos pasto 

perfecto del bullying escolar que, con unos 10 a 12 años 

en 1983, y esquinados por dos adolescentes también 

anerdados y otro adolescente, el típico perdedor-presu-

mido-deportista-patán-cervecero-ignorante-estúpido y 

bobalicón-hacedor de bullying, junto a dos adultos, en-

tre frustrados y fracasados, la mamá de uno y el jefe de 

la policía del pueblo; hacen un repaso magnífi co de las 

infl uencias culturales, específi camente mucho rock, lo 

mejor del rock, del cine y los libros del momento.

Ah, y, no podía faltar, «011», Eleven, El. Con mucho, 

el personaje en torno al cual todo se desarrolla.

Lo más interesante de StrangerThings, a mi gusto, 

es que, con la cámara puesta en la mirada de los tres 

niños, se rinde culto a una generación que, como yo, 

nació a fi nal de los años 60, pero también a quien nació 

a principio de los 70, y abrió los ojos al mundo a princi-

pio o mitad de los 80. Prueba de ese culto a los 80 son 

un «Allien», el Demogorgo salido de un juego, no de un 

juego de video, sino tridimensional, de cartón y plástico, 

y una niña-experimento-militar-gubernamental dotada 

que, en casi todo, alude al «E.T.» de Spielberg.

Todo sucede a fi nal de noviembre de 1983. Curiosa-

mente, un año antes de que nacieran los hermanos Du-

ff er, creadores de StrangerThings. 

Ronald Reagan lleva dos años en la presidencia, 

StarWars terminó su primera trilogía, la de verdad; y 

en la radio y ciertos sectores sociales sigue sonando el 

último álbum de The Clash, una de las grandes bandas 

de la década.

StrangerThings es una serie redonda y solvente, por 

eso tenemos que pedirle al buen dios que, salvo sorpre-

sa en contrario, nos libre de la tentación de los Duff er 

por una segunda temporada ya que, como los políti-

cos y casi cualquier ser humano, creadores, guionistas, 

directores y productores, y hasta los actores, no saben 

cuándo parar.

En cuanto al contrapunteo Netfl ix-HBO, no nos que-

jemos.

Ellos se quedan con su negocio, su dinero y sus pre-

mios: nosotros consumimos. Ganar-ganar. Mercado puro 

y duro. Ellos compiten en calidad y hasta en buen gusto, 

mientras nosotros escogemos entre Games of Thrones o 

StrangerThings. O nos quedamos con ambas.

Respira, de Amanda Pérez

Lo formal como pieza de arte dice, en ocasiones, muchísimo más que cualquier manuscrito. 
El refl ejo de una luna que reposa sobre el agua de una piscina azul, y que con el movimiento 
pierde su forma, su calma de segundos antes, es una imagen que reúne todo lo que Respira cuenta 
durante sus siete minutos de duración. Como su título, Amanda Pérez aprovecha la sonoridad 
como un elemento, quizás, mucho más consonante en comparación con la imagen. La agitada 
respiración de una mujer que nada de un lado a otro en una piscina olímpica, es matizada entre la 
agitada respiración de ella al llegar y reposar en un lado, o la respiración que escuchamos en un 
momento extático en donde la nadadora siente placer con el agua que se mueve lenta. El trabajo 
fotográfi co de la misma directora es cónsono con el ojo de Lucrecia Martel. Su inspiración por los 
planos cerrados, la desorientación espacial, es una fuga narrativa que nos complica el contexto 
de la historia, solo hasta el fi nal, en donde observamos a la nadadora en plena serenidad. Respira 
es un corto de sensaciones, en donde la pulcritud de sus imágenes y sonidos junto al detallado 
trabajo de montaje conforman, más que un cuento, un poema visual, sensaciones demasiado 
personales de la realizadora, quien deja al espectador desplegar su imaginación ante los temas 
que, en este caso, deja entrever. La incomodidad, el vacío o la desorientación, quizás.

Humberto González Bustillo
RESPIRAR (2016)
Andrea Méndez. Psicóloga.
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A-00014207

A-00014208

A-00014310

A-00014315

A-00014319

A-00014307

A-00014308

A-00014311

A-00014316

A-00014320

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

A-00014295

A-00014170

A-00012890

A-00014312

A-00012889

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 VENDE 16.000.000 POMONA EL PI-
NAR 91MTS2 3 HABITACIONES 2BAÑOS SALA
COMEDOR COCINA TOPE DE GRANITO CAMPANA
LAMPARAS DECORATIVAS ESTACIONAMIENTO
TECHADO CERCADO ELECTRICO 0414-6388708
0261-7970643 www.el-rosal.com COD.AV103

A-00014342

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

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-00014341

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
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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

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

*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

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

La secretaria del equipo, Susanne Boehm, observa la pieza “limpia” del 
club amateur de Baviera. Foto: Agencias

Empleada de limpieza 
borra autógrafos históricos

Una empleada de limpie-
za borró los autógrafos de 
grandes estrellas de fútbol 
de una vitrina al realizar 
su trabajo con esmero en 
las instalaciones de un club 
amateur de Baviera, indicó 
este jueves el sitio germano 
Onetz.de.

Pep Guardiola, borrado. 
Kloop, borrado. Neuer, bo-
rrado. Y así muchos otros 
cracks de la Bundesliga. 
Desde entonces, los dirigen-
tes del modesto equipo del 
Weiden (quinta división) 
se esfuerzan por volver a 
contactar a las estrellas del 
Bayern Múnich o del Borus-
sia Dortmund, incluyendo a 
aquellos que ya se han mar-
chado como el entrenador 
español Guardiola, para pe-
dirles que retornen al club 

�AFP | con el � n de volver a dejar sus 
autógrafos en el salón de la ins-
titución. 

Las preciosas � rmas esta-
ban hechas sobre vidrio, en un 
cuadro que llevaba el emblema 
del club.  

“Para que nadie lo robe, lo 
habíamos colgado en la sala 
VIP”, explicó a Onetz.de la 
secretaria del club, Susanne 
Boehm.  “Cuando vi que todo 
se había borrado, creí que me 
iba a dar un ataque cardíaco”. 

Boehm no ha encontrado 
aún al responsable, pero tiene 
su hipótesis: probablemente 
una empleada de limpieza que 
pensó que nuestros chicos de 
inferiores se habían sobrepa-
sado con los festejos dejando 
gra� tis borró todo, sin saber”.

El club recientemente había 
cambiado su servicio de lim-
pieza y esa puede ser una de las 
razones, según Boehm.

Alemania

Twitter cierra 235 mil cuentas 
por promover el terrorismo

La red social twitter 
anunció el jueves que cerró 
235 mil cuentas en los últi-
mos seis meses, en el marco 
de su lucha contra las publi-
caciones que hacen promo-
ción del terrorismo.

Con el cierre de estas 
cuentas, se elevó a 360 mil 
el total de cuentas suspendi-
das de twitter por sus conte-
nidos terroristas desde me-
diados de 2015, de acuerdo 

�AFP | a la compañía con sede en San 
Francisco.

Twitter ha estado bajo pre-
sión, para encontrar el equili-
bro entre proteger la libertad 
de expresión y no dar una 
plataforma a grupos terroris-
tas para difundir mensajes 
violentos y enrolar gente a sus 
causas. “Condenamos estos ac-
tos y seguimos comprometidos 
con eliminar la promoción de 
la violencia o el terrorismo en 
nuestra plataforma”, dijo la 
red en un comunicado.

Medida
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El Hospital de Clínicas está en el barrio de 
Retiro de Buenos Aires. Foto: Agencias

Crean en Argentina 
un avión-aula en hospital escuela

La metáfora del viaje al conocimien-
to se hace realidad en el Hospital de 
Clínicas de la capital argentina, donde 
los alumnos de la carrera de Medicina 
toman clases dentro del fuselaje de un 
avión convertido en aula, montado en 
el cuarto piso del edi� cio.

“Hace unos años se colocó allí, es 
seguro, no presenta ningún riesgo y es 
simpático para los alumnos”, a� rmó 
a la prensa este jueves el director del 
Hospital, Bernardo Bergoth.

Aunque funciona desde hace tiem-

�AFP | po no fue sino hasta esta semana que 
tomó estado público, cuando un blo-
ggero incluyó la historia en su página 
de viajes Sershus. 

El fuselaje “fue donado por un pro-
fesor amante de los aviones para que 
funcione como aula de la cátedra de 
Dermatología, es una especie de ‘viaje al 
conocimiento’”, explicó el profesional.

El Hospital de Clínicas es un centro 
de alta complejidad ubicado en el ba-
rrio de Retiro de la capital argentina 
y lugar donde completa la formación 
universitaria de la carrera de Medi-
cina de la prestigiosa Universidad de 
Buenos Aires. 

Televisión estatal saca del aire 
a presentadoras por sobrepeso

La televisión estatal egipcia de-
cidió sacar de la pantalla a varias 
presentadoras por tener sobrepe-
so, indicó el jueves a la AFP su di-
rectora, Safaa Hegazy. 

De seis a ocho presentadoras 
se verán afectadas por la decisión, 
que entra en el marco “del desarro-
llo de la programación en la forma 
y contenido”, apuntó Hegazy. 

Las presentadoras en cuestión 
podrán seguir trabajando, pero 
en el área de producción, durante 

�AFP | un periodo en el cual deberán seguir 
una dieta. “Luego, podrán regresar a 
la pantalla”, agregó. 

Grupos de defensa de los derechos 
humanos condenaron la decisión, 
cali� cada de “discriminatoria”.  Es 
“vergonzoso” y “contrario a la Consti-
tución”, estimó el Centro de asistencia 
legal para las mujeres egipcias. 

Hegazy rechazó las acusaciones de 
sexismo. “¿Cómo puede haber discri-
minación contra las mujeres en una 
institución dirigida por una mujer?”, 
dijo. “Las presentadoras ya no son como 
eran cuando fueron contratadas”.

Egipto
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La jueza argentina, María Romil-
da Servini de Cubría, que desde hace 
años investiga violaciones de los Dere-
chos Humanos en España durante el 
franquismo, aceptó la denuncia por la 
desaparición del poeta presentada por 
la Asociación para la Recuperación de 
la Memoria Histórica (ARMH). Así lo 
explicó el presidente de este colectivo, 
Emilio Silva. 

La denuncia se hace a partir de un 
documento de la Jefatura Superior 
de Policía de Granada fechado el 9 
de julio de 1965. El informe mostró 
por primera vez la versión o� cial del 
régimen franquista sobre la muerte 
del poeta, donde dice que fue fusilado 
junto a otra persona, y de� ne al poeta 
como “socialista y masón”, a la vez que 
le atribuye “prácticas de homosexua-

lismo, aberración que llegó a ser vox 
populi”. 

Dónde está enterrado el poeta gra-
nadino, cómo murió y si fue tortura-
do, son algunas de las preguntas a las 
que Ian Gibson, su biógrafo, busca 
respuesta, sin que ello implique in-
cumplir la voluntad de la familia de no 
trasladar sus restos.

