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Asesinan a tiros a dos 
amigos en una tasca 
del sector Los Haticos

El amargo precio del 
azúcar. El país gasta 
$380 millones en el rubro

Cipriana Ramos: El 
destino del sector 
comercio es cerrar

Ni el chavismo ni la 
oposición saben cómo 
superar la crisis

CRIMENREPORTAJE CRISIS ANÁLISIS

El hambre 
ataca a niños 
de El Tukuko

El agua de arroz y las patas de 
pollo forman el plato fuerte de 
las familias yuckpas. 23 infantes 
presentan delgadez extrema y 
graves problemas nutricionales. 

Los incendios forestales de marzo 
acabaron con los topochos y 
malangas, que sustituían a los 
carbohidratos. 60 asentamientos 
indígenas buscan comida a diario

EN LA SIERRA DE PERIJÁ HAY 50 % DE DESNUTRICIÓN

405 6 3

¡NOS VEMOS EN TOKIO 2020!

Bajo la lluvia y al ritmo de la samba, los atletas pusie-
ron � n ayer a la � esta olímpica en el Maracaná. Foto: AFP. 
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Brasil se vengó de 
Italia y obtiene la 
medalla dorada

Neymar sacó la casta 
y llevó al fútbol de 
su país a su primera 
presea olímpica

El etíope Lilesa que 
ganó plata: “Si vuelvo 
a mi país me matan”

¡Sin sorpresas! 
El Dream Team de 
EE. UU. alcanzó el oro
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Política
PJ.V. RANGEL: MUD NO PUEDE 

MOVILIZAR UN MILLÓN DE PERSONAS

El periodista José Vicente Rangel aseguró este domingo que 
la MUD no está en condiciones de movilizar a un millón de 
personas.

JULIO BORGES: NO CAEREMOS 

EN AMENAZAS DEL GOBIERNO

El coordinador nacional de Primero Justicia y jefe de fracción de la Unidad en 
el Parlamento, Julio Borges, advirtió que la oposición no caerá en las provoca-
ciones y amenazas que plantee el Gobierno para el próximo 1 de septiembre.

La guerra de micrófonos sube deci-
beles ante la proximidad de la llamada 
“Toma de Caracas” donde se exigirá 
la fecha de la recolección del 20 % de 
voluntades que activaría el referendo 
revocatorio contra el presidente Nico-
lás Maduro. 

La Mesa de la Unidad Democráti-
ca (MUD) está concentrada en in� ar 
las expectativas. Según Jesús “Chuo” 
Torrealba, secretario general, la movi-
lización convocada en Caracas para el 
próximo 1 de septiembre hará que la 
consulta del 20 % para la realización 
del revocatorio “sea un terremoto po-
lítico” que despoje “al régimen de la 
ilusoria legitimidad”.

Aclaró que se trata de una “movi-
lización pací� ca” y que no tiene como 
objetivo “una batalla � nal”, sino que 
se trata del “envión que llevará al éxito 
el referéndum revocatorio”.

“El país que se conoció y se unió en 
las colas, ahora se une en la protesta 

Toma de Caracas será 
un “terremoto político”

Jorge Rodríguez: 
“Convocatoria de la MUD 
es una provocación”

El o� cialismo acelera y dispara cer-
teras advertencias a la oposición ante  
la cercanía de la movilización del 1 de 
septiembre que se estima llevará a Ca-
racas más de un millón de personas de 
todos los rincones del país.

Para el dirigente del Partido Socia-
lista Unido de Venezuela PSUV, Jorge 
Rodríguez, la Mesa de la Unidad De-
mocrática (MUD) convocó la toma de 
Caracas el 1 de septiembre para tratar 
de tapar la imposibilidad de realizar 
este año el RR. “Como siempre lo que 
hacen es buscar que la violencia tape 
la realidad”.

Insiste en que la oposición no tiene 
interés en realizar el Referendo Revo-

catorio (RR), a su juicio, las verdade-
ras intenciones de la coalición oposito-
ra son derrocar al gobierno de Nicolás 
Maduro. “Lo que ellos buscan es una 
masa crítica que les permita resucitar 
los expediente de violencia. No tengo 
duda de que tienen un plan B”.

En entrevista con José Vicente 
Rangel en Televen, Rodríguez ra-
tificó que es totalmente imposible 
realizar este año el referendo. “Ellos 
están completamente seguros de eso 
y están buscando la forma de salir de 
esa situación y por eso están convo-

Según el secretario general de la MUD, Jesús “Chúo” Torrealba, las colas se 
unirán a la protesta y a la construcción de cambio del país. Foto: Agencias

Jorge Rodríguez: “Como siempre la oposición lo que hace es buscar que la violencia tape 
la realidad. Foto: Agencias

y en la construcción del cambio. Ese 
proceso ya comenzó, tomó velocidad y 
no lo para nadie”, manifestó.

Así lo re� eja Torrealba en su artí-
culo dominical titulado: “1ro de sep-
tiembre: Mano segura ni se tranca ni 
se embochincha”, publicado en el por-
tal web de la MUD.

En el capítulo puntualiza que “el 
archipiélago de grupos que confor-
man eso que genéricamente llama-
mos ‘el o� cialismo’ ha reaccionado 
de manera distinta: hay unos (como 
Clíver Alcalá, Juan Barreto, Marea 
Socialista, como la mayoría de los 

OPOSICIÓN // La coalición aclara que la movilización busca la paz

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

Norka Marrufo |�

Según “Chúo” la movilización no tiene como 
objetivo “una batalla � nal” sino que se tratará 

del envión que llevará al éxito al referendo 
revocatorio

“Un sector del 
chavismo ha 

expresado que 
el referendo 

es un derecho 
constitucional”

Jesús Torrealba
Secretario General de la MUD

exministros de Chávez, entre muchos 
otros…) que han expresado pública-
mente que el referendo revocatorio 
es un derecho constitucional, y que 
su realización no debe ser retardada 
ni obstruida”.

“Ese grupete que quiere mantener-
se en el poder (...) se opone desespera-
damente a que el pueblo se exprese en 
el revocatorio y por eso esa ma� a ha 
emprendido una campaña de miedo, 
buscando criminalizar la movilización 
del primero de septiembre y rodeán-
dola de amenazas”.

Plan Operativo
De acuerdo con el Plan Operativo, 

presentado por la coalición de parti-
dos de oposición para la Toma de Ca-
racas este 1 de septiembre, se tratará 
de acciones de calle de carácter pací� -
co y enmarcadas en el derecho de los 
venezolanos a manifestar.

“Toda la Jornada, desde el des-
plazamiento desde el interior del 
país, la concentración en Caracas y 
el posterior regreso debe caracteri-
zarse por el carácter PACÍFICO de 
la actividad. Incluso las provocacio-
nes y agresiones oficialistas deben 
ser respondidas con firmeza desde 
nuestra postura pacífica, ejerciendo 
la No Violencia Activa”, dice el do-
cumento interno que fue distribuido 
en el seno de la MUD.

cado el 1º de septiembre”.
Para Rodríguez, la convocatoria 

del 1S es una provocación. “Lo que 
está detrás del mensaje es clara-
mente violento, llamar a la gente 
a manifestarse con fuerza para 
actuar en contra del Gobierno (…) 
Quieren generar angustia colecti-
va; que sea el caldo de cultivo para 
sus intenciones violentas”.

Al referirse a las presiones in-
ternacionales para que se realice 
este año el RR, Rodríguez consi-
deró que la derecha regional busca 
restaurar su poder en el continen-
te. “Ha sido exagerada y bastarda 
la acción de guerra psicológica y 
mediática contra el país entero”.

Asimismo, criticó a la oposición 
por denunciar en el exterior una 
falsa situación del país. “Cómo van 
a recoger el agua derramada de to-
das la veces que han hablado mal 
de Venezuela, de todas las veces 
que han buscado que Venezuela 
sea sancionada”.

Cuestionó a la oposición por 
no atender al diálogo, no obstan-
te, admitió que existen sectores 
de la oposición que estarían dis-
puestos a dialogar “pero siempre 
chocan con el chantaje de los más 
violentos; la violencia congénita 
en Voluntad Popular sostiene un 
chantaje con los demás partidos.  
La actitud malcriada de Henrique 
Capriles Radonski también”.

El psiquiatra y miembro de la 
dirección nacional del Partido 
Socialista Unido de Venezuela, 
dice: “La única condición que po-
nemos es que no haya condicio-
nes”, enfatizó.

Según Rodríguez, 
detrás de la Toma de 
Caracas la MUD busca 
que la violencia tape 
imposibilidad del revo-
catorio.
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ENCUESTA // 64% de los zulianos cree que los políticos carecen de agenda social y económica

Ni la MUD ni el chavismo 
saben cómo superar la crisis

La fundación Zulia Productivo hizo el estudio. 
La gente cree que el diálogo busca retrasar el 

revocatorio. El 82 por ciento opina que la gestión 
del presidente Nicolás Maduro es mala

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

L
os zulianos tienen claro que es 
necesario cambiar el modelo 
político-económico chavista. 
Pero creen que ni el Gobierno 

ni la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) saben cuáles son las acciones 
que se deben ejecutar para solucionar 
los problemas de Venezuela. Es el re-
sultado de un estudio de la fundación 
Zulia Productivo.

Cuando le preguntaron a los en-
cuestados “¿cree usted que el Gobier-
no tiene claras las acciones a ejecutar 
para solucionar los problemas del 
país?”, el 64 por ciento respondió 
que no, 20 por ciento dijo que sí y el 
16 por ciento restante se abstuvo de 
responder. Para el 64 por ciento de 
la muestra la oposición tampoco sabe 
qué hacer; el 35 por ciento, en cambio, 
dijo que sí tienen una idea clara de 
cómo afrontar la crisis y solo un uno 
por ciento no contestó.

“Cuando más del 60 por ciento te 
da esa respuesta, es una alarma. La 
clase ciudadana está reclamando que 
pareciera que los partidos no están 
conectados con su agenda”, explica el 
politólogo Jesús Castillo Molleda, uno 
de los autores de esta medición que se 
hizo en Maracaibo y San Francisco, 
donde se concentra el 51 por ciento de 
los inscritos en el Registro Electoral, 
por lo pueden determinar el compor-
tamiento comicial del Zulia.

“En este momento todo está con-

centrado, para los efectos de la oposi-
ción, en el tema del revocatorio; y para 
sectores del Gobierno, no dejar hacer 
el revocatorio. La Mesa de la Unidad 
tiene que tener un punto de agenda, 
logre o no logre activar el referendo”. 

Hay sectores en el Gobierno, aña-
de, que no tienen la más mínima in-
tención de que se celebre el referendo 
y saben que tienen a su favor al Con-
sejo Nacional Electoral (CNE) y al 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) 
para impedirlo. De lo que carecen 

ficha técnica

Metodología

Cuantitativa. Identi� car el comportamiento 
electoral, las necesidades, inquietudes e incon-
formidades de la población. Conocer posicio-
namientos de líderes políticos de la región.

Técnica Encuesta. Instrumento: cuestionario. Selección 
simple y abierta.

Población 750 sujetos con características heterogéneas.

Características de 
la población

Mayores de edad, inscritos en el REP, habitan-
tes de Maracaibo y San Francisco.

Fecha Del 18 al 22 al julio 2016.

Margen de error 0,5.

Situación 
económica

28%

24%

Escasez 19%

Inseguridad

Hambre

25%

Agua potable

4%
¿ Cuál considera usted 

es el principal problema 

del Estado Zulia?

De efectuarse 
las elecciones 

para elegir 
gobernadores, 
¿usted votaría?

SÍ

92%

8%

NO

es de apoyo popular (el mismo estu-
dio arrojó que el 82 por ciento de los 
entrevistados cali� ca entre “mala y 
muy mala” la gestión de Maduro). A 
la MUD, en cambio, le sobra el respal-
do de los electores, pero “no porque 
tenga propuestas o porque sea buena 
o mala, sino porque simplemente está 
en contra del Gobierno”.

Diálogo sí, pero…
Sí, los zulianos consideran apro-

piado un diálogo entre el Gobierno 
y la oposición. El 93 por ciento. Pero 
cuando se les pidió responder abier-
tamente qué era lo que motivaba al 
chavismo para invitar a la MUD a con-
versar, el 94 por ciento dijo: “Retrasar 
el referendo revocatorio”; el tres por 
ciento, dijo que “busca confrontacio-
nes”; el dos por ciento, “resolver 
los problemas”, y el uno 
por ciento, “buscar sa-
lidas a la crisis”.

Una de las sali-
das que la oposi-
ción plantea es, 
precisamente, el 
referendo revo-
catorio. En esta 
propuesta sí se 
conectan la diri-
gencia de la MUD y 
los electores: 82 por 
ciento dijo que votaría 
en una elección para eva-
luar a Maduro. Y solo un 18 por 
ciento se abstendría. 

Pero el liderazgo de la Mesa de la 
Unidad se diluye entre varios dirigen-
tes y, según los voceros de la funda-
ción Zulia Productivo, con ello tam-
bién se disgregan las líneas de acción: 
Leopoldo López encabeza la lista con 
22 por ciento como � gura “presiden-
ciable”. Le sigue Henrique Capriles, 
gobernador de Miranda, con 17 por 
ciento; Henry Falcón, gobernador de 
Lara, con 11 por ciento; Henry Ramos 
Allup, presidente del Parlamento, con 
10 por ciento; y Manuel Rosales, exgo-
bernador del Zulia, con ocho por cien-
to. Aunque el segundo competidor 
más fuerte no es Capriles, sino la in-
decisión, porque 20 por ciento de los 
entrevistados no tiene candidato.

“Eso signi� ca que la MUD no capita-
liza el liderazgo en ninguna � gura pal-
pable. Al no tener identi� cado un líder, 
se les hacen mucho más complicadas 
las movilizaciones”, explica Ana María 

En caso de activarse 
el referéndum 

revocatorio, ¿usted 
votaría?

18%

NO

SÍ

82%

Osorio, gerente de la unidad de investi-
gación y análisis de Zulia Productivo.

Regionales
Aunque el referendo copa la agen-

da electoral del país, el entusiasmo de 
los zulianos por las elecciones regio-
nales es aún mayor: el 92 por ciento 
dijo que va a votar para elegir al nuevo 
gobernador contra un ocho por ciento 
que no lo hará. 

Al gobernador Francisco Arias Cár-

denas, si es que aspira a la reelección, 
los números no le favorecen: solo el 17 
por ciento cali� ca su gestión de “bue-
na” a “muy buena”. Eveling de Rosa-
les, alcaldesa de Maracaibo, en caso de 
convertirse en la candidata de la MUD, 
tampoco tiene allanado el camino: 21 
por ciento evalúa su administración 
entre “buena” y “muy buena”.

El hambre de participación ciuda-
dana, incluso, antecede al día de la 
elección: 71 por ciento quiere escoger 

sus candidatos en primarias; 11 por 
ciento, por consenso; y 18 por ciento, 
no se decanta por ningún método. La 
falta de tiempo, dice el politólogo Cas-
tillo Molleda, no puede ser una excusa 
para no hacer una consulta interna. 
Propone que todos los aspirantes ins-
criban su candidatura en el CNE pero 
que los vencidos en las primarias se 
retiren para apoyar al ganador, que 
competirá contra el o� cialismo por la 
Gobernación.

El 71 por ciento de los 
encuestados quiere 
elegir en primarias 
a los candidatos a la 
Gobernación

SÍ

NO

0%

28%

72%

No sabe

¿Considera 
usted que sus 

ingresos le 
permiten cubrir 
sus necesidades 

básicas?
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Gustavo Márquez ve positivo el aumento salarial, pero considera que los ajus-
tes no pueden ser puntales, hay que hacer revisión sistemática. Foto: Agencias

ENTREVISTA // El exministro Gustavo Márquez afirma ser un crítico aún cuando gobernaba Chávez 

“Después de 17 años de revolución 
no ha habido socialismo” 

¿Quién es Gustavo 

Márquez?

Es ingeniero graduado de la 
Universidad de Carabobo. Fue 
unos de los primeros ministros 
del presidente Hugo Chávez 
tras su asunción en el poder. En 
1999 ocupó el cargo de ministro 
de Industria y Comercio, luego 
fue ministro de Estado para 
la Integración y Comercio 
Exterior (2005-2007). Dentro 
de su carrera diplomática 
asumió la responsabilidad  de 
ser embajador en Austria y 
Representante Permanente 
ante los Organismos de 
Naciones Unidas en Viena 
(2001-2004), y Miembro de la 
Comisión de Negociación con 
Colombia de las Áreas Marinas 
y Submarinas (1999-2001). 
Hasta 2010 fue embajador en 
Colombia.

En conversación con Versión Final, Márquez descartó 
sumarse a la MUD. Cree que el revocatorio puede 

celebrarse este año y rechaza la “inconsistencia” entre 
el Gobierno y el Plan de la Patria

Ayatola Núñez |�
Caracas

R
e� exivo, analista y férreo 
defensor del legado del fa-
llecido presidente Hugo 
Chávez, así puede descri-

birse al exministro y exembajador,  
Gustavo Márquez, quien se unió a la 
plataforma por la defensa de la Cons-
titución en la que también participan 
exfuncionarios del chavismo como 
Ana Elisa Osorio o el M/g Clíver Alca-
lá, todos adeptos al movimiento polí-
tico Marea Socialista. 

—Usted ha tomado como ban-
dera las denuncias por daños 
que puede causar el Arco Mine-
ro. ¿Cuáles son los principales 
riesgos de ese proyecto reimpul-
sado por el Gobierno?

—La ejecución de ese mega proyec-
to evidentemente agravará la situa-
ción ya existente de la minería ilegal 
y las principales consecuencias están 
divididas en tres ejes de destrucción: 
1) En lo político: hay un impacto im-
portante porque el decreto que crea 
el Arco Minero desarrolla una zona 
estratégica especial en la cual no va a 
regir la Constitución. 2) En lo econó-
mico: es preocupantemente negativo 
porque las concesiones se hicieron con 
elevadas oxigenaciones de impuestos. 
Prácticamente la misma regalía de 
cuando se dio la apertura a la explota-
ción petrolera.  3) En lo social y ecoló-
gico: se compromete severamente las 
reservas de agua dulce y la biodiver-
sidad. Las comunidades ancestrales 
se verían obligadas a desplazarse y su 
cultura, que es patrimonio nacional, 
estaría comprometida. En conclusión 
ese proyecto no resolverá el desem-
pleo e incrementará pobreza.
—¿Por qué el Gobierno vuelve a la 
minería si en el pasado el propio 
Chávez desistió de ese proyecto?
—El comandante Chávez no quitó 
ninguna concesión. Los permisos se 
vencieron y el Estado lo que hizo fue 
no darles continuidad. Él lo hizo por-
que estaba convencido de que la mega 
minería produciría la devastación que 
hemos mencionado. Actualmente hay 
inconsistencias entre las iniciativas del 
Gobierno y el Plan de la Patria; una 
cosa es la potencialidad y otra es cómo 
se explota. El Gobierno no debió tomar 
esa decisión sin antes hacer una con-
sulta nacional a los pueblos indígenas.

—¿Qué se agotó, el modelo ren-
tista o el socialismo?
—El modelo rentista. El socialismo es 
un proyecto en construcción; sin em-
bargo, después de  17 años de  revo-
lución bolivariana no podemos decir 
que ha habido socialismo, pero sí te-
nemos una Constitución para la tran-
sición hacia ese modelo. En paralelo 
y lamentablemente se ha a� anzado 
el capitalismo. El 75 % del producto 
interno bruto corresponde al sector 
privado y el resto al Estado. Es nece-
sario que se reformulen los medios de 
producción para que estén en manos 
de los trabajadores y se estructure una 
sociedad sobre nuevos valores.
—¿Por qué el Gobierno no opina-
ba negativamente del rentismo 
cuando el petróleo pasó la barre-
ra de los cien dólares por barril?
—Yo creo que siempre se ha plantea-
do la crítica al rentismo. En la Agenda 
Bolivariana siempre ha habido una in-
tencionalidad de transformar el mode-
lo rentista y se adelantaron programas 
como el Plan Semilla, por ejemplo, 
para romper la dependencia interna-
cional de la materia prima. Pero lo que 
verdaderamente ha ocurrido es que la 
dinámica del sistema capitalista ter-
minó metabolizando esas iniciativas. 
Hubo errores y debemos reconocer 
que se perdió la batalla, pero no la re-
volución.
—En otro tema: ¿Por qué apoyar el 
revocatorio si es una iniciativa que 
nació del seno de la oposición?
—En realidad no apoyamos el revoca-
torio, nosotros no estamos proponien-
do la revocación del presidente Madu-
ro; es más, ni hemos � rmado. Pero la 
Constitución lo establece como un de-
recho. Queremos dejar claro que si la 
oposición cumple con los requisitos, 
que se haga. No se ve bien que voceros 
del Gobierno digan que no hay tiempo 
para el revocatorio, el CNE tiene que 
hacer su pronunciamiento. Aquí el 
planteamiento de fondo es que se res-
pete la Constitución por eso creamos 
una plataforma para su defensa.
—¿Por sus críticas a Maduro se 
considera traidor a la patria?
—Es lamentable esas descali� caciones 
porque no conducen al diálogo, y eso se 
parece a lo que ocurrió en el siglo pasa-
do con las experiencia socialistas fallidas 
donde el crítico era colocado como trai-
dor y simplemente no consideran que ese 
elemento es importante para el debate.
—De no ser así, ¿quién está trai-

cionando el ideario bolivariano?
—Yo te diría que traicionar o no el le-
gado de Chávez, se puede medir en la 
coherencia en relación al proyecto po-
lítico originario y las acciones tomadas. 
Algunos funcionarios se están saliendo 
del riel. Nuestro proyecto es anti capi-
talista y anti neoliberal, por eso denun-
ciamos que el Arco Minero constituye 
una decisión que promueve el modelo 
neoliberalista salvaje.
—¿Hay posibilidad de incorpo-
rarse a la MUD?

—¡Absolutamente ninguna!, estamos 
frontalmente contra la MUD porque 
representan la expresión más genuina 
de los lacayos del imperio que siguen 
sus instrucciones. Hay un concierto 
internacional de la política estadouni-
dense y eso tiene su representación 
nacional con un Ramos Allup que se 
va a la OEA a quebrar la unidad insti-
tucional del país.
—¿Por qué hacer las críticas aho-
ra que no son Gobierno? ¿Qué 
pasaba cuando tenían cargos?
—Siempre hemos sido críticos. La crí-
tica es inherente al proceso. Asumir 
que uno se equivoca es de humanos. 
Especialistas en diferentes áreas ad-
virtieron sobre la crisis política que se 
avecinaba. 
—¿Le sorprende la situación en 
la que se encuentra el país?
No me sorprende, yo vengo desde hace 
muchos años advirtiendo sobre estos 
temas, no se trata de decir que estaba 
mal, se trata de proponer soluciones. 
Vengo señalando algunas críticas; por 
ejemplo, la política cambiaria ha sido 
la que nos ha llevado al desastre. 
—¿Qué pasa si este año no hay 
revocatorio?
—Si no hay revocatorio Maduro sigue 
siendo presidente.  Lo más deseable es 
considerar en conjunto las amenazas 
de violencia extrajera. Es lamentable 
que la oposición pida la invasión, pero 
creo que la salida es abrir las com-
puertas al diálogo. El Gobierno ataca 
los efectos pero no propone progra-
ma estructural participativo para la 
solución que tenga o se enfoque pre-

servando conquistas de la revolución 
y haciéndolas sustentables. Mientras 
en la AN se asumen que son un poder 
constituyente y se la pasan desmotan-
do los logros alcanzados en una serie 
de temas para allanar el camino al 
neoliberalismo.
—¿Cree que el CNE está a la altu-
ra de la situación del país?
—Yo creo que uno de los grandes lo-
gros de este proceso es nuestro siste-
ma electoral. Desde el Gobierno han 
jugado adelantado al decir que no hay 
tiempo. La última declaración que dio 
la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, 
donde � jó el cronograma y expuso un 
máximo de 90 días, deja ver que se 
mantiene cierto nivel de probabilidad 
de que el revocatorio se haga este año.
—¿Si revocan a Maduro se acaba 
el legado de Hugo Chávez?
—No, porque Maduro es un Gobierno 
y los gobiernos son � nitos, pero los 
proyectos permanecen y tienen un 
aliento histórico. La revolución tiene 
proyecto de transformación cosa que 
no tiene la MUD.
—Cuando eran chavistas eran 
enaltecidos por otros funcio-
narios, ahora ni los reciben en 
las instituciones públicas, como 
ocurrió con Clíver Alcalá en el 
CNE. ¿Cómo se siente cuando se 
es tratado diferente por razones 
políticas?
—Somos militantes de izquierdas, y 
esos trastos son lamentables; lo mis-
mo nos ocurrió cuando fuimos al TSJ 
a denunciar la situación del Arco Mi-
nero. Sin embargo, nos sentimos bien 
porque de algún modo se demuestra 
que lo que venimos planteando tiene 
pertinencia y ha generado por lo me-
nos una visibilización de los proble-
mas.
—¿Sobre el diálogo, se puede 
sentar a la oposición con el Go-
bierno que por un lado convoca 
y por otro amenaza?
—Yo lo que observo es que los dos 
amenazan: golpes van y vienen. La  
AN desconoce al TSJ, por un lado el 
parlamento incorpora a diputados 
suspendidos y por el otro, cuando le 
dan voto censuran a un ministro, el 
Gobierno decidió no acatar la deci-
sión. Estoy convencido de que no hay 
voluntad de realmente avanzar.
—¿El aumento de salario solven-
tará los problemas de los ciuda-
danos?
—Es importante destacar que es una 
medida puntual que corrige momen-
táneamente la situación; ajusta el in-
greso de la población pero el problema 
es que estamos al borde de la hiper-
in� ación y los incrementos pueden 
disolverse.
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COMISIÓN CHINA SOSTIENE 

ENCUENTRO CON EL PSUV

Una delegación de China se reunió ayer con el 
PSUV. Invitan a hacer esfuerzos para mejorar 
la condición de vida de los venezolanos.

TOYOTA REACTIVA PRODUCCIÓN CRIOLLA

Tras seis meses de cero vehículos, con una caída de 85,81 de pro-
ducción de autos, el presidente de Toyota de Venezuela, Rafael 
Chang, informó que reiniciaron operaciones de ensamblaje en la 
planta de Cumaná.

María Teresa Luengo � |

D
esde las “teticas” de azú-
car hasta empaques con 
250 y 500 gramos son las 
opciones más buscadas 

ante la grave crisis alimentaria que 
hay en el país.

Teresa Gutiérrez, ama de casa, 
relató que ahora sólo compra 500 
gramos y trata de que le dure por los 
menos 12 días. Sólo pueden endulzar 
un poco el café y algunos jugos. Dejó 
de hacer tortas este año por el incre-
mento de todos los ingredientes, pero 
especialmente del azúcar, que es tan 
básica en los postres.

En el Mercado Santa Rosalía la granu-
lada se consigue entre mil 700 y mil 800 
el kilo. En supermercados oscila entre 
mil 900 y dos mil 500 bolívares.

En tres mil bolívares estiman los co-
merciantes que se ubicará en septiem-
bre el kilo de azúcar. José González, 
comerciante, re� rió que el bulto de 50 
kilos de azúcar aumentó de 50 mil a 75 
mil bolívares entre abril y julio. Otro 
incremento drástico fue el del papelón 
que en el mismo lapso aumentó de cin-
co mil a 30 mil bolívares el bulto de 20 
panelas. Una panela cuesta entre dos 
mil y tres mil bolívares. La azúcar pul-
verizada varió de mil 800 a dos mil 500 
por kilo y hay reposterías donde se con-
sigue hasta en tres mil 500 la importa-
da. El endulzante dietético cuesta dos 
mil 500 la bandeja de 50 bolsitas.

