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FÚTBOL CALLE CARABOBODUELO

Fiscalía pide datos 
sobre � rmas y la MUD 
denuncia retraso     
Un tuit de la rectora Tania D’ Amelio generó 
reacciones en el seno opositor. El Psuv había 
solicitado investigar las rúbricas fraudulentas.                                 

Jesús Torrealba, secretario de la coalición, recha-
zó la “judicialización” del proceso. CNE aprobó 
solicitud del 20 % y tres días para su recolección.

NUEVO PROBLEMA ENTURBIA AÚN MÁS EL CLIMA POLÍTICO POR EL RR
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Vladimir Padrino López 
responsabilizará a un 
general o almirante 

por rubro, en materia 
de producción,  
importación y 

comercialización. P6

18 jefes militares 

controlarán 

rubros de 

los alimentos 

COLOMBIA 
SELLA LA PAZ: 
SOLO FALTA 
LA CONSULTA
Anoche, tras 52 
años de guerra 
y cuatro años de 
acercamiento, el 
gobierno de Colombia 
y los líderes de las 
Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de 
Colombia cerraron 
las negociaciones por 
la paz. El acuerdo se 
� rmará en Colombia. 

CLAP

Bolsas prepagadas de comida
pudieran generar corrupción 

Magdelis Valbuena, coordinadora del Estado Mayor de los 
Comités Locales de Abastecimiento y Producción explicó 
cómo será la nueva metodología para evitar el bachaqueo.  

La también Presidenta del CLEZ detalló que habrá control 
previo sobre los alimentos disponibles. Jefes de comités 
manejarán recursos. Población teme más ilícitos. Página 5

Expertos pronostican 
fallas eléctricas graves 
durante el semestre

210 empresas bajo 
la lupa por contratar a 
venezolanos sin visa

Árbitro zuliana 
Yoleida Lara habla 
de su medalla en Río

Elías Jaua: “Personal 
que fi rmó es el que 
boicotea al Gobierno”  

Estudiantes zulianos 
prometen movilizar 
a 20.000 jóvenes el 1-S

APAGONES COLOMBIA FÚTBOL 

PERSECUCIÓN

OPOSICIÓN

713 34
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PLANETA

El temblor de 6 grados sembró 
el terror en una zona monta-
ñosa y poco poblada del cen-
tro del país. 159 muertos y 368 
heridos dejó el sismo hasta el 
cierre de la edición. Pág 11

Lágrimas y 
destrucción 
deja sismo 

en Italia 
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PFIRMANTES DESPEDIDOS 

DENUNCIARÁN ANTE LA OIT

Los funcionarios públicos que fueron despedidos  por 
� rmar a favor del revocatorio llevarán su denuncia ante 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

GOBIERNO SUPERVISA EMPRESAS

El Vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, aseguró 
ayer en transmisión televisiva que la Gran Misión Abaste-
cimiento Soberano (GMAS) ha logrado visitar un 100% las 
plantas previstas.

Fiscalía enturbia 
solicitud de referendo 
revocatorio

El Secretario General de la MUD,  Jesús 
Torrealba, advirtió de una “judicialización” del 

referendo revocatorio

M
ás trabas para la cele-
ridad en el proceso de 
aprobación del referen-
do revocatorio. Ayer, 

Tania D’ Amelio, rectora del Consejo 
Nacional Electoral (CNE), anunció 
que “el Ministerio Público solicitó al 
CNE, información sobre la primera 
fase del referendo revocatorio”.

Esto luego de que el jefe de la comi-
sión de revisión de � rmas del Partido 
Socialista Unido de Venezuela (Psuv),  
Jorge Rodríguez, introdujera un re-
curso ante el Tribunal Supremo de 
Justicia  (TSJ) para analizar las � rmas 
presentadas por la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) en la solicitud 
del referendo revocatorio, que cali� có 
de  “fraudulentas”.

Rodríguez alegó que las acciones de 
la MUD para activar el referendo son 

“un gigantesco fraude en contra de la 
Constitución, tenemos información de 
que se vaciaron nóminas para alimen-
tar estas planillas”.

En respuesta a lo anunciado por la 
rectora D’ Amelio, el secretario ejecu-
tivo de la MUD, Jesús Torrealba, ase-
guró que una eventual “judicialización” 
del revocatorio sería “contraproducen-
te” para la estabilidad política del país. 