Una tercera excavación, (reanudada 
por la asociación Regreso con Honor, 
a falta de 17 mil euros para comenzar 
las excavaciones, según publica el dia-

rio Bez) Intentará dar con los vestigios 
mortales del autor de Bodas de Sangre 
el próximo mes de septiembre, tras los 
intentos fallidos en 2009 y 2014.  

Gibson cree que esta exploración, 
protagonizada por el historiador Mi-
guel Caballero y el arqueólogo Javier 
Navarro, no acabará con el hallazgo 
del cadáver del poeta, pues se hará a 
tan sólo 20 metros de donde � nalizó 
su anterior trabajo. 

Sin embargo, si se encontrasen sus 
restos, como ocurrió con los muertos 
del kilómetro 411, asesinados por fuer-
zas franquistas en 1948 en aplicación de 
la ley de fugas, España cerraría una he-
rida más abierta por el golpe de Estado 
y la dictadura. Quizás entonces, como 
cantó Lorca, el mar recuerde de pronto 
el nombre de todos sus ahogados. 

Dominio público en 2017
La obra completa de Federico Gar-

cía Lorca pasará a ser de dominio pú-
blico el próximo 1 de enero de 2017, 
hecho que celebra el biógrafo. “La 
familia ha disfrutado 80 años de los 
derechos de autor. Ahora, Lorca se 
verá libre por � n, irónicamente, de 
su familia. Los herederos de un au-
tor pueden poner muchas pegas para 
montajes teatrales, ediciones. A ve-
ces son un estorbo para la obra”, dice 
quien asegura haberlo sufrido.

Gibson entiende que vivieran 
“como una afrenta” la declaración de 
su legado como Bien de Interés Cul-
tural por parte de la Comunidad de 
Madrid, para evitar la venta y enaje-
nación de los 19 mil documentos que 
lo conforman. 

LADY GAGA SERÁ PROTAGONISTA DIFUNDEN FOTO DE KATE DEL 

CASTILLO Y EL HIJO DE “EL CHAPO”La cantante estadounidense Lady Gaga tendrá su primer 
papel estelar en un � lm de Bradley Cooper, denominado 
A Star Is Born. Un remake del clásico de los años 70 
protagonizado por la legendaria cantante Barbra Streisand. 

La imagen habría sido localizada en un teléfono que se 
encontró abandonado en un vehículo, luego del secuestro 
de Alfredo Guzmán.

HOMENAJE EN VENEZUELA  

Mientras la asociación Regreso con honor, liderada 
por Navarro, se prepara para retomar las excavaciones 
en Granada el 19 de septiembre, Tulipano 
Producciones y Teatro del Encuentro, en coproducción 
con la Fundación Rajatabla, ensaya la pieza Yerma 
(1934), bajo la dirección de José Jesús González. Y 
es que el legado de Lorca también es una opción de 
resurrección. Bien lo dijo antes de ser fusilado, según 
se cuenta: “Mi obra apenas está comenzada”. 
“Me atrapan sus grandes pasiones y su vigencia”, 
declara González, quien además ha llevado Bodas 

de Sangre a las tablas venezolanas. “Todos los 
latinoamericanos tenemos un poco de él. Vivió la 
represión del poder y habla mucho sobre él en sus 
obras”. 
Yerma, que se estrenará el 2 de noviembre en Caracas, 
revela la obsesión por la maternidad y la fertilidad y 
las carencias de una mujer víctima –y victimaria a la 
vez– de las presiones sociales. Yerma desea tener un 
hijo, pero a su esposo, Juan, ganadero y agricultor de 
pueblo, poco le interesa ser padre. La desesperación 
de Yerma se junta con las normas de una época 

dominada por el hombre, y la historia concluye en 
tragedia.
Descrita como una tragedia rural, Yerma es, sin 
embargo, una obra que puede vincularse al público 
venezolano porque le habla de sus propias tragedias. 
“Trata de la carencia de libertad, del fracaso de la 
libertad, y es un símil que quiere ofrecer al país que se 
ha convertido en una tierra oprimida”, dice González. 
Así como Yerma, Venezuela “está fracturada” y 
además “la madre tierra no está produciendo y es un 
país que no sabe hacia dónde va. Estamos a la deriva”. 

Los restos de Lorca 
reposan en un lugar 

conocido como Fuente 
Grande, un paraje en el 

que fue enterrado

REAPERTURA // Jueza argentina investigará su desaparición

Ocho décadas sin 
resolver la muerte 
de García Lorca

Una tercera 
excavación intentará 
dar con los vestigios 

mortales del autor 
de Bodas de Sangre 

Vanessa Chamorro � |

8
0 años han transcurrido y su 
muerte sigue siendo un pozo 
de misterio, lleno de leyen-
das, sospechas y testimonios 

velados por la ley del silencio que se 
impuso durante la guerra civil y la dic-
tadura franquista. 

En  una fecha aún incierta, entre el 
17 y el 19 de agosto de 1936, el poeta y 
dramaturgo andaluz, Federico García 
Lorca, fue fusilado por el poder fran-
quista después de estallar la Guerra 
Civil de España. O por lo menos eso 
es lo que se presume. Su cuerpo nun-
ca fue encontrado, pero ocho décadas 
después, se reabre la investigación.

“No conseguirá nunca tu lanza he-
rir el horizonte”, inmortalizó en vida 
el español, antes de que sus ideas 
progresistas y su homosexualidad lo 
hicieran mártir de la causa republica-
na en Granada, donde falleció a los 38 
años. 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 19 de agosto de 2016 | 29Vivir

sical que tuvo mucho éxito y que ena-
moró al público. “Pensé en hacer un 
show musical pero con talento joven 
y nuevas caras que muestren verdade-
ramente como es la vida de los jóvenes 
ahora, como conviven en un mundo 
tan globalizado con la tecnología y las 
redes sociales. Muchos de nuestros 
chicos son youtubers  y tienen muchí-
simos seguidores, sin salir en un canal 
como era costumbre.  

La historia es magní� ca, se que 
les encantará”, señala una emociona-
da actriz que cuenta con destacados 
trabajos en grandes y exitosas series 

La información fue suministrada por el 
diario 2001. Foto: Agencias

Erick el “Pollo 
Simonato” abandona 
el Miss Venezuela

Magovisual se 
consolida como “el 
laboratorio del diseño”

La crisis económica ha afectado 
al concurso Miss Venezuela, ade-
más de la muerte del fallecido Joa-
quín Riviera. Pues son muchos los 
que han decidido tirar la toalla, esta 
vez, le tocó a Erick “El Pollo” Simo-
nato, quien decidió irse, según una 
publicación del Diario 2001. 

Según el medio, “El Pollo” esta-
ba inconforme con el manejo del 
Miss Venezuela y por ello tomó la 
decisión de renunciar al canal de la 
Colina. 

Simonato, por el momento, no 
ha con� rmado la información; 
pero, en los pasillos de Venevisión 
ya circula como pólvora. 

La calidad del evento se pone 
en duda con la salida del produc-
tor, tomando en cuenta que los 
números presentados en las edi-
ciones anteriores no han sido los 
mejores. 

Creatividad y compromiso son 
las palabras que de� nen el traba-
jo del diseñador venezolano, José 
Mago, quien es el director del estu-
dio creativo Magovisual, una pres-
tigiosa empresa que se consolida 
en este competitivo mercado como 
el “laboratorio del diseño” gracias 
a la calidad de su trabajo. 

Magovisual, ofrece todos los 
servicios de agencia, entre los que 
destacan ambiciosos proyectos con 
importantes personalidades. José 
Mago es el encargado de realizar 
la imagen y el concepto grá� co de 
grandes eventos como los concier-
tos de Carlos Vives, Ricardo Mon-
taner y Julio Iglesias. Además, ha 
trabajado con prestigiosas marcas 
como Coca-Cola, Ebel, Esika, cy-
zone, Conviasa, Acerca Airlines y 
Sba.

�Andreína Soto |

�Angelica Pérez |

Escándalo

Innovación

La obra cuenta con un 
preparado grupo de trabajo y 

es encabezado por el Director 
General de la Fundación 

Teatral India Rosa, José Ferrer.
La Academia de Baile Pentagrama se encargará de poner a bailar al elenco. Foto: Agencias

La obra musical “No me detendré” 
invade las tablas venezolanas

Con la motivación de ganarse el 
corazón del público venezolano a 
través del talento de diez brillantes 
adolescentes, unidos por su pasión 
por las redes sociales, la actriz y ahora 
productora - directora, Mayra Mén-
dez, quiere llevar al público un show 
musical con una historia totalmente 
diferente que narra la vida dentro de 
la academia “La Masia”, un instituto 
mixto de Educación Superior donde 
los alumnos practican diferentes de-
portes, estudian comedia musical y 
realizan distintas actividades acadé-
micas que los encaminen de la mejor 
manera a la educación universitaria.  

La idea nace hace un par de años 
cuando Mayra comenzó su vida en el 
teatro, especí� camente como actriz en 
la obra “Malé� ca y Caspian”, un mu-

Redacción Vivir |�

como “Isa TKM”, del canal internacio-
nal Nickelodeon. 

El musical debe su nombre a la 
canción principal, con una letra muy 
positiva y que se convirtió en el lema 
de este proyecto: No detenerse en el 

camino. Sus protagonistas son Veró-
nica Méndez, Mike Reyes, Jhony (el 
portu), Mava Gómez, Damián Tronco-
so, Katherine Games, Juan Ferrerira, 
Karla Méndez, ShelenaSeligo y Victo-
ria Rizzutti.

Una trama basada 
en hechos reales 

ocurridos entre 1813 
y 1818, se estrenará 

en Venezuela el 
próximo27 de 

septiembre 

L
uisa es el  � lme de Juan Car-
los Wessolossky, guionista 
y director de la cinta, junto 
con Adolfo López Sojo, con 

quien comparte la producción. Esta 
trama remontará a los cineastas en 
la época de antaño, pues está enfoca-
da en la historia de amor entre Luisa 
Cáceres de Arismendi y Juan Bautista 
Arismendi, quienes son separados por 
la guerra, Juan Bautista es capturado, 
pero luego se escapa. 

Por su parte Luisa es encerrada en 
el Castillo de Santa Rosa, y allí experi-
menta toda clase de torturas. Pero al 
� nal ambos luchan por su lealtad a su 
amor y sus ideales.

Los protagónicos estarán a cargo 
de los reconocidos actores venezola-
nos Carlos Mata, quien encarnará a 

 Eleana López y Carlos Mata protagonizan el � lm histórico. Foto: Agencias.

es de Vito Carlucci, José Hernández 
y Oswaldo Muñoz. La dirección fo-
tográ� ca está a cargo de Jorge Luis 
Almeida. El sonido es de Alejandro 
Molano. La música es original de Luis 
Fernando Laya. La dirección de arte 
es responsabilidad de Javier Martín-
Tereso. La dirección de vestuario es 
de Antonio Alfonzo y la dirección de 
maquillaje es de Yamila Gedler.   

El � lme llegará a las principales 
salas de cine del país ,este 27 de Sep-
tiembre. 

CINE // El filme de Juan Carlos Wessolossky se estrenará el próximo mes de septiembre

“Luisa”  llega a las salas 
de cine venezolanas 

Andreína Soto |�
correo@version� nal.com.ve

Juan Bautista Arismendi y Eliana Ló-
pez, como Luisa Cáceres de Arismen-
di, acompañados por Víctor Cámara, 
quien personi� cará a Bianchi en una  
actuación especial.