También el comerciante Jesús Ra-
mírez comentó que la semana pasada 
compró el saco de azúcar colombiano 
en 80 mil bolívares porque la marca ve-
nezolana estaba en 85 mil. Una de las 
principales roscas, denuncian, estaría 
en Mercasur, donde algunas distribui-
doras estarían acaparadas por ma� as 
que sólo se dedican a la reventa. Cree 
que el Gobierno debe intensi� car los 
operativos en los mayoristas.

ESCASEZ // Comerciantes prevén nuevo aumento del kilo del producto de la cesta básica

El precio amargo del azúcar 

La Federación Nacional de Asociaciones de Cañicultores estima que se producen 20 mil toneladas de azúcar mensuales, 
lo que equivale a un 20 % de la demanda nacional. Fotos: Eleanis Andrade

Diez azucareras del 
Gobierno no llegan a 

producir el tres por 
ciento de la que se 

consume. Su costo es 
casi inaccesible

de cada 10 pacas de azúcar 
producida en Venezuela salen del 
sector privado, pese a que hay 16 
centrales en el país, diez de ellas 

tomadas y administradas por el 
Gobierno

9

Belkis Márquez relató que hasta 
noviembre del año pasado vendía has-
ta 30 kilos de azúcar en un día y ahora 
no llega ni a cinco.

Grimilda Aguirre, es ama de casa, y  
dejó de hacer los dulces de hicacos, de 
limonzón y de cabello de ángel por lo 
caro de este rubro.

Diagnóstico
Para Werner Gutiérrez, exdecano de 

la Facultad de Agronomía, en un país 
acostumbrado a alta ingesta de dulces, 
postres y con� tes, este tipo de merca-
do es inaccesible para la mayoría de la 
población. A su juicio, esto lleva al mí-
nimo la actividad de diversas empresas 
y comercios del ramo.

Gutiérrez explica que en un momen-
to de escasez de divisas por la baja de 
los precios petroleros, el país disminu-
yó signi� cativamente sus importacio-
nes, con la consecuencia negativa de un 
marcado índice de escasez que sobre-
pasa el 80 % de azúcar en el mercado 
interno. “Esta situación generó un mer-
cado informal en el cual el consumidor 
debe cancelar hasta diez veces el precio 
regulado por el Gobierno nacional. En 
diversas zonas de la geografía nacional, 

hoy en un sentido negativo, el azúcar es 
un lujo, es ‘oro en polvo’ por el alto pre-
cio de venta”.

Venezuela, según las estimaciones 
de Gutiérrez, estaría produciendo 20 
mil toneladas de azúcar mensuales, los 
que equivale a un 20 % de la demanda 
nacional, que está cercana a las 100 mil 
toneladas cada mes. 

El dé� cit, explica, se cubre con impor-
taciones provenientes de Brasil, Colom-
bia y algunos países centroamericanos, 
estimándose que para el presente año el 
país debería de comprar en el mercado 
externo aproximadamente 950 mil tone-
ladas de azúcar para garantizar el consu-
mo histórico de nuestra población. 

Al referirse al precio promedio in-
ternacional, con 400 dólares por to-

 En cifras

Durante la última década el consumo de azúcar promedio 
estimado, en Venezuela, estuvo ubicado alrededor de 40 
kilogramos/habitante/año, incluyendo la de uso industrial (40 %) 
y de uso doméstico (60 %), es decir, un millón 250 mil toneladas 
de azúcar, según estudios de la Facultad de Agronomía de LUZ.

nelada de azúcar, Venezuela estaría 
erogando anualmente por compra de 
este rubro en el exterior, alrededor de 

380 millones de dólares.
Para satisfacer la demanda interna 

de azúcar con producción nacional, Ve-
nezuela debería alcanzar una cosecha 
de 15 millones de toneladas de caña de 
azúcar. El promedio actual del rendi-
miento en molino del país indica que 
por cada 100 toneladas de caña de azú-
car procesada, se obtienen ocho tonela-
das de azúcar. “En la última zafra solo 
logramos alcanzar la cosecha de tres 
millones de toneladas de caña de azú-
car, lo cual arrojo 242 mil 306 tonela-
das de azúcar según las estimaciones de 
Federación Nacional de Asociaciones 
de Cañicultores (Fesoca)”, explica.

Werner Gutiérrez señala al estado 
venezolano, que posee bajo su control, 
diez de los dieciséis centrales azucare-
ros del país. En la última zafra 2015-
2016 de estos diez centrales, solo tres 
alcanzaron a estar operativos: el Cen-
tral Cariaco, Central Sucre e Industria 
Santa Elena,  procesando solo el tres 
por ciento de la molienda de caña to-
tal que alcanzó el país. “Es decir que 
el sector privado logró producir en sus 
seis centrales, aproximadamente el 
97 % de la azúcar obtenida dentro de 
nuestras fronteras”.

El producto es ofrecido en pequeñas bolsas 
para que pueda ser adquirido.
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“El destino del sector 
comercio es cerrar”

CRISIS // La presidenta de Consecomercio considera el nuevo aumento salarial una ilusión

Cipriana Ramos  indica 
que ya hay empresas 

que trabajan en su 
mínima capacidad y 

ajustar los sueldos los 
sentencia al cierre

“L
os comerciantes no tie-
nen productos que ven-
der pero están obliga-
dos a pagar el aumento 

salarial y sin producir ¿de dónde van 
a salir los recursos?”, se preguntó la 
presidenta del Consejo Nacional del 
Comercio (Consecomercio) Cipriana 
Ramos, en continuación con el debate 
que no ha cesado entre el gremio, des-
de que el presidente Maduro anunció 
el aumento salarial. 

En entrevista con Carlos Croes en 
Televen, Ramos precisó que el em-
presario tampoco tiene recursos para 
comprar porque no vende, y continuó 
haciendo interrogantes: “¿Cómo res-
tituyes inventario?” Ante este escena-
rio, la representante del sector comer-
cial no fue muy alentadora y vaticinó 
el cierre progresivo de las empresas. 

“Después de tanto aguantar des-
pués de este golpe quedarán muchas 
empresas en el camino, ya no pode-
mos trabajar con menos personal, el 
destino es cerrar”. Cipriana Ramos 
insistió en que la única manera de 
salir de este círculo vicioso es que el 
ejecutivo � nalmente tome las medidas 
adecuadas para frenar la in� ación.

Para Castro el aumento salarial es 
“una ilusión porque recibes más dine-
ro pero como hay menos productos, 
tienes menos que comprar y a mas alto 

De acuerdo a un informe de la 
Comisión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe (Cepal), la 
existencia de un dólar paralelo en 
Venezuela y la diferencia en los 
precios de los productos en la fron-
tera colombo-venezolana son fac-
tores que perjudican la economía 
en ambas naciones. 

En Colombia se establecen los 
precios de acuerdo con la demanda 
y oferta; mientras que en Venezue-
la se hace con base a criterios de 
protección social. Esto hace que, 
por ejemplo, una azúcar en Vene-
zuela tenga el precio de 76 bolíva-
res y en Colombia sea de mil 360 
bolívares.

Otro factor determinante es el 
diferencial de tipo de cambio, pues 
el dólar paralelo supera cien veces 
el tipo de cambio o� cial de Vene-
zuela y “no re� eja la realidad de las 
fuerzas de mercados”, lo que gene-
ra mayor depreciación del Bolívar 
en relación a los billetes verdes. 

La evaluación que desarrolló la 
Cepal en respuesta a la solicitud de 
los gobiernos de Nicolás Maduro y 
Juan Manuel Santos, resalta que 
los dos mil 219 kilómetros comu-
nes entre Colombia y Venezuela 
son los más activos de América 
Latina, de acuerdo al “importante” 
movimiento comercial y de perso-
nas. 

El informe de la Cepal con� rma 
que el combustible, los alimentos y 
medicamentos son los productos 
con mayor trá� co desde Venezue-
la hacia Colombia. Registran 247 
rutas ilegales; por Colombia entre 
el Norte de Santander, La Guajira, 
Vichada y Aracua; y Táchira, Apure 
y Zulia, del lado de Venezuela.

Distorsión de 
precios afecta 
economía fronteriza

millones de galones de 
combustible diarios cruzan 

de Venezuela a Colombia, 
según la DIAN

3
precio (…) Es el perro que se muerde 
la cola. Mientras no se ataque la in� a-
ción seguiremos en este ciclo”.

Ramos asegura que los venezolanos 
son “más pobres cada día”, porque es 
evidente la imposibilidad de cubrir los 
gastos básicos con los salarios deven-
gados. “Aquí sí hay pobreza porque lo 
que percibimos no nos alcanza”. 

Sobre la frontera colombo-venezo-
lana criticó que una verdadera aper-

tura signi� ca retomar el comercio bi-
nacional. “El comercio no está abierto, 
es un bene� cio momentáneo de cada 
persona que pase y pueda comprar un 
alimento o una medicina”.

Derogar el Plan de la Patria
La presidenta de Consecomercio 

instó como necesario derogar el Plan 
de la Patria, aprobado como ley por 
la anterior Asamblea Nacional (AN), 
porque “es contrario a la Constitución 
Nacional”.

“La Constitución establece la obli-
gación del Estado de incentivar el sec-
tor privado y el Plan de la Patria está 
orientado en el fomento del socialismo 
del siglo XXI, el cual nos ve (empresa-
rio) como un sistema destructivo”.

Partiendo de esta premisa, para 
Ramos no vale la destitución de car-
gos que ha venido aplicando el Ejecu-
tivo, pues los lineamientos del Plan de 

Istúriz exhorta a sembrar para no quedar 
“condenados” a la importación

Desde el estado Nueva Esparta 
donde el vicepresidente de la Repú-
blica Aristóbulo Istúriz, encabezó ayer 
un encuentro con representantes del 
Gobierno de esa localidad, miembros 
del Partido Socialista Unido de Vene-
zuela (Psuv) y representantes del Po-
der Popular, extendió el exhorto a im-
pulsar la siembra y la producción de 
alimentos, con el objetivo de reducir 

los niveles de importaciones y optimi-
zar el uso de divisas de la nación.

El planteamiento lo reforzó vía 
Twitter cuando le hizo el llamado a los 
gobiernos regionales: “Debemos tener 
la gobernanza de la distribución, con-
trol de la distribución y de la produc-
ción”. 

Continuó diciendo: “Tenemos que 
sembrar porque sino estaremos con-
denados a la importación (…) Debe-
mos ir produciendo e importando, 

porque mientras más produzcamos 
menos importamos”. 

Istúriz enfatizó que Venezuela tiene 
que “quebrarle el espinazo a la Guerra 
Económica”, pues considera que “se 
cuentan con las herramientas necesa-
rias para hacerlo”. 

“Para ello tenemos los siete vérti-
ces de la Gran Misión Abastecimiento 
Soberano y Seguro y sus siete micro-
misiones”, expresó el segundo manda-
tario nacional. 

CEPAL

La frontera sería el territorio más movido 
de Latinoamérica. Foto: Archivo 

La representante empresarial enfatizó “Venezuela no es una bodega” por lo que exige reorientar la producción nacional. Foto: Archivo.

Producción

Consecomercio tiene 
tiempo sin reunirse con el 

Gobierno. “Las propuestas 
que se han llevado no están 
en la calle porque el proble-

ma no es el comercio, está 
muy claro que no tenemos 

productos para vender o 
prestar el servicio”

Sin atención 

del Ejecutivo  

la Patria son los que terminan de dis-
torsionar la búsqueda de soluciones a 
lo económico. 

“Tener esperanza en cualquier vo-
cero del Gobierno es una utopía, ya 
que el plan de la patria no permite 
hacer algo distinto al socialismo del 
siglo 21”.

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

Rubenis González |�

Rubenis González |�

Aristóbulo pide tener el control de la produc-
ción y distribución. Foto: Agencias

“Recuperarse de un 
cierre es muy difícil por 

eso los comerciantes 
han tratado de evitar la 

medida a toda costa”
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LLEGA EL PROGRAMA “ÁNGEL 

DE MI GUARDA”

La Alcaldía de Maracaibo emprenderá este programa 
en 52 escuelas marabinas para enseñar a los niños 
cómo actuar en momentos de eventos naturales.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

35º
35º - 27º

35º - 27º

33º - 26º

37º - 26ºmin - 27º

Cortes eléctricos podrían 
regresar en septiembre

EXPERTOS // La falta de planes de expasión de las líneas de distribución están generando apagones

Para los ingenieros 
electricistas 
la demanda 

incrementará 
al regreso de las 

vacaciones escolares

Esta semana la Gobernación del 
Zulia continuó con el plan de abaste-
cimiento y expendió cauchos a precio 
justo a unas cuatro mil personas, en-
tre choferes y particulares para garan-
tizar la operatividad del transporte 
público.

Garantizó esta semana la aten-
ción   Maidevil Quiroz, secretaria de 

Gobernación vende cauchos a 
precio justo a cuatro mil personas

V 
olvieron. Los apagones si-
guen presentes en las tar-
des, madrugadas y noches 
zulianas. No han cesado 

completamente y la población recla-
ma. Sufrieron los cortes no programa-
dos, los programados también, el caos 
en el Guri y la hipótesis de los expertos 
continúan apostando a las termoeléc-
tricas, esas que según ellos están ino-
perativas.

El ingeniero electricista, Ciro Porti-
llo, dice que el 50 % de la generación 
térmica está paralizada. Esa parece 
ser la razón de los “apagones” que 
volvieron a opacar la tranquilidad de 
los marabinos luego después del me-
diodía de ayer. En sectores como La 
Pícola, Fuerzas Armadas, La Limpia y 
Tierra Negra quedaron a oscuras por 
uno, dos, tres y hasta cinco minutos. 
“Apagón fuerte”, decían los citadinos 
en las redes sociales. 

La señora Ana Alarcón de las resi-
dencias El Pinar, ubicada en el sector 
Pomona aseguró que luego del bajón 
se fue la señal de la cableoperadora y 
se le dañó la nevera. 

“Estaba durmiendo y del tiro me 
levanté a desconectar todo. Fue muy 
fuerte. Ahora la nevera no me enfría 
y nadie paga eso. No se responsabili-
zan”. 

los de este domingo podrían también 
corresponder a que no ha habido pla-
nes de extensión de las líneas distri-
bución. La población ha aumentado y 
el sistema es el mismo y cuando se in-
crementa la temperatura la demanda 
produce el colapso.

Lo mismo opina el también exvice-
presidente de Enelven, Ciro Portillo. 
Dice que el consumo residencial, ac-

Desarrollo Económico de la región, 
señaló que estas jornadas enmarca-
das en la Misión Abastecimiento So-
berano se realizan todas las sema-
nas con el � n de ampliar la cantidad 
de servicios  a través de la empresa 
Multimarca adscrita al despacho 
que representa.

  Quiroz anunció que la próxima se-
mana se atenderá al personal de la Al-
caldía y de la Gobernación del estado 
que también amerita este bene� cio. 

detalló que en las próximas semanas 
abrirán sedes de Multimarca en el 
municipio San Francisco y la Costa 
Oriental.

Erasmo Alián, presidente de la 
Central Única de Transporte, agra-
deció la jornada. “Gracias al gober-
nador Arias Cárdenas es posible 
que estas actividades se vean en la 
región”. Dijo que ahora unos 33 mil 
transportistas cuentan con cinco 
proveedurías.

Maracaibo vivió ayer nuevos apagones que siguen generando daños a sus electrodomésticos. Foto: Karla Torres

Choferes del Zulia puedieron hacer sus compras para continuar trabajando. Foto: Cortesía

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

Jimmy Chacín |�

No es el Guri
En declaraciones a Globovisión el 

pasado 14 de agosto, el ministro para 
Industrias Básicas, Juan Bautista 
Arias, sostuvo que para el primer se-
mestre de 2017 podría regresar el plan 
de racionamiento eléctrico.

“No toda la electricidad que trans-
mite el Guri se puede distribuir para 
todo el país, yo creo que el raciona-
miento eléctrico se repetirá en 2017”, 
aseguró.

Piensa que es necesario hacer una 
reingeniería del sistema eléctrico na-
cional.

Expertos como Agustín Marulanda, 
profesor de la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad del Zulia asegura 
que podrían volver para este año, en 
septiembre. “Históricamente la de-
manda en Venezuela en los meses de 
julio y agosto bajan porque no hay 
clases pero a mediado de septiembre 
empieza a subir la demanda y ahí vol-
veremos a sufrir los apagones. Eso es 
inevitable”.

El ingeniero electricista mani� esta 
que la represa el Guri puede estarse 
derramando y aún así la energía que 
produce no será su� ciente porque el 
sistema de transmisión no soporta la 
demanda que se necesita. “Desafortu-
nadamente el resto de la energía de-
bería ser técnica y lamentablemente 
están en muy malas condiciones”.

Marulanda explica que la hidro-
eléctrica debe suministrar el 70 % y el 
30 % debería ser generación térmica. 

Argumenta que los apagones como 

El 22 de mayo del presente 
año el Gobierno nacional 
aplicó un racionamiento 
programado con cortes que 
iban desde las 7:00 a. m. a 
las 10 p. m. La suspensión se 
extendió hasta julio, mes en 
el cual empezaron a subir 
los niveles del Guri que 
estuvo cerca del colapso.

racionamientos

debería ser la generación 
térmica en el país para 

complementar a el Guri

30 % tualmente en el Zulia es elevado. Para 
él los cortes programados podrían re-
gresar, aunque señala que no han de-
jado de existir. “Siguen los apagones y 
también podrían haber cortes no pro-
gramados. Eso es una incógnita”. 

Con� rmó que las cotas en el Guri 
siguen aumentando pero las plantas 
como la “Ramón Laguna”, en los Hati-
cos que son necesarias para el caso del 
Zulia, a ratos tiene un nivel de operati-
vidad del 20 %, aunque pasa el mayor 
de los días sin producción. 

Dentro de Corpoelec Zulia los traba-
jadores han declarado el paro técnico. 
Los implementos de trabajo y camiones 
para hacer el mantenimiento ya no exis-

ten. El sobrecalentamiento de las líneas 
y explosión de trasnformadores obede-
ce a la carencia de mantenimiento.



8 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 22 de agosto de 2016  Ciudad

POSICIÓN // Ambientalista Ausberto Quero aseguró que “en Venezuela no hay rellenos sanitarios”

Presidente de la 
Comisión de Ambiente 

de la AN aseguró que  
el Gobierno nacional 

no cuenta con medidas 
ambientales

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

L
a basura es uno de los agra-
vantes de la contaminación 
en el país. El presidente de 
la Comisión de Ambiente que 

delegó la Asamblea Nacional, Julio 
César Reyes, aseguró que en Vene-
zuela todos los vertederos de desechos 
sólidos están en colapso.

“Sin excepción”, enfatizó el diputa-
do Reyes cuando se le pidió enumerar 
los estados más críticos en el tema de 
rellenos sanitarios, donde Carabobo, 
Barinas, Miranda y el Zulia, lideran la 
lista.

Radiografía de vertederos
En la región zuliana, el enorme ver-

tedero de la Ciénaga recolecta casi el 
10 por ciento de basura que se genera 
en el país. Y solo llegan desechos de los 
municipios Maracaibo, San Francisco y 
Jesús Enrique Lossada.

La poligonal de la Ciénaga es de 170 
hectáreas, cuyas 60 hectáreas están 
ocupadas por desechos sólidos de ma-
nera caótica y desordenada. “Por la Ley 
de gestión integral de la basura, quien 
debe recoger la basura es la Alcaldía, y 
quien debe de manejarla desde la esta-
ción de transferencia (que no hay), es 
la Gobernación. En el caso de La Ciéna-
ga, la Gobernación debe tratar de ha-
cer fosas, de dos o tres hectáreas para 
que esas 60 hectáreas tengan una vida 
útil de siete años, tiempo donde ellos 
deben hacer estudios de alternativas 
para buscar otro sitio donde se pueda 
colocar la basura que se genere tiem-
po después”, explicó el miembro de la 
directiva de la Asociación Civil para la 
Conservación de la Cuenca del Lago de 
Maracaibo (Aclama), y ambientalista, 
Ausberto Quero.

El depósito de basura La Guásima, 
hace 47 años era una laguna que servía 
de aguadero al ganado de las haciendas 
de Tocuyito, en el municipio Liberta-
dor, del estado Carabobo; hoy, es en 
una fosa gigante de desechos.

Quero indicó que el control que te-
nían las Alcaldías en la recolección de 
la basura se perdió, convirtiendo las 
áreas sensibles, como lo era La Guási-
ma, en grandes depósitos de basura.

Convirtiéndolo en basura
 De los nueve vertederos de basura 

que se encuentran en el estado Miran-
da, todos están colapsados. El 16 de 
mayo de 2014, el diario El Universal 
señaló que al vertedero de basura La 
Bonanza, relleno sanitario de esta enti-
dad, que bene� cia a la capital del país, 
le quedaban cinco años de vida útil. Ya 

El relleno sanitario La Ciénaga, en el Zulia, recibe el 10 por ciento de la basura que se genera en el país y se ha convertido en un mercado de desechos sólidos para niños, hombres y mujeres. 
Foto: Humberto Matheus

En Venezuela no existen rellenos 
sanitarios, lo que hay son 
vertederos controlados”

Ausberto Quero

“Las emisiones que generan 
los vertederos son de meta-
no, la Ley de Gestión Inte-
gral de la Basura indica que 
ese metano debe recogerse 
en el sistema de captación 
de gases, pero en el país 
ningún vertedero tiene esos 
sistemas. El resultado es 
perjudicial para las comuni-
dades, además, contribuye 
como gas de efecto inverna-
dero”, explicó el ingeniero 
Ausberto Quero.

metano mortal

2.500
toneladas de basura se 

recolectan a 
diario en el vertedero 

de La Ciénaga

500
millones de dólares 

fueron invertidos en el 
gobierno de Chávez para 
el Plan de Reconversión 

de Vertederos y Rellenos

60
hectáreas del vertedero 

La Ciénaga están ocupadas 
de manera caótica por 

basura

Colapsan vertederos 
de basura en el país

le restan tres. Y es que este depósito sí 
era lo más parecido a un relleno sani-
tario, pues a su favor tiene una laguna 
de lixiviados (esa agua marrón que se 
genera por la mala compactación de la 
basura) y fumarolas, tubos introduci-
dos en las trincheras.

Sin embargo, esta realidad pudo 
evitarse, el Gobierno del expresidente 
Hugo Chávez, en el año 2009 comenzó 
el Plan de reconversión de vertederos 
en rellenos sanitarios. En el Zulia, por 
ejemplo, los vertederos de los munici-
pios Miranda y Santa Bárbara se con-

virtieron en rellenos. “Pero ese Plan 
también fracasó, porque no hubo or-
ganización en lo administrativo, y es-
tos rellenos se volvieron a convertir en 
vertederos”, expuso el experto.

Todos los vertederos, sin excepción 
generan gran contaminación am-
biental y graves enfermedades en las 
familias que rodean las zonas donde 
se ubican. Unas 16 comunidades en 
Tocuyito están afectadas producto 
de la práctica de la quema, donde los 
vientos bajos caen sobre las casas ge-
nerando enfermedades respiratorias 

y en la piel. Los lixiviados no llegan a 
la laguna, (porque tampoco las hay), 
generando que toda esa agua caiga al 
suelo, y de ahí a los acuíferos donde se 
sirven agua a las comunidades. A esto 
se le suman los malos olores que se 
generan en el entorno y el incremento 
de roedores.

Cumplir las normas
Que los vertederos estén colapsados 

también es causa del sistema de reco-
lección, expresó el diputado Reyes. “No 
hay camiones, ni repuestos, ni cauchos 
para realizar un buen servicio, esto hace 
más precario el proceso”, acotó.

“Hay una gestión ambiental preca-
ria, el Gobierno ha roto una serie de 
parámetros que no están cumpliendo”, 
sentenció el presidente de la Comisión 
de Ambiente de la Asamblea Nacional; 
y además sostuvo que los niveles de 
contaminación en el país se desatan 
a diario. 

En el caso del Zulia, resaltó lo in-
sistentes que serán con la contamina-
ción del Lago de Maracaibo, por los 
248 barriles de petróleo que se vierten 
diariamente. Reyes aseguró que Pdv-

sa tendrá que rendir cuentas, pues, a 
su juicio, “es la gran depredadora del 
ambiente”.

El silencio del Gobierno ante el de-
terioro ambiental preocupa a los inte-
grantes de la comisión de la AN. “El 
Presidente está reprobado en gestión 
ambiental, no solamente en el caso 
del Lago, sino en el Arco Minero del 
Orinoco, la contaminación del Lago 
de Valencia”, consideró Reyes. 

El país va en declive desde su base. 
Los 43 parques nacionales también 
piden auxilio. En el Parlamento na-
cional llegan denuncias ambientales 
todos los días. Reaccionar debe ser el 
objetivo de todos.
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ESPERANZA // La profesora se convirtió en la luz de cientos de niños con necesidades especiales

Alice entrega su vida a la 
lucha por la igualdad social 

Con 73 años de vida, la 
docente Alice Ramos, 
dirige una fundación 
para la capacitación 

laboral de jóvenes con 
discapacidad 

I
mpartir conocimientos y edu-
car; preparar una sociedad para 
el cambio y la aceptación de las 
diferencias de los seres huma-

nos; disolver un prejuicio en contra de 
quienes más lo necesitaban... es la la-
bor que desde hace 56 años viene des-
empeñando Alice Ramos de Hermoso, 
docente y defensora de los derechos 
de las personas con discapacidad.

La pasión por la educación fue 
su motor desde la adolescencia, y lo 
es hasta el sol de hoy, cuando dirige 
la  Fundación de Padres y Amigos de 
Adolescentes y Adultos con Retardo 
Mental (Discapacidad intelectual) 
(Funparm). 

Alice pasó por distintas institu-
ciones durante su formación como 
docente en los años 70, y las recuer-
da con cariño, entre ellas el Colegio 
Nuestra Señora del Pilar, el Gonzaga, 
el Colegio Alemán, el Don Simón Ro-
dríguez, y terminó de desarrollarse 
como profesional en la escuela Fran-
cisco Granadillo, para asumir impor-
tantes cargos en el Instituto de Educa-
ción Especial del Zulia. 

Su mayor inquietud fue siempre 
las di� cultades de algunos niños para 
aprender a leer y escribir, aún en una 
época donde se prestaba poca aten-
ción a este tipo de situaciones, pues 
no existía un espacio para los niños 
con discapacidad y tampoco “hacía 
falta” según la gente, pues los padres 
preferían dejarlos en sus casas, con las 
comodidades de sus espacios, en vez 
de brindarles la oportunidad de desa-
rrollarse, como actualmente se hace. 

“La gente no le tomaba importan-
cia al tema, porque hacerlo implicaba 
cambiar todo, adecuar espacios para 
ellos, adaptar a los maestros  para tra-
bajar con los niños a su ritmo y modi-
� car un estilo de educación ortodoxo”, 
señaló la docente. 

En sus inicios trabajó con familias 
pudientes que le ofrecieron muchas 
oportunidades de superación y apren-
dizaje. Una de ellas la adoptó como la 

Paola Cordero |�
pcordero@versionfinal.com.ve

profesora particular de tres niños y se 
la llevó a Canadá, con la condición de 
permitirle disponer de un tiempo para 
estudiar y formarse en la educación 
especial. 

“Viaje a Canadá con el mayor entu-
siasmo de aprender y descubrir otras 
maneras de educar, siempre con la 
promesa de volver a mi país a ayudar 
a los niños con di� cultades de apren-
dizaje”. Promesa que Alice cumplió 
en el año 1977. Regresó a Venezuela y 
marcó un precedente en la historia de 
los alumnos discapacitados. 