“Al CNE se le acabó el pan de piqui-
to. No puede seguir siendo utilizado 
como una barricada burocrática para 

La legitimidad de las rúbricas recaudadas se ve nuevamente amenazada por instituciones como la Fiscalía y el Ministerio Público.  Jorge Rodrí-
guez sigue denunciando irregularidades. Foto: Archivo. 

PROCESO// Rectora Tania D’amelio informó sobre investigación del MP
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Millones de voluntades 
en forma de � rmas 
deben recaudarse en 
tres días para que se 
lleve a cabo el referendo

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

CNE aprueba informe 
de Copa�  y va el 20 %

tor Rondón, el Jurado Nacional de 
Elecciones tendrá hasta el 13 de 
septiembre para elaborar el crono-
grama del revocatorio y se aproba-
rá entre el 14 y 16 del mismo mes. 
La fecha de la recolección aún no 
ha sido aprobada.

Martínez rescató que el 20% de 
las voluntades no debe ser propor-
cional por estado, pues aclara que 
Venezuela es una circunscripción 
nacional. 

A través de su cuenta en twitter  
@hcapriles, el gobernador del es-
tado Miranda, Henrique Capriles, 
manifestó: “Que nadie se confun-
da, siguen Sras. Del CNE sin dar 
fecha del 20% y violando el dere-

cho de los venezolanos!”.
Los rectores del ente electoral 

decidieron remitir a la Junta Nacio-
nal Electoral los lineamientos para 
la organización de la recolección y 
la elaboración del cronograma de 
actividades respectivo, en el que se 
� je que la recepción de manifesta-
ciones de voluntad se realizará en 
la última semana de octubre próxi-
mo, tal como se informó al país el 
pasado 9 de agosto.

Aunque la lentitud de los pro-
cesos que se deben cumplir para 
alcanzar la recaudación del 20% 
de las � rmas,  -y posteriormente 
el revocatorio siguen agudizándo-
se- hay avances, que por pequeños 
que sean mantienen vivo el deseo 
de la bancada opositora de llegar a 
los comicios antes de que � nalice el 
año en curso.

Es un hecho que se recolectarán 
las 20% de voluntades necesarias 
para la activación del referendo re-
vocatorio. Ayer lo con� rmó el rector 
Luis Emilio Rondón, después que el 
Consejo Nacional Electoral (CNE) 
aprobara el informe que remitió la 
Comisión de Participación Política 
y Financiamiento (Copa� ) sobre el 
Escrito de Participación de la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD).

El rector dijo que el informe de 
la Copa�  había sido aprobado por 
el directorio del ente comicial y ade-
más se aprobaron algunos criterios 
para la selección de los centros don-
de se recolectarán las rúbricas.

Según reseñó el diario El Nacio-
nal, Rondón explicó, en primer lu-
gar, que el proceso se llevará a cabo 
en tres días. “Los centros de recolec-
ción de manifestaciones de voluntad 
preferentemente serán los que ten-
gan factibilidad de transmisión”. 

Para la selección de dichos cen-
tros también se tomará en cuenta 
“las variables geográ� cas y de po-
blación electoral”. Los sitios de re-
colección deben facilitar la transmi-
sión de información. 

Sin embargo, Rondón no infor-
mó sobre la fecha en que se llevará 
a cabo el proceso de recolección de 
las � rmas.

Tiempos
Una vez inicie la recolección de 

rúbricas solo podrán participar los 
electores inscritos en el Registro 
Electoral antes del 30 de abril de 
2016.

Así lo explicó el periodista espe-
cializado en la fuente electoral, Eu-
genio Martínez, a través de al red 
social Twitter.

Indicó además que a partir de la 
decisión anunciada ayer por el rec-

Con lentitud avanzan los procesos para la recolección del 20%. Foto: Agencias

Rysser Vela Capó|�

El pasado 22 de agosto, 
Copa�  aprobó la solicitud 
de la MUD de convocar la 
recolección del 20% de 
las � rmas para hacer el 
revocatorio.

retrasar más el referendo revocatorio. 
Mi respuesta concreta a lo que anun-
ció esta mañana (ayer) la rectora Ta-
nia D’amelio, es que se van a enfrentar 
a todo un pueblo, ellos creen que con 
unas maniobras van a detener a todo 
un pueblo que quiere un cambio”, sen-
tenció Torrealba.

Antecedentes
La a� rmación de Jorge Rodríguez