Como parte del elenco destacan: 
Miguel Ferrari, Loly Sánchez, Abril 
Schreiber, Juvel Vielma, Franco Di 
Marchi, Brenda Hanst, Lucy Orta, 
José Ramón Barreto, Calógero Pal-
mieri, Juan Carlos Lira, Soraya Sanz, 
entre otros.

La producción asociada de la cinta 

Carlos  Mata y 
Eliana López serán 
los encargados de 

protagonizar a Juan 
Bautista y a Luisa 

Cáceres de Arismen-
di en la historia de 

amor
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Música

Karo y Patty derrochan 
talento por partida doble

Las gemelas venezolanas debutan en la 
palestra musical. Foto: Agencias

Redacción Vivir � |

El amor a la música y el trabajo en 
equipo, impulsaron el nacimiento del 
nuevo dúo venezolano, Karo y Patty, 
unas hermosas gemelas quienes 
irrumpen con fuerza en el mercado 
musical gracias a su primer sencillo 
promocional “Voy a vivir mi vida”. 
Con la � rme convicción de proyectar 
su talento y conquistar el corazón de 
Latinoamérica, las jóvenes trabajan 
en una propuesta refrescante con un 
toque de romanticismo, a cargo del 
productor venezolano, Gary y su em-
presa GM Records.   

“Nos caracteriza la originalidad de 
cada uno de nuestros temas. La letra 
habla de esas relaciones en las que el 
caballero olvida a su pareja y la aban-
dona en casa sin prestarle atención. 
Entonces, llega el momento en el que 
la mujer toma la decisión de irse e 
iniciar una vida lejos de la soledad y 
las mentiras”, puntualizaron las in-
térpretes. El tema que se desprende 
de su primera placa discográ� ca titu-
lada “Decisiones”, trabajo que se en-

grandece con una interesante mezcla 
realizada a cargo del reconocido in-
geniero de sonido Kail Lovera, quien 
ha participado en productos de artis-
tas como Chino y Nacho, Sixto Rein, 
Gary y Mister Clark, Treo, Ruem y 
Los Tres. Entre los ritmos que ins-
piraron su música se encuentran 
distintos géneros urbanos, el reggae 
y el dancehall fusionado con el reg-
gaetón, para hacer vibrar al país.

Serie

Los hijos de Magic Johnson 
muestran su vida en un reality show

Ser hijo de una celebridad siempre viene con desafíos. Foto: Agencias

Redacción Vivir � |

 Hoy a las 11:00 p. m. llega a la 
pantalla de E! Latinoamérica ¨EJC-
NY¨ el reality show que te mostra-
rá las vidas de Earvin III Johnson, 
mejor conocido como EJ Johnson, 
y de su hermana Elisa, los hijos del 
exjugador de baloncesto, Magic Jo-
hnson y Earlitha Kelly. Durante toda 
la temporada, tendrás la oportuni-
dad de disfrutar del estilo de vida de 
estos hermanos junto a sus amigos, 
donde por supuesto nunca faltará el 
drama que acompaña a las estrellas. 
Los con� ictos del reality inician con 
el regreso de EJ a la ciudad de Nueva 

York, que amenaza la relación de 
Elisa con su novio, pero el drama 
aumenta cuando el exnovio de la 
hermana se aparece en su � esta de 
cumpleaños. De� nitivamente ser 
hijo de un ícono tiene sus ventajas 
y desafíos, pero lo que diferencia a 
EJ de los hijos de otras celebrida-
des, es que él y su hermana Elisa 
están decididos a tener éxito por su 
cuenta.  

Con un gran grupo de amigos en 
Nueva York, EJ se ha concentrado 
en encontrar  su  propio  camino  en  
el  amor  y  la  amistad,  así  como  
una  carrera  digna, que haga sentir 
a sus padres  orgullosos.

Gozadera promete ser todo un éxito musical. 
Foto: Agencias

El Potro Álvarez logra juntar a 
Wisin y Yandel en una misma canción

El pelotero, cantante, exministro, 
excandidato a Alcalde -y pare usted 
de contar- Antonio Álvarez, mejor co-
nocido como “El Potro” lanzó un nue-
vo tema junto a Wisin, Yandel y Don 
Omar, llamado “Gozadera“.

La pegajosa canción, que estamos 
seguros se posicionará muy bien en 
las carteleras radiales del país, cuenta 
con la participación de estos grandes 
exponentes del género urbano en Lati-
noamérica y que por primera vez han 
decidido unir sus voces en una misma 

producción.
Este promocional forma parte de 

uno de los álbumes más importantes 
del género urbano “Más Flow 3” y cuen-
ta con un video Lyric donde participan 
importantes bailarinas y modelos, el 
cual fue dirigido por Marlon Peña. 
“Gozadera” producida por Luny Tunes 
y escrita por Juan Luis Morera Luna 
(Wisin), Llandel Veguilla (Yandel), 
William Omar Landrón (Don Omar), 
Francisco Saldaña (Luny), Eduardo 
Vargas, Hasib Rahman y Eduardo Ló-
pez, es una canción que invita a la rum-
ba y llena de energía a todo el que la 
escuche sin discusión alguna. 

Redacción Vivir |�

El largometraje adaptará 
una vez más la historia 
del noble Judah Ben-
Hur, quien traicionado 
por Messala terminará 
sirviendo como esclavo 

L
a épica desbordante, la glo-
ria del Imperio romano y 
las emocionantes carreras 
de cuadrigas regresan hoy 

con la nueva versión del clásico 
Ben-Hur, que en esta ocasión 
protagonizan Jack Huston y 
Morgan Freeman bajo las ór-
denes del realizador Timur Be-
kmambetov. 

El enfrentamiento entre Judah 
Ben-Hur y Messala cobra una nueva 
vida tras la película muda de 1925 que 
dirigió Fred Niblo y sobre todo, el in-
olvidable � lme de 1959 del cineasta 
William Wyler que protagonizó un 
magní� co Charlton Heston.  

En un encuentro con un grupo 
reducido con la prensa, Morgan Fre-
eman contó que no tuvo dudas a la 
hora de embarcarse en una readap-
tación de un hito imprescindible del 
cine.  

“Se trata de volver a imaginar una 
historia que ya ha sido contada unas 
tres o cuatro veces. Había trabajado 
con Timur antes (en el � lme Wanted, 
2008) y sabía que es un director muy 

Las cuadrigas y la épica de Ben-Hur vuelven. Foto: Agencias

CINE // La película se estrena hoy en las salas de cine venezolano

Ben Hur renace en 
la pantalla grande

EFE |�
vchamorro@version� nal.com.ve

ingenioso”, apuntó el ganador del Ós-
car por Million Dollar Baby (2004). 
Freeman señaló, asimismo, que en la 
reinterpretación de Ben-Hur trataron 
de darle más “profundidad” y conte-

nido espiritual a la trama. 
La nueva versión de Ben-Hur in-

cluye ligeros e interesantes cambios 
respecto a la cinta de 1959 que para 
los críticos han resultado positivos. 

Así, Messala no es el villano cruel 
de aquella película, mientras que en 
esta Jesucristo, interpretado por el 
brasileño Rodrigo Santoro, y el tono 
religioso tienen un peso mucho más 
importante en el relato. 

Algunos periodistas 
especializados ya la vieron y 
coinciden en que la película 

tiene serios problemas, pero 
que de todas maneras puede 

disfrutarse
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Cientí� cos nipones logran producir células iPS 
a partir de la sangre del cordón umbilical SCU.

Las células fueron creadas por un grupo del Centro de 
Investigación y Aplicación de la Universidad de Kioto

Se espera que el primer ensayo clínico se realice a 
partir de la primera mitad de 2017 en Japón.

Mujeres confían más en otras 
mujeres en las redes sociales

ESTUDIO // Expertos explican que las personas adquieren confianza con alguien que se les parezca

Revelan que  las 
féminas aceptan 
mas mujeres  en 

las redes sociales, 
porque tienen mas 

conexion con su  
propio género

El estudio destaca la menor con� anza que tienen las mujeres a solicitudes de hombres en las redes sociales. Foto: Agencias

L
as mujeres se fían más de las 
invitaciones de otras mujeres 
en Internet, según un estu-
dio de Big Data realizado por 

investigadores del centro tecnológico 
Eurecat, que han comprobado que 
el efecto del género es determinante 
para entender el comportamiento de 
los usuarios en las redes sociales.

La investigación, que ha analizado 
los mensajes de 10 millones de usua-
rios de la extinguida red social Tuen-
ti, muestra que tanto mujeres como 
hombres tienen más conexiones con 
individuos del mismo sexo, y revela 
que es tres veces más probable que 
una mujer adopte una red social si es 
invitada por otra mujer.

El trabajo, llevado a cabo por inves-
tigadores del grupo de Digital Huma-
nities de Eurecat, señala el efecto del 
género como una de las claves del éxi-
to en la implantación de plataformas 
virtuales con dimensión social.

La investigación muestra que tanto 
las mujeres como los hombres tienen, 
en general, más conexiones con indi-
viduos del mismo sexo, una tendencia 
más marcada en el caso de las mujeres 
y de las personas más jóvenes, espe-
cialmente en las edades comprendi-
das entre los 14 y 16 años.

Sin embargo, los usuarios con mu-
chas amistades se comportan de mane-

EFE |�

los que todas son “amigas” entre ellas, 
el estudio revela una tendencia a jun-
tarse en grupos homogéneos desde el 
punto de vista del género.

Más mensajes
El estudio también analiza el inter-

cambio de mensajes entre usuarios. 
En este caso, re� eja que las mujeres 
escriben y reciben muchos más men-
sajes que los hombres.

También muestra que, indepen-
dientemente del sexo del emisor, en la 
mayoría de los casos el receptor más 
frecuente es una mujer.

El trabajo de investigación se ha 
basado en el estudio de datos del 
comportamiento de los usuarios en 
el periodo más álgido de la recién ex-
tinguida red social Tuenti, dirigida a 
adolescentes.

El estudio incluye diez millones de 
usuarios y más de 500 millones de co-
nexiones de amistad entre ellos.

Según el director de la Unidad de 
Digital Humanities del centro tecnoló-
gico Eurecat, Andreas Kaltenbrunner, 
los resultados indican que “el género 
tiene importantes consecuencias a la 
hora de entender el comportamiento 

de los usuarios en las redes sociales”.
“Aunque Tuenti ya no está activa ha 

dejado una herencia en forma de un 
conjunto de datos anonimizado que 
ayudan a entender fenómenos sociales 
que eran muy difíciles de medirantes 
de que existieran estas plataformas”, 
explica.

También permite “estudiar los meca-
nismos de la adopción de tecnología o 
nuevas plataformas web en un entorno 
virtual”, ya que los datos son “represen-
tativos de la población joven española 
menor de 20 años en aquel momento”, 
ha a� rmado el investigador.

ra opuesta y establecen más conexiones 
con individuos del otro sexo.