Su inspiración
Recuerda con cariño a dos ángeles 

que le demostraron que la educación 
especial era el camino que debía se-
guir. Primero Álida, en aquel enton-
ces una joven con Síndrome de Down 
a la que enseñó a leer y escribir. Alice 
se convirtió en el sol de sus mañanas 
y viceversa. Con el pasar de los años y 
al volver de Canadá, Dios puso en su 
camino un nuevo motivo, Carlitos, el 
hijo de su mejor amiga y colega, María 
Morillo, quien la motivó para viajar a 
especializarse y luchar por sus sueños. 

El pequeño nació con una discapa-
cidad intelectual. Para Alice “él fue un 
mensajero. Vino a este mundo para 
que yo viera que existe ese poder de 

FUNPARM

No hay un joven de Funparm que no exprese su cariño hacia la docente, tras todos sus años de dedicación. Foto: Miguel Romero

ción para el trabajo y nos trazamos 
una nueva meta, hacerlos productivos 
para la sociedad, para que se sintieran 
satisfechos y realizados como seres 
humanos”. 

En 1991 nace Funparm, una fun-
dación destinada a la capacitación 
de jóvenes y adultos con necesidades 
especiales, a través de talleres y expe-
riencias vivenciales en un ambiente 
laboral, logrando la inserción de los 
jóvenes a una vida productiva.  

Luego de 25 años de labor, la única  
sede de la fundación se encuentra en 
Maracaibo, siendo un ejemplo para 
otros estados del país. Desde sus ini-
cios se contó con una participación 
total de diversas empresas, que hasta 
hoy se mantienen � rmes en la labor. 

Son 88 jóvenes los que actualmen-
te se desarrollan en los espacios de la 
fundación como trabajadores de 14 
empresas de la región. Seis de ellos se 
desempeñan directamente en los es-
pacios laborales.

Aún falta por hacer para Alice, pues 
cada día se levanta con nuevos sue-
ños en función de favorecer a quienes 
considera sus hijos. A pesar de lo con-
vulsionada que está hoy la sociedad 
venezolana, la profesora cree en la 
oportunidad de cambio. 

“Solo hay que perseverar y no dejar 
que los demás contaminen nuestros 
sueños con su negatividad”, concluyó.

La Fundación de Padres y 
Amigos de Adolescentes 
y Adultos con Retardo 
Mental (Discapacidad 
Intelectual) se inició como 
una cooperativa entre 80 
padres y representantes. 
Actualmente cuenta con 
el apoyo de empresas 
como Turbopre, Zupla, 
Avícola La Rosita, Alcaldía 
de Maracaibo, Maimca, 
Genica, Iwosa, Antártica, 
entre otras más. Los 
jóvenes producen desde los 
espacios de la fundación 
material para las empresas, 
como los empaques de 
cubiertas de plástico, kits 
de enfermería, envolturas 
y lazos de regalo. Todos los 
artículos son recibidos por 
las empresas a cambio de un 
sueldo.

Cuando terminó de 
formarse la maestra 

Alice comenzó a realizar 
jornadas de captación para 

niños con discapacidad. 
Fue de casa en casa para 

convencer a los padres que 
brindasen la oportunidad a 

sus niños de desarrollarse 
en un ambiente normal y 

aprender

Dios que te lleva a realizar un sueño”.
En el año 1979 ya habían comen-

zado a formarse centros de desarrollo 
para niños con alguna “necesidades 
especiales”, pero aún no se entendía 
que para trabajar con ellos debían 
cambiar la forma de educar. 

“Cuando me ofrecieron la coordi-
nación del Instituto de Educación Es-
pecial del Zulia la acepté solo luego de 
llegar a un acuerdo con los docentes, 
para que estuvieran dispuestos a re-
formar su estilo de educación”, relató 
la educadora. 

Comenzaron a disponerse aulas 
con menor cantidad de niños, para 
poder darles una atención mucho más 
amplia; se ofreció la aceptación de ni-
ños con discapacidades desde las pri-
meras etapas de vida, desde los dos o 
tres años, que anteriormente no se ha-
cía porque los pequeños no tenían aún 
control de esfínteres; se adecuaron 
los espacios y se sacaron los pupitres, 
pues los espacios abiertos son los más 
recomendables para los niños.

Una de los factores determinantes 
del cambio para la profesora fue la in-
tegración de los padres en la educación 
de sus hijos. Además de preparar a los 
niños en la educación para el trabajo, 
la educación sexual y otros aspectos 
importantes; desde el instituto zuliano 

también comenzó a prepararse a los 
padres para sobrellevar una vida sana 
junto a sus pequeños.

La educación comenzó a cambiar 
en el país y Alice fue parte de ello, 
siempre con su empeño de apoyar a 
los alumnos con alguna discapacidad.  
Nacieron diversas instituciones donde 
que comenzó a desempeñarse esta la-
bor y el Ministerio de Educación par-
ticipó activamente en este cambio.

“Nunca dejé que contaminaran mi sueño de formar 
a los niños con discapacidad intelectual. Ellos pueden 
llegar mucho más lejos que cualquiera”
Alice Ramos

Se materializa un sueño
Los logros que hasta entonces vio 

la docente eran satisfactorios, pero no 
su� cientes. Su necesidad y vocación al 
servicio de la docencia iban más allá. 

“No era su� ciente formar a nues-
tros alumnos durante 12 años aproxi-
madamente, para que luego volvieran 
a sus casas al encierro y la inactividad. 
Siempre los formamos en la educa-
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Los niños de los brazos 
� nos y estómagos in� ados

DIAGNÓSTICO // El índice de desnutrición infantil en la Sierra de Perijá es de 50 por ciento

Luego del incendio 
de marzo perdieron 

cultivos de los que 
alimentaban a los 
pequeños. Comen 

malanga, auyama y 
topochos 

T
res años después de su pri-
mera visita a la sierra de Pe-
rijá, la misionera Inés María 
recordaría los estómagos 

in� ados y las extremidades � nas de 
los niños que una tarde de miércoles 
comían solo topochos a la hora de la 
comida de mediodía. 

Caminaba por Peraya, un poblado 
yukpa que se ubica a cinco minutos de 
distancia de los Ángeles del Tukuko. 
Los pequeños —ocho en total—, sen-
tados en una esterilla, desnudos y are-
nosos, metían las manos en una olla 
quemada por el uso. 

—Así, no hay más— advertía la her-
mana mayor, de 16, madre de uno de 
los pequeños que se peleaba por un 
trozo de topocho. 

En la cordillera de la sierra de Perijá 
conviven 60 asentamientos indígenas, 
entre ocho y nueve mil seres con alma. 
Ya no buscan espejitos, ahora buscan 
comida. Por cada comunidad hay diez 
familias, integradas por cinco o seis 
personas, y el promedio de niños por 
cada grupo es de tres a cuatro. En todo 
ese lugar el índice de desnutrición in-
fantil es de 50 por ciento.

Los niños que la misionera Inés 
María vio comen mayormente carbo-
hidratos cultivados por sus parien-
tes: auyama, yuca, plátano, malanga, 
ñame, ocumo y topochos. Muy rara 
vez se incorpora a su dieta diaria el 
valor proteico aportado por pollos, 
carnes y pescados.   

Después del incendio forestal que 
consumió entre 150 y 200 hectáreas 
de serranía perijanera —de acuerdo 
con estadísticas la Gobernación zu-
liana— los campos se volvieron infér-
tiles. Sucedió en marzo. Entonces, la 
malnutrición en infantes se hizo más 
visible, reporta la Dirección de Asun-
tos Indígenas de la Alcaldía de Machi-
ques. 

En esa oportunidad, el fuego arrasó 
con media hectárea de café, 16 mil 500 
plantas de topocho, cinco mil matas 
de quinchoncho, 49 mil 500 de yuca y 
cuatro mil 500 de aguacate. 

Niños poco desarrollados
—Chócala, Hender— le pide Inés 

María. 
El pequeño de dos años alza su 

mano llena de arena y tímidamente 
sonríe. 

Pesa ocho kilos.
—¡Eso!— aúpa la misionera. 
La familia de Hender está confor-

mada por papá, mamá, tíos, abuela y 
un pocotón de primos. El día que la 
misionera trató de jugar con él solo ha-
bía comido auyama sin queso ni man-
tequilla y eran las 2:00 de la tarde.

—¿Habrá cena para Hender?— in-
quiere Inés María a la abuela. 

—El papá va a traer una yuquita por 
ahí— responde.

—¿Alcanzará para todos?—repre-
gunta la misionera.

—No… no sé. La comida está difí-
cil. No hay, no. A veces que mi hijo me 
trae un poquito e’ queso (…)— apunta 
la señora dibujando un cuadro con las 
manos para indicar el tamaño de ese 
queso. 

Hender vive en el Tukuko. Un día 
normal para él transcurre en el patio 
de su casa. Corre y camina con un pe-
dazo de hilaza que arrastra. No tiene 
conciencia de que el peso ideal para 
un bebé de su edad es, mínimo, 12 
kilos.   

Más arriba, en Peraya, los niños 
que la misionera vio comer topochos 
se levantan de la esterilla y corren río 

niños están desnutridos 
en la sierra de Perijá según 
el Ministerio de Pueblos 
Indígenas. Desarrollan 
campañas para disminuir la cifra

23

abajo. Fueron al manantial. Juegan 
con carros hechos de ramas, piedras y 
hojas. Cuando no asisten a la escuela 
San Francisco de Peraya, vuelven a las 
esterillas tejidas por sus madres a mi-
rar. Corren y ríen desnudos o a medio 
vestir. Comparten lo que tienen. 

Los problemas nutricionales en in-
fantes aumentan, advierte la Sociedad 
Venezolana de Pediatría y Puericultu-
ra. Armando Arias, médico miembro, 
asegura que ni en la malanga, ni en la 
auyama y ni el topocho hay hierros, 
zinc y calcio, minerales necesarios 
para el neurodesarrollo de los niños. 
Estos se hallan en proteínas, fórmulas 
lácteas y en la leche materna. 

El 80 por ciento del cerebro y el 60 
por ciento de la capacidad de conoci-
miento se desarrollan en los primeros 
tres años de vida, a� rma. “Y es el hie-
rro el principal mineral que estimula 
este crecimiento”.

La anemia, problemas óseos y bajo 

coe� ciente intelectual serían las con-
secuencias que esperarían en la adul-
tez a niños como Hender. 

La dieta del indígena
A la hora de la comida de mediodía, 

la familia Urispha se sienta en la are-
na. La mujer de la casa, como buena 
matriarca, sitúa tres tazas y una olla 
oxidada alrededor. Cuatro menores de 
edad y tres adultos comerán de allí. 

Los niños entre uno y tres años en 
la sierra de Perijá pesan de ocho a diez 
kilos. Se alimentan de agua de arroz 
—si encuentran— y patas de pollo 
cuando el día de trabajo de sus padres 
es bueno. Un kilo de patas de pollo 
cuesta en Machiques mil 500 bolíva-
res. Pero no es tan nutritivo como se 
cree. No poseen minerales. 

Por Peraya camina Zulaima Chope 
con su hija menor en brazos. La peque-
ña tiene un año y pesa nueve kilos. La 
mayor, de seis, juega en una choza de 
enea con sus amiguitos. Tiene el dorso 
descubierto y los pies también, solo la 
cubre un pantaloncillo aguamarina. 
El cabello seco, de marrón opaco, no 
le llega  los hombros. Y sus dientes ni 
están completos ni son blancos. 

Sí comen tres veces al día, pero 
todo cuanto tienen es malanga, yuca 
y topocho.  

El agua de maíz y de arroz com-
plementa la ingesta de carbohidratos. 
Después de los seis meses de vida, se 
incorporan en la dieta de los niños 

La familia Urispha come auyama a mediodía, otra familia vecina también; los ancianos comparten con los animales. Foto: Karla Torres

Isabel Cristina Morán |�
imoran@version� nal.com.ve

Indígenas no consiguen 
las patas de pollo. En la 
Secretaría de Salud no 
existen programas de 
desnutrición”

Leida Martínez
Directora de Asuntos Indígenas de 
Machiques

alimentos sólidos, re� ere la nutricio-
nista Karina Fuenmayor. Ablactación, 
así se le llama. Los vegetales y frutas 
son muy importantes. Lo más cercano 
a una fruta en la Sierra es el mango. Y 
con eso a veces almuerzan.

Normalmente, los niños yukpas y 
barís son de estatura baja, extremi-
dades � nas y estómagos in� ados. Se 
presume que sea por los parásitos. Así 
son, como la misionera Inés María los 
vio por primera vez, hace tres años. 

Hoy día recuerda que los abuelos 
contaban que en 1999 había leche y 
fórmulas maternizadas en el ambula-
torio rural del Tukuko, que los niños 
pesaban más de diez kilos y que co-
rrían más fuerte que ahora entre cara-
colíes, palmas y caña brava. Mojaban 
sus pies en los caños y recolectaban 
piedras de colores. 

“No es que antes no existiera des-
nutrición en la Sierra, pero se comía 
mejor”, cierra la misionera Inés Ma-
ría. 
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TRAGEDIA // Sube a 51 los muertos en Gaziantep

Erdogan: Niño 
causa atentado 
en boda turca

Según el presidente, quien cargaba los 
explosivos tenía entre 12 y 14 años. De 

los 94 heridos siguen hospitalizados 69

EFE |�
redaccion@versionfinal.com.ve

E
l presidente turco, 
el islamista Recep 
Tayyip Erdogan, 
aseguró que el autor 

del atentado contra una boda 
kurda anoche en la ciudad de 
Gaziantep, en el extremo sur 
de Truquía, fue un niño de en-
tre 12 y 14 años de edad.

La masacre “la cometió 
un atacante suicida de 12-14 
años de edad, que se hizo de-
tonar o fue detonado”, dijo el 
mandatario en declaraciones 

Lágrimas y dolor bañaron los actos fúnebres de ayer. Foto: AFP

transmitidas en directo por la 
cadena NTV.

“Los primeros indicios de 
los que disponen nuestros or-
ganismos de seguridad apun-
tan al Dáesh (el grupo yihadis-
ta Estado Islámico), y trabajan 
en ello”, agregó Erdogan.

El saldo de víctimas ha au-
mentado a 51 muertos, mien-
tras que de los 94 heridos regis-
trado en un primer momento, 
69 siguen bajo tratamiento en 
los hospitales, y 17 de ellos se 
encuentran en estado grave, 
precisó el presidente.

“Es cierto que se ha hablado 
de que Dáesh tenía esa estruc-

tura o posición en Gaziantep. 
Se han realizado y se realizan 
varias operaciones intensas, 
y desde luego ahora nuestras 
fuerzas de seguridad continua-
rán con un trabajo aún mucho 
más intenso”, dijo Erdogan.

“Para nosotros no cambia 
nada de dónde procede el te-
rror”, subrayó el presidente 
en alusión al terrorismo de 
extremistas kurdos del pros-
crito Partido de Trabajadores 
de Kurdistán (PKK) o segui-
dores del predicador conser-
vado Fethullah Gülen.

El partido de la izquierda 
prokurda HDP, tercero del Par-
lamento de Turquía, con� rmó 
que los novios que celebraban 
su enlace cuando sucedió el 
ataque eran miembros de esta 
formación política, blanco del 
EI varias veces en 2016.
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EI entrega al Instituto Forense de Mosul 
los cadáveres de 40 asesinados

El Instituto Forense de Mo-
sul recibió ayer los cuerpos de 
cuarenta habitantes de la ciudad 
que fueron asesinados por el 
grupo yihadista Estado Islámico 
(EI) por colaborar y conspirar 
contra su califato, según fuentes 
gubernamentales y médicas.

El jefe de la Comisión de Se-
guridad del Consejo de la Pro-
vincia de Nínive -cuya capital 
es Mosul-, Mohamed al Bayati, 
dijo en declaraciones a EFE 
que el grupo terrorista entregó 
esta mañana los cadáveres de 
cuarenta personas que los ex-
tremistas mataron a tiros.

La mayoría de ellas fue-
ron asesinadas por colaborar 
con las fuerzas iraquíes y de 
la coalición internacional que 
bombardea posiciones yiha-
distas en el país, ayudar a huir 
a personas de la ciudad o por 
pertenecer a los órganos de se-
guridad iraquíes

EI presentó una lista con los 
nombres de las víctimas para 
facilitar la entrega de los cuer-
pos a sus familiares, añadió Al 

EFE |�

Bayati. Por su parte, una fuente 
médica, que pidió el anonimato 
por razones de seguridad, expli-
có a EFE que el EI suele llevar al 
Instituto Forense de Mosul de-
cenas de cadáveres de personas 
que ejecuta en la ciudad.

EI conquistó Mosul, la se-
gunda ciudad iraquí y capital 
de la provincia septentrional 
de Nínive, el 10 de junio de 
2014 y declaró un califato en 
las zonas bajo su control en 
el norte de Siria e Irak, donde 
impuso una interpretación ra-
dical del islam.

Irak

Irak ejecutó este 
domingo a 36 
condenados por una 
masacre en la que 
murieron cientos de 
reclutas que habían 
sido secuestrados 
en una base ubicada 
cerca de Tikrit en los 
primeros días de la 
ofensiva del grupo 
yihadista Estado 
Islámico (EI) en 2014.

36 ahorcados 

Sigue el con� icto bélico en Irak y las fuerzas llamadas “División Dorada” 
entraron en acción para repeler a los yihadistas. Foto: Agencias

El candidato presidencial habló ayer desde el Centro de Exposiciones de 
Fredericksburg, Virginia. Foto: AFP

Trump respecto a inmigración: 
“Tiene que ser justa y humana” 

La promesa de Donald 
Trump de deportar a 11 millo-
nes de inmigrantes indocumen-
tados si resultaba electo parece 
haber sufrido una transforma-
ción este domingo, cuando el 
candidato presidencial republi-
cano le extendió la mano a una 
minoría cada vez más distante 
de los republicanos por su dura 
retórica xenófoba.

El magnate inmobiliario de 
Nueva York pretende de� nir 
en las próximas semanas los 
detalles de su plan de inmi-
gración, dijo su nuevo jefe de 
campaña, Kellyanne Conway.

Preguntado si el plan in-
cluiría una “fuerza de depor-
tación”, que Trump había 
solicitado, Conway dijo que 
“está por decidirse”.

Trump se reunió el pasado 
sábado con seguidores his-
panos en su sede de la Torre 
Trump, ocasión en la que va-
rios participantes dijeron a la 
cadena en español Univision 
que su plan incluirá una vía 
para legalizar a millones de 

�AFP |

inmigrantes ilegales.
Trump reconoció que “exis-

te un gran problema con los 
11 millones de personas que 
están aquí, y deportarlos no es 
posible ni humano”, dijo Jacob 
Monty, un abogado de Texas 
especializado en asuntos mi-
gratorios que participó de la 
reunión, citado por Univision.

El multimillonario candi-
dato, que se derrumbó en los 
sondeos tras la convención 
republicana el mes pasado, 
declaró al grupo de hispanos 
conservadores que su plan ga-

Una de las primeras 
promesas de Trump 
había sido construir 
un muro en la fron-
tera con México, 
que sus vecinos 
pagarían

rantizará un estatuto legal a los 
inmigrantes indocumentados, 
“que no serán ciudadanos pero 
estarán autorizados a estar 
aquí sin temor a ser deporta-
dos”, agregó Monty.

Tres exministros de Hollande entran 
en carrera por la presidencia francesa

A ocho meses de las eleccio-
nes presidenciales en Francia, 
tres exministros de François 
Hollande entraron en carrera 
por la magistratura, incluyen-
do al extitular de la cartera de 
Economía, Arnaud Monte-
bourg, este domingo.

El presidente socialista 
aún no ha dicho si se presen-
tará a un segundo mandato.

AFP |� Arnaud Montebourg, quien 
anunció su candidatura ante 
sus partidarios en la localidad 
de Frangy-en-Bresse, dijo que 
para él era “imposible” apoyar 
a Hollande, que bate récords 
de impopularidad tras cuatro 
años de mandato. “No se pue-
de defender el balance” de su 
mandato, aseguró el exminis-
tro socialista, de 53 años.

Antes de Montebourg, el 
exministro de Educación de 

Hollande, Benoît Hamon, de 
49 años, anunció el martes 
su intención de presentarse a 
las primarias de la izquierda. 
Ambos ministros dejaron el go-
bierno al mismo tiempo.

El pasado sábado, Cécile 
Du� ot, de 41 años de edad, ex-
ministra de Vivienda, anunció 
su intención de presentarse a 
las primarias de su partido, Eu-
ropa Ecología-Los Verdes para 
las presidenciales.

París
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APOYO A HONDURAS

Honduras fortalecerá las Fuerzas Armadas con apoyo de Colombia e Israel, para intensi� car la lucha 
contra la criminalidad organizada en el país centroamericano.

Capturan a venezolano acusado 
del homicidio de su novia

El venezolano Giomar Alejan-
dro Cartagena Alcántara, acusado 
en su país del asesinato de su novia 
y el de la mamá de esta, fue captu-
rado “en las últimas horas” en Co-
lombia, informó hoy la Policía.

Según las autoridades colombia-
nas, el venezolano de 28 años tenía 
circular roja (orden de captura) de 
la Organización Internacional de 
Policía Criminal (Interpol) por el 
homicidio de Orianna Shangtya, 
su novia, y el de Joaquina Alsina, 
la mamá de Oriana.

La Policía colombiana no infor-
mó el lugar en que fue capturado el 
venezolano.

Las dos mujeres fueron asesina-
das en febrero de 2010 y sus cuer-
pos incinerados aparecieron en las 
afueras de Caracas.

EFE |�

Las investigaciones señalan que 
Cartagena Alcántara huyó de Caracas 
y buscó refugio en Colombia en donde 
fue capturado por la Policía.

El venezolano estuvo preso en la 
cárcel de Uribana en Barquisimeto 
por haber secuestrado a una persona.

Interpol

Cartagena Alcántara fue presentado ayer a 
los medios colombianos. Foto: Agencias

EFE |�

El presidente del Parlamento Euro-
peo (PE), Martin Schulz, se reunirá el 
martes en Bogotá con el mandatario 
de Colombia, Juan Manuel Santos, a 
quien reiterará el apoyo de la Unión 
Europea a las negociaciones de paz y 
la implementación de acuerdos que se 
� rmen con las FARC en Cuba, infor-
man fuentes o� ciales.

Durante la visita o� cial al país, 
Schulz también dialogará con los presi-
dentes del Senado, Mauricio Lizcano y 
de la Cámara, Miguel Pinto Hernández, 
informó la o� cina de prensa de la Unión 
Europea (UE) en un comunicado.

Igualmente tendrá entrevistas con 
los integrantes de las comisiones de 
paz del Congreso y asistirá a la plena-
ria de Senado en donde dará un saludo 
protocolario, agregó la información.

Mañana llegará a Colombia Martin Schulz. 
Foto: Agencias

Presidente de Eurocámara 
se entrevistará con Santos 

El presidente de la Eurocámara 
y Santos también abordarán temas 
como los desafíos que enfrentan Eu-
ropa y Colombia en el contexto inter-
nacional, el refuerzo de las relaciones 
bilaterales y el apoyo europeo a los 
diálogos de paz así como la importan-
cia de la comunidad internacional en 
el poscon� icto.

“Colombia puede contar con el Par-
lamento Europeo a su lado en el pro-
ceso de paz, que está entrando en su 
fase crítica y que va a servir como un 
ejemplo para la resolución de con� ic-
tos en otras partes del mundo”, dijo 
Schulz antes de viajar a Argentina y 
Colombia.

Apoyo a la paz
“El Parlamento Europeo ha segui-

do de cerca las negociaciones de paz 
en La Habana y ha discutido a profun-
didad la importancia de su éxito para 

Colombia, la región y el mundo en ge-
neral”, explicó la Embajadora de la UE 
en Colombia, Ana Paula Zacarias, en 
un comunicado de su despacho.

La funcionaria agregó que “de he-
cho, el apoyo del Parlamento Europeo 
a la paz de Colombia ha contado con el 
respaldo de todas las bancadas parla-
mentarias europeas”.
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ANÁLISIS // Investigaciones demuestran que los entrenadores desconocen si el encuentro sexual incide en sus pupilos

¿El sexo afectaría el rendimiento 
deportivo en Río 2016?

C
asi medio millón de preserva-
tivos, 350 mil preservativos 
masculinos y 100 mil feme-
ninos, distribuyó gratuita-

mente el Comité Olímpico Internacio-
nal (COI) a los atletas, entrenadores y 
otros miembros de las delegaciones en 
Río 2016, una cifra enorme que sugie-
re que en los recién culminados Jue-
gos Olímpicos, además del deporte, se 
practicó mucho sexo.

Ahora bien, ¿será un mito o una 
realidad de que las relaciones sexuales 
tienen un efecto negativo en los com-
petidores de alto rendimiento?

El articulista colombiano Esther 
Balac, en una reciente publicación en 
el diario El Tiempo de Bogotá, precisó 
que tal creencia se quedó sin piso con 
la sola decisión de los dirigentes de de-
jar a disposición de los deportistas de 
la villa olímpica los 450 mil condones. 
Y según sus cuentas rápidas, si en las 
justas participaron 11 mil 500 atletas, 
a cada deportista le correspondieron 
unas 45 “encamadas”. 

Si la cifra se proyecta a 20 días, da 
una media de dos “faenas” (noches de 
sexo) diarias por deportista. Para él, 
“nada del otro mundo”, si toma en una 
población de jóvenes físicamente so-
bresalientes, reunidos en el mismo es-
pacio y con el estímulo perverso de ser 
los protagonistas de un evento único, 
y para muchos de ellos irrepetible.

“Como esto es un deporte de fuerza, 
pongo la mente en blanco, pero tam-
bién voy pensando en algo de sexo, 
porque eso aumenta la capacidad de 
la testosterona”, dijo el pesista colom-
biano y medallista olímpico Óscar Al-
beiro Figueroa, al referirse a las claves 
de las que echó mano para lucirse en 
competencia.

La cama no es vinculante
Balac desestima la creencia de que 

cama y deporte no suman medallas, y 
lo respalda cientí� camente. Un estu-
dio de 1975, publicado en el Journal 
of the American College Health As-
sociation, concluyó que “los atletas 

Como más “historias” 
que “vivencias” cali� có 
el deportista argentino 
Javier Conte los casos 

de encuentros sexuales 
que inciden en el 

desepeño de atletas

Redacción � |

llegan dóciles, como gatitos, después 
de haber tenido relaciones sexuales la 
noche anterior a un juego”.

Aquello de erradicar la actividad 
infraumbilical de los estadios se re-
monta a la antigua Grecia, donde se 
creía que el prosaico semen venía del 
cerebro y que además era una especie 
de “sustancia divina”, razón por la 
cual regarla por ahí, sin ton, ni son, 
producía desequilibrios mentales y 
una debilidad tremenda en el cuerpo.

El articulista colombiano resalta 
que al mito “le ha faltado ciencia y le 
ha sobrado especulación”, pues hace 
unos años la investigación titulada 
“College coaches, attitudes toward pre-
game sex”, mostró que cuatro de cada 
10 entrenadores en EE. UU. no tenían 
ni la más remota idea si tener sexo la 

noche anterior afectaba el rendimien-
to de sus deportistas; solo el nueve por 
ciento dijo que lo disminuía.

Hablan los deportistas
Los comentarios sobre encuentros 

afectivos de atletas suelen circular 
en los Juegos, dice Javier Conte, que 
compitió en el equipo argentino de 
vela en tres Olimpiadas y fue meda-
lla de bronce en Sydney 2000. “Uno 
escucha historias, más que vivirlas”, 
señaló a BBC Mundo Conte, que fue a 
Río para seguir las competencias aun-
que ya no como atleta.