Analizando relaciones triangulares, 
es decir, grupos de tres personas en 

Carros sin conductores estarían en masa muy 
pronto. Foto: Agencias

Ford calcula tener un vehículo autodirigido para 2021

El consejero delegado de Ford, 
Mark Fields, dijo ayer que la auto-
movilística planea tener en 2021 un 
vehículo plenamente autodirigido, 
sin volante ni pedales, que ofrecerá 
inicialmente a firmas de transporte 

�EFE | compartido como Uber.
“Este es un momento de transfor-

mación en la industria y un momento 
de transformación en nuestra compa-
ñía”, dijo hoy Fields en declaraciones 
a la prensa en el Centro de Investiga-
ción e Innovación que la empresa tie-
ne en Palo Alto (California, EE.UU.).

“No solo estamos abrazando los 

cambios sino que nos sentimos revita-
lizados por ellos”, insistió Fields.

Ford no prevé poner a disposición 
del público en general ese vehículo 
plenamente autónomo hasta por lo 
menos el año 2025.

Además, Fields adelantó que la 
empresa duplicará su plantilla en el 
centro de Palo Alto para � nales del 

año que viene, hasta los alrededor de 
300 empleados, y que adquirirá dos 
nuevos edi� cios contiguos al centro de 
innovación que ya tiene en la zona con 
el � n de acelerar sus planes en el área 
de vehículos autónomos. El ejecutivo 
informó que han adquirido la empresa 
israelí de inteligencia arti� cial SAIPS, 
que tiene 12 empleados.

El trabajo de investi-
gación se basó en el 

estudio de datos del 
comportamiento de los 

usuarios en el periodo 
más álgido de la recién 

extinguida red social 
Tuenti, dirigida a ado-

lescentes

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

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Juan Eudes

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

LEO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Sufijo que tiene valor iterativo y de-
spectivo. Notarás. 2. Esposas de los hijos. 
Al revés, indio americano que vivía en la 
desembocadura del río Paraguay. 3. Falta 
o decaimiento considerable de fuerzas. 
Infusión. Repetido, madre. 4. Doscientos. 
En plural, medida antigua para el arqueo 
de las embarcaciones, equivalente a cinco 
sextos de tonelada. Bromo. 5. Plaza, sitio 
o lugar cercado, donde se corren y lidian 
toros y se celebran otras fiestas públicas. 
Tomar con la mano. Interpreté lo escrito. 
6. Vocal. Sufijo tumor. Pito que se oye a 
mucha distancia y que se emplea en los 
buques, automóviles, fábricas, etc., para 
avisar. 7. Conseguirás, lograrás, obten-
drás algo. Por poco. 8. Loca. Igual que la 
primera de la K horizontal. En El Salvador, 
Honduras y Nicaragua, chiquillo, pilluelo. 
9. Cesto o artefacto en que van los tripu-
lantes de un globo o de una aeronave. 
Hermana. 10. Cincuenta. Consonante. 
Calcio. Las tres últimas al revés, hoyito 
que hacen los muchachos en el suelo para 
jugar tirando en él bolitas o canicas. 11. 
Traerás alguna cosa a la memoria o a la 
imaginación. Lugar de un río con fondo 
firme, llano y poco profundo, por donde 
se puede pasar andando, cabalgando o en 
algún vehículo. 12. En femenino, igual que 
el primero del E horizontal. Aro o triángu-
lo de hierro con tres pies, que sirve para 
poner al fuego sartenes, peroles, etc..

�HORIZONTALES
A. Lo son la mayoría de los edificios para 
las personas con movilidad reducida. 
B. Capital del imperio Inca. Sufijo que 
entre otras acepciones, indica golpe. Se 
desplaza a un lugar. C. Al revés y colo-
quialmente, borrachera. Que actúa con 
astucia o disimulo acompañados de burla 
encubierta. D. Reanuda algo que se había 
interrumpido. Consonante. Calcio E. Sin-
cero, de buena intención. Departamento 
del norte de Colombia. F. Al revés, eche 
anís a algo. Al revés, conducir o trasladar 
algo al lugar en donde se habla o de que 
se habla. G. Nitrógeno. Vocal en plural. 
Las dos siguientes forman unas siglas 
comerciales y las dos últimas son una 
voz militar. H. Infusión. Flor heráldica. 
Categoría. I. Enfermedad producida por 
la acumulación de pigmentos biliares en 
la sangre, cuya señal exterior más per-
ceptible es la amarillez de la piel y de las 
conjuntivas. Consonante. J. Igualas con el 
rasero. Ritmo musical. Nombre de letra. 
K. Al revés y repetido, dicho de una per-
sona de edad: Que ya ha perdido parte de 
sus facultades mentales, lelo. Agraviados, 
lastimados, ofendidos. Preposición latina. 
L. Letrero que se ponía en las iglesias con 
el nombre y castigo de los penitenciados, 
y las señales de su castigo. Preposición. 
M. Composición musical para una sola 
voz. Por tanto, luego, pues.

Arterias
Atlas
Bazo
Cerebelo
Corazón
Deltoides
Encéfalo
Escafoides
Esófago
Esternoclei-

domastoideo
Etmoides
Fémur
Hígado
Húmero
Neuronas
Páncreas
Sartorio
Tríceps
Venas
Vómer

Sabrás que ha llegado el momento 
de dar un paso más en tu relación 
amorosa: ya es la hora de hablar 
determinados asuntos. Quizá te 
sorprenda un poco su respuesta, 
pero debes darle tiempo: 
cambiará de parecer en cualquier 
momento si tienes paciencia. 

Será tu día de suerte: se darán 
las situaciones esperadas 
y conocerás a las personas 
adecuadas para cumplir tus 
objetivos. Disfrutarás mucho 
con tus familiares, y serás feliz. 
Mantener ese estado de felicidad 
no será del todo fácil para ti, pero 
debes intentarlo. 

En el trabajo surgirá una 
complicación que resolverás 
gracias a la ayuda de un 
compañero con el que, en 
principio, no te llevas del todo 
bien. Te sorprenderá su actitud, 
sin embargo, y quizá sea el 
comienzo de una relación más 
madura entre ustedes.

Tu talento es 
inmenso, pero 

debes creer más 
en ti mismo. Entonces 

se producirán cosas que 
parecerán mágicas pero que no lo 
serán: eres tú quien está creando 

su propia vida. Hoy tendrás que 
tomar una decisión que de alguna 
forma afectará a tu trabajo futuro.

El � n de semana se presenta intenso: 
sucederán todo tipo de experiencias 
agradables, pero también tendrás 
que afrontar algún aspecto no del 
todo placentero. La vida se compone 
de lo bueno y de lo malo, así que 
no debes rechazar nada de lo que 
suceda. 

Te invitarán a ver una película que 
te marcará enormemente por algún 
aspecto que conectará con una 
herida del pasado. Puedes sanar 
tus propias heridas, pero para ello 
tendrás que estar dispuesto, de una 
vez, a mirar hacia delante. Escucha 
tu voz interior. 

Sentirás cierto malestar provocado 
por el comportamiento de una 
persona algo pesimista que, 
además, se comportará de un modo 
egoísta. Puedes poner de tu parte 
para que las cosas cambien, pero 
no podrás cambiar a esa persona. 
Acéptalo. 

En el periódico encontrarás una 
noticia que te dará qué pensar. Tal 
vez puedas tener una buena idea 
para actuar de aquí en delante de 
otra manera en relación a cierto 
asunto. Uno de tus familiares querrá 
unirse a la causa en cuanto le cuentes 
tu proyecto. 

Se acercan acontecimientos que 
serán decisivos en tu vida. No 
tienes que esconderte de ti mismo: 
afronta tus deseos tal y como son, 
defendiéndolos a capa y espada. Es 
bueno que hagas algo diferente a lo 
que has estado haciendo hasta ahora. 

Será un � n de semana lleno de 
aventuras y buenas experiencias. 
Acepta la propuesta que te harán 
para hacer una pequeña excursión a 
un lugar en el que nunca has estado. 
Lo nuevo es necesario ahora en 
tu vida: abraza los cambios, no te 
resistas a ellos. 

Las respuestas a determinado 
dilema están en tu interior, pero 
debes atreverte a mirar en lo 
profundo de ti mismo para que 
de esa manera puedas sacar tus 
propias conclusiones. Hoy vivirás 
momentos dulces junto a tu pareja: 
estaréis muy felices. 

Tendrás un pequeño desencuentro 
con un amigo: tal vez se trate de una 
discusión o de algo aún más sutil que 
se producirá hoy o en los próximos 
días. Debes actuar desde tu estado 
adulto, para que no te agarres a 
viejas rencillas que no te favorecen 
nada. 
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ALBERTH BRAVO COMPITE 

EN EL 4X100 RELEVO

El zuliano irá a su segunda prueba en Río en 
la modalidad, junto a Omar Longart, Arturo 
Ramírez y Freddy Mezones a las 9:10 p. m. 

EE. UU. GANA ORO EN 400 M CON VALLAS

Kerron Clement ganó la prueba de 400 metros con vallas 
de los Juegos de Río 2016, en una carrera en la que el 
puertorriqueño Javier Culson, bronce en Londres 2012, 
fue descali� cado por una salida falsa.

PARTICIPACIÓN CRIOLLA EN RÍO

HORA DISCIPLINA CAT./MOD. RONDA ATL./SELECCIÓN VS.

7:00 a. m. Atletismo Marcha 50 km. Final Yerenman Salazar Todos contra todos

12:30 p. m. Ciclismo BMX Semi� nal Stefany Hernández Todos contra todos

12:42 p. m. Ciclismo BMX Semi� nal Jefferson Milano Todos contra todos

1:00 p. m. Boxeo 52 kg. Semi� nal Yoel Finol Shakhobidin Zoirov (UZB)

3:00 p. m. Clavados 10 m. Clasif. Jesús Liranzo y Robert Páez Todos contra todos

8:20 p. m. Atletismo Relevo 4x400 Clasif. Venezuela Todos contra todos

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

E
l venezolano Yoel Finol está 
a un paso de tener la pelea 
de su vida. Hoy, a la 1:00 de 
la tarde, abrirá la cartelera 

de la jornada que de� nirá a los dos � -
nalistas que combatirán por el oro de 
la categoría de los 52 kilogramos, en 
Río 2016. 

Finol “anda bien. La pelea de ma-
ñana (hoy) es dura pero yo creo que él 
va a superar eso”, dijo Pedro Gamarro 
a Versión Final sobre el oriundo de 
El Vigía. Para el medallista de plata en 
Montreal 76, el “Caciquito” tiene todo. 
“Tiene muy buen boxeo, buena ofen-
siva y es rápido. Es muy completo a 
pesar de la corta edad”, aseguró.

Su rival será el uzbeko Shakhobidin 
Zoirov, que al igual que el merideño, 
ha ganado sus tres peleas olímpicas 
por decisión unánime. Desde hace 
cuatro años es miembro del equipo 
élite de Uzbekistán y en el 2015 alcan-
zó tres � nales internacionales donde 
ganó dos oros y una plata. Actualmen-
te es el número ocho en el ranking de 

UN PASO 
MÁS

RÍO // Yoel Finol se ha convertido en la gran esperanza olímpica del boxeo

El “Caciquito” enfrentará hoy al uzbeko 
Shakhobidin Zoirov, número ocho del 
ranking AIBA, en las semifi nales donde 
aseguraría la medalla de plata 

la AIBA, pero a Finol los títulos, me-
dallas y posición en los rankings es lo 
que menos le importa. 

“No me preocupan los títulos o las 
medallas que tenga el que tengo en-
frente. Cuando me subo al ring sólo 
veo un rival con dos brazos y dos pier-
nas como yo, y que como yo también 
quiere ganar”, aseguró a la AFP. 

la semi� nal derrotó categóricamente 
al número dos de la AIBA, el argelino 
Muhammed Flissi. 

 “El rival es duro –comentó Gama-
rro- pero con el favor de Dios va a pa-
sar a la � nal”.

Nuevo tono
La estrella del peso gallo de Vene-

zuela no se conforma con el bronce y 
quiere “cambiar el color de la meda-
lla”. “Ya he visto como pelea. Vengo de 
enfrentar a tres derechos y ahora me 
toca este boxeador que es zurdo como 
yo, será interesante. Sé que le ganó al 
campeón mundial, pero eso no impor-
ta. Estamos preparados para cambiar-
le el color a esa medalla y con el favor 

de Dios lo haremos”, reiteró a la Fede-
ración Venezolana de Boxeo.

De lograr su cometido, aseguraría 
la medalla de plata y enfrentaría el do-
mingo a la 1:15 de la tarde al ganador 
del combate entre el ruso Mijaíl Alo-
yán y el chino Hu Jianguan. 

Finol, revelación del torneo por 
su explosividad y buena técnica, con-
siguió la sexta medalla venezolana 
en boxeo en Juegos Olímpicos y la 
primera en 32 años, luego del oro de 
Francisco "Morochito" Rodríguez en 
México 1968, las plateadas de Pedro 
Gamarra en Montreal 1976 y Bernardo 
Piñango en Moscú 1980 y las dos de 
bronce de Marcelino Bolívar y Omar 
Catarí en Los Ángeles 1984.

victorias y cero derrotas, 
con nueve rounds 

invictos, es el saldo 
de Finol en los Juegos 

Olímpicos de Río 2016 

3

Zoirov derrotó inobjetablemente al 
campeón mundial de 2015, el azerbai-
yano Elvin Mamishzada para asegurar 
su pase a la semi� nal del peso mosca.  

Pero el pugilista de 1.68 metros de 
estatura también tiene lo suyo. En el 
2015 se colgó el bronce en los Juegos 
Panamericanos en los 45 kilogramos y 
el oro en el Campeonato de Boxeo de 
la Confederación Americana en la di-
visión de los 52 kilos; y para llegar a 

Yoel Finol no solo es 
noticia por su desempeño 
en el cuadrilatero, sino 
también por su pasado. 
Es el cuñado de “El Inca” 
Valero, quien asesinó 
a su hermana de varias 
puñaladas en el año 2010; 
sin embargo, el pugilista 
asegura que ya lo perdonó 
e incluso, lo considera 
su ídolo. “Cómo lo voy a 
odiar si él me enseñó a 
boxear”, asegura. 

Causa revuelo
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Julio César Castellanos |�

Stefany Hernández buscará a 
partir de las 12:30 del mediodía 
clasi� carse a la � nal del ciclismo 
BMX olímpico y competir en la ca-
rrera � nal por una medalla ante las 
favoritas Mariana Pajón de Colom-
bia y la estadounidense, Alise Post. 

Hernández se clasi� có con el 
cuarto mejor tiempo de 35.02 que 
estuvo envuelto en una polémica 
por la detención tardía del reloj. 

Sin embargo, esto no ha saca-
do de concentración a la criolla, 
que buscará borrar el mal sabor 
de boca que le quedó de Londres 
2012, cuando no se pudo meter en 
la � nal por una caída en la etapa 
de clasi� cación. Para Río, Stefany 
ha demostrado que se encuentra 
en inmejorable forma para pelear 
por una medalla. Por su parte, Je-
fferson Milano, también de BMX,  
competirá en la semi� nal al quedar 
al acumular 12 puntos en su serie y 
entrar entre los mejores 16 luego de 
llegar tercero dos veces y un sexto.

Stefany Hernández es una de las candida-
tas a colgarse hoy una medalla. Foto: AFP

Stefany 
Hernández sale 
por la medalla

BMX

Édgar Contreras estuvo a muy poco de 
igualar a su tía, Dalia. Foto: AFP

Contreras y Argüello coquetean con el bronce
Julio César Castellanos |�

Venezuela estuvo muy cerca de 
conquistar dos medallas de bronce du-
rante la jornada de ayer en los Juegos 
Olímpicos de Río, pero Édgar Contre-
ras en taekwondo y Betzabeth Argüe-
llo en la lucha, no pudieron sacar ade-
lante sus respectivos combates. 

El taewkondista no pudo ante el es-
pañol Joel González, oro en Londres 
2012 en la categoría de 58 kg, por la 
presea bronceada, cayendo con un 

ajustado 4-3.
El criollo, sobrino de la medallista 

de bronce en Beijing 2008, Dalia Con-
treras, acusó su falta de experiencia 
permitiéndole la iniciativa al español, 
que con un golpe de tres puntos a la 
cabeza sentenció el combate. 

Por su parte, Argüello cayó en la 
pelea por la medalla de bronce en un 
ajustado combate, 2-1, ante Natalya 
Sinishin, de Azerbaiyán, quedando a 
un paso de hacer historia y convertir-
se en la primera venezolana en lograr 
una medalla en esa disciplina.

Argüello salió con una estrategia 
ofensiva ante Sinishin, quien se dedicó 
a esperar los movimientos de la vene-
zolana para contraatacar. Una sanción 
a la venezolana permitió a Sinishin po-
nerse arriba y terminar con la ventaja. 
“El arbitraje no estuvo a favor mío, 
no le sancionaron la pasividad a ella, 
pero igualmente estoy satisfecha por 
lo que he hecho en estos juegos y a lo 
largo de este ciclo olímpico”, manifes-
tó Argüello tras el combate. “Di todo 
lo mejor de mí, gracias Venezuela por 
creer en mí”.

Para pelear por el bronce, Argüello 
venció  la camerunés Joseph Essombe 
con un 5-0 y a la griega María Prevo-
laraki por 3-1, antes de caer frente a 
la japonesa y tres veces campeona 
olímpica, Saori Yoshida, 3-0. Yoshida 
se quedó con la plata cortando una ra-
cha de tres metales dorados en juegos 
olímpicos, al verse sorprendida por la 
estadounidense, Helen Maroulis. An-
tes de Argüello, la mejor participación 
de Venezuela en lucha había sido de 
Mayelis Caripa, quien culminó en el 
duodécimo lugar en Atenas 2004.

ATLETISMO // El jamaiquino se impuso en los 200 metros planos en Río

LA HISTORIA ES DE BOLT
El carismático atleta 
conquistó su octava 

medalla de oro en 
Juegos Olímpicos y 

va por el triple-triple 
de la velocidad 

Julio César Castellanos |�
jcastellanos@versionfinal.com.ve

Sin nuevo récord mundial pero con 
mucha comodidad, Usain Bolt con-
quistó su octava medalla de oro en 
unos Juegos Olímpicos, al imponerse 
en la � nal de los 200 metros planos en 
Río 2016. 

El jamaiquino hizo gala de su su-
perioridad sobre la pista de principio 
a � n, para imponerse con una marca 
de 19,78 segundos, muy por encima 
del récord olímpico que él mismo im-
plantó en Londres 2012, de 19,19, pero 
que había prometido pulverizar en la 
carrera que él mismo catalogó como 
su favorita dentro del olimpismo. Sin 
embargo, dio la impresión de que el 
jamaiquino volvió a a� ojar en la par-
te � nal de la carrera cuando el triunfo 
sobre la pista mojada del estadio olím-
pico de Brasilia estaba ya decretado.

No brilló por sus registros, pero sí 
por su superioridad en un deporte que 
lo aclama, lo venera desde todos los 
rincones del mundo.

Sin sobresaltos
Desde la largada, el gran Usain se 

hizo con la delantera y tomó la curva 

El legendario atleta, Usain Bolt, celebró con su característico rayo, la obtención de su octava medalla de oro. Foto: AFP

cer a Bolt, es en la largada, y no hubo 
caso.

El “Rayo” se impuso por 24 centé-
simas sobre el canadiense Andre De 
Grasse, quien paró el cronómetro en 
20.02 y se per� laba como el principal 
contrincante del plusmarquista, tras 
la sorpresiva eliminación en semi� na-
les del estadounidense Justin Gatlin y 
el jamaiquino, Yohan Blake. 

El podio lo completó el francés 
Christophe Lemaitre, con 20.12, igual 
que el británico, Adam Gemili. 

Va por más 
El jamaiquino, quien es el primer 

hombre en ostentar el récord de ve-
locidad en los 100 y 200 metros, ade-
más del relevo 4x100, busca conver-

MEDALLERO  OLÍMPICO

País Oro Plata Bronce Total

EE. UU. 33 33 31 97

Reino U 21 21 13 55

China 20 16 22 58

Alemania 13 8 11 32

Rusia 12 14 17 43

Japón 12 6 18 36

Francia 8 11 13 32

Italia  8 9 6 23

Venezuela 0 1 1 2

*Actualizado: 11.00 p. m. del 18/08/16

19,78

en gran forma, dejando sin oportuni-
dad al resto de competidores. Si hay 
una mínima oportunidad para ven-

tirse también en el único corredor de 
la historia en conquistar la medalla de 
oro en las tres pruebas más importan-
tes del atletismo en tres Juegos con-
secutivos, cuando a partir de hoy, co-
mience la clasi� catoria a la semi� nal 
del relevo 4x100. Hasta ahora, suma 
ocho medallas en us palmarés en ocho 
� nales y buscará la novena. La leyen-
da viviente del deporte quiere más.

marca de Usain Bolt en la � nal de 
los 200 metros para ganar el oro, 

pero insu� ciente para batir su 
propio récord (19,19)
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MLB // Miguel Cabrera y Víctor Martínez comandan rebelión felina

“K-ROD” RESCATA 
TRIUNFO DE DETROIT 

Francisco Rodríguez 
salvó el juego 34 del 

año y el 420, quedando 
a dos de Billy Wagner. 

Sandy León sacó su 
séptimo jonrón del año 

Julio César Castellanos |�
jcastellanos@versionfinal.com.ve

F
rancisco Rodríguez obtuvo su 
salvado número 34 de la tem-
porada, mientras que Miguel 
Cabrera y Víctor Martínez 

comandaron la rebelión de los Tigres 
de Detroit, para encaminar el triunfo 
felino cuatro por tres sobre los Medias 
Rojas de Boston. 

Detroit entró al octavo capítulo per-
diendo 3-1 pero sencillos de “Miggy” 
y “V-Mart” encaminó la remontada y 
dejó la mesa servida para que “El Kid” 
rescatara su juego 420 en la historia, 
quedando a solo dos de Billy Wagner, 
cuarto entre los cerradores con más 
rescates en la historia. 