Calculó que de los 11 mil 500 de-
portistas que acudieron a Río, apenas 
ocho o diez irán a las � nales de sus 
pruebas y tres obtendrán medallas, lo 
que signi� có que la gran mayoría tuvo  

“tiempo libre” para disfrutar.
Yémi Apithy, un esgrimista de Be-

nín, habló explícitamente de lo que 
pensaba hacer después de terminar 
su competición en Río: “Voy a cono-
cer la playa de Copacabana, Lapa y a 
aprovechar los condones”, dijo el atle-
ta de 27 años al diario O Globo.

En la Villa Olímpica, cerca de 10 
mil atletas jóvenes y musculosos con-
vivían en un lugar apartado del bulli-
cio de la ciudad y de los focos de las 
competencias, con espacios para so-
cializar y decenas de máquinas insta-
ladas para distribuir preservativos.

“Hasta ahora no vi la máquina 
dispensadora, porque estamos muy 
concentradas. No sé, quizá cuando 
terminamos nuestros torneos algu-
nos atletas salen y se divierten”, dice 
Debby Stam-Pilon, una jugadora del 
equipo de voleibol femenino de Ho-
landa, a BBC Mundo.

Pero esta rubia de 32 años, alta y 
delgada, aclara que no sería una de las 
que busque acción: “Soy madre, estoy 
casada, así que estoy tranquila”.

Por su parte, el italiano Giovan-
ni Guidetti, que a los 43 años fue el 
entrenador del equipo olímpico de 
voleibol femenino en Río, añadió a la 
BBC Mundo: “No sé, tienes que ha-
blar con el doctor. Todos dicen que 
para el hombre (tener sexo) es muy 
malo y para la mujer muy bueno. To-
dos dicen eso, pero no sé”.

EL REPARTIDOR 

DE CONDONES

El trabajo de  Eric Do 
Nascimento consistía en 
recorrer todos los días la villa 
olímpica con una bolsa repleta 
de condones y otorgárselos a 
todos aquellos deportistas que 
lo necesitaran. El joven pasaba 
desapercibido, en medio de 
tantas estrellas del deporte, pero 
un periodista estadounidense lo 
fotogra� ó y subió a Twitter una 
publicación que estalló en las 
redes sociales.
El tuit de Rodger Sherman, 
reportero del sitio 
norteamericano SBNation, 
superó los 11 mil likes y los 9,3 
mil retuits. Usuarios replicaron 
la imagen y lo bautizaron como 
“el héroe sin capa”, ya que su 
trabajo tal vez no es el más 
deseado, pero no por eso deja de 
ser importante.

TIPS
El dolor de espalda es un malestar extendido 
y sencillo de prevenir con pilates o yoga.

Para ganar salud, además de mejorar la dieta, 
se debe aumentar la cantidad de ejercicios.

Dormir poco o mal aumenta el riesgo de enfermedades 
y disminuye la calidad de vida.� � �

Los deportistas mexicanos que acudieron a Río 2016 recibieron una dotación de repelente, gel 
antibacterial y condones por parte de autoridades sanitarias de su país. Foto: Agencias

Las jugadores de voleibol se robaron las miradas tanto del público como de otros deportistas por sus toni� cados cuerpos. Foto: AFP
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Muere Donald Henderson a los 87 años: 
el médico que erradicó la viruela

El epidemiólogo estado-
unidense Donald Henderson, 
quien dirigió los trabajos de 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) que permitieron 
erradicar la viruela, una enfer-
medad que dejó varios millones 
de muertos, falleció a los 87 
años a raíz de las complicacio-
nes resultantes de una fractura 
de cadera.

El doctor Henderson, a me-
nudo nombrado por sus inicia-
les "D. A." era "un gigante de 
la salud pública que (...) realizó 
durante 10 años unos esfuerzos 
coronados por el éxito de la OMS 

para erradicar la viruela (...), la 
única enfermedad humana que 
no había sido erradicada", desta-
có en un comunicado Michael J. 
Klag, el decano de la Facultad de 
Salud Pública de la universidad 
Johns Hopkins de Baltimore.

Donald Henderson, quien 
también fue decano de esa fa-
cultad entre 1977 y 1990, ingresó 
en los años 1950 a los Centros de 
Control y Prevención de Enfer-
medades (CDC) y luego dirigió 
la campaña de la OMS contra la 
viruela, que permitió la erradica-
ción de� nitiva de la enfermedad 
a � nes de los años 1970.

La viruela es una enfermedad 
infecciosa de origen viral, muy 

contagiosa y que puede llegar a 
ser mortal. Se caracterizaba por 
una erupción de manchas rojas 
que se convertían en vesículas y 
luego en pústulas.

Mortal
La viruela provocó centenares 

de millones de muertos y es res-
ponsable de la desaparición de 
poblaciones autóctonas enteras 
en América, África y Asia. El últi-
mo caso en EE. UU. se remonta a 
1949 y el último caso en el mundo 

se registró en Somalia en 1977.
Donald Henderson, quien 

contó su combate contra la vi-
ruela en un libro aparecido en 
2009, hizo evolucionar "posi-
tivamente al mundo", observó 
Tom Inglesby, director del Cen-
tro por la Seguridad Sanitaria 
de la Universidad de Pittsburgh, 
donde Henderson daba clases.

Tras dejar su trabajo en la 
OMS, D. A. Henderson fue ase-
sor de tres presidentes estado-
unidenses, George H. W. Bush, 
Bill Clinton y George W. Bush. 
Asesoró a este último sobre 
todo en asuntos de bioterroris-
mo tras los atentados del 11 de 
septiembre.

EFE |�

Donald Henderson ayudó a salvar millones de vida. Foto: Agencias

A menudo era llamado 
“D. A.”, por las inicia-

les de su nombre
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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

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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Saber que sabemos lo que sabemos y saber que no sabemos 
lo que no sabemos, ese es el verdadero conocimiento”

El traje blanco 
del presidente 
Maduro

Podrá ser una coincidencia, pero pocas veces existe inge-
nuidad en hechos como los que a continuación relataré. 
Según un estudio de Datanalisis para la empresa Torino, 

radicada en New York, con mucho interés de que se mantenga el 
ritmo de pagos de la deuda externa venezolana, a costa incluso 
del hambre y la ausencia de medicamentos que hoy esto impli-
ca, se “� ltra” la información, según la cual “...el presidente de la 
Asamblea Nacional, Henry Ramos, tiene una preferencia de 53 
%, por encima de Henri Falcón, quien posee 51,4 % de popula-
ridad, y de Leopoldo López y Henrique Capriles, quienes tienen 
48,9 % y 47,3 %, respectivamente”. (http://contrapunto.com/
noticia/datanalisis-popularidad-de-ramos-allup-supera-a-las-
de-falcon-lopez-y-capriles-94226/). 

Al mismo tiempo, en el marco de un acto protocolar que su-
giere trajes blancos para la ocasión, protocolo que fue seguido 
por la mayoría de los representantes que asistieron, pero insis-
to, no era de obligatorio cumplimiento, como lo demostraron el 
presidente Evo Morales y Rafael Correa, el presidente Maduro 
asistió a la juramentación del nuevo presidente de República 
Dominacana, trajeado de blanco. 

Sé, y me van a disculpar, que el país está para cosas más 
importantes que estar pendiente de cómo se viste el presiden-
te Maduro, o de quien aparece en las encuestas de primero, 
cuando la verdadera crisis es social, económica y política, pero 
fundamentalmente ética. Pero no deja de ser signi� cativo para 
entender nuestra realidad, el � jarnos cómo existen elementos 
simbólicos que se interconectan y signi� can cosas que hemos 
venido advirtiendo hace un tiempo atrás. 

Volver al pasado de la IV República, como consecuencia de 
los errores de la V, sería retroceder en todos los aspectos. Si el 
gobierno de Maduro hace un año nos hizo pensar que había-
mos retrocedido económicamente a los años previos a la vic-
toria del presidente Chávez, hoy políticamente podemos decir 
que hemos retrocedido a los días previos al sacudón de 1989, 
donde todavía el bipartidismo punto� jista acaparaba el control 
político en Venezuela. 

Sin pretender discriminar, que un adeco de las misma época 
de la IV República, esté protagonizando la escena política del 
país, debe indicarnos que Maduro lo está haciendo no sólo muy 
mal, sino peor que todos los anteriores, al menos que esto sea 
parte de un acuerdo de alternabilidad, y el presidente Maduro 
sea el jefe de campaña de Ramos Allup, tal como pareciera serlo 
cuando en cada cadena nacional no deja de mencionarlo por lo 
menos tres veces. 

Lo cierto hoy es que mientras el Gobierno acusa al chavismo 
crítico y la oposición de izquierda de traidores, él encabeza la 
entrega del 12 % del territorio nacional a trasnacionales del ex-
tractivismo, expulsadas por Chávez en su momento del territorio 
venezolano, y el día que un adeco asciende a la cúspide de popu-
laridad de la opinión pública, él, sin ningún disimulo, cumple el 
protocolo dominicano “sugerido” y se trajea de blanco, color, por 
cierto, que le sienta mejor que otros. La historia juzgará.

Nícmer Evans �
Sociólogo

Copérnico

Nos han adoctrinado hasta la necedad en que el capitalis-
mo es e� ciente. Ese discurso silencia que en España hay 
millones sin las viviendas que la banca les quitó y ahora 

mantiene e� cientemente vacías. El desempleo afecta a más de la 
mitad de la juventud española, que tiene que emigrar. A donde 
sea. En EUA, el país más rico del mundo según dicen, hay más 
de 40 millones en pobreza. El rico continente africano está en la 
miseria porque así conviene al e� ciente capital. Para no hablar 
de millones de refugiados africanos. La población negra de EUA 
gana medallas olímpicas -hablo de la que aún no ha sido asesi-
nada-. Docenas de atletas del África ganan medallas olímpicas 
para Europa.

Un paseo distraído por cualquier calle europea nos deja ver 
una creciente nube de indigentes.

Hasta George Bush sabe que las crisis del capitalismo se so-
lucionan con guerras. No lo digo yo, pregúntenle a él, que algo 
sabrá que lo dice con su cara de tabla. Basta ver los noticieros, 
incluso los mentirosos.

La culpa es de los pobres, claro, que «no saben cómo es la 
cosa». Dije necedad.

Esa idiotez incluye la famosa mano invisible, que a poco que 

se examina resulta una mano peluda. Esa mano causa que unas 
200 personas tengan tanto como los 3,5 millardos de la franja 
más pobre.

Los grandes farmacéuticas � nancian campañas de pánico 
para vender productos que no curan nada y más bien dañan 
mucho, aunque solo sea el bolsillo. ¿Cuántos millones de per-
sonas mató la gripe porcina? Ni una. Pero Donaldo Rumsfeld 
ganó millardos vendiendo el menjurje milagroso que nos iba 
salvar. Ya los medios capitalistas no hablan de gripes sino de 
zika, zika, zika. Vamos a morir todos. Al menos hasta la próxi-
ma peste. Nos han metido tanto en la necedad que ya ni nos 
acordamos de esas gripes. Ni de las abejas africanas, ni de las 
vacas locas (entre ellas La Vaca que Ríe…) El pánico es una 
mercancía.

En la planta baja de las clínicas privadas te venden chucherías 
que te producen enfermedades que te curan en los pisos superio-
res. Si pagas. Si no, te vuelves un desecho. E� ciencia.

En la génesis del capitalismo la Iglesia vendía indulgencias. 
La gente se arruinaba por comprarlas para ir al Cielo, que tam-
bién se volvió mercancía.

Buena época para leer, o releer, a Marx.

El 14 de febrero de 1936, el pueblo venezolano perdió el mie-
do en defensa de la democracia y los derechos humanos. 
Como ocurre siempre, la primera respuesta de los herede-

ros de una autocracia, fue la violencia de las armas masacrando 
al pueblo desarmado. Pero la manifestación no se suspendió sino 
que se fortaleció. En una Caracas de doscientos mil habitantes, 
uno de cada cuatro estaba presente. Era la más grande manifesta-
ción de la historia venezolana. Los caraqueños se jugaron el todo 
por el todo por la democracia. Nadie ha podido regresar al país 
a la situación anterior al 14 de febrero de 1936. Ni Pérez Jimé-
nez ni mucho menos H. Chávez y sus herederos. Y aconteció lo 
impensable: el pueblo protagonista fundamental de esos hechos 
fue escuchado por los herederos del gomecismo. Mira� ores no se 
cerró al clamor popular. Y en pocos días hubo respuestas serias a  
sus planteamientos. Estaba naciendo otra Venezuela, sin terror, 
ni represión, ni despotismo, ni anarquía. Ese día todo terminó en 
orden. Venezuela había aprendido a vivir en paz. Además, con el 
Programa de Febrero, respuesta al clamor popular, muy pocos 
días después por primera vez el país tuvo un verdadero Proyecto 
Nacional, compartido por todos. El 14 de febrero entonces, nació 
la democracia venezolana, en la calle, exigiendo respeto a los dere-
chos humanos en general. Ese día también se puso de mani� esto 

la forma preferida de expresar la soberanía y voluntad popular: la 
presencia en la calle que ningún régimen puede impedir. Ochenta 
años después, el 1 de septiembre de 2016, nuevamente sin miedo 
alguno, el pueblo saldrá a las calles de Caracas. Ahora vendrá de 
toda Venezuela. Todos esperamos que los herederos de H. Chávez 
no respondan con violencia como los de J. V. Gómez, a la mayor 
manifestación jamás vista en Venezuela. Ese día los venezolanos 
también se jugaran el todo por el todo en defensa de la democracia 
y la constitución. Ojalá la madurez de López Contreras sirva de 
ejemplo a quienes hoy desde Mira� ores se niegan a oír el clamor 
de un pueblo ya desesperado. Ojalá un Programa de Septiembre 
sustituya al fracasado “Plan de la Patria”, por un verdadero Pro-
yecto Nacional de consenso que saque al país de la mayor crisis de 
toda su historia. Y � nalmente, ojalá que la presencia del pueblo en 
las calles haga ver con claridad al Poder Constituido, que no puede 
seguir ignorando a la mayoría del pueblo venezolano, depositario 
del Poder Constituyente Originario, impidiéndole arbitrariamente 
su derecho a la revocación del mandato al Presidente de la Repú-
blica. El ejercicio de tal derecho abriría nuevos rumbos a un país 
en crisis humanitaria. El 1 de septiembre entonces, debe renacer la 
democracia venezolana al siglo XXI, en orden y en paz. Ojalá este 
régimen tenga como el gobierno de 1936 “calma y cordura”. 

Jorge Sánchez Meleán�
Economista y Analista

Del 14 de febrero  
al 1 de septiembre

Roberto Hernández Montoya�
Presidente del Celarg

El capitalismo 
no funciona
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Del Lector

La parada de los autobuses de Palo 
Negro, ubicada en el centro de la 
ciudad a la altura del centro comercial 
Cima, se ha convertido en una guarida 
de malandros. A diario atracan a 
mujeres y hombres mientras esperamos 
las unidades de transporte público. 
Exigimos patrullaje permanente en 
la zona.

En el municipio Mara los vecinos 
fuimos engañados. Nos hicieron sacar 
un poco de papeles para inscribirnos 
en el programa de los CLAP y nada 
que las bolsas de alimentos llegan a 
nuestras casas. También nos ofrecieron 
que podríamos adquirir los rubros en el 
Mercal de la zona, pero nada. Pedimos 
al Gobernador que investigue.

Mi tía de 102 años, Hilda Polanco 
murió en el Hospital Universitario 
de Maracaibo a las 5:00 de la tarde 
del jueves pasado y se negaron a 
entregarnos el cuerpo para veloriarlo. 
Supuestamente el jefe de seguridad, 
Pascualino Butero debía dar la 
orden para que la entregaran y no se 
encontraba en el centro de salud.

En la calle 3 del barrio Mi Esperanza el 
sistema de drenajes colapsó. Cada vez 
que llega el agua potable se desbordan 
las cloacas en la vialidad y dentro de  
las casas. El mal olor es insoportable 
y tememos que se generen 
enfermedades en la piel, el estómago y 
respiratorias en nuestro niños.

Leida Paz
Afectada

Mónica González
Vecina de Mara

Jenny Fernández
Sobrina de la difunta

Arly Cruz
Residente de Mi Esperanza

Benedicto Borrego
Conductor particular

Una IMAGEN
Dice Más

No es una fumigación. Es el mal 
estado en el que se encuentra 
gran parte de los vehículos en la 
ciudad. Los repuestos están muy 
caros y reparar el motor cuesta 
un ojo de la cara. Entre 200 y 
300 mil bolívares debe tener 
una persona para realizarse una 
reparación de este tipo a un 
carro. Esta es la triste realidad de 
nuestro país, y la contaminación 
es para los transeúntes y quienes 
andan en otras unidades.

Los vehículos, sin importar el año, se están deteriorando producto del alza en el precio de los repuestos. Foto: Eleanis Andrade

VOCES
En Las Redes

@archangelusvzla: Matraca todos 
los días frente al Tacón en Delicias, 
Polimaracaibo tengas papeles o no, 
o multado o matraqueado.

@jhormancruz1: #18Ago #Maracai-
bo - Consejos comunales trancan la 
C1 exigiendo mejoras en casas de la 
GMVV por estar deteriorándose.

@luisitooropeza: Sector Tierra 
Negra con constantes bajones de 
electricidad. Algún otro sector 
reporta?

@rafael478: PanchoArias2012 @
Gobierno_Zulia @hidrolagozulia C-3 
Frente a Centro 99 bote de aguas 
negras ayuda por favor.

@Leonil7: #ServicioPúblico Se 
necesita Mor� na en ampollas 
10mg, para paciente con Cáncer 
04169766295 #Maracaibo.

@verdeful: Hasta cuando siguen 
dañando el Lago con los derrames 
petroleros. Si a la Lay de Saneamien-
to del Lago de Maracaibo.

@Laiguana06: Ambulatorio 1ero de 
Mayo calle 70 Santa María a oscu-
ras, sin aires, sin servicios de salud, 
PanchoArias2012.

@romeroed2016: @AlcaldiaDeMc-
bo choferes de La Limpia no cum-
plen con el cobro de las tarifas del 
pasaje establecidas recientemente.

@yohan� oresm: #SERVICIOPU-
BLICO se necesita con carácter de 
urgencia el siguiente medicamento 
TEGRETOL 0424-6740079.

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

DESDE 
CALLEla

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

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

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

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

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548

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

AYUDA
Comunal

� El cementerio del Carmelo, ubicado en 
el municipio La Cañada de Urdaneta, es un 
verdadero desastre.
El monte tapa las tumbas y los familiares 
no encontramos a nuestros difuntos. Aquí 
el abandono es evidente por parte de las 
autoridades de la zona.
La profanación de las tumbas es un delito 
que se ha incrementado en los últimos 
meses, hasta el punto que más de 20 
difuntos están expuestos.
 Los vecinos del camposanto tememos un 

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos

VF 
a tu servicio

Para abrir una cuenta 
de ahorros en cualquier 
institución � nanciera, si 
es mayor de edad, debe 
llevar original y copia de 
la cédula, dos referencias 
personales, con copia de la 
cédula y número telefónico, 
referencias bancarias o 
comerciales. Los menores 
de edad deben estar 
acompañados de sus padres. 

brote de enfermedades, producto de esta 
situación.
Exigimos a la alcaldesa Nidia de Atencio 
que envíe las cuadrillas para realizar 
una mega jornada de saneamiento en el 

cementerio. Se trata de nuestros muertos 
y queremos que por lo menos descansen 
en paz en un lugar limpio y que sean 
respetados como debe ser. Vigilancia 
policial para el sacramental.
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ESTRENO // El terror se apoderará en septiembre de la pantalla de Fox 

El Exorcista se transforma 
en una serie de televisión

El proyecto de la 
cadena Fox se basa en 

la historia escrita en 
1971 por William Blatty, 

que inspiró la famosa 
película de terror con 

Linda Blair de 1973

Vanessa Chamorro � | 

L
a icónica película de horror 
de los setentas que dejó 
marcado al cine, ahora lle-
ga como serie de televisión. 

Debido al gran impacto que tuvo el 
� lme en el pasado, Fox ha decidido 
traer una nueva adaptación a la era 
moderna, sólo que esta vez en forma 
de una serie de televisión.

En la apuesta de Fox sobre la clá-
sica cinta de miedo aparecen Geena 
Davis (Thelma & Louise) quien in-
terpreta a Angela Rance, la madre 
de Charlotte, la joven poseída re-
creada por Brianne Howey (Scream 
Queens).

El rol del joven sacerdote que ayu-
da a la familia quedó en manos del 
mexicano, conocido por sus aparicio-
nes en la serie Rebelde y su extensión 

en el grupo pop juvenil RBD, y 
recientemente en la serie de 

Net� ix de los hermanos 

Wachowski, Sense8.
''Estoy muy pero muy contento de 

caracterizar a un mexicano... que no 
es simplemente el tipo con sombrero 
y bigote'', dijo Herrera a periodistas 
de la Asociación de Críticos de Tele-
visión, durante una conferencia que 
se efectúa dos veces por año.

Davis, que dedica gran parte de su 
tiempo a fomentar una mayor pre-
sencia femenina en cine y televisión, 
en particular en medios dirigidos a 
niños, dijo en broma que no ha teni-
do que ''fastidiar'' al equipo en nin-
gún aspecto.  

''La mitad de nuestra sala de 
guionistas son mujeres, eso es muy 
emocionante y por desgracia in-
usual. Además hay más personajes 
femeninos importantes que hombres 
en la trama. Tenemos dos directo-
ras femeninas de entre 10, y eso me 
emociona''.

La serie que se estrena el 23 de 
septiembre, girará en torno al Padre 
Tomás Ortega (Alfonso Herrera) y al 
Padre Marcus Lang (Ben Daniels), en 
una persecución al terrorí� co caso de 
una posesión demoníaca en una 
familia.

La película
The Exorcist se proyectó en las 

salas del mundo en 1973, bajo la 
dirección de William Friedkin y 
producción del propio Blatty, en 
cuya historia, Regan (Linda Blair), 
una niña, es poseída por el demo-
nio. 

El largometraje, considerado 
como uno de los más terrorí� cos 
de todos los tiempos, fue relanza-
do en 2000, logrando una recau-
dación global en taquilla superior 
a los 232 millones de dólares.

La crítica ama el miedo
En el sitio Rotten Tomatoes, la 

película original alcanza el 85% de 
aprobación, basado en 47 comenta-
rios; mientras que la versión rees-
trenada en 2000 alcanza el 88% de 
aprobación, sobre 81 comentarios.

En Metacritic su aprobación al-
canza el 82%, basado en 24 comen-
tarios.

El crítico de cine Roger Ebert 
del Chicago Sun Times cali� có a 
la película con cuatro estrellas (su 
máximo de puntuación) y expresó: 
"El exorcista es una de las mejores 
películas de su tipo jamás hechas, 
no sólo trasciende el género de 
terror, de horror y de lo sobrena-
tural, sino que los trasciende con 
esfuerzos serios y ambiciosos, en la 
misma dirección que Rosemary's 
Baby de Roman Polanski".

En 2004, el periódico The New 
York Times la incluyó dentro de 
las mil mejores películas de la his-
toria.

Cuatro años después, la pelícu-
la fue seleccionada por la revista 
Empire como una de las 500 pelí-
culas más grandes del cine jamás 
� lmadas.

Además de la película 
de 1973, la serie se 

inspira en casos de 
exorcismos reales que 
tienen lugar hoy día y 
que prometen causar 

verdaderos escalofríos 
entre los espectadores

Diseño y diagramación: Andrea Phillips

MUERE EL ESCRITOR MEXICANO 

IGNACIO PADILLA

HERIDOS EN CONCIERTO DE 

MEGADETH EN PARAGUAY

El escritor mexicano Ignacio Padilla murió a los 47 años en 
un accidente de trá� co, informó este sábado la Secretaría de 
Cultura de México.

La banda estadounidense debió suspender un 
concierto en Asunción luego que una avalancha 
de gente atropellara las barreras del escenario.
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Compañía Nacional de Danza 
se presenta en el Teatro Baralt

ARTE // La danza de la capital venezolana visita Maracaibo

19 intérpretes de 
Caracas se presentarán 

sobre las tablas 
zulianas. Aprovecharán 

la visita para dictar 
talleres gratuitos

La Fundación Compañía Nacional de Danza de Venezuela se fundó en el 2006. Foto: Cortesía 

El tema lo grabaron en Barcelona, España. Foto: Agencias

C
inco coreografías traídas 
desde Caracas podrán dis-
frutar los marabinos el 
próximo � n de semana, pues 

el sábado 27 y domingo 28 de agosto 
el Teatro Baralt recibe a la Fundación 
Compañía Nacional de Danza de Ve-
nezuela (FCND), quienes visitan la 
ciudad para mostrar parte de su re-
pertorio contemporáneo actual. Con 
una puesta en escena de una hora y 15 
minutos de duración, el elenco de bai-
larines contemporáneos desarrollará 
cinco piezas de destacados maestros 
de la danza.

Los 19 intérpretes presentarán el 
sábado 27 a las 7:00 p. m. El nom-
bre del padre y La Consagración de 
la primavera. Asimismo, el domingo 
28, a las 11 de la mañana, el programa 
contempla las puestas en escena titu-
ladas Arroz con mambo, Oraciones y 
Zoociedad. 

Según la reseña de la presentación 
de las obras, todas las coreografías 
están sustentadas en el trabajo de 
investigación corporal y la capacidad 
interpretativa de los bailarines, guia-
dos desde los salones de trabajo de 
la compañía, situada en la ciudad de 

C4 Trío comparte nuevo tema grabado 
con la colombiana Marta Gómez

En el marco de su gira a Europa 
2016, la agrupación venezolana C4 
Trío aprovechó su paso por la ciudad 
de Barcelona, España, para grabar un 
tema junto a la cantautora colombia-
na Marta Gómez: Ritualito. 

La agrupación, integrada por Héc-
tor Molina, Jorge Glem, Gustavo Már-
quez y Edward Ramírez compartió 
su nuevo tema a través de sus redes 
sociales (@C4trio) ayer, domingo, du-
rante el mediodía. 

Según la página o� cial del cuarteto 

Maracaibo

La tercera edición de Muestra 
Internacional de Cine Indígena de 
Venezuela MICIV se celebrará en 
Maracaibo del 29 de septiembre al 
1 de Octubre de 2016. La progra-
mación detallada la publicará la 
organización del evento a través de 
sus redes sociales: @micivo� cial 
en Twitter e Instagram.

Este festival nace con el objetivo 
de impulsar un espacio cinemato-
grá� co para promover quiénes son 
los hombres y mujeres indígenas, 
las comunidades, costumbres, cos-
movisión, maneras de vida, retos 
y entendimientos interculturales; 
intercambiar ideas y experiencias 
sobre realizaciones audiovisuales 
indígenas.

Cine

Román Chalbaud 
trabaja en nueva 
película

23 películas no le bastan a Ro-
mán Chalbaud, el merideño dra-
maturgo de 85 años que asegura 
“haber nacido para el o� cio del 
cine” a pesar de nunca haber cur-
sado estudios académicos para este 
o� cio. Casi 40 años han transcurri-
do desde el estreno de El pez que 
fuma, su película más representa-
tiva, pero el cineasta no se limita 
por su trayectoria o por su edad. 
En una entrevista del diario vene-
zolano Últimas Noticias realizada 
en agosto, el director a� rmó que se 
encuentra trabajando en los deta-
lles � nales de su � lme número 24: 
La planta insolente, largometraje 
que narrará la historia del expresi-
dente de Venezuela Cipriano Cas-
tro. Planea culminar la cinta para 
� nales de este año.