Por los Medias Rojas, Sandy León 
despachó su séptimo jonrón del año 
y el segundo en días corridos para 
terminar de 3-1 con remolcada y ano-
tada. Por los Tigres, Cabrera de 3-2 y 
Martínez se fue de 4-1, ambos con una 
impulsada.

En Chicago, Kris Bryant remolcó 
cinco carreras para que los Cachorros 
vencieran 9-6 a los Cerveceros de Mi-
lwaukee. Willson Contreras conectó 
un doble e impulsó una rayita. 

Francisco Rodríguez está cada vez más cerca de hacer historia. Foto: AFP

LANZADORES PARA HOY
LIGA NACIONAL
Miami (Koehler 9-8) en Pittsburgh (Cole 7-8) 7:05 p. m .
San Luis (Wainwright 9-8) en Filadel� a (Morgan 7-8) 7:05 p. m.
Chicago (Hendricks 11-7) en Colorado (Anderson 4-4) 8:40 p. m.
Nueva York (Matz 9-8) en San Francisco (Cueto 13-3) 10:15 p. m.
Los Ángeles (Norris 6-9) en Cincinnati (Adleman 1-1) 7:10 p. m.

LIGA AMERICANA
Houston (McHugh 7-10) en Baltimore (Miley 7-10) 7:05 p. m.
Boston (Porcello 16-3) en Detroit (Fulmer 10-3)  7:10 p. m.
Texas (Hamels 14-4) en Tampa Bay (Andriese 6-4) 7:10 p. m. 
Toronto (Liriano 6-12) en Cleveland (Bauer 9-6) 7:10 p. m.
Oakland (Graveman 8-8) en Chicago (Shields 5-14) 8:10 p. m.

España

Darwin Machís es presentado 
ofi cialmente con el CD Leganés

El venezolano Darwin Machís 
fue presentado o� cialmente por el 
CD Leganés, que debuta esta tem-
porada en la primera división de 
España. 

El volante ofensivo, quien viene 
cedido del Granada al no contar 
entre los planes del entrenador 
Paco Jémes, vestirá su quinta ca-
miseta desde que está en el viejo 
continente.

El venezolano de 23 años estará  
con el Leganés después de un paso 
esporádico en el Granada, donde 
apenas vio acción con 15 convoca-
ciones y apenas siete partidos.

Fue en el Granada B donde 
pudo demostrar gran parte de su 
potencial, al anotar 17 goles en 49 
encuentros después de ser citado 
49 veces. 

Si bien la primera división de 

Adrián García |�

Darwin Machís vestirá el número siete en el 
equipo español. Foto: Leganés

la liga española empieza el sábado 20 
de agosto, Machís no verá acción sino 
hasta el lunes 22, cuando el Leganés 
haga su debut o� cial en la categoría 
al enfrentar al Celta de Vigo en Balai-
dos. 

Además, el club dio a conocer en su 
página web que en estas primeras de 
cambio, el venezolano usará el dorsal 
7 en su espalda. 

Baloncesto

España desafía al “Dream 
Team” con la duda de Gasol

La selección española de balon-
cesto desa� ará en una de las se-
mi� nales al “Dream Team” de EE. 
UU., con la seria duda de si Pau 
Gasol podrá estar en el encuentro 
decisivo. 

El partido encara a las dos me-
jores selecciones de la disciplina, 
buscando España convertirse en 
la gran sorpresa del certamen que 
pueda vencer a los norteamerica-

Julio C. Castellanos |� nos, que llevan seis triunfos en seis 
partidos. 

Sergio Scariolo, coach de los espa-
ñoles, esperará por Gasol hasta último 
momento. “No está bien. No puedo 
decir con seguridad que vaya a jugar. 
La verdad es que era justo lo que no 
necesitamos en este momento, pero es 
lo que hay y esperemos que evolucio-
ne bien y pueda ayudar en parte a sus 
compañeros”, explicó el estratega.  Por 
su parte, EE. UU. va por su tercera � -
nal consecutiva en Juegos Olímpicos.
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Clausura

Frank Flores 
está seguro 
frente al JBL

Cuando ya se cumplió un mes 
desde que el Deportivo JBL consi-
guiera su última victoria frente al 
Petare FC, tres goles por cero en el 
“Pachencho” Romero, los dirigidos 
por Frank Flores apenas han su-
mado un punto de los últimos 21 
posibles procedente de un empate 
a un gol contra Portuguesa FC. 

Después de estos malos resulta-
dos y de cinco derrotas consecuti-
vas, es normal que el primer nom-
bre que salte a la palestra sea el del 
entrenador, Frank Flores, sobre 
todo por la cantidad de estrategas 
que han dejado su cargo. 

“Desde la directiva respaldamos 
la continuidad de Frank Flores 
frente al primer equipo porque so-
mos � eles creyentes de la continui-
dad y que cada quien pueda des-
empeñarse responsablemente en 
su cargo”, declaró a Versión Final 
Roberto González, presidente del 
Deportivo JBL. 

“No somos una institución que 
se � ja solo en las victorias y en las 
derrotas, sino por el proyecto, y es 
un proyecto del cual Frank Flores 
forma parte y mientras se man-
tenga esa � losofía de trabajo lo 
seguiremos apoyando”, enfatizó el 
dirigente sobre un posible cambio 
de director técnico ante el mal mo-
mento del equipo. 

“Sabíamos que esta tempora-
da sería  dura porque todos los 
equipos del torneo hicieron una 
gran inversión económica, pero no 
achaco el mal momento a los � cha-
jes. Creo que pasa por las lesiones 
que presentamos en los momentos 
importantes. También estamos 
trabajando lo mental, porque sabe-
mos que en la cancha se está jugan-
do bien y puede que al ser un grupo 
joven, afecte también lo psicológi-
co”, � nalizó González.

Adrián García |�

Frank Flores ha dirigido al equipo desde 
sus inicios. Foto: Juan Guerrero

El Deportivo JBL 
marcha decimoquinto 
en el Torneo Clausura 
con ocho puntos, a una 
posición del descenso 
directo.

 José Falcón anotó el segundo gol.                       
Foto: Humberto Matheus

Guerreros pica adelante frente a Bucaneros

Adrián García � |

Como parte de la defensa de su tí-
tulo, Guerreros del Lago inició ayer 
de manera idónea el round robin ante 
Bucaneros de La Guaira, al derrotarlo 
3-1 en el Pedro Elías Belisario Aponte 
de Maracaibo.  

Los dirigidos por Jhonny Marín 
prevalecieron pese a un comienzo 
de partido algo brusco sin tener un 
equipo que dominara claramente el 
partido. Sin embargo, los zulianos se 

encargaron de hacer � gura al arquero 
insular con esporádicas, pero decisivas 
paradas, hasta que por � n al minuto 
16 el goleador del equipo y del torneo, 
Wilmer Cabarcas, logró batir al meta 
con un golazo que llevó las acciones al 
descanso a favor de Guerreros, un gol 
por cero. 

En el comienzo del segundo tiempo, 
Bucaneros apretó y el partido se hizo 
más parejo, partiendo desde un fútbol 
más � uido para ambos conjuntos. Los 
insulares se hicieron protagonistas en 
este pasaje del partidopero no aprove-

charon y Guerreros los hizo pagar por 
medio de José “Cheo” Falcón, quien 
en una buena jugada individual logró 
batir al meta insular al 26’. Fue el ter-
cer tanto para Falcón en el certamen. 

Con las acciones ya de� nidas, fue 
tarea de Paolo Sánchez hacer el 3-0 
que cerró la cuenta por parte de los lo-
cales al minuto 38 y adelantarse en la 
serie semi� nal, 1-0.

Con la victoria en el primero de la 
serie en casa, Guerreros recibirá hoy 
a las 7:00 p. m. a Bucaneros para el 
segundo choque de la semi� nal. 

JUVENTUD REFRESCA 
LISTA VINOTINTO

Venezuela enfrentará 
a Colombia y a 

Argentina en la sexta 
y séptima jornada 

de las Eliminatorias 
Conmebol, con savia 

nueva en sus fi las 

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

Josef Martínez (izquierda) y Salomón Rondón (centro) lideran un joven contingente que encabeza Adalberto Peñaranda (derecha). Foto: AFP

A 
dos semanas para que  inicie 
la nueva jornada de Elimi-
natorias Conmebol y Vene-
zuela enfrente a Colombia 

en Barranquilla el 1 de septiembre, y 
a Argentina el 6 de septiembre en el 
Metropolitano de Mérida, Rafael Du-
damel dio a conocer la lista de los 28 
jugadores que disputarán esta nueva 
fecha FIFA.   

En la convocatoria � guran 20 fut-
bolistas que militan en el fútbol inter-
nacional, entre Europa y América, y 
otros ocho que se desempeñan en clu-
bes pertenecientes al fútbol venezola-
no y que disputan el Torneo Clausura 
2016. 

Dentro de la misma, destacan va-
rias ausencias, como la de Alejandro 
Guerra, recientemente coronado cam-
peón de la Copa Libertadores con el 
Atlético Nacional, quien no acudirá 
por una lesión que lo mantendrá ale-
jado de las canchas un mes aproxima-
damente; y el mediocampista del Inter 
de Porto Alegre, Luis Manuel Seijas a 
quien parece haberle pasado factura el 
penal errado en la Copa América. 

Convocatoria joven
La lista publicada por Dudamel 

destaca nuevamente por su combinar 
a jugadores de experiencia y a juveni-

del CD Tondela de Portugal, y que 
actualmente tiene 20 años de edad y 
Yeferson Soteldo, volante ofensivo del 
Zamora FC de 19 años. 

Tomando en cuenta esto, Dudamel 
ve una perfecta oportunidad para se-
guir refrescando la selección nacional, 
proceso que viene realizando desde 
que asumió el mando del equipo últi-
mo en la Eliminatoria. 

Optimismo intacto
“Por todo lo que demostramos en 

la Copa América Centenario, estoy 
convencido de que unidos, podemos 
levantar esto”, declaró Tomás Rin-
cón, bastión de la Vinotinto. “La Copa 
América, además de devolvernos la 
esperanza y el buen ánimo dentro del 
vestuario, nos trajo ese respeto que 
habíamos perdido, Venezuela vuelve 
a ser un rival a vencer para estos dos 
partidos y estoy seguro de que podre-
mos sumar puntos en esta doble fe-
cha”, � nalizó el capitán. 

FÚTBOL // Rafael Dudamel dio a conocer a los 28 futbolistas con los que enfrentará la doble fecha FIFA

años es el promedio de 
edad de la convocatoria 

publicada por Rafael 
Dudamel, bajando un 

año en comparación a 
la de la Copa Amércia 

Centenario de 24,8.

23,8

les o futbolistas menores de 25 años, 
como en la Copa América Centenario, 
cuando promediaron la edad más baja 
del torneo con 24,8 años. 

En esta ocasión la media de edad 
baja a 23,8, esto, tomando en cuenta 
las bajas de dos veteranos como Gue-
rra, de 31 años de edad, y Seijas de 30 
años.