Además, el veterano cineasta 
agregó que se encuentra trabajan-
do en una serie de ocho capítulos 
para televisión titulada En clave de 
fuga, la cual relatará un escape del 
Cuartel San Carlos, ubicado en Ca-
racas, durante los años 70.

Redacción Vivir |�
redaccion@version� nal.com.ve

Joanna Perdomo |�

Joanna Perdomo |�
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venezolano, todo el tema fue grabado 
“muy informal y espontáneamente” 
con la producción y la invaluable cola-
boración del músico venezolano Juan 
Rodríguez Berbín. Marta Gómez fue 
la invitada especial en uno de los con-
ciertos de C4 Trío en Barcelona.

Ritualitos es una composición de 
Marta Gómez adaptada y arreglada (en 
ritmo de danza zuliana), por el grupo. 
El tema está disponible gratuitamente 
para su descarga desde la página web 
o� cial de la agrupación, ganadora del 
premio Grammy Latino en 2014 por 
su álbum De Repente, grabado con 
Rafael “El Pollo” Brito. 

El festival se realizará desde el 29 de 
septiembre. Foto: Agencias

Caracas, Teatro del Oeste. La entrada 
para cada espectáculo tendrán un cos-
to de 800 Bs. y podrá adquirirse en las 
taquillas del Teatro Baralt el mismo 
día del evento.

Formación para la ciudad
La presencia de la Fundación Com-

pañía Nacional de Danza en la ciudad 
de Maracaibo brindará además la 
oportunidad de compartir el viernes 
26, en la sede de la escuela Azudan-
za, parte de su trabajo dancístico; de 
igual manera se dictará el sábado 27 
de agosto, a las 10 de la mañana, en la 
Sala Alta del Teatro Baralt una Clase 
Magistral a cargo de las docentes de 
la FCDN, Francisca Becerra y Emérita 

García. La entrada para esta actividad 
es gratuita.

La compañía
La FCND es un ente adscrito al Mi-

nisterio del Poder Popular para la Cul-
tura de Venezuela.  Desde su creación, 
el 10 de mayo de 2006, surge como un 
espacio para el arte en movimiento y 
para el desarrollo de sus intérpretes 
desde la danza contemporánea y la 
tradicional. Los elencos están con-
formados por 50 bailarines quienes 
han dado muestra de su versatilidad 
dentro y fuera del país, en giras inter-
nacionales para Rusia, China, Brasil, 
Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, 
Ecuador y  Bolivia.

Cine indígena 
celebra 
tercer festival

La compañía de danza 
presentará cinco 
coreografías durante su 
estadía en Maracaibo: 
El nombre del padre y 
La consagración de la 
primavera, ambas de 
Caludia Capriles; Oraciones, 
de Gabriela Henríquez; 
Zoociedad, de Julie Barnsley 
y Arroz con mambo, de 
Inés Rojas. La música que 
acompaña las piezas abarca 
desde Simón Díaz hasta 
música clásica.

Cinco coreografías
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Lou Pearlman, creador de  
las bandas Backstreet Boys 
y ‘N Sync, murió en prisión 
de Estados Unidos. Cumplía 
una condena de 25 años por 
fraude.

El fundador de la revista 
Playboy, Hugh Hefner, 
vendió su célebre mansión 
de Los Ángeles (EE. UU.) por 
100 millones de dólares a su 
vecino Daren Metropoulos.

Para el año 2017 es posible 
que esté en los cines la 
película El Silbón: orígenes 
dirigida y escrita por 
el venezolano Gisberg 
Bermúdez.

En honor a  su papel en 
Hands of stone, el actor 
venezolano Édgar Ramírez 
fue ”simpsonizado” por los 
ilustradores de la cuenta de 
Instagram @Simpsonized. 

Vin Diesel con� rma en 
su cuenta de Facebook la 
aparación de los Guardianes 
de la Galaxia en la próxima 
película de Los Vengadores, 
a estrenarse en 2018.

Corto premiado en 
Cannes llega al país

CINE // La producción de Michael Labarca se estrena en el Zulia

El estreno nacional 
del cortometraje 

venezolano triunfador 
en la edición 2016 del 

Festival de cine de 
Cannes se celebrará en 

Maracaibo

La historia transcurre en una noche en que se va la electricidad. Foto: Agencias

Más de seis agrupaciones de danza se pre-
sentaron. Foto: Cortesía Lía Bermúdez

E
l martes, 30 de agosto, Ma-
racaibo podrá disfrutar del 
gran estreno del � lme que 
encantó al jurado del Festi-

val Internacional de Cine de Cannes: 
La culpa, probablemente, de Michael 
Labarca. Así lo anunció el Centro Na-
cional Autónomo de Cinematografía y 
el Centro de Artes Lía Bermúdez (Ca-
mlb) a través de sus redes sociales.

El estreno se realizará este martes 
a las 7:00 p. m. en la Sala de Artes 
Escénicas del Camlb y contará con la 
presencia de su director, productor y 
guionista Michael Labarca. La entrada 
será gratuita y para todo público.

Desde su estreno en el Festival 
Internacional de Cine de Cannes, el 
corto de Labarca se ha paseado por 
diferentes festivales a nivel mundial: 
el 27º Festival Internacional de Cur-
tas Metragens de São Paulo, Festival 
Internacional de Cine de Quito, en 
Ecuador o Molise Cinema Film Festi-
val en Italia.

Premiado en Francia
La culpa, probablemente hizo 

historia al llevarse un galardón en la 
categoría Cinéfondation del prestigio-

Danza de todos los géneros 
se bailaron en el Camlb

Entre danza contemporánea, bailes 
folclóricos, � amencos, hip hop, me-
rengue y un homenaje al tío Simón se 
compuso el repertorio de las escuelas 
de danza que se presentaron ayer en el 
escenario del Centro de Artes de Ma-
racaibo Lía Bermúdez (Camlb).

Danzarte, Indidanza, La Shekina, 
Danzas Dulio Angarita, Danzas Lo-
reidy, Fabiola Danzas, Amanecer y  
Orgullo Zuliano, fueron las encarga-
das de amenizar el espectáculo titula-
do “Bailando en Vacaciones”.

Sencillo

Literatura

Broken Cities es el nombre del 
nuevo sencillo que estrenó la ban-
da venezolana Viniloversus, ac-
tualmente radicada en Miami. El 
tema formará parte de su cuarto 
disco de estudio que será grabado 
totalmente en inglés. 

En este tema, la banda apues-
ta nuevamente al rock alternativo 
que le caracteriza, esta vez con un 
sonido mucho más melódico y sutil 
que mostraron en su primer senci-
llo titulado Only Hungy For You, 
que fue recibido positivamente por 
sus fans a pesar del asombro por el 
cambio de idioma. El nuevo álbum 
de la banda aun no tiene fecha pero 
se compondrá de solo piezas en in-
glés.

La escritora británica J. K. 
Rowling con� rmó el lanzamiento 
de tres nuevos libros relacionados 
con el universo de Harry Potter. 
Las historias de este trío de pu-
blicaciones no involucran al joven 
mago, sino que profundizará sobre 
el mundo mágico creado por la 
autora. La trilogía se lanza con el 
nombre de Pottermore presenta y 
se divide en tres títulos. 

Los nuevos libros se publicarán 
o� cialmente el 6 de septiembre de 
este año y estarán disponibles au-
tomáticamente en nueve idiomas 
diferentes, español incluido. 
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Los asistentes disfrutaron de di-
versos géneros con más de seis agru-
paciones que imparten clases en la 
región y derrocharon en escena lo 
aprendido, contagiando al ritmo de 
sus coreografías las alegres melodías 
que ejecutaron.

La programación vacacional del 
centro cultural continúa esta semana: 
el próximo martes 23 regresa “Teatro 
en Vacaciones” con la presentación 
gratuita de Títeres y Cuenta Cuentos 
“La Hormiguita”, con la obra Regá-
lame un abrazo en las salas de artes 
escénicas a las 10:00 a. m. Ese mismo 
día a las 2:00 p. m. proyectarán en 

pantalla grande el � lme El Libro de la 
selva. La entrada tendrá un costo de 
400 Bs.

La banda estrenó el sencillo junto a un 
videoclip. Foto: Agencias

Los libros describirán el mundo mágico 
de Hogwarts. Foto: Agencias

películas de estudiantes 
de cine conformaron la 
selección � nal para los 

premios  Cinéfondation 
de este 2016

18

so Festival Internacional de Cine de 
Cannes, en su edición número 69, ce-
lebrada en mayo de este año. El � lme 
obtuvo tercer lugar en la competencia 
que premia a las nuevas generaciones 
de cineastas.

El cortometraje, realizado como 
trabajo � nal de grado en la Escuela de 
Medios Audiovisuales de la Universi-
dad de los Andes (ULA), compartió 
el tercer lugar con el � lme Nyalintás 

Nesze, dirigido por Nadja Andrasev, 
de la Universidad de Arte y Diseño, 
Moholy-Nagy de Hungría.

“El día que recibí la noticia de la 
selección de La culpa, probablemen-
te, en Cannes, sentí una gran euforia. 
Es halagador que gente que ha visto 
miles de trabajos se conecte con tu 
propuesta, es algo que te legitima no 
sólo ante los otros, sino ante tus pro-
pios fantasmas y miedos”, narró el 
realizador venezolano para el diario 
El Universal.

Trama
La película cuenta la historia que 

transcurre una noche en una ciudad  
cuando cortan la electricidad. Una 
madre soltera recibe la visita de Cán-
dido, su última pareja y su más re-
ciente fracaso en la búsqueda de una 
� gura paterna para su pequeña hija. 
Él vuelve porque quiere protegerlas 
en la oscuridad, probablemente.

Viniloversus 
le apuesta a la 
música en inglés

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

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
Santa María Reina

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

VIRGO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. En Argentina, Bolivia, Paraguay y Uru-
guay, judía verde. Al revés, raza, casta. 
2. Al revés, vuelve a leer algo. Fuerte, 
recio y duro. 3. Lo dice la gallina clueca. 
Entrada o principio de un escrito o de 
una oración. 4. Interjección con que se 
denota extrañeza, enfado o reprensión. 
Que tributa a las imágenes un culto su-
persticioso. 5. Repetido, canto lúgubre 
de los entierros. Dos vocales. Al revés, 
pañuelo grande que, anudado a la cin-
tura o bajo los brazos, usan las mujeres, 
generalmente sobre el bañador, para 
cubrir su cuerpo. 6. Roentgen. Labre. 
Romano. Nombre de mujer. 7. País His-
panoamericano. El mismo romano del 
anterior. Los dos romanos anteriores 
suman este. 8. Nota musical. Persona 
ridícula y despreciable. Cobalto. 9. Im-
pedir, estorbar, hacer contradicción y 
repugnancia. Hongo de pequeño tama-
ño que vive parásito sobre las hojas de 
la vid y produce en esta planta una grave 
enfermedad. 10. Escucharlas. En Colom-
bia, República Dominicana y Venezuela, 
rodillo de imprenta. 11. Que dura un año. 
En plural, ventanilla trasera de los au-
tomóviles. 12. En plural, composición o 
mezcla de varias sustancias comestibles 
desleídas, que se hace para aderezar o 
condimentar la comida. Soldado de ca-
ballería vestido a la húngara.

�HORIZONTALES
A. Aparato con que escriben los ciegos. 
Moneda romana. B. Prefijo, sol. Entre 
jugadores, juego de poca entidad. C. 
Al revés, parte final, por lo común vis-
tosamente adornada, del caño o canal 
por donde se vierte el agua de los teja-
dos o de las fuentes. Al revés, nombre 
de varón. D. Unión Europea. Mezcla de 
gases que respiramos. Preposición. E. 
Conjunto de cerdas que tienen algunos 
animales en la parte superior del cuello. 
Ajusta la ropa a la cintura. F. Las tres pri-
meras forman Hermano. Vulgarmente, 
gran cantidad de algo. Azufre. G. Al 
revés, columna de sección cuadrangu-
lar. Siglas comerciales. H. Conjunción 
distributiva. Nuevo. Interjección para 
denotar desilusión o desdén. I. Pago. 
En Hispanoamérica, pimiento. Al revés, 
uno. J. En plural, minoría selecta. En 
plural, cuero que contiene líquidos. K. 
Que reproduce lo que se ha dicho o se 
ha escrito. Novena letra del alfabeto gr-
iego. L. Conturbar, sobresaltar. En Cuba, 
preparar café. M. Repetido, para arrullar 
a los niños. Que impide el paso de la luz. 
Pronombre personal.

Aguamiel
Bíter
Brandy
Calvados
Coñac
Gaseosa
Ginebra
Granizado
Horchata
Jerez
Limonada
Mescal
Naranjada
Ron
Sidra
Soda
Tequila
Tónica
Vodka
Whisky

Será un día muy liberador, te 
darán una noticia esperadísima, 
algo que marcará un antes y un 
después en tu vida. Todo saldrá 
bien y los cambios serán aún más 
positivos de lo que podías haber 
imaginado. Es importante, eso sí, 
que evites ser orgulloso.

No hagas caso a las advertencias 
de un amigo que es más temeroso 
que tú en un aspecto relacionado 
con tu propia vida. No hay de 
qué asustarse, lo que quieres 
hacer entra dentro de lo normal. 
Atreverse es la consecuencia 
lógica para que puedas seguir 
creciendo.

Te sentirás comprendido por los 
tuyos por algo que te preocupa 
y ese apoyo, que será casi 
incondicional, te dará la fuerza 
su� ciente para seguir adelante. 
Presta atención a lo que tiene que 
decirte uno de tus padres; habrá 
algo que podría ser de mucha 
importancia.

El sol llega hoy 
a tu signo, lo 

que intensi� ca tus 
encantos y tus ganas de 

saborear todo lo que sucede a 
tu alrededor. Estarás muy pletórico 

e incluso los inconvenientes de 
la vida te parecerán algo muy 
llevadero, y ese optimismo te 

bene� cia mentalmente.

Nuevas oportunidades se abrirán en 
el terreno amoroso, pero primero 
tendrás que experimentar algunas 
decepciones que no harán sino 
que crezcas como ser humano. A la 
hora de elegir la persona con la que 
compartir tu vida, necesitas escuchar 
tu propia sabiduría.

Varias casualidades te impulsarán 
en una dirección insólita. 
Disfrutarás mucho con un nuevo 
viaje en el que podrías conocer 
a una persona especial. Déjate 
llevar por tus sensaciones, evita 
racionalizarlo todo. Es hora de que 
empieces a vivir de verdad.

Meterás la pata de la forma 
más tonta y pasarás un poco de 
vergüenza ante alguien a quien, en 
el fondo, admiras. Tu oportunidad 
está en descubrirte a ti mismo 
observando tus propias reacciones 
infantiles. Dale importancia solo a 
lo que tengas que dársela.

Será un día loco que disfrutarás 
con amigos, juerga, diversión y 
excitantes experiencias. Lo pasarás 
muy bien y reirás mucho sobre todo 
con un conocido que te mostrará una 
cara que no había mostrado hasta 
entonces. Será uno de los mejores 
días del verano.

Dudarás de la veracidad de las 
palabras de alguien cercano a quien, 
en el fondo, aprecias bastante. 
Descon� ar de los seres queridos 
no es bueno y, en este caso, sería 
perjudicial para ti. Atiende al 
recado sutil pero evidente de la 
conversación que tengas hoy.

Revisa tus cuentas corrientes y 
tus ahorros; pronto necesitarás 
hacer una inversión que requerirá 
valentía y una cantidad de dinero 
nada desdeñable. Si te faltara algo, 
podrías pedirlo a un buen amigo 
que te lo dará encantado. Se trata 
de alguien a quien conoces desde 
la infancia.

No tengas miedo de lo que pueda 
suceder en unos meses en relación 
a un asunto que colea desde el 
pasado; todo se resolverá. Ahora 
sólo puedes con� ar en la vida, en 
que las cosas van a encajar como 
mereces, en que nada está mal. 
Descúbrete.

Sí que puedes continuar por un 
sendero que empezaste hace algún 
tiempo y que no está dando los 
frutos esperados. La paciencia y la 
perseverancia harán de ti una mejor 
persona. No hay que esconderse de 
nada, sólo seguir nadando para que 
puedas llegar al lugar adecuado.
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En Colorado, Estados Unidos, es legal la marihuana medicinal desde 2000; de manera recreati-
va desde 2014 y ahora es permitida para las mascotas. Foto: Agencias

Cada vez más mascotas son tratadas 
con marihuana en Colorado

El número de gatos, perros y otros 
animales de compañía que son trata-
dos con marihuana medicinal sigue 
creciendo en Colorado, al igual que la 
cantidad de mascotas que se intoxican 
con cannabis, generalmente por inges-
tión de alimentos que contienen esa 
hierba, según señalan los especialistas.

“Desde que la marihuana se legalizó 
en Colorado, los veterinarios han no-
tado un incremento en el número de 
animales que necesitan tratamiento por 
ingestión accidental de marihuana”, dijo 
Lauren Gladu, portavoz de la Asociación 
de Médicos Veterinarios de Colorado 
(CVMA, en inglés).

�EFE |

“Ahora que la marihuana se ofrece 
en forma comestible, los perros tienen 
más posibilidades de quedar expues-
tos. Las galletas de chocolate con ma-
rihuana son especialmente peligrosas, 
porque el chocolate también es tóxico 
para los perros”, agregó.

En Colorado, la marihuana medici-
nal es legal desde 2000 y la marihua-
na recreativa desde enero de 2014.

Los veterinarios no están autoriza-

dos a recetar marihuana, pero eso no 
impide que organizaciones como la 
Cámara de Comercio de Cannabis, en 
Colorado, promuevan la venta de pro-
ductos para mascotas en los dispensa-
rios de marihuana en este estado.

De hecho, la tendencia ya está tan 
establecida que desde junio de 2015 
existen algunas “boutiques” especiali-
zadas en tratamiento de mascotas con 
marihuana medicinal.

En la actualidad más de tres de 
cada cuatro (77 %) de los dueños de 
perros en Colorado y en otras locali-
dades de Estados Unidos administren 
marihuana medicinal a sus mascotas, 
según un reporte cientí� co publicado 
este año por el Colegio de Medicina 
Veterinaria de la Universidad Estatal 

de Colorado, en Fort Collins.
Otro estudio, este realizado en 2012 

por Stacy Meola, del departamento de 
emergencias del Hospital Veterinario en 
Wheat Ridge, en Denver, encontró una 
correlación entre la apertura de dispen-

sarios de marihuana médica en Colora-
do y el aumento en los casos de perros y 
mascotas intoxicados por cannabis. 

Según Meola, en Colorado. En total, 
125 perros se intoxicaron entre 2005 y 
2010, aunque sólo dos murieron.

Las leyes de Colorado dicen 
que la marihuana se alma-

cene “de manera segura 
para impedir el acceso de 

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

A-00014251

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

A-00014223

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

A-00014226

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

A-00014217

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

A-00014266

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

A-00014252

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

A-00014253

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

A-00014290

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

A-00014306

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

A-00014225

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

A-00014241

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

A-00014233

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

A-00014305

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

A-00014221

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

A-00014220

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

A-00014264

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

A-00014228

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

A-00014259

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

A-00014240

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

A-00014222

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

A-00014229

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

A-00014261

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

A-00014235

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

A-00014243

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

A-00014265

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

A-00014258

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

A-00014234

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

A-00014270

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

A-00014269

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

A-00014260

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

A-00014267

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

A-00014276

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

A-00014248

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

A-00014227

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

A-00014244

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

A-00014277

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

A-00014245

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

A-00014230

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

A-00014237

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

A-00014291

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

A-00014246

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

A-00014256

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

A-00014218

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

A-00014238

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

A-00014224

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

A-00014219

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

A-00014231

EL ROSAL VENDE GRAN
OPORTUNIDAD 40.000.000

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

A-00014333

EL ROSAL VENDE GRAN
OPORTUNIDAD 40.000.000

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

A-00014334

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

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

GANA INGRESOS DE INMEDIATO, TIEMPO PAR-
CIAL O COMPLETO COMPAÑÍA DE ALIMENTOS
EN EXPANSIÓN. ENVÍA LA PALABRA INGRESOS
AL 0414-6257495

A-00014343

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-00012900
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A-00012969

A-00014325

A-00012954

A-00014327

A-00012960

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-00012951

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-00012952

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-00012966

A-00012964

A-00014328

A-00012950

A-00014331

A-00012947

A-00014324

A-00012948

A-00014326

A-00012962

A-00014329

A-00012949

A-00014332

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

A-00014336

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

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

A-00014080

A-00014196

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

A-00014304

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

A-00014335
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Esta es la nave de la misión Osiris-Rex, que será lanzada en septiembre. Foto: Agencias

De un vaso de plástico a un asteroide:
 la nueva misión de la NASA

El invento de un aparato 
capaz de revelar el origen de 
la vida en nuestro Sistema 
Solar comenzó con un simple 
vasito de plástico desechable.

El mes próximo, un aparato 
inspirado en un vaso descarta-
ble viajará al espacio a bordo 
de la primera misión robótica 
de Estados Unidos rumbo a un 
asteroide con el objetivo de re-
coger polvo estelar de miles de 
millones de años.

Esta misión de la NASA se 

�AFP |

Robótica

llama Osiris-Rex y supone un 
costo de $ 800 millones. La 
nave espacial no tripulada via-
jará con destino a un asteroide 
cercano a la Tierra llamado 
Bennu, para recolectar polvo 
espacial que podría revelar 
cómo material necesario para 
crear vida -como carbón y hie-
lo- llegaron a nuestro planeta.

“Estamos en busca de mues-
tras que daten del nacimiento 
de nuestro sistema solar”, dijo 
Dante Lauretta, el principal 
investigador de OSIRIS-REx 
junto con la Universidad de 

Arizona, en Tucson. La nave, 
que pesa 2.087 kilos y tiene el 
tamaño de un vehículo SUV, 

será lanzada el 8 de septiembre 
abordo de un cohete Atlas V 
desde Cabo Cañaveral, Florida.
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REDES // La tecnología WiFi se quedará en el pasado

LiFi: la esperanza para 
los países sin Internet

El futuro reemplazo del WiFi envía información 
a través de la luz. Esta tecnología podría llevar 
Internet a países con escaso acceso a la red de 

 redes

Agencias � |

S
i Tomas Edison levantara la 
cabeza quizá se sorprendería 
de que su invento más recono-
cible, la bombilla, sirviera años 

después no solo para iluminar física-
mente a la humanidad, sino también 
intelectualmente al llevarles el acceso a 
Internet. Eso es al menos lo que prome-
te LiFi, una nueva tecnología que busca 
ofrecer conexión a Internet de banda 
ancha a través de la luz eléctrica.

Fue en 2011 cuando se escuchó ha-
blar por primera vez de LiFI de boca del 
que se considera su inventor, un cate-
drático llamado Harald Haas, profesor 
en la Universidad de Edimburgo. En al-
gunos de los laboratorios académicos en 
los que se está trabajando en el desarro-
llo de LiFi se asegura que se han llegado 
a superar los 28 gigabytes por segundo 
de velocidad. Es decir, se podrían des-
cargar hasta cinco películas de alta de� -
nición en menos de un segundo.

Esto ha conllevado que muchos 
titulares aseguran que LiFi es hasta 
100 veces más rápido que las actuales 
conexiones WiFi. El interés por desa-
rrollar este nuevo sistema de comu-
nicación inalámbrica estriba en que 
aporta muchas bondades frente a las 
tradicionales redes WiFi.

Visible Light Communications 
(VLC), nombre con el que también 
se conoce a LiFi, solo necesita de una 
fuente de luz (como bombillas LED) 
en lugar de una frecuencia de radio, 
una conexión de red y un detector 
para funcionar, por lo que casi cual-
quier bombilla podría servir como 
punto de conexión. Los promotores 
de esta tecnología de� enden que el 
espectro de luz es más abundante que 
el de radio, que no requiere licencia y 
que su uso es gratuito.

Pros y contras
Por un lado, con LiFi se tendrían 

menos interferencias, dado que pode-
mos utilizar cualquier bombilla para 
propagar la conexión. Algo que además 
hace que no se necesite regular las fre-
cuencias de ancho de banda para poder 
utilizarlas como canales de transmisión 
de los datos a través de Internet.

Asimismo, se considera que tiene 
mucha más seguridad que las tradicio-
nales conexiones inalámbricas, puesto 
que la luz no puede atravesar las pa-
redes, lo que haría imposible que de 
una habitación cerrada se escapara la 
información y que otros la pudieran 
interceptar. Sin embargo, esto a su vez 
es un problema de intercomunicación 
entre los diferentes puntos de acceso 

(o bombillas). 
Otro aspecto importante es que este 

sistema de comunicación inalámbrica 
es incompatible con la luz natural del 
sol, lo que podría originar ciertos pro-
blemas en determinadas situaciones. 
Además, puesto que la luz es un bien 
ampliamente disponible, apenas se 
necesita una alta inversión en infraes-
tructura para poder llevar la conexión 
a Internet a cualquier parte.

Internet para todos
Muchos son los que tienen como 

reto llevar Internet a toda la población 
de la Tierra. Norteamérica es la re-
gión del mundo que tiene una mayor 
proporción de acceso a internet, con 
casi un 88 %. En el otro extremo de la 
balanza se sitúa África, donde la cifra 
no llega ni a uno de cada tres personas 
que poseen acceso a Internet.

El desarrollo de estas nuevas tec-
nologías inalámbricas podría facilitar 
la propagación de Internet y que todo 
el mundo pudiera acceder a la red 
de redes, puesto que no es necesario 
invertir en grandes infraestructuras 
sino que bastaría con poder utilizar 

las bombillas para poder entrar a la 
red de redes.

Incluso en las zonas con más de-
sarrollo de acceso a Internet, como 
Norteamérica o Europa, el desarrollo 
de LiFi permitiría que hubiese 260,70 
millones de usuarios nuevos, siempre 
y cuando estos pudiesen permitirse 
los costes que conlleva LiFi. 

Aunque las bondades y las posibili-
dades de LiFi son muy amplias, uno de 
los mayores retos a los que se enfrenta 
es el desarrollo comercial que en estos 
momentos tiene. Frente a una amplia 
gama de dispositivos WiFi que se en-
cuentran en el mercado, lo cierto es 
que no hay todavía ningún producto 
LiFi comercialmente dis-
ponible. Cuando es-
tén los primeros 
es posible que 
sean todavía 
un poco ca-
ros. 

Que todo 
el mundo pueda 

tener esta conexión es importante, 
tanto desde el punto de vista económi-
co como social. Según el Fondo Eco-
nómico Mundial, mientras que casi el 
100 % de la población tiene un móvil, 
sigue habiendo mucha gente que, aun 
teniendo la posibilidad de acceder a 
Internetsigue sin poder conectarse.

Frente a todas estas iniciativas 
promovidas por empresas privadas, 
la opción de LiFi se antoja más se-

gura y probable: ninguna empresa 
particular está detrás de su pro-

moción y apenas es necesaria 
una mínima inversión para 

lograr el sueño de que todas 
las personas puedan acce-

der a Internet.

Cientí� cos desarrollan un robot para salvar 
vidas humanas.

Uber usará vehículos autodirigidos 
en Pittsburgh, EE. UU.

Pokémon Go ha superado cinco rércords 
Guiness desde su lanzamiento.

En 2016, más de la mitad de la 
población mundial sigue sin 

poder conectarse a Internet; 
en total cuatro mil 200 

millones de personas
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SHINZO ABE LE DA 

LA BIENVENIDA A TOKIO

Shinzo Abe, primer ministro japonés, hizo una es-
pectacular entrada disfrazado de Mario Bros para 
dar la bienvenida a la olimpiada de Tokio 2020.