A esto se le suman las incorpora-
ciones de juveniles como Yangel He-
rrera, del Atlético Venezuela, quien 
tiene 18 años, Andrés Ponce, jugador 
del Lugano FC con 19, Jhon Murillo 

Arqueros: D. Hernández (TEN), J. 
Contreras (TÁC), Wuilker Fariñez 
(CAR).
Defensas: R. Rosales (MAL), 
A. González (HUE), V. García 
(NAC), O. Vizcarrondo (NAN), 
W. Ángel (TER), J. Velázquez 
(ARO), J. Chancellor (LAG), R. 
Feltscher (GET), M. Villanueva 
(MAL).
Mediocampistas: T. Rincón 
(GEN), A. Figuera (LAG), A. 
Flores (TÁC), Ar. Flores (LAG), Y. 
Herrera (AVE), J. Koufatti (CUE), 
J. Murillo (TON), R. Otero (AMI), 
A. Peñaranda (UDI), J. Añor 
(MAL), Y. Soteldo (ZAM).
Delanteros: C. Santos (ALA), 
Y. del Valle (BUR), S. Rondón 
(WES), J. Martínez (TOR), A. 
Ponce (LUG).

lista de convocados
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Servicios efectuado por Capilla Velatorias Santa Cruz S.R.L.
Av. Principal Santa Cruz de Mara Telf.: 0262-791443 Rif: J-306782230

FUNERARIA SANTA CRUZ

PAZ A SU ALMA

Ha Fallecido Cristianamente En La Paz Del Señor:

JESÚS ALBERTO 
FERRER ESPINA

 (Q.E.P.D)

Su esposa: Ana Raquel Mayor Espina; sus hijos: 
Juan José, Marilin, Maitex Ferrer Mayor; sus hijos 
políticos: Sonia Labarca. Yenifer y Levi Labarca, 
sobrinos, primos, amigos y demás familiares; invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 19/08/2016. 
Hora: 3:00 p. m. Dirección: Carretera El Moján, 
entrando por centro Vitícola. Sector: Cienega de 
Reyes. Cementerio: San José Del Moján.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR:

 ADRIAN JOSÉ 
ESPINA RODRÍGUEZ

(Q. E. P. D.) 

Sus padres: Reyes Espina; sus hermanos: Alba Espina, Arelis Espina, 
Aracely Espina, Andy Espina, Argenis Espina, Albenis Espina, Audey 
Espina, Audey Espina, Ander Espina; sus  sobrinos: Liz Colmenares, 
Sol Celeste Iriarte, Esther Iriarte, Andrea Espina, Cáterin, Zaira, 
Diana, Margelis, Albenis, Regito, Andy, Jean Carlos, Alison, Argenis, 
Audito, Greisel; demás familiares y amigos, invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 19/08/2016 Hora: 9:00 a.m. Cementerio: San 
Sebastián. Funeraria: San Alfonso. Salón: San Alfonso. Dirección: 
calle 70 entre av. 25 y 26, sector Santa María.

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

OSCAR JHOSEF 
PEINADO ROMERO  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Oscar Peinado y su tía Yasmin Peinado; sus hermanos: 
Arnaldo, Sophia, Marbelis, Orianny y Rene; Demás familiares y amigos; 
invitan al acto de cremación que se efectuará: Hoy 19/08/2016. Hora: 
09:30 a. m. Cementerio: El Edén. Salón: Olivo.

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

 CARMEN VICTORIA 
URBINA

(Q. E. P. D.) 

Sus hijos: Miguel Contreras, María Urbina; sus  nietos: 
Deivis Contreras, Yamileth Contreras, Marelis Contreras, 
Brandon Contreras, demás familiares y amigos; invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 19/08/2016  hora: 
12:00 p. m. cementerio: San Alfonso. Funeraria: San 
Alfonso. Salón: San Pedro. Dirección: calle 70 entre av. 25 y 
26, sector Santa María. 

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

CRISTOBALINA FUENTES 
DE VILLALOBOS 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Candelario Fuentes (+) y Wistermunda 
Gómez (+); su esposo: Norberto Villalobos; sus hijos: 
Norberto José, David Leonardo, Norcris Josefina, Ángel 
Rafael y Norlin del Carmen Villalobos; sus hermanos: 
Auria (+), Lelis (+), primos, sobrinos, nietos, demás fa-
miliares y amigos; invitan al sepelio que se realizará hoy 
19/08/2016. Cementerio: El Edén. Hora: 02:00 p. m. Di-
rección: La Concepción, sector Olearys. Capillas velato-
rias Acuña y Sagrado Corazón. Salón San Benito.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

HENDES JOSÉ 
VERGES MONTIEL

(Q.E.P.D.)

Sus padres: María de Verges (+) y Juan Verges (+); 
su esposa: Olga de Verges; sus hijos: Marjorie, Des-
sire, Milagros; sus hermanos: Consuelo, Enrique 
(+), Heberto (+), Delfa; demás familiares y amigos, 
le invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
19/08/2016. Hora: 06:00 a. m. Salón: Virgen Guada-
lupe. Dirección: Sierra Maestra, av. 15 con calle 10 
unión. Cementerio: El Edén. 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

Su esposa: Cecilia Medina; sus padres: Amalia 
Rondón (+), José Oscar (+); sus hijos: Andrea, 

Tulio Quintero, José Gregorio Quintero, Criseuris, 
Crisangelis, Franiel, Betzabeth; sus hermanos: 
Gustavo, Climano, Lesbia, Coromoto, Yudy (+), 

Édgar, Danilo, Consilio; nietos demás familiares 
y amigos; invitan al acto del sepelio que se 

efectuará hoy: 19/08/2016. Dirección: Barrio 
San Pedro, Calle 104 #51C-45. Cementerio: 

San Francisco de Asís. 

PAZ A SUS RESTOS

Rif:J 29761683-7  / Funeraria San Arcángel. Telf: 0414-9693897  
0414-9694863 / Dirección: Barrio San Jose sector las Palmas.

JOSÉ OSCAR QUINTERO 
(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ÁNGEL ROBINSON 
MOLERO FUENMAYOR

(Q. E. P. D.) 

Sus padres: Robinson Molero (+) y Ana Bertini Fuenmayor (+); su 
esposo: Yuneiry  de Molero; sus Hijos: Roiman Molero, Yuslenia 
Molero, Yorbelis Molero; sus hermanos: Ángel Molero (+), Ana 
Josefa (+), Eudo Molero (+), Antonio Molero (+), Lupe Molero, Tina 
Molero, Rosa Molero, Elba Molero; sus  nietos: Vanessa Molero, Ángel 
Molero, Alexander Jesús, Aranza Chacín, Samantha Morales; demás 
familiares y amigos, invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy: 19/08/2016  Hora: 11:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. 
Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lucía. Dirección: calle 70 entre 
av.25 y 26, sector Santa María.

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARÍA ISABEL 
SOTO PARRA   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Víctor Soto y Aura M. Parra de Soto; su esposo: Julio Cesar Sierralta; 
su hija: Arianny Gabriela Sierralta Soto; su hermana: María Eugenia Soto Parra, de-
más familiares y amigos notifican el acto de Sepelio  que se efectuó el día miércoles 
17/08/2016. Cementerio: Corazón de Jesús. Sus novenarios se realizaran en su do-
micilio: Sector Santa María, Calle 69, Casa #30-29, a las 6:00 p.m., todos los días. 
La misa de última noche será el día 26/08/2016 a las 6:00 p.m., en la Iglesia San 
Alfonso. 

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

NELLY JOSEFINA 
ARAUJO RAMÍREZ

(Q.E.P.D) 

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Sus padres: José Jesús Araujo León (+) Inocencia Peño; sus hijos: Bohórquez Araujo 
Hanrry Moisés, Bohórquez Araujo Hernán de Jesús; sus nietos: Camila, Moisés David, 
Samuel y Hanry; sus hermanos: Marbelia, Ramona, Neida, Maritza, Mónica, Mirtha, 
Mirla y Jesús; demás familiares y amigos, les notifican que el acto del sepelio se efec-
tuará el día de ayer 18/08/2016. Hora: 01:00 p. m. Cementerio: El Edén. Dirección de 
velación: Funeraria Corazón de Jesús. 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MERCEDES 
ALIDA DELGADO  

(Q.E.P.D.)

Su madre: Trina Delgado (+); sus hijos: Yorle  Kisley, Miguel Ángel, Doris Moraima, Be-
lkys Alida, Darwin Osiel, Marwin Anderson, Milagros d las mercedes, Francisco Antonio; 
sus hijos políticos: Américo Contreras y Manuel Hurtado; su nieto: Javier Gamboa; sus 
hermanos: Gerardo, Zulay, Gladis, Aguis y Jairo, demás familiares y amigos notifican el 
acto de Sepelio  que se efectuó el día miércoles 17/08/2016. Cementerio: El Edén. Sus 
misas se realizaran en la Iglesia Santa Rita, frente al Mercado Altos de Jalisco.

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha Fallecido En  La Paz Del Señor:

Dirección: Barrio 5 de Julio. Av 39D Nº  98-57. 
Teléfonos: 0424-6274826 / 0424-6303892 / 0261-7995509

María De Los Angeles 

(Q.E.P.D)

Su esposo: Manuel Ruíz; sus hijos: Yolanda, 
Antonio, Magalys, Betzabeth, Teresa y Flor Ruíz 
Prada; sus nietos, bisnietos, demás familiares y 
amigos; invitan al acto de sepelio que se realizará 
hoy: 19/08/2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: 
Barrio El Manzanillo. Av. 25B con calle 6 Nº16. 
Cementerio: San Francisco de Asís. 

PAZ A SU ALMA

Prada De Ruiz
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Familiar arrolla 
a niña de dos años 
frente a su casa

Arianny Sofía Fuenmayor Villa-
lobos, de dos años, murió ayer tras 
ser arrollada por una camioneta, 
cerca de las 2:00 p. m., en el frente 
de su casa, vía a Mara, sector El Ca-
reto, en Jesús Enrique Lossada.

Familiares lamentaron el hecho 
que ocurrió cuando la madre de la 
víctima preparaba arepas y la chi-
quilla salió en un descuido a la ca-
lle, cuando ocurrió el hecho.

A la niña la trasladaron a una 
clínica de La Concepción, donde 
falleció. Trascendió que un parien-
te habría causado el lamentable 
accidente.

Redacción Sucesos |�

Lossada

Liquidan a hampón 
que intenta robar 
a un Polisur

Un delincuente aún por identi� -
car fue liquidado por un efectivo de 
Polisur la noche del miércoles en 
el barrio 28 de diciembre, del mu-
nicipio San Francisco. El hampón 
intentó junto a otro sujeto despojar 
al funcionario de su moto cuando 
llegaba a su residencia y aunque 
este fue herido a tiros y puñaladas 
desenfundó su arma de reglamento 
para dispararle al sujeto, abando-
nado dos cuadras después por su 
compinche sin vida. Sobre el poli-
cía se conoció que se encuentra en 
condición crítica.

Michell Briceño  |�

San Francisco 

Cicpc investiga 
muerte de hombre 
en barrio Libertad

Oscar José Quintero murió pre-
suntamente electrocutado la tarde 
del miércoles en el barrio Libertad, 
calle Primero de Enero.   