CARLOS CARRASCO RETA A OAKLAND

Con la misión de buscar su novena victoria, Carlos Carrasco enfren-
tará hoy, a las 10:05 de la noche, a los Atléticos de Oakland. Ante 
los californianos tiene efectividad de 2.25 en tres enfrenamientos 
previos, donde ha conocido la victoria en una sola ocasión.

RÍO // Venezuela cierra los Juegos Olímpicos con la misión de completar varias asignaturas en Tokio 2020  

CON EL DEBER 
CUMPLIDO

La delegación venezolana se trae de Río tres 
medallas, nueve diplomas olímpicos y la sensación 

de que se pudo mejorar la cosecha de presea 

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

L
a cosecha venezolana en Río 
2016 pasará a la historia 
como una de las más produc-
tivas para el país. Al menos 

cualitativamente.
Venezuela participó en Río con 87 

atletas, entre ellos los 12 que confor-
maban el equipo de baloncesto, 15 de 
atletismo, nueve de lucha y ocho de 
boxeo, las delegaciones con más re-
presentantes. De todos los deportis-
tas, solo tres obtuvieron medallas, seis 
se trajeron diplomas y los equipos de 
esgrima (espada) y ciclismo de pista 
(velocidad) obtuvieron otros dos.

La gimnasta Jessica López se hizo 
con dos reconocimientos en gimnasia, 
el primero por meterse entre las ocho 
mejores en las barras asimétricas y el 
otro por pasar a la � nal del all around. 
Le siguieron el diploma de Gabriel 
Maestre en boxeo y el de Yaniuska Es-
pinoza en pesas.

Édgar Contreras en taekwondo, 
Betzabeth Argüello y Pedro Ceballos, 
en lucha, coquetearon con el bronce 
en los repechajes de sus disciplinas, 
pero ellos no se contaron para la dis-
puta por alguna presea.

De hecho, Eduardo Álvarez, pre-
sidente del Comité Olímpico Vene-
zolano, vaticinó cinco galardones en 
las disciplinas de atletismo (Yulimar 
Rojas), ciclismo (Stefany Hernández), 
esgrima (Rubén Limardo y equipo de 
espada) y boxeo (Gabriel Maestre). De 
estas solo se cumplieron dos, las de las 
campeonas mundiales, mientras que 
el deporte noble terminó aportando 
una medalla de bronce a través de los 
puños del debutante Yoel Finol.

“Es una delegación compacta, con 
mucha preparación que nos va a dar 
muchas satisfacciones en estos jue-
gos”, dijo el mandamás del COV antes 
de iniciar los Juegos Olímpicos. Ade-
más, el mismo Álvarez calculó que la 
delegación se traería 11 diplomas.

¿Mejor que la del 84?
En los Juegos Olímpicos de Los 

Ángeles 1984 Venezuela también ganó 
tres preseas, aunque todas fueron de 
bronce. Dos llegaron por el boxeo 
(Marcelino Bolívar y Omar Catarí) 
y una en la natación (Rafael Vidal). 
Ahora, en el 2016, la “calidad” de las 
medallas mejoró gracias a la plata de 
Yulimar Rojas, aunque en la de Los 
Ángeles participaron 26 atletas, un 18 
por ciento de la delegación que asistió 
a Río.

Pero el problema va más allá de los 
atletas. Muchos de ellos no tuvieron la 
preparación necesaria para afrontar 
los retos que encararían al codearse 
con los mejores del mundo y campeo-
nes olímpicos. Los muchachos de ci-
clismo de ruta entrenaron en la Colo-
nia Tovar mientras otros participaban 
en el Tour de Francia, por ejemplo, y 
eso solo en la última etapa del ciclo.

La adecuada preparación del atle-
ta es un proceso continuo, no cuando 
restan tres meses o un año para la 
magna cita de verano. El fogueo in-
ternacional es importante porque les 
permite medirse ante la élite del mun-
do, mejorar técnicas y tácticas y ganar 
con� anza en cuanto a lo que se vendrá 
en la siguiente olimpiada.

La atención del Gobierno para con 
los atletas o sus centros de entrena-

miento no ha mejorado. Por ejemplo, 
en el 2012 estuvieron las autoridades 
ahí para cuando Alberth Bravo ganó 
diploma olímpico en el relevo de 
4x400, pero no le han metido mano 
aún a la pista de atletismo del “Pa-
chencho” Romero que tiene más de 
dos años en deterioro y donde entre-
nan él y Nercely Soto, clasi� cados a 
Río.

Las piscinas del metropolitano de 
San Cristóbal tampoco están en óp-
timas condiciones, sitio de entrena-
miento de Paola Pérez y Erwin Mal-
donado, ambos de aguas abiertas. En 
efecto, Maldonado tuvo que vender 
sus pertenencias para prepararse: 
“Tuve que vender mi vehículo para 
prepararme. El Comité Olímpico Ve-
nezolano (COV) me ayudó, pero otros 
no, y todos los deportistas somos 
iguales", explicó a la AFP un Maldo-
nado que sólo pudo entrenar durante 
seis meses para la justa.

Buenas expectativas
Para la próxima cita de verano se 

per� lan cinco nombres asociados a 
medallas y la mayoría de ellos tienen 
el apoyo internacional a través de 
sponsors, becas del Comité Olímpico 
Internacional o de las mismas fede-
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MEDALLERO  OLÍMPICO

País Oro Plata Bronce Total

1. EE. UU. 46 37 38 121

2. Reino U. 27 23 17 67

3. China 26 18 26 70

4. Rusia 19 18 19 56

5. Alemania 17 10 15 42

6. Japón 12 8 21 41

7. Francia 10 18 14 42

8. Corea S. 9 3 9 21

9. Italia 8 12 8 28

65. Venezuela 0 1 2 3

raciones internaciones a las que per-
tenecen, y solo uno de ellos -hasta la 
fecha- tiene su base de preparación en 
Venezuela.

Robeilys Peinado y Hernández son 
becarias olímpicas y entrenan en el 
exterior, al igual que Rodríguez, quien 
recibe ayuda de la Federación Interna-
cional de Judo. Rojas es patrocinada 
por la Nike y también tiene contrato 
con la Liga de Diamante, donde par-
ticipan los mejores del mundo. Finol, 
mientras tanto, recibe el apoyo de la 
Federación Venezolana de Boxeo y 
entrena en el país. Este quinteto de 
estrellas nacientes son los principales 
candidatos a traerse las preseas de Ja-
pón.
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compañeros incluso en sus momentos 
más complicados, y se encargó, con 
sangre fría, de sellar la proeza bajo la 
tensión de los tiros penales. 

Fue una redención instantánea.
"Obviamente este torneo tenía un 

signi� cado especial para Brasil", co-
mentó Neymar, quien anunció, sin dar 
detalles, que ya no será más capitán 
del seleccionado mayor. "Enfrentamos 
momentos difíciles en el comienzo del 
torneo, fuimos criticados y respondi-
mos en la cancha, con fútbol".

"Es nuestra cultura, somos un pue-
blo muy fervoroso, pasional, odiamos 
y amamos de un día para el otro. Es un 
pueblo que va de un extremo al otro 
muy rápidamente", re� exionó el técni-
co Rogerio Micale sobre la relación de 
amor-odio de la torcida con Neymar.

Estaba en deuda
Mientras cosechaba todo tipo de 

éxitos con el Barcelona, los dos últimos 
años fueron aciagos para Neymar con 
la selección.

En 2014, quedó marginado en los 
cuartos de � nal del Mundial por una 
fractura de vértebras contra Colombia, 
y se perdió la derrota 7-1 ante Alemania 
en las semi� nales de ese torneo, hasta 
ahora el momento más humillante en 
la historia del fútbol brasileño.

El año 
pasado se 
despidió pre-
maturamente de 
la Copa América en 
Chile después de ser suspedido p o r 
pelearse con jugadores de Colombia y 
el árbitro en el segundo partido de la 
fase de grupos.

Brasil apostó todas sus � chas a los 
Juegos Olímpicos este año, y pre� rió 
no convocar a Neymar para la Copa 
América Centenario en junio en Esta-
dos Unidos. Sin su referente, el plantel 
fue eliminado en la primera etapa, lo 
que desató otra tormenta y provocó la 
renuncia del técnico Dunga. 

Por lo que Río 2016 fue el escenario 
ideal para levantar la cabeza y elevar al 
balompié brasileño al Olimpo, a alcan-
zar la gloria dorada que tantas veces se 
le había negado. Ahora, junto a Fran-
cia, ya puede presumir de tener todos 
los grandes títulos universales desde 

compañeros incluso en sus momentos
más complicados, y se encargó, con
sangre fría, de sellar la proeza bajo la
tensión de los tiros penales.

Fue una redención instantánea.
"Obviamente este torneo tenía un

signi� cado especial para Brasil", co-
mentó Neymar, quien anunció, sin dar
detalles, que ya no será más capitán
del seleccionado mayor. "Enfrentamos
momentos difíciles en el comienzo del
torneo, fuimos criticados y respondi-
mos en la cancha, con fútbol".

"Es nuestra cultura, somos un pue-
blo muy fervoroso, pasional, odiamos
y amamos de un día para el otro. Es un
pueblo que va de un extremo al otro
muy rápidamente", re� exionó el técni-
co Rogerio Micale sobre la relación de
amor-odio de la torcida con Neymar.

Estaba en deuda
Mientras cosechaba todo tipo de

éxitos con el Barcelona, los dos últimos
años fueron aciagos para Neymar con
la selección.

En 2014, quedó marginado en loos
cuartos de � nal del Mundial por una
fractura de vértebras contra Colombia,a
y se perdió la derrota 7-1 ante Alemania
en las semi� nales de ese torneo, hasta a
ahora el momento más humillante enn 
la historia del fútbol brasileño.

El año
pasado se 
despidió pre-
maturamente de
la Copa América en
Chile después de ser suspedido p op o r
pelearse con jugadores de Colombmbiaia y 
el árbitro en el segundo partido ddee lal
fase de grupos.

Brasil apostó todas sus � chass aa l los
Juegos Olímpicos este año, y pre� riióó 
no convocar a Neymar para lala CCopa
América Centenario en junio enen E sta-
dos Unidos. Sin su referente, el pplantel
fue eliminado en la primera ettapa a, lo
que desató otra tormenta y proovvocó la
renuncia del técnico Dunga. 

Por lo que Río 2016 fue el escscene ario
ideal para levantar la cabeza y eeleve ar al
balompié brasileño al Olimpo, a a alalcan-n-
zar la gloria dorada que tantas s vevecees se
le había negado. Ahora, junto a a FrF ann-
cia, ya puede presumir de teneerr totodos
los grandes títulos universaless ded sde

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

B
rasil había iniciado los Jue-
gos Olímpicos con dos de-
cepcionantes partidos en el 
torneo de fútbol y las críticas 

hacia Neymar no se hicieron esperar.
“Marta, Marta”, bajaban desde las 

gradas los gritos de la “torcida” brasi-
leña haciendo alusión a la jugadora de 
la verdeamarela. Algunos cuestiona-
ban su compromiso con la selección.

Todo cambió en dos semanas.
El astro del Barcelona se metió en 

la lista de los inmortales del fútbol 
brasileño al anotar el penal decisivo, 
además del gol impresionante de tiro 
libre en el tiempo reglamentario, que 
le dieron a Brasil una victoria sobre 
Alemania en la � nal olímpica en el es-
tadio Maracaná. Se trataba de la única 
cuenta pendiente para los pentacam-
peones del mundo, que en la etapa 
más austera de la rica historia del ba-
lompié carioca, logran un título que 
desencadenó un festejo de la Amazona 
hasta las costas de Río de Janeiro.

“Hicimos historia”, gritó Neymar. 
“Sólo quiero agradecer a mis compa-
ñeros, a mis amigos y a mi familia, que 
ha estado junto a mí en los momentos 
más difíciles. No fue fácil”.

“Gracias a Dios lo conseguimos 
después de mucha lucha, de mucho 
trabajo. No lo he logrado solo, 
lo hicimos en equipo”, agre-
gó el delantero.

De menos a más
Neymar empezó el tor-

neo olímpico bajo los re� ectores y con 
las expectativas de todo un país sobre 
sus juntos hombros. Y cuando más im-
portaba, respondió como los grandes.

El atacante de la “canarinha” fue 
casi invisible en los empates sin goles 
ante Sudáfrica e Irak en la fase de gru-
pos, dos resultados que dispararon los 
cuestionamientos hacia la selección y 
que incluso pusieron en duda su clasi-
� cación a los cuartos de � nal. El plan-
tel despertó con una goleada 4-0 sobre 
Dinamarca, en la que su capitán elevó 
el rendimiento, aunque todavía sin 
marcar. Finalmente anotó en la victo-
ria 2-0 sobre Colombia por los cuartos 
de � nal, y brilló en la paliza 6-0 ante 
Honduras por las semi� nales.

Hasta que llegó su coronación en 
Maracaná, el templo del fútbol brasi-
leño.

El heredero del "10" que vistieron 
Pelé, Zico y Ronaldinho, empujó a sus 

categorías inferiores.
Neymar, que pretende formar parte 

del gran grupo de elegidos que simboli-
zan el arte del fútbol en su país, ya tiene 
de qué presumir. Más que cualquiera.

El oro olímpico fue la búsqueda in-
fructuosa de los más grandes. De sus 
propios ídolos. En el intento murie-
ron hombres como Dunga, Batista, 
Mazinho, Bebeto, Romario, o Ro-
naldinho.

“Ney” eligió el momento preciso y el escenario ideal 
para convertirse en el nuevo “O rei”, conduciendo 

a la verdeamarela a completar su palmarés

FÚTBOL // El delantero brasileño se repuso a las críticas para revalorizar a la selección “Canarinha” en Río 

NEYMAR: UN HÉROE 
ESPERADO

Ahora es cosa de “Ney”, el nuevo “O 
Rei” de Brasil.

"Un jugador con 24 años que ha 
ganado todo lo que ganó va a ir por la 
Copa del Mundo y lo va a conseguir, 
no tengo dudas. Es difícil comparar-
lo con otros jugadores, cada uno 
brilló en su momento. Neymar 
siempre va a estar entre los más 
grandes jugadores" de Brasil, 
sentenció Micale.

“El fútbol brasileño no está 
muerto. Con Neymar como refe-
rente, tenemos una generación muy 
buena, con la madurez táctica, creo que 
tenemos muchas opciones de tener éxi-
to en el futuro", sentenció el estratega.

CON LA VERDEAMARELA

Competición J G Ast Min.
Amistosos  51 35 21 4.219'
Copa América 6 3 1 508'
Confederaciones 5 4 4 408'
Copa Mundial 5 4 1 454'
Eliminatorias 3 - 1 270'
Juegos Olímpicos 12 7 7 1.096'
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MLB // Los Marineros cuentan con la mejor versión de su as en plena batalla por un lugar en playoffs

FÉLIX SE REENCUENTRA 
EN EL MOMENTO APROPIADO

Seattle está a 1.5 juegos de diferencia del 
segundo comodín de la Liga Americana. 

Hernández, quien acumula 351 aperturas en 
su carrera, no ha lanzado en postemporada 

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

F
élix Hernández está 
retomando la mejor 
versión de sí mismo 
en el momento más 

oportuno de la temporada para 
los Marineros de Seattle.

El as de la rotación de Seatt-
le viene recuperando su habi-
tual dominio sobre la lomita. 
Desde que regresó de la lista 
de lesionados, salida tras sali-
da, el cambio de velocidad del 
criollo es cada vez más efec-
tivo, su curva está sacando a 
más bateadores del paso y está 
recobrando esa habilidad que 
posee de colocar la recta en los 
bordes de la zona de strike.

"Estoy mejorando con cada 
salida", aseguró Félix al Seattle 
Time. “Mis lanzamientos están 
funcionando cada vez mejor y 
mi comando en ambos lados 
del plato es mejor”, agregó el 
venezolano luego de conseguir 
su octavo triunfo de la tempo-

rada, en donde completó ocho 
entradas y solo permitió un par 
de anotaciones frente a los cer-
veceros de Milwaukee.

"Me siento muy bien", ase-
guró. "Mis piernas y mi brazo 
están muy bien”.

Desde que regresó a la rota-
ción, recuperado de un tirón en 
la pantorrilla derecha, Hernán-
dez tuvo que lidiar con algunos 
detalles en su mecánica de pit-
cheo, manifestó que no estaba 
cómodo, permitiendo nueve 
anotaciones en sus dos prime-
ras aperturas en julio.

Desde entonces el criollo 
está poniéndose el día con sus 
credenciales, en sus cinco re-
cientes presentaciones re� eja 
una efectividad de 2.86, con 38 
en 34.2 entradas.

"Está volviendo a ser Félix, 
no hay duda", manifestó Scott 
Servais, mánager de los Mari-
neros. "Se está divirtiendo, está 
saludable, se siente bien con lo 
que está haciendo. Está fresco, 
todavía le quedan balas en ese 
brazo".

"Él está más fuerte", pun-
tualizó el receptor Mike Zuni-
no. "Félix está encontrando su 
ritmo. Su comando es gran-
dioso en estos momentos. Está 
haciendo un gran trabajo co-
locando la bola adentro antes 
zurdos y derechos”.

“Su mecánica es limpia. Es 
tan bueno como lo he visto des-
de hace en tiempo".

Que Hernández entre en la 
recta � nal de la temporada al 
tope de sus condiciones, podría 
incidir de manera directa en las 
posibilidades de los Marineros 
en la batalla por llegar a la pos-
temporada. Seattle ha ganado 
12 de sus últimos 16 juegos, co-
locándose a 1.5 encuentros de 
diferencia del segundo puesto 
del comodín de la Liga Ameri-
cana.

“Sin duda que lo necesita-
mos”, señaló Servais.

A la espera
Hernández quien ya acu-

mula 351 presentaciones en las 
Mayores, aún no ha logrado ser 
el abridor de los Marineros en 
un duelo de postemporada.

Esta campaña la ofensiva 
de Seattle ha sabido apoyar la 
labor de su as en la mayoría 
de sus presentaciones, son el 
sexto equipo con mayor pro-

ducción de carreras en el joven 
circuito.

"Ha sido increíble el rendi-
miento de todos", dijo Hernán-
dez. "Estamos jugando como 
equipo. Estamos haciendo las 
pequeñas cosas y jugando buen 
béisbol".

Desde que salió de la lista de 
lesionados, los Marineros han 
ganado seis de las siete actua-
ciones de Félix. 

Angelinos

Jhoulys vuelve al triunfo frente a los Yankees

Jhoulys Chacín ganó su pri-
mera apertura en más de dos 
meses, en el triunfo que los An-
gelinos de Los Ángeles consi-
guieron por blanqueada frente a 
los Yankees de Nueva York, evi-
tando una barrida en la serie.

Chacín tuvo su mejor salida 
desde que regresó a la rotación de 
los Angelinos a principios de este 

Wilmer Reina |� mes, lanzando 5.2 entradas en 
blanco. El zuliano permitió seis 
hits y ponchó a cuatro contra-
rios para lograr su cuarto triun-
fo de la campaña y el primero 
desde el 14 de junio.

“No estaba tratando de ha-
cer demasiado, simplemen-
te tirar strikes”, dijo Chacín, 
quien no permitió una carrera 
limpia en un inicio por primera 
vez desde el 12 de abril. “Ejecu-

té buenos lanzamientos”.
En Kasas City, Alcides Es-

cobar remolcó una de las dos 
carreras en la victoria de los 
Reales 2-1 sobre los Mellizos 
de Minnesota.

Los actuales campeones de 
la Serie Mundial suman ochos 
triunfos en � la.  Se mantienen 
a cuatro juegos de diferencia 
del segundo comodín de la 
Americana.

es la marca de los 
Marineros esta 

temporada en los 
juegos que tienen a 

Félix Hernández como 
abridor

11-6

entradas de la labor 
promedia Félix en 

sus cuatro recientes 
presentaciones, en 

todas ganaron los 
Marineros

7.2

Félix Hernández tiene marca de 4-0 desde que salió de la lista de lesionados. 
Foto: AFP
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El “Drean Team” logra 
su tercera medalla 

de oro olímpica 
consecutiva. Kevin 

Durant fue el jugador 
clave en la ofensiva  

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

Los norteamericanos celebran el título luego de derrotar a Serbia en la � nal. Foto: AFP

A
l igual que su participa-
ción en todo el torneo, un 
trámite resultó ser para 
Estados Unidos la � nal del 

baloncesto de los Juegos Olímpicos 
de Río, donde certi� caron su condi-
ción de equipo imbatible en esa disci-
plina venciendo 96-66 a Serbia

El “Dream Team” estadounidense 
logró la tercera medalla de oro conse-
cutiva del básquetbol olímpico mas-
culino, un hecho inédito para este 
deporte.

Los norteamericanos revalidaron 
el título que ganaron en Beijing 2008 
y Londres 2012. La hazaña, que cie-
rra de forma excepcional la carrera 
del entrenador Mike Krzyzewski al 
frente del equipo y permite también a 
Carmelo Anthony convertirse, en sus 
cuartos Juegos Olímpicos, en el pri-
mer basquetbolista en colgarse tres 
oros olímpicos, además del bronce 
que logró en Atenas 2004.

Kevin Durant, el jugador más va-
lioso del campeonato, atinó cinco tri-
ples y totalizó 30 puntos para encabe-
zar el ataque estadounidense frente a 

MISIÓN CUMPLIDA 
PARA ESTADOS UNIDOS

RÍO // Vencieron sin complicaciones a Serbia en la fi nal y  ganan el oro

un endeble equipo de Serbia.
Estados Unidos extendió a 76 par-

tidos su invicto desde 2006 en todas 
las competencias. Para Serbia, en 
tanto, la plata es su primera medalla 
olímpica en este deporte desde que 
se independizó como país hace una 
década.

Cuando la Serbia liderada Milos 
Teodosic le jugó brusco y se mantu-
vo a corta distancia en el marcador, 
apareció Durant con un triple en el 
cierre del primer cuarto que le dio a 
Estados Unidos la ventaja que nunca 
más cedería hasta el � nal.

“Es mi segundo título olímpico y el 
sentimiento es el mismo, nunca en-
vejece”, explicó Durant.

Los máximos favoritos de toda 
contienda olímpica, obligados no 
sólo a ganar siempre sino hacerlo con 
la mayor diferencia posible, se esca-
paron en el marcador en el segundo 
período con otros tres triples de Du-
rant.

“Fueron fantásticos con el rebote. 
Siempre cerca de la pelota y fue difí-
cil pararles. Fue demasiado. Cuando 
acabó el segundo cuarto no pudimos 
recuperarnos”, indicó el selecciona-
dor de Serbia, Sasha Djordjevic.

Anthony aportó siete unidades a 
la causa � nal para extender su récord 
como máximo anotador en la histo-
ria de la selección, un logro difícil de 
presagiar cuando inició su recorrido 
en la debacle de Atenas 2004.

“Ha sido un momento muy espe-
cial para mí, sé que éste es el � nal. 
Aquí acaba esto para mí”, explicó 
Carmelo, en referencia a su último 

partido olímpico. 
“Yo me comprometí con esto en 

2004. He visto lo peor y lo mejor. Y 
ahora estoy aquí, con tres medallas 
de oro”, agregó el alero.

“‘Coach K’ ha sacri� cado tanto, 
dejando a un lado su familia y sus 
amigos, y sólo quiero darle las gra-
cias, porque él es el que ha levantado 
el baloncesto de Estados Unidos a 
partir de 2006”, explicó Anthony.

Krzyzewski, quien no contó en esta 
ocasión con lo mejor de la NBA -prin-
cipalmente LeBron James y Stephen 
Curry-, dejará el puesto a manos de 
Greg Popovich.

El “Team USA” completó con vic-
toria � nal un torneo en el que, sin ser 
del todo espectacular, tampoco su-
frió mayores problemas para ganar 
sus ocho partidos.

Es la decimoquinta presea de Es-
tados Unidos en 18 participaciones 
olímpicas (no lo hizo en los Juegos 
de Moscú), en las que siempre ganó 
medalla. Sólo cedió títulos a la extin-
ta Unión Soviética, con polémica, en 
Múnich 1972; y en Seúl 1988, donde 
acabó tercera, al igual que en Atenas, 
donde el oro fue para Argentina.

medallas de oro olímpicas ha 
logrado Carmelo Anthony, único 

jugador de baloncesto con ese 
registro. Solo falló en los juegos 

de Atenas 2004, donde se 
quedó con la de bronce 

3

El equipo brasileño festeja el triunfo sobre Italia en la � nal. Foto: AFP

Brasil logra su tercer 
oro en el voleibol

AFP |�

Brasil tocó el cielo, atropelló a Italia 
por 3-0 y sumó en Río el tercer oro de 
su historia en el voleibol masculino, 
un triunfo para el delirio de una “tor-
cida” incondicional que plenó el Ma-
racanasinho.

En control de principio a � n, los 
brasileños cerraron el partido con par-
ciales de 25-22, 28-26 y 26-24, dejan-
do a Italia una vez más en las puertas 
de la gloria olímpica. Los Estados Uni-
dos lograron la medalla de bronce.

“Es campeón”, el grito ensordecedor 
de una hinchada brasileña que lloró la 
derrota de las “meninas” en cuartos 
de � nal y que recobró la alegría con el 
equipo del mítico Bernardo Rezende.

“Brasil sobrevivió y cuando la gen-
te pensaba que no sobreviviríamos lo 
hicimos. El equipo superó las críticas 
y demostró su resistencia”, señaló Re-
zende.

Rezende se mostró emocionado al 
hablar de la importancia de ganar el 
oro olímpico en casa, en un escenario 
tan importante para el voleibol brasi-

leño.
“Ver a todos los a� cionados cele-

brando el título alrededor... esa es la 
medalla, es la imagen con la que me 
quedo. La medalla es un metal”, dijo 
el seleccionador, que describió los mi-
nutos posteriores al � nal del partido 
como “un momento único”.

Las lágrimas más sentidas fueron 
las de Serginho, que al � nalizar la en-
trega de medallas tiró una camiseta 
con su número 10 en la cancha, despi-
diéndose de la “canarinha”

Serginho fue “un ejemplo para to-
dos nosotros, fue de suma importan-
cia para esta generación, él dio mucha 
experiencia” y empujó al equipo en los 
momentos más difíciles, comentó el 
capitán brasileño Bruno sobre la des-
pedida del veterano líbero del equipo.

Bruno puso el toque � nal y sin 
darse cuenta Brasil cerró el tercer set 
26-24 y lograr la medalla de oro tras 
dos � nales perdidas en Beijing 2008 y 
Londres 2012.

Con el triunfo en Río, Brasil sumó 
su tercer oro olímpico, tras los dos pri-
meros conseguidos en Barcelona-1992 
y Atenas-2004.

Baloncesto

España vence a Australia 
por la mínima y se lleva el bronce

No es de oro, no es la medalla olím-
pica que tanto codicia, pero España 
obtuvo algo.

Pau Gasol anotó 31 puntos en el que 
quizá haya sido su último partido en 
Juegos Olímpicos y España agregó el 
bronce a su colección al derrotar 89-88 
a Australia en el básquetbol de los Jue-
gos Olímpicos.

El pivote de los Spurs de San Anto-
nio también atrapó 11 rebotes y consi-
guió su tercer metal olímpico, después 
de conseguir la plata en los Juegos de 
2012 y 2008.

Nikola Mirotic sumó 14 unidaes y 
siete rebotes y Sergio Rodríguez tuvo 

�Redacción Deportes | 11 anotaciones y cinco asistencias por 
los españoles.

Patty Mills marcó 30 puntos y Da-
vid Andersen 15 por Australia, que 
buscaba su primer podio olímpico en 
básquetbol.

Rodríguez acertó par de tiros libres 
a 5,4 segundos del � nal y los españoles, 
que se habían adjudicado la plata en 
Beijing 2008 y Londres 2012, lograron 
la jugada defensiva que necesitaban 
mientras Australia perdía el balón en 
su última posesión.

“Es una sensación increíble. Juga-
mos muy mal al inicio del torneo, pero 
sólo seguimos jugando duro y logra-
mos conseguir una medalla, es increí-
ble”, dijo Rudy Fernández.
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DOBLETE DE BALE PONE 
EN MARCHA AL REAL MADRID

El inglés fue la estrella 
del equipo de Zinedine 

Zidane, que arrancó 
la temporada con 

varias ausencias y con 
James en el banco

EFE |�
deportes@version� nal.com.ve

Gareth Bale lució en la primera jornada con dos tantos y se mete entre los goleadores de la naciente temporada. Foto: AFP

A
l compás de dos goles de 
Gareth Bale, el Real Madrid 
arrancó pisando fuerte en la 
liga española con una con-

vincente victoria por 3-0 en la cancha 
de la Real Sociedad.

Tras una magní� ca Eurocopa con 
Gales durante el verano, alcanzando 
las semi� nales, el extremo cargó con 
un Real Madrid que puso en marcha su 
campaña sin la presencia de Cristiano 
Ronaldo y varias otras � guras.

Su cabezazo a los dos minutos enca-
minó al Madrid en lo que fue un cómo-
do trámite.

El juvenil Marco Asensio no defrau-
dó a la con� anza del técnico Zidane 
Zidane fue el autor del segundo gol ma-
dridista a los 40 minutos. De titular en 
detrimento de James Rodríguez es Isco 
Alarcón, Asensio sumó su segundo tan-
to en igual número de partidos con los 
campeones de Europa.

Bale redondeó su doblete al anotar 
en los últimos segundos del partido en 
Anoeta.

“Me alegro por él, ya que físicamen-
te está por detrás de los demás y no se 

ha notado”, dijo Zidane sobre el astro 
galés. “Él lo dijo, es un año importante 
para él y lo está demostrando”.

“Ganar marcando tres goles es la me-
jor manera de empezar la liga”, señaló 
Zidane. “Hemos creado muchas ocasio-
nes y concedimos muy pocas oportuni-
dades además de mantener la portería 
a cero”.

Sobre su once titular, con Asensio, el 
entrenador francés señaló que “tengo 
que decidir y salió desde el principio y lo 
hizo bien. Como Isco o James. Me duele 
la cabeza cuando hago la alineación”.

“El próximo partido a lo mejor cam-

Carlos Bacca se luce con triplete 
en el triunfo del Milán sobre Torino

AFP |�

El Milán tuvo un estreno feliz en 
la Serie A al derrotar 3-2 al Torino en 
San Siro con un triplete de su atacante 
internacional colombiano Carlos Bac-
ca, ayer en la primera fecha de la Liga 
italiana.

El conjunto dirigido por Vincenzo 
Montella le debe gran parte de su ale-
gría al colombiano, por sus goles a los 
39, 50 y 62 minutos, pero también a 
su portero de 17 años Gianluigi Don-
narumma, que en el último segundo 
del partido le atajó un penal a Andrea 
Belotti que hubiera establecido la 
igualdad.

El propio Belotti (48) y Daniele 

Baselli (90) habían mantenido al To-
rino del técnico Sinisa Mihajlovic en 
partido.

Bacca, autor de 18 dianas el cam-
peonato pasado, arrancó con todo la 
nueva temporada. El punta sudame-
ricano de 29 años lleva 21 tantos en 
39 compromisos con la camiseta roja 
y negra.

El cafetero abrió la cuenta con una 
palomita tras una buena acción inicia-
da por el francés Niang y continuada 

Carlos Bacca suma 21 goles con el conjunto milanés y ayer comenzó la liga con tres anotacio-
nes contra Torino. Foto: EFE 

FÚTBOL // El equipo “merengue” inicia la liga con una goleada frente a la Real Sociedad

fue el marcador � nal 
que terminó a favor de 
los madrileños gracias 

a goles de Garth Bale y 
Marco Asencio

3-0
En cambio, el Atlético de Madrid se 

dejó empatar 1-1 ante el recién ascendi-
do Alavés y se rezagó dos puntos de los 
pesos pesados en su objetivo de prota-
gonizar una pulseada de tres equipos 
por el título por cuarto año seguido.

Los dirigidos por el técnico argenti-
no Diego Simeone dominaron el parti-
do con claridad en su estadio Vicente 
Calderón, con un par de remates que 
fueron despedidos por los palos. Pero 
Manu García amargó al Atlético al cla-
var el balón con un zapatazo desde larga 
distancia cuando quedaban escasos se-
gundos para el � nal.

Redacción Deportes |�

Redacción Deportes |�

El Zulia FC cayó ayer, por segun-
da vez consecutiva, ante el Ureña 
SC 2-1 en la onceava jornada del 
Torneo Clausura.

El partido inició con una férrea 
ofensiva por parte del combinado 
local que tuvo cuatro claras oca-
siones para marcar, incluyendo 
un penal al minuto 31 cobrado por 
Jefferson Savarino que no pudo ser 
convertido.

Al mediotiempo, ambos se fue-
ron con marcador igualado a cero. 
Fue en el 54 cuando Breyner Ro-
bayo abrió el marcador a favor de 
los visitantes, acción que emuló 
Mauricio Parra en el 78 para poner 
arriba al Ureña.

Savarino logró el descuento en 
el último agregado para evitar el 
blanqueo al equipo petrolero.

El Complejo Deportivo La Ro-
taria fue testigo de la histórica vic-
toria de Titanes FC ante el Unión 
Atlético Falcón 6-2.

La primera media hora fue de 
dominio local luego de un triplete 
de Édgar Rito a los minutos 14, 18 
y 28. La presión alta empleada por 
los colosos permitió que el rival no 
consiguiera salir con comodidad y 
comenzaron a dejar espacios en la 
zona medular, que fue aprovecha-
do para que los de casa se tomaran 
el dominio de la pelota.

El resultado fue posible por las 
anotaciones de Yeferson Paz (17, 
64); y de Jonny Lugo, que al in-
gresar en el segundo tiempo, quien 
buscó su gol y la recompensa la ob-
tuvo, en la fracción 83, para darle 
forma a un histórico 6-2.

Por Falcón anotaron Cristian 
Bustamante (33) y Egar Cogollos 
(61).

Los zulianos suman su segunda derrota 
consecutiva. Foto: Javier Plaza

El Zulia cae 
ante el Ureña

Titanes golea 
en casa al Falcón

Clausura

Ascenso

bio. Veo toda la semana, es lo que me 
importa. Todos van a tener minutos y 
van a ser importantes”, añadió.

El Madrid respondió a la victoria de 
su archirrival Barcelona el día previo, 
con una goleada 6-2 ante el Real Betis.

por Abate.
Luego, Niang le metió una asisten-

cia para que el colombiano gritara el 
segundo, mientras que el tercero llegó 

con un penal que le cometió el volante 
nigeriano Joel Obi a Giacomo Bona-
ventura, y así convertirse en el golea-
dor de Italia.

El próximo encuentro 
del Milán será ante el 
Napoli el sábado 27 a 
las 2:00 de la tarde
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PROMEDIO
BATEADOR Equipo AVG

DJ LeMahieu COL .345
Daniel Murphy WSH .345
Wilson Ramos WSH .322

IMPULSADAS
BATEADOR Equipo CI

Nolan Arenado COL 104
Daniel Murphy WSH 89
Anthony Rizzo CHC 87

HITS
BATEADOR Equipo H

Jean Segura ARI 156
Corey Seager LAD 151
DJ LeMahieu COL 150

DOBLES
BATEADOR Equipo 2B

Anthony Rizzo CHC 36
Daniel Murphy WSH 35
Corey Seager LAD 34

ANOTADAS
BATEADOR Equipo CA

Kris Bryant CHC 98
Nolan Arenado COL 88
Carlos Blackmon COL 84

JONRONES
BATEADOR Equipo JR

Nolan Arenado COL 32
Kris Bryant CHC 31
Chris Carter MIL 28

BASES ROBADAS
BATEADOR Equipo BR

Billy Hamilton CIN 53
Jonathan Villar MIL 48
Starling Marte PIT 41

TRIPLES
BATEADOR Equipo 3B

César Hernández FIL 9
Brandon Crawford SF 8
Jake Lamb ARI 8

BATEO LIGA NACIONAL

ESTE JG JP Dif

Washington 73 50 -

Miami 65 59 8.5

Mets 61 62 12.0

Filadelfi a 58 67 16.0

Atlanta 45 19 28.5

CENTRAL JG JP Dif

Cachorros 78 45 -

San Luis 66 57 12.0

Pittsburgh 62 59 15.0

Cincinnati 53 70 25.0

Milwaukee 53 70 25.0

OESTE JG JP Dif

Los Angeles 68 55 -

San Francisco 68 55 -

Colorado 60 64 8.5

San Diego 53 71 15.5

Arizona 51 73 17.5

COMODÍN JG JP Dif

Los Angeles 68 55 +2

San Francisco 68 55 +2

St. Louis 66 57 -

Miami 65 59 1.5

Pittsburgh 62 59 3.0

COMODÍN JG JP Dif

Boston 69 54 +1.5

Baltimore 67 55 -

Seattle 66 57 1.5

Detroit 65 59 3.0

Kansas City 64 60 4.0

PITCHEO

PITCHEO

POSICIONES

POSICIONES

EFECTIVIDAD
LANZADOR Equipo ERA
Kyle Hendricks CHC 2.16
M. Bumgarner SF 2.25
Jacob deGrom NYM 2.73

PONCHES
LANZADOR Equipo K
Max Scherzer WSH 217
José Fernández MIA 204
Madison Bumgarner SF 195

GANADOS
LANZADOR Equipo G
Jake Arrieta CHC 15
Stephen Strasburg WSH 15
Johnny Cueto SF 14

SALVADOS
LANZADOR Equipo SV
Jeurys Familia NYM 40
Mark Melancon WSH 36
Kenley Jansen LAD 35

LA PIZARRA

ESTE JG JP Dif

Toronto 70 54 -

Boston 69 54 0.5

Baltimore 67 55 2.0

New York 63 60 6.5

Tampa 52 70 17.0

CENTRAL JG JP Dif

Cleveland 71 51 -

Detroit 65 59 7.0

Kansas City 64 60 8.0

Chicago 59 64 12.5

Minnesota 49 75 23.0

OESTE JG JP Dif

Texas 73 52 -

Seattle 66 57 6.0

Houston 63 60 9.0

Oakland 53 71 19.5

Los Ángeles 52 72 20.5

PROMEDIO
BATEADOR Equipo AVG

José Altuve HOU .366
David Ortiz BOS .320
Yunel Escobar LAA .320

IMPULSADAS
BATEADOR Equipo CI

Edwin Encarnación TOR 101
David Ortiz BOS 97
Albert Pujols LAA 96

HITS
BATEADOR Equipo H

José Altuve HOU 177
Mookie Betts BOS 163
Xander Bogaerts BOS 155

DOBLES
BATEADOR Equipo 2B
David Ortiz BOS 39
José Altuve HOU 36
Manny Machado BAL 36

ANOTADAS
BATEADOR Equipo CA

Mookie Betts BOS 98
Josh Donaldson TOR 96
Mike Trout LAA 94

JONRONES
BATEADOR Equipo JR

Mark Trumbo BAL 36
Edwin Encarnación TOR 35
Khris Davis OAK 32

BASES ROBADAS
BATEADOR Equipo BR

Rajai Davis CLE 33
Eduardo Núñez MIN 27
José Altuve HOU 26

TRIPLES
BATEADOR Equipo 3B

Adam Eaton CHW 7
Elvis Andrus TEX 6
Jackie Bradley Jr. BOS 6

LIGA AMERICANA BATEO

EFECTIVIDAD
LANZADOR Equipo ERA
Michael Fulmer DET 2.58
Danny Duffy KC 2.66
Cole Hammels TEX 2.80

PONCHES
LANZADOR Equipo K
Chris Archer TB 186
Justin Verlander DET 181
Corey Kluber CLE 171

GANADOS
LANZADOR Equipo G
J.A. Happ TOR 17
Rick Porcello BOS 17
Chris Sale CWS 15

SALVADOS
LANZADOR Equipo SV
Zach Britton BAL 37
Francisco Rodríguez DET 34
David Robertson CWS 32

LIGA ESPAÑOLA

Próxima Jornada
Betis  vs La Coruña
Espanyol vs Málaga
Osasuna vs R. Sociedad
Eibar  vs Valencia
R. Madrid vs Celta
Leganés vs A. Madrid
Las Palmas vs Granada
Alavés  vs Gijón
Athletic vs Barcelona
Villarreal vs Sevilla

Resultados
Malaga 1-1 Osasuna
La Coruña 2-1 Eibar
Barcelona 6-2 Betis
Granada 1-1 Villarreal
Sevilla  6-4 Espanyol
Gijón  2-1 Athletic
R. Sociedad 0-3 R. Madrid
A. Madrid 1-1 Alavés
Celta  HOY Leganés
Valencia HOY Las Palmas 

Posiciones Pts.
 1 Barcelona 3
 2  Real Madrid 3
 3 Sevilla 3
 4 La Coruña 3
 5 S. Gijón 3
 6 A. Madrid 1
 7 Dep. Alavés 1
 8 Granadad 1
 9 Málaga 1
10 Osasuna 1
11 Villarreal 1
12 Celta de Vigo 0
13 Las Palmas 0
14 CD Leganés 0
15 Valencia 0
16 Athletic Club 0
17 Eibar 0
18 Espanyol 0
19 Real Sociedad 0 
20 Real Betis 0

Posiciones Pts.

1 Roma 3
2 Genoa 3
3 Chievo 3
4 Lazio 3
5 Milan 3
6 Juventus 3
 7 Bologna 3
8 Sampdoria 3
9 Sassuolo 3
10 Napoli 1
11 Pescara 1
12 Atalanta 0
13 Torino 0
14 Fiorentina 0
15 Crotone 0
16 Empoli 0
17 Palermo 0
18 Cagliari 0
19 Inter 0
20 Udinese 0

LIGA ITALIANA

Próxima Jornada
Lazio  vs Juventus
Napoli  vs Milan
Inter  vs Palermo
Cagliari vs Roma
Crotonoe vs Genoa
Fiorentina vs Chievo
Sampdoria vs Atalanta
Sassiolo vs Pescara
Torino  vs Bologna
Udinese vs Empoli 

Resultados
Roma  4-0 Udinese
Juventus 2-1 Fiorentina
Milan  3-2 Torino
Atalanta 3-4 Lazio
Bologna 1-0 Crotone
Chievo  2-0 Inter
Empoli  0-1 Sampdoria
Genoa  3-1 Cagliari
Palermo 0-1 Sassuolo
Pescara  2-2 Napoli 

Posiciones Pts.

1 Man. City 6
2 Man. Utd. 6
3 Hull City 6
4 Chelsea 6
5 Everton 4
6 Middlesbrough 4
 7 Tottenham 4
8 Burnley 3
9 Bromwich 3
10 West Ham 3
11 Liverpool 3
12 Swansea 3
13 Arsenal 1
14 Watford 1
15 Leicester 1
16 S’hampton 1
17 Stoke City 1
18 Sunderland 0
19 Crystal P. 0
20 B’mouth 0

LIGA INGLESA

Próxima Jornada
Tottenham vs Liverpool
Chelsea vs Burnley
Crystal P. vs B’mouth
Everton vs Stoke
Leicester vs Swansea
S’hampton vs Sunderland
Watford vs Arsenal
Hull City vs Man. Utd.
Bromwich vs M’brough
Man. City vs West Ham

Resultados
Man. Utd 2-0 S’hampton
Stoke City 1-4 Man. City
Swansea 0-2 Hull City
Tottenham 1-0 Crystal P.
Watford 1-2 Chelsea
Bromwich 1-2 Everton
Burnley 2-0 Liverpool
Leicester 0-0 Arsenal
Sunderland 1-2 M’brough
West Ham 1-0 B’mouth 

TORNEO CLAUSURA

Próxima Jornada
E. Mérida vs Mineros
DANZ  vs Caracas
JBL Zulia vs Llaneros
Portuguesa vs E. Caracas
Petare FC vs D. La Guaira
Monagas vs Zulia
Ureña  vs Zamora
Atl. Vzla. vs Trujillanos
D. Lara  vs Táchira
Carabobo vs Aragua

Resultados
Aragua  1-1 Petare
 La Guaira POST Monagas
Zulia FC 1-2 Ureña
Trujillanos 3-2 Portuguesa
E. Caracas 0-1 D. Lara
Caracas 3-3 Carabobo
Táchira  0-0 E. Mérida
Mineros 4-2 JBL Zulia
Llaneros 1-0 DANZ
Zamora  0-1 Atl. Vzla. 

Posiciones Pts.
 1 Carabobo 20
 2  Caracas 18
 3 Monagas 18
 4 Zamora 18
 5 Atl. Vzla 17
 6 Aragua 17
 7 Táchira 17
 8 Zulia FC 15
 9 E. Mérida 13
10 DANZ 13
11 Portuguesa 12
12 Ureña 12
13 E. Caracas 11
14 D. La Guaira 10
15 D. Lara 10
16 Mineros 9
17 Trujillanos 9
18 Llaneros 9
19 JBL Zulia 8 
20 Petare 6
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E
l toletero y brillante jardine-
ro zuliano de los Rocosos de 
Colorado, Carlos González, a 
quien he tenido la oportuni-

dad y privilegio de entrevistar unas cua-
tro veces en los estadios de las Grandes 
Ligas o en los entrenamientos primave-
rales, sigue siendo noticia en las mayo-
res y en el propio deporte venezolano. 
Se dice fácil batear 200 jonrones en la 
Gran Carpa, pero hacerlo no lo es tanto. 
El orgullo de San Jacinto y producto de 
la Pequeña Liga Coquivacoa escribirá su 
nombre con letras doradas porque está 
cerca de conectar el cuadrangular núme-
ro 200 de su carrera.

**** 
Nos escribe Ramón Olivares, desde 

El Pinar, en Maracaibo, sobre la lista de 
criollos con 200 o más vuelacercas en las 
Grandes Ligas y si es posible conocer la ci-
fra de jonrones que han conectado todos 
los venezolanos en la historia de las ma-
yores. La lista la encabeza Antonio Armas 
(padre), quien  fue el primer bateador de 
poder que aportó Venezuela a la Gran 
Carpa, y terminó con 251 vuelacercas; le 
siguió Andrés Galarraga, quien culminó 
su gran carrera con 399; el falconiano 
Magglio Ordóñez fue el tercero y fi nalizó 
con 294, Bob Abreu se retiró con 288; el 
mejor de todos, Miguel Cabrera acumu-
laba, hasta anoche, 435 bambinazos y su 
compañero Víctor Martínez llevaba 222.  

Por eso el zuliano, con 199, entrará pron-
to a la lista como el séptimo criollo con 
las dos centenas de jonrones. Es bueno 
hacer notar que sin las continuas lesiones 
de CarGo, la mayoría de ellas producto 
de su forma íntegra de jugar, porque su 
entrega es al 100 %, sin importarle nada 
para capturar una bola en benefi cio de 
su equipo, correr las bases y ganarse una 
adicional y cosas por el estilo, desde hace 
rato hubiera llegado a esa mítica cifra.

****
La segunda respuesta, según la in-

vestigación  realizada y el importante 
aporte de Baseball Reference, es que los 
venezolanos en el Big Show, en 112 mil 
270 juegos  han conectado 6.843 (sin 
contar los de anoche), desde que Ale-
jandro “El Patón” Carrasquel disparó el 
primero en la temporada de 1939, con 
los Senadores de Washington, hasta los 
cuatro que dispararon el pasado sába-
do Salvador Pérez, Rougner Odor, José 
Peraza y César Hernández. Igualmente 
los venezolanos han disparado 83. 632 
indiscutibles desde hace 77 años en las 
Grandes Ligas.

****
Es que Carlos González desde sus inicios 

en la Pequeña Liga Coquivacoa dio mues-
tras de todo su talento. Su estilo de juego 
siempre destacó sobre sus compañeritos y 
mientras iba creciendo se iba asentando 
mucha más en el juego de pelotas. 

****
En Venezuela CarGo también se lució 

con las Águilas del Zulia desde su debut 
en la temporada 2003-2004, aun cuando 
apenas tomó 25 turnos ofi ciales en sus 
dos primeras campañas. Pero después de 
eso demostró todo su potencial, hasta la 
zafra 2009-2010, la más reciente en la 
que vistió el uniforme aguilucho. Suena 
por allì que podría jugar este año, debido 
a que en 2017 será el Clásico Mundial de 
Béisbol y podría vestirse de naranja para 
tomarle el ritmo al juego. 

****
El punto máximo en la carrera de Car-

Go ocurrió en la temporada 2010 en las 
mayores, cuando defendiendo a los Ro-
cosos de Colorado (debutó con Oakland) 
terminó su actuación con .336 de prome-
dio para sumar el campeñoato de bateo 
de la Liga Nacional. En 587 turnos ofi cia-
les disparó 197 imparables. 

****
González ha ganado dos premios Ba-

tes de Plata (2010 y 2015), tres Guantes 
de Oro (2010, 2012 y 2013), ha asistido 
a tres Juegos de Estrellas (2012,  2013 y 
2016) y en 2015 bateó 40 jonrones.

****
Se nos terminó el espacio. Nos vemos 

a través de esta columna la semana próxi-
ma. Envía tus preguntas o comentarios 
a través de diamantemania@yahoo.com 
para publicarlos, con mucho gusto.

CarGo es parte de la élite del poder

DIAMANTE
Édgar Leal Suárez

diamantemania@yahoo.com
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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

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

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

Maracaibo, 13 de junio de 2016

Expediente Nº CDDAVZ-0375-04-2016

CARTEL DE NOTIFICACIÓN 
SE HACE SABER:

Al ciudadano LUIS ALBERTO GARCIA OLMOS, venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de 
iden�dad Nº V- 7.823.285, que ante esta O�cina cursa Expediente Administra�vo ‘’ Nº CDDAVZ-0375
-04-2016’’ conten�vo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los ar�culos 5 y 6 
de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado por la ciudadana: 
ESPERANZA DE JESÚS MORENO ROA, venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad 
Nº V-4.161.589,  a tal efecto, se le par�cipa que una vez que conste en autos la publicación del pre-
sente Cartel, comenzará a transcurrir el lapso de CINCO (05) DÍAS HÁBILES, vencido los cuales se le 
tendrá por no��cada, en el entendido que culminado el plazo anterior se celebrará la AUDIENCIA 
CONCILIATORIA al DÉCIMO (10º) DÍA HÁBIL SIGUIENTE, en la O�cina de Mediación y Conciliación 
de esta O�cina, que se encuentra ubicada en la calle 95, esquina avenida 12 (al lado de la Basílica de 
Chiquinquirà), Municipio Maracaibo del Estado Zulia (An�gua sede de INAVI). Asimismo, se le indica 
que deberá comparecer acompañada con su abogado de con�anza o en su defecto con un Defensor 
Público con competencia en materia Civil y Administra�va Especial Inquilinaria y para la Protección 
del Derecho  a la Vivienda, todo ello con el objeto de tratar el asunto sobre el bien inmueble que se 
describe a con�nuación: Sector la Trinidad calle 54ª, Nº 15E-47, en jurisdicción de la parroquia Juana 
de Ávila Municipio Maracaibo del Estado Zulia.

ABOG. MARIA ALEJANDRA CARRASCO 
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

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

Providencia Administra�va 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

 Exp. No. 42.258/Gism. 
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

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

DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

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

LA JUEZA
Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO 

LA SECRETARIA TEMPORAL 
Abg. ANNY CAROLINA DÍAZ

 EXPEDIENTE No 58.591 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

EDICTO 
EN SU NOMBRE:

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

ESTADO ZULIA.-

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

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

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

Federación.- 

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

EFE � |

Feyisa Lilesa, plata en el ma-
ratón masculino, tuvo un gesto 
particular al culminar la com-
petencia y en la premiación. 
Cuando cruzó la línea de meta 
situada en el famoso Sambo-
dromo de Río de Janeiro, el   
atleta elevó los brazos y los cru-
zó en señal de protesta.

Luego de la carrera, el joven 
corredor de 26 años explicó los 
motivos por los cuales realizó 
este gesto.

“El gobierno de Etiopía está 
matando a la población Oro-
mo del país y les está sacando 
todos los recursos que tienen. 
Los oromos están protestando 
y yo me sumo a la causa por-

Lilesa ganó la plata, pero en la meta prostetó contra el Gobierno. Foto: AFP

Lilesa: “Si vuelvo a Etiopía me matarán”
que formo parte de ellos. El 
gobierno está matando a mi 
gente y por eso voy a dar voz a 
estos hechos allá donde vaya. 
Mis amigos y familiares están 
en prisión y si hablan de dere-
chos democráticos les matan”, 
confesó.

El gobierno, en un plan de 
expansión de la capital, inclu-
yó la ocupación de un espacio 
de terreno en la región de Oro-
mía y sus habitantes protesta-
ron por lo que cali� caron de 
marginalización continua de 
su población.

Sobre si volverá a Etiopía o 
no, Lilesa sostuvo que: “Lo ten-
go que hablar con mi familia y 
mis amigos. Si vuelvo a Etiopía 
seguramente me matarán. Si 
no me matan, me encerrarán 

en la cárcel. No lo he decidido 
todavía pero seguramente me 
iré a vivir a otro país”, conclu-
yó el maratonista.

Lilesa contempla la posibi-

lidad de quedarse un tiempo 
en Brasil, a la espera de ob-
tener más adelante un visado 
que le permita ir a Kenia o a 
Estados Unidos.
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LO DETIENEN POR 

HURTAR PLÁTANOS 

Maikel José Solarte Chourio (22), quedó 
detenido por el Cpbez, en el municipio 
Sucre por hurtar plátanos en una � nca.

CADÁVERES HAN INGRESADO 
A LA MORGUE DE BELLO 
MONTE, EN CARACAS, 
DURANTE EL MES DE AGOSTO.

353

CARACAS // El hecho ocurrió ayer en la madrugada, en el Puente Los Leones

Liquidan a o� cial Polichacao 
de un disparo en el pecho

El esposo de la 
funcionaria y un 

vecino resultaron 
heridos, durante una 

persecución. Cicpc 
investiga los hechos

Redacción Sucesos |�
redaccion@versionfinal.com.ve

M
aría Luisa Pérez Me-
neses y Carlos Alberto 
Luna Bermúdez, ambos 
funcionarios de la Po-

licía Municipal de Chacao, al parecer 
se robaron un teléfono celular, en 
la Plaza Francia de Altamira. Salie-
ron huyendo en un vehículo y en el 
camino una comisión del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), los persiguió. 
Como la pareja no se detuvo les dispa-
raron y en el ataque la o� cial falleció. 
Su acompañante permanece con vida 
en un centro de salud.

Fuentes del cuerpo detectivesco ex-
plicaron a Versión Final que existen 
varias hipótesis sobre lo ocurrido este 
domingo. Una es que el o� cial Luna 
robó el celular y que cuando salía de 
la plaza una comisión del Cicpc lo 
avistó y le dio la voz de alto, pero él 
la desacató. Se inició una persecución 
contra el Fiat Uno, placas FAV75Y ne-
gro, que conducía Carlos Alberto. Esta 
culminó ayer en la madrugada, en el 

Con este asesinato ascienden a 89 los funcionarios ultimados en lo que va de año en la Gran Caracas. Foto: Cortesía 

Puente Los Leones, en la parroquia 
El Paraíso, municipio Libertador, Ca-
racas, cuando Luna al resultar herido 
perdió el control del vehículo y chocó.