Allegados relataron que el hom-
bre se encontraba soldando una 
pieza debajo de su carro. En reite-
radas oportunidades lo llamaron 
y no respondió. Cuando fueron a 
saber qué pasaba con él lo encon-
traron sin vida.  

Sabuesos del Cicpc realizan 
investigaciones para determinar 
cómo murió. Amigos creen que le 
dio un infarto. 

Michell Briceño |�

Dudas

Muere un recién nacido 
aplastado por su hermanito

MARACAIBO // Moisés David Barroso Navarro dormía cuando ocurrió la desgracia

Por un descuido 
el pequeño habría 

sido as� xiado por su 
consanguíneo. El Cicpc 

investiga si se trata de 
un accidente 

En la humilde residencia ocurrió el lamentable hecho que causó conmoción en la comunidad. Foto: Sara Cuesta 

U
n terrible accidente enlutó 
a una familia en Maracai-
bo. El pequeño Moisés Da-
vid Barroso Navarro mu-

rió aplastado por su hermano de tres 
años mientras dormían, la madrugada 
de ayer en la calle 125 con avenida 33 
A del barrio Cumbre Los Pinos, parro-
quia Manuel Dagnino, al sur de Ma-
racaibo.   

Se conoció, según relataron vecinos 
de la familia Barroso Navarro y que 
lograron hablar con los padres de los 
dos pequeños, que los cuatro compar-
tían la cama y cuando el pequeño de 
tres años se volteó lo aplastó acciden-
talmente.  

Tan solo 15 días de nacido tenía 
Moisés Alejandro. 

A las 4:00 de la mañana, todos 
escucharon los gritos desesperados 
de Marian Navarro, quien solicitaba 
ayuda para llevar a su pequeño niño 
al hospital, pero era demasiado tarde; 
un pequeño charco de sangre se hizo 
en la cama.  

“El niño de tres años es bastante 
robusto, todos saben que fue un ac-
cidente porque él se giró mientras 
dormía y le aplastó la cabecita a su 
pequeño hermano”, declaró Jeanpol 
Medina.  
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En las polvorientas calles del barrio 
los vecinos se asomaban para saber lo 
que pasaba y lamentaban cómo ocu-
rrieron los hechos.  

Este tipo de hechos son 
repetitivos. Hace me-
ses una madre aplastó 
a su hijo mientras lo 
amamantaba. La mujer 
se quedó dormida 

En la frutería La 73, la mujer fue raptada.
Foto: Johnny Cabrera 

Raptan a comerciante
y la abandonan en Palito Blanco 

El rapto se está volviendo una ten-
dencia en el estado Zulia. A las 6:30 a. 
m., Ada de Yordi fue interceptada por 
dos sujetos mientras se encontraba en 
la Frutería La 73, en la calle 73 entre 
avenidas 10 y 11, de Tierra Negra.  

La fémina se desplazaba en su ca-
mioneta Honda Across blanca y cuan-
do se disponía a marcharse los delin-
cuentes la abordaron, aunque intentó 

�Michell Briceño Á.  | huir los sujetos la siguieron y uno la 
tomó por las piernas y otro por los 
brazos y la metieron en la parte poste-
rior de su vehículo y huyeron. 

Otro sujeto que se encontraba en 
una EcoSport roja escoltó a los ham-
pones. 

Horas después se conoció que la 
dama fue abandonada en la vía a Pa-
lito Blanco.  

Sobre su vehículo se desconoce su 
paradero. Ahora los maleantes usan 
esta modalidad para cometer robos. 

En julio, el exintegrante de la agru-
pación musical Los Pelaos, Eliezer 
García, fue sometido frente a una pa-
nadería en Cecilio Acosta y ruleteado 
por varias horas para dejarlo abando-
nado en El Palotal.  

A García lo raptaron bajo amenaza 
de muerte con una escopeta y un R-15, 
lo encapucharon y metieron en su ca-
mioneta Chevrolet Cruze gris. 

Autoridades aseguran que serían 
bandas organizadas que practican 
este tipo de hechos delictivos.  

En la casa amarilla construida una 
parte con bloques y otra con latas se 
encontraban varios niños asomados. 

Jeanpol Medina manifestó que in-
tentó prestarle ayuda a los Barroso 
Navarro, pero su carro está dañado y 

no pudo hacer mucho. 
Los gritos de la madre de tres niños 

eran desgarradores. Francisco Barroso 
Terán, padre de los pequeños, llamó al 
cuadrante de la Policía Nacional Boliva-
riana (PNB) y al 171 para que le presta-
ran apoyo y trasladar al niño a un centro 
asistencial; pero estos le manifestaron 
que no podían brindarle respuesta.  

Finalmente sabuesos del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc) llegaron en 
horas de la mañana y realizaron las 
experticias para determinar si efecti-
vamente todo se trató de un accidente 
u ocurrió algo más.   

Moisés David habría muerto as-
� xiado. Cuando el cadáver fue levan-
tado, su rostro estaba morado y tenía 
rastros de sangre. 

Los parientes declaraban sobre lo 
ocurrido en el Cicpc, que establecerá 
responsabilidades. 

El pequeño cuerpecito de Moisés 
David ingresó a la morgue de La Uni-
versidad del Zulia (LUZ), donde le 
practicaron la necropsia de ley y se es-
pera conocer cuál es el resultado de esa 
evaluación forense. 

Mientras tanto, Marian se recupera 
de las heridas que recibió al quemarse 
con agua caliente en días pasados.  

Todos los vecinos denunciaron que 
esa zona está olvidada y que es incon-
cebible que cuerpos de seguridad ma-
ni� esten tajantemente que no pueden 
brindar respuesta oportuna cuando 
ocurren accidentes. “Aquí es donde 
deben estar las autoridades, trabajan-
do por el pueblo”, agregó Medina.
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días de nacido tenía Moisés 
Barroso; pereció aplastado 
por su hermano. 3915

LOSSADA
Una niña muere arrollada por 
un pariente frente a su casa. 39

ZULIA
Otro rapto para robar un 
carro en Tierra Negra. 39

Una vecina asegura que Luis Fernández 
fue asesinado. Foto:  Sara Cuesta 

Temen que joven 
desaparecido 
esté muerto

La incertidumbre se siembra en 
los miembros de la familia de Luis 
Alfredo Fernández.  

El joven de 18 años vive con su 
esposa en La Paz, municipio Jesús 
Enrique Lossada.  

Familiares se encontraban en la 
morgue forense de LUZ indagando 
si Luis Alfredo se encuentra allí, 
puesto que una vecina llamó a los 
hermanos del joven y les dijo que 
lo habrían asesinado el pasado do-
mingo.  

“Queremos saber qué pasó con 
mi hermano, una vecina nos llamó 
y nos dijo que estaba muerto pero 
acá no hemos podido entrar a reco-
nocer los cuerpos que permanecen 
sin identi� car”, manifestó una de 
sus parientes que no se identi� có. 

Tanto el teléfono celular de Luis 
Alfredo como el de su pareja, apa-
recen apagados.  

“Desde hace cuatro meses mi 
hermano vivía con esa muchacha, 
se separaron y regresaron hace dos 
meses, no la conocemos”, agregó la 
mujer.  

Luis Alfredo es el sexto de ocho 
hermanos, no tenía hijos ni un o� -
cio establecido.  

Si alguien posee información 
sobre su paradero, comunicarse al: 
0426-0607192 o 0424-6462686. 
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Incertidumbre

Por homicidio y robo buscaban 
a liquidados vía a La Concepción

ENFRENTAMIENTO // Uno de los ultimados por cuerpos policiales era un taxista

La moto Kawasaki 
recuperada 

durante el 
enfrentamiento 

estaba solicitada 
por robo, informó 

el Cicpc

La moto Kawasaki negra estaba solicitada por el Cicpc. Foto: Sara Cuesta

C
on� rmado. Nixon José Car-
dozo Espina de 53 años, Car-
los Alberto Pacheco Álvarez 
de 22, y Frank Antonio León 

Acevedo de 34, presentaban varias so-
licitudes por diferentes delitos ante el 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc), se-
gún revelaron varias fuentes detecti-
vescas. 

Los hombres fueron liquidados du-
rante un careo en el kilómetro 18 de la 
vía que conduce a La Concepción, por 
efectivos del DIEP y ERE del Cuerpo 
de Policía Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez), a las 5:30 p. m., de anteayer. 
Pertenecían a la banda de “Chichito 
Matacaballo”, según la policía. 

Rafael Enrique Méndez Márquez 
de 31 años, Jairo Segundo Riobo Mal-
donado de 22, y otro sujeto por iden-
ti� car, integraban el sexteto de hom-
bres ultimados.  

Una fuente ligada a la investigación 
reveló que Cardozo presentó registro 
por los delitos de homicidio intencio-
nal, de fecha 14 de marzo de 2009, y 
hurto del año 1996, por la subdelega-
ción Maracaibo del Cicpc. 
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delincuentes han sido 
liquidados por los 

diferentes cuerpos 
de seguridad del 

Estado Zulia. Anoche, 
un robacasas fue 

sorprendido en el sector 
Las 40, por Policabimas; 

murió en el enfrentamiento

54

Mientras que León estaba solicita-
do por el Juzgado Tercero de Ejecu-
ción, de fecha 15 de mayo de 2007, por 
robo de vehículos. Pacheco participó 
en la fuga de detenidos en octubre de 
2015 y tenía dos solicitudes sin efecto 
por el Juzgado Séptimo de Ejecución, 
por robo de vehículos.  

Sobre los otros tres caídos no se co-
noció si presentaban registro. 

Familiares de Jairo Segundo se en-
contraban en la morgue forense de La 

Universidad del Zulia (LUZ) y manifes-
taron que lo vieron con vida por última 
vez en horas de la mañana del miérco-
les, cuando Carlos Alberto pasó por su 
casa y salió sin rumbo conocido.  

“Nosotros nos enteramos de que mi 
hermano estaba muerto porque nos 
dijeron que Carlos Alberto también 
había fallecido”, relató una hermana. 

Fue reconocido porque en su ros-
tro tenía un cicatriz, sin embargo no 
quedó totalmente convencida. “Él no 

tenía problemas con nadie. Todos vi-
vimos en el barrio La Lechuga. Llama-
remos a mi mamá para que se venga 
de Colombia”, agregó la mujer quien 
no se identi� có.  

Deja en la orfandad a una niña y 
era el tercero de siete hermanos. 

“Era taxista”
Familiares y allegados de Rafael 

Méndez no salen del estupor por su 
muerte. Con total seguridad manifes-
taron que no tenía nada que ver con 
los otros cinco sujetos y que segura-
mente estaba cubriendo un servicio. 

Residía en Los Modines y estaba 
adscrito a la línea del mismo nombre.

“Seguramente él prestó un servicio 
y cayó muerto cuando esos delincuen-
tes se enfrentaron a la policía”, desta-
có un allegado de Méndez. 

Su madre es peluquera y son consi-
derados como personas honestas. Era 
el segundo de tres hermanos y padre 
de tres pequeñas niñas. 

“No logramos entender nada de lo 
sucedido. Supimos que estaba muerto 
porque nos enteramos por la pren-
sa”, agregaron, en medio de la honda 
consternación.