Esta versión, quedó desmentida por 
el o� cial Luna, quien en medio de su 
convalecencia aseguró que no cometió 
ningún asalto y que unas camionetas 
los persiguieron cuando se dirigían a 
su casa, les dispararon y huyeron. 

Se conoció que con la pareja iba 
Miguel Contreras, un vecino, quien 
recibió un disparo en las costillas de-
rechas. Está estable. La o� cial Pérez 
recibió el tiro en el pecho y murió en 

el sitio. Las autoridades investigan los 
hechos para esclarecer el caso y deter-
minar si se trató de una emboscada 
del hampa o una mala práctica del 
Cicpc, a quienes señalan de huir del 
sitio al percatarse que los heridos son 
efectivos de Polichacao.

Trascendió que Bermúdez y Pérez, 
tienen una hija de ocho meses. Se 
encontraban suspendidos por haber 
tenido un altercado con un privado 
de libertad en los calabozos de esa 
institución y utilizaban su auto para 
taxear. Ya estaban reincorporados en 
la policía y solicitaron vacaciones.

Los jóvenes permanecen detenidos en un 
comando. Foto: Archivo

Arrestan a dos 
adolescentes por 
porte ilícito 

Capturan al 
“Miguelón” por más 
de cinco homicidios

Dos adolescente de 13 y 16 años, 
quedaron detenidos ayer en la ma-
drugada, por efectivos de la Poli-
cía Municipal de Lagunillas, en la 
avenida 42 entre la calle N y O de 
Ciudad Ojeda. 

Fuentes policiales informaron 
que los jóvenes quedaron arresta-
dos por el delito de porte ilícito de 
arma y resistencia a la autoridad. 
Manifestaron que durante el pro-
cedimiento se les incautó un arma 
de fuego de fabricación casera, ma-
rrón con empuñadura de madera, 
sin seriales visibles. 

Trascendió que los aprehendi-
dos residen, en el sector Tía Juana 
del municipio Simón Bolívar. Hoy 
serán presentados ante el Ministe-
rio Público. 

Miguel Ángel Arretureta Co-
rona, de 30 años, conocido como 
“El Miguelón”, quedó detenido por 
funcionarios del Eje de Homicidio 
del Cicpc Lara, en el barrio La Lu-
cha. Lo buscaban por ser el autor 
material de más de cinco asesina-
tos cometidos en la región larense. 
Al delincuente lo arrestaron con 
una orden de allanamiento. Du-
rante su captura los efectivos in-
cautaron una pistola Glock calibre 
9 milímetros. “El Miguelón”, está 
condenado por el Juez de Control 
número 1 del estado Lara, desde el 
8 de agosto del presente año, por el 
delito de homicidio. Era líder de la 
banda “Los Orientales”. 

�Fabiana Heredia |

�Redacción Sucesos |

Lagunillas

Lara

Los familiares retiraron su cuerpo de la 
morgue forense. Foto: Archivo

Asesinato en el sector 18 de Octubre 
lo ejecutaron por venganza

Como Jorge Luis Carrasquero, de 
40 años, quedó identi� cado el hombre 
que asesinaron a balazos, el pasado 
sábado, a las 6:30 de la tarde, dentro 
de la tasca La Casona, en la avenida 2  
con calle G del sector 18 de Octubre, 
parroquia Coquivacoa.

Fuentes de la Policía cientí� ca, in-

�Luisana González | dicaron que a la víctima la ejecutaron 
por venganza, cuyos motivos aún no 
tienen claros e investigan.

Testigos contaron que Carrasquero 
tenía años trabajando en el local. El 
sábado mientras cumplía con sus la-
bores un desconocido ingresó, se acer-
có hasta donde estaba, desenfundó un 
arma de fuego y le disparó a quema 
ropa en repetidas ocasiones. 

El criminal tras acabar con su ob-

jetivo, salió corriendo del estableci-
miento, se subió a una motocicleta 
negra donde huyó. 

El cadáver lo levantaron los detec-
tives del Cicpc una hora después del 
hecho. Lo trasladaron a la morgue de 
Maracaibo, donde le practicaron la 
necropsia y realizaron la entrega del 
cuerpo a sus parientes.

Los residentes del sector lo descri-
bieron como una persona honesta. 

Eran esposos y funcionarios 
de Polichacao. Ella falleció y 
Carlos se recupera tras el ata-
que, que sufrieron durante sus 
vacaciones. 

María 
Luisa Pérez   

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DE SEÑOR: 

JESÚS ALBERTO 
FERRER 

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Oscarilde Silguero; sus hijos: Alberto, Jesús y 
Carolina Ferrer, demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 22/08/2016. Hora: 10:00 
a.m. Partiendo el cortejo fúnebre desde su residencia: 
Av. 20 #85A-130, Sector Valle Frío. Cementerio: Sagrado 
Corazón de Jesús.

Av. Circunvalación 2C/AV. 58C, C/C 95C Casa Nro. 
59C- 59C- A- 27 Sector Jorge hernández Telf.: (0261) 
788.39.55. Maracaibo, Edo Zulia.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARÍA LEONOR 
URBINA  

(Q. E. P. D.) 

Sus padres: María Urbina (+); su esposo: Héctor Godoy 
(+); sus hijos: Carmen Godoy, Aleida, José Luis, Willmery, 
Javier Godoy, Haida, Doris, Josefina, Henrry, Jovany, nietos, 
bisnietos, demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 22/08/2016. Hora: 12:00 m. 
Cementerio: La Chinita. Funeraria: San Alfonso. Dirección: 
Sector El manzanillo.

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:

YORKRY RAMÓN 
UZCÁTEGUI QUINTERO 

(Q. E. P. D.) 

Sus padres: Maribel Uzcátegui y Humberto Medrano; su 

hermano: Humberto Alejandro Medrano, tíos, primos, demás 

familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 

hoy 22/08/2016. Hora: 10:00 a.m. Cementerio: Corazón de 

Jesús. Funeraria: San Alfonso.  Salon: Santa Lucia. Dirección: 

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:

EULOGIO 
GUANIPA 

(Q. E. P. D.) 
Sus hijos: Nelly Guanipa, Neuro Guanipa (+), Nairo Guanipa (+), 
Norberto Guanipa, Nelson Guanipa; sus nietos: Noely Chirinos, 
Norelia Guanipa, Noremi Guanipa, Nazareth Guanipa, Nolberto 
Guanipa, Néstor Guanipa, Nelyalin Guanipa y Neumary Guanipa, 
bisnietos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 22/08/2016. Hora: 09:00 a.m. Cementerio: La 
Chinita. Funeraria: San Alfonso.  Salon: San Pedro. Dirección: Calle 
70, Sector Santa Maria, al lado de la Iglesia San Alfonso.

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

Su esposo: José Reinaldo Inciarte; sus hijos: Milagro 
Inciarte Machado, Eliani Inciarte, Maribel Inciarte, Elián 

David Inciarte; sus hermanos: Nancy Machado, Nora Ma-
chado, Coni Machado, Wulian Machado, René Machado, 
Leobardo Machado, Enio Machado, Nery Machado; sus 

nietos, yernos, primos, demás familiares y amigos invitan 
al acto del sepelio que se efectuara hoy: 22/08/2016. 

Hora: 2:00 p.m. Dirección: B/Chiquinquira, entrando por 
la panadería Carpipan #146-95

Paz a su alma
Servicio asistido por la funeraria:

Servicios Funerarios Sánchez
Rif: V-05838729-7

Calle 85 con Av. 20 Local No.6 Diagonal a la Maternidad
Dr. Armando Castillo Plaza

Telf.: 0261-4181318/0416-1698258/0414-6295633.  

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR: 

ZORAIDA  
MACHADO 

(Q.E.P.D)

Su esposo: Jos
Inciarte Machad

David Inciarte; su
chado, Coni Mac
Leobardo Macha

nietos, yernos, pr
al acto del sepe

Hora: 2:00 p.m. D
la pa

Servi
Se

Calle 85 con Av

Telf.: 0261-41
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Z
M

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE  
EN LA PAZ DEL SEÑOR:

RUBÉN DARÍO  
CASTRILLON MUÑOZ  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Manuel Salvador Castrillon (+), Inés Muñoz (+); su esposa: 
Eliet de Castrillon; sus hijos: Rubén Alejandro, Juan Manuel, Maria An-
dreína; sus hermanos: Nubia, Mariela, Inés (+), Yovany, Jairo, Alberto, 
William, Olga, Salvador, demás familiares y amigo invitan al acto del 
sepelio que se efectuara hoy 22/08/2016. Hora: 11:00 a.m. Salón: Co-
razón de Jesús. Dirección: Sierra Maestra, Av. 15 con calle 10 unión. 
Cementerio: La Chinita.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE  
EN LA PAZ DEL SEÑOR:

WILIAM SEGUNDO 
PORTILLO SÁNCHEZ  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ricardo Portillo (+), Ana Sánchez de Portillo (+); su espo-
sa: Adaceli Romero de Portillo; sus hijos: Ana, Joice, Joany, Jorvin (+) 
Portillo Sánchez; sus hermanos: Gonzalo, Ana (+), Maria, Hugo (+), 
Ivan (+), Sergio (+), Euro Portillo, demás familiares y amigos invitan 
al acto del sepelio que se efectuara hoy: 22/08/2016. Hora: 11:00 a.m. 
Dirección: B/ San Rafael, Calle La Trinidad, casa 110B-93. Cementerio: 
El Edén.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE  
EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ERASMO SEGUNDO 
PRIETO FERREBUS  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Erasmo Antonio Prieto (+) y Carmen Elena 
Ferrebus de Prieto; sus hermanos: Néstor, Luz Marina 
Prieto Ferrebus, demás familiares y amigos invitan al acto 
del sepelio que se efectuara hoy: 22/08/2016. Hora: 9:00 
a.m. Salón: Nuestro Señor Jesucristo. Dirección: San 
Francisco de Asís. Cementerio: San Francisco de Asís.

Mucha acción vivió ayer la policía 
caraqueña. Foto: Cortesía

Enfrentamientos 
dejan seis muertos

Este domingo en la mañana 
sucedieron dos enfrentamientos 
entre funcionarios de los cuer-
pos de seguridad y delincuentes 
en Caracas dejando un saldo de 
seis personas fallecidas.

La información la dio a co-
nocer el periodista de sucesos  
de El Nacional, Román Cama-
cho, en su cuenta en Twitter.

En la calle 18 de la parroquia 
El Valle se enfrentaron funcio-
narios del Cicpc con un grupo 
de delincuentes y en Carapita, 
fueron miembros de la PNB 
con antisociales. Tres personas 
fueron ultimadas en cada uno 
de ellos. Uno de los mensajes 
dice: #Caracas en horas de la 
mañana se generaron 2 enfren-

�Redacción Sucesos |

Caracas 

tamientos en la ciudad capital, 
un enfrentamiento entre CI-
CPC y antisociales en la (1/2).

El otro: calle 18 de El Valle 
y otro en Carapita entre funcio-
narios de la PNB y antisociales. 
En cada uno hubo 3 fallecidos 
(6 en total).
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ENIDYS  
FERNÁNDEZ  

DE ANAYA  
(Q.E.P.D)

Su esposo: Armando Anaya; sus padres: José 
Salgado y Carmen Peñate; sus hijos: Valeria, 

Sofía, Abigail, su abuela: Carmen Puente, 
hermanos, tíos, sobrinos, primos, demás 

familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 22/08/2016. Hora: 01:00 

p.m. Dirección: La Paz, Campo Boyaca, calle 

#5, casa #56A. Cementerio: El Eden.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

Servicio Funerario Santa Lucía C.A
Av. Principal La Paz. Sector La Esquina.
Telf: 0416-3669765 / 0416-5690929

Rif: J-31546805-0

EMERGENCIA // Los Bomberos de Maracaibo controlaron las llamas

Se incendia apartamento 
de residencias Saint Thomas

Los dueños 
del inmueble 

resultaron ilesos. 
El edi� cio lo 

desalojaron ayer 
a las 9:00 de la 

mañana

María José Parra |�
redaccion@versionfinal.com.ve

Los gritos desesperados de 
los vecinos habrían salvado 
la vida de Hugo Urdaneta y 
Erick Paz, de morir carboni-
zados. El apartamento 4B del 
edi� cio Dominica se prendió 
en llamas. El fuego se originó 
en el cuarto de servicio y rápi-
damente agarró el área de la 
cocina. A las 9:00 de la maña-
na, El Cuerpo de Bomberos de 
Maracaibo, recibió la llamada 
de emergencia. 

En la calle 66A, entre aveni-
das 15C y 15D del sector Cecilio 
Acosta, el fuego se propagaba 
rápidamente. 35 hombres lle-
garon en cinco unidades para 
combatir las llamas. A los resi-
dentes los evacuaron del edi� -
cio por el humo. 

Tres adultos mayores su-
frieron una crisis respiratoria 
y fueron atendidas con tera-
pias que ayudaron a estabili-
zar su estado de salud. 

Engelbert Acosta, director 
de Operaciones del Cuerpo 
de Bomberos, manifestó que 
el fuego se originó en un des-
cuido de los jóvenes quienes 
se acostaron a dormir después 
de una � esta que concluyó al 
amanecer del domingo, de-
jando los carboncillos de un 
narguile � ameante encima 

Los funcionarios de los Bomberos de Maracaibo sofocaron las llamas. Fotos: Juan Guerrero

Éste es el edi� cio donde se incendió el apartamento 4B.

Los vecinos estaban impactados por lo sucedido. 

de unos cauchos nuevos que 
estaban dentro del cuarto de 
servicio. Dentro del aparta-
mento se encontraban dos jó-
venes que dormían mientras 
las llamas abrazadoras consu-
mían la cocina y la habitación. 
Paz y Urdaneta, rompieron la 
ventana del balcón para poder 
respirar. Afortunadamente los 
bomberos hicieron un e� caz 
trabajo para salvar la vida de 
estas personas y evitar pérdi-
das humanas.

Hugo Urdaneta, propietario 
del apartamento expresó que 
los vecinos arrojaban piedras 
a las ventanas para poder des-
pertarlos, mientras que perso-
nas del cuarto piso tocaban in-
cesantemente el timbre. Estos 
al escuchar la bulla salieron 

mil litros de agua 
utilizaron los Bomberos 

para combatir las 
llamas que arrasaron 
con  el apartamento.

15

Madre de Urquiola asegura que 
Yonny está libre. Foto: Archivo

Denuncian que Yonny 
Bolívar está en libertad

Hallan cadáver baleado 
y descompuesto 

Manuela Pérez, madre de la 
intérprete de señas de Vene-
visión Adriana Urquiola, de-
nunció que el homicida de su 
hija, Yonny Bolívar, fue visto 
en libertad sin ningún tipo de 
custodia.

A través de su cuenta en la 
red social Twitter, @manue-
lita1504, aseguró que Bolívar 
se trasladaba por la autopista 
Regional del Centro, sentido 
Caracas, a bordo de un vehí-
culo Porsche rojo, modelo 911, 
placas MAE-41D, la noche del 
pasado jueves 18 de agosto.

La madre de Urquiola tam-
bién aseguró que Bolívar ad-
quirió un apartamento de lujo 
en el estado Carabobo, el se-
gundo semestre del 2015, des-

Los residentes del sector 
Santo José del municipio Cabi-
mas, ayer en la tarde hallaron 
el cadáver de un hombre en 
estado de descomposición. La 
víctima estaba tiroteada. 

Los vecinos alertaron a las 
autoridades, quienes se trasla-
daron al sitio y corroboraron 
los hechos. Los detectives del 
Cicpc durante el levantamiento 

�Redacción Sucesos |

�Luisana González |

Asesino

Cabimas 

pués que logró ser capturado 
por la Interpol Colombia.

Pide a las autoridades que 
se investigue y tome cartas en 
el asunto. Pérez asegura que no 
hay error alguno a lo que sus 
ojos vieron. “Sin duda era él”.

consiguieron entre las prendas 
de vestir la cédula del ultima-
do, quien quedó identi� cado 
como José Ramón Pineda, de 
23 años. 

El occiso estaba reventado, 
por su avanzado estado de des-
composición. Lo trasladaron 
hasta el cementerio municipal. 
Los sabuesos presumen que su 
muerte se trató de una vengan-
za. Sin embargo investigan el 
caso para descartar hipótesis.

Esta es la mujer que agredió con un 
cuchillo a su vecina. Foto: Cortesía

Tras las rejas por intentar apuñalar a su vecina

Liliana Del Valles Díaz, de 
33 años, quedó detenida por 
efectivos del Cuerpo de Policía 
del Estado Zulia (Cpbez), en el 
sector El Caprí, parroquia Ró-
mulo Gallegos del municipio 
Sucre, por intentar matar de 
una puñalada en el estómago 
a su vecina, tras sostener una 
discusión. 

�Redacción Sucesos | Durante el ataque la víc-
tima, de 31 años, logró huir 
y colocó la denuncia ante las 
autoridades por intento de 
homicidio. 

Los uniformados activaron 
una comisión y se trasladaron 
hasta el sector, especí� camen-
te frente a la Tasca La Matica. 
Preguntaron por el paradero 
de Liliana y sus parientes in-
formaron que se encontraba 

unas cuadras más adelante. 
Se aproximaron a detenerla  
dentro de su residencia, desde 
donde gritaba: “Ella me la de-
bía y por eso la apuñale”.

Los efectivos la esposaron a 
la fuerza y la trasladaron has-
ta el comando policial, donde 
quedó puesta a la orden de la 
Fiscalía 21 del Ministerio Pú-
blico, indicó Biagio Parisi, se-
cretario de Seguridad. 

y fueron sorprendidos por la 
temperatura y el fuego vivo 
en la cocina. No tenían acceso 

de salida; el equipo de rescate 
entró y realizó las experticias 
en el sitio. 
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MARACAIBO // La bala comprometió órganos vitales lo que aceleró el deceso del padre de familia

Lo asesinan por resistirse 
al robo de su vehículo 

El hombre malherido condujo hasta el Hospital 
General del Sur. El vehículo se encontraba 
estacionado a las afueras de la emergencia

María José Parra |�

Un disparo de escopeta acabó con 
la vida de Héctor Andrés Romero, 
de 47 años, quien la mañana del do-
mingo se resistió a entregar las llaves 
de su carro Hyundai dorado, placas 
AD921FV.

A Romero lo interceptaron dos 
desconocidos que se desplazaban en 
una motocicleta negra. Los antisocia-
les armados le exigieron las llaves del 
vehículo y éste opuso resistencia. 

Subió los vidrios del carro y moles-
tos, los malandros golpearon varias 
veces la ventanilla hasta romperla, un 
disparo atravesó su brazo izquierdo 
perforando varias costillas y compro-
metiendo algunos órganos. 

El hecho se registró en el sector 
Los Robles, en la avenida 62, diago-
nal a pastelitos Chicho. La familia iba 
saliendo de su casa a las 10:00 de la 
mañana, del mencionado sector con 
rumbo a Machiques a realizar dili-
gencias. 

La madre del fallecido, Raiza Ro-
mero, acompañaba a su hijo en el 
vehículo, junto con la esposa de Ro-
mero. Una fuente cercana a la fami-

Un amplio grupo familiar se encontraba a las afueras del hospital; el llanto desbordado de su madre estremecía a todos. Foto: Juan Guerrero 

A Romero lo describieron familiares como un hombre alegre. Foto: Cortesía 

lia expresó que la víctima, malherido 
condujo hasta el Hospital Dr. Pedro 
Iturbe, donde el personal médico lo 
atendió de emergencia, pero seguido 
certi� caron su muerte. 

Más de 20 personas del núcleo 
familiar de Romero, esperaban a las 
afuera del hospital. Raiza gritaba des-
consolada por la muerte de su hijo; su 
esposa sentada en la acera también 
estaba conmocionada, abrazaba a su 

suegra y lloraba. “¿Por qué él señor? 
¿Por qué Dios?”, sollozaba la esposa. 
A medida que los minutos pasaban, 
más familiares se acercaban para 
darse consuelo y esperar pacientes el 
cuerpo del fallecido. El vehículo do-
rado se encontraba a las afueras de la 
emergencia. El vidrio del piloto total-
mente roto fue muestra de una agre-
sión que terminó en asesinato. 

El Cuerpo de Investigaciones 

Años tenía la joven Ana Karina Hernández Guillén, quien en una ataque depresivo se ahorcó con un mecate en el cuarto de su vivienda, ubicada en La 
Concepción. A las 3:30 de la tarde del sábado la encontró una tía. Un tío que estaba en muletas ayudó a bajarla. Las causa de su suicidio se debió a que 
extrañaba a su madre, quien lleva 10 días detenida por estar involucrada en un caso de robo. Tres muertes por suicidio se registran en el mes de agosto. 
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Cientí� cas, Penales y Criminalísti-
cas (Cicpc) llegó al centro de salud, 
donde realizaron las preguntas de 
rigor a los testigos que presenciaron 
el intento de robo. Una fuente poli-
cial relató que el padre de familia fue 
trasladado en el vehículo por un ve-
cino que escuchó la detonación, salió 
de su casa y auxilió a las mujeres que 
se encontraban dentro del carro en 
estado de shock. 

Se pudo conocer que el infortunado 
trabajaba en una empresa del Estado 
dedicada al sistema eléctrico. 

Familiares fuera de la morgue de Luz no quisieron colaborar con los medios. Foto: Archivo 

Ultiman a obrero en El Silencio 

El cuerpo de Jhonny Enrique Ca-
brera Torres, ingresó el domingo a la 
morgue de Luz, con un tiro en la cabe-
za. Fuentes alegaron que era soltero y 
se  desempeñaba como obrero.  

Se conoció que ingresó sin vida al 
ambulatorio El Silencio del municipio 
San Francisco tras el ataque.  

Fuentes ligadas al caso expresaron 
el sujeto residía en el barrio Blanquita 

�María José Parra | de Pérez, en la calle 173, casa 173-34.
Fuentes policiales manejan el caso 

como presunta venganza, sin embargo 
se espera poder conocer más detalles 
acerca de los hechos para determinar 
que gira en torno a esta muerte.

También se conoció que una banda  
hamponil que opera en el sector esta-
ría implicada en la muerte del obrero. 
Sin embargo hasta el cierre de esta 
edición la versión no ha sido con� r-
mada. 

Fuera de la morgue, familiares 

no quisieron dar declaraciones de la 
muerte de Cabrera. 

“Nada que comentar”, fueron las 
palabras de uno de los integrantes del 
grupo que ignoraba las preguntas del 
equipo reporteril. Su dolor estaba la-
tente por la pérdida que catalogaron 
como trágica. 

El cuerpo del baleado lo entregaron 
ayer en horas del mediodía. Sus fami-
liares realizarán las exequias en la sala 
de su residencia. Esperan respuesta 
de las autoridades. Esperan justicia.

Cicpc investiga 
rigurosamente el caso. Se 

espera que en las próximas 
horas puedan brindar un 

adelanto del paradero 
del dúo homicida 
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RIÑA // Los cuerpos fueron tirados en la calle a la vista de todos los vecinos del sector 

Matan a dos hermanos por 
apuesta en juegos de mesa

A escasos metros de 
la escena del crimen 
vivían los fallecidos. 

Familiares en la zona 
clamaban justicia 

para sus parientes. 
Cicpc investiga el caso

María José Parra |�

P
or una apuesta en una mesa 
de billar habrían asesinado 
a dos hermanos, en el barrio 
23 de Enero, en el sector Ha-

ticos por arriba, de la parroquia Cristo 
de Aranza. Como Mario Alberto Bravo 
Vera (44) y Néstor Javier Bravo Vera 
(38), quedaron identi� cados los cuer-
pos que yacían sin vida en medio del 
asfalto de la referida barriada. 

Sábanas blancas cubrían los cuer-
pos de los hermanos, quienes repo-
saban sobre un charco de sangre. A 
ambos los asesinaron a sangre fría 
cuando salían de tomarse unas cer-
vezas en una fuente de soda llamada 
“El Bunker”. 

A las 5:00 de la mañana, se escu-
charon en la zona varias detonacio-
nes. Los tiros provenían de la fuente 
de soda, que el pasado sábado realizó 
su  reinauguración, donde según fuen-
tes ligadas a la investigación se habría 
originado una situación irregular.

Vidrios rotos y rastros de sangre 
cubrían las paredes a las afueras del 
local; la riña presuntamente se dio 
por apuestas en juegos de mesa en el 
establecimiento, al cual asistían los 
hermanos Bravo. Hasta el cierre de 
esta edición se desconoce quién come-
tió el crimen.

Al menos 100 personas se encon-
traban en el centro nocturno, quienes 
al presenciar la violencia, corrieron 
despavoridos. Cinco horas pasaron los  
cuerpos tendidos en el asfalto antes de 
que las autoridades llegaran a realizar 
las averiguaciones. 

El Cuerpo de Investigaciones Cien-
tí� cas, Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc) realizó un cerco en la zona que le 
permitió colectar evidencia importan-
te para el caso. 

Un joven apodado “El Sol” por ve-
cinos del barrio, se presume estuvo 
implicado en la apuesta por la cual se  
se ocasionó la discusión. 

A pocas calles del lugar, los sa-

A las 10:00 a. m. se realizó el levantamiento de  ambos cuerpos. Vecinos lavaron la escena para borrar la sangre que se pegó en el asfalto. Foto: Juan Guerrero 

Familiares desconsolados lloraban a los hermanos Bravo. Foto: Juan Guerrero

buesos del Cicpc emprendieron la 
búsqueda del sujeto que ayudaría a 
esclarecer los hechos, sin embargo, 
después de llamar en reiteradas opor-
tunidades a las puertas de su casa, los 
funcionarios se percataron que el 
hombre no llegó a su morada después 
del crimen. 

Los vecinos del sector, señalaron 
que el muchacho no anda en malos 
pasos, pero que huyó de su casa por 
miedo a meterse en problemas o ver-
se involucrado en el asesinato. 

El hermano mayor de los fallecidos, 
sumergido en el dolor ayudó a los sa-
buesos a levantar el cuerpo de los ulti-
mados y meterlos en la furgoneta que 
los trasladó hasta la morgue de LUZ. 

Con las manos llenas de sangre y 

un tanto desorientado por la conmo-
ción de ver a sus dos hermanos sin 
vida, el hombre contó que no estuvo 
en el lugar de los hechos y que su 
primo, quien vive al lado de la fuente 
de soda lo llamó para darle la trágica 
noticia. 

De Mario se pudo conocer que se 
dedicaba a la albañilería, pero que se 
encontraba desempleado. También 

dejó dos hijos, una hembra y un va-
rón. En cuanto a Néstor, quien des-
empeñaba funciones de armador de 
primera en Pdvsa, dejó dos hijas. 

Ambos residían a una cuadra del 
lugar. Los cuerpos se encontraban en 
sentido contrario, como si hubiesen 
querido correr de la escena de la ba-
lacera. 

El sector se encuentra conmocio-

nada por el hecho tan violento.  Fami-
liares lloraban la pérdida de los her-
manos. Como trabajadores y buenas 
personas, describieron los conocidos 
y primos a sus parientes; todos obser-
vaban la sangre correr por la calle.

 Se espera en las próximas horas 
las autoridades del Eje de Homici-
dios del Cicpc, puedan identi� car a las 
personas responsables de este doble 
crimen. 

detonaciones 
escucharon los vecinos 
en el momento que se 

cometió el crimen 

6
El Cicpc inspeccionó 
el área del crimen. Un 
testigo visual habría 
huido de la escena del 
doble homicidio de los 
hermanos Bravo 
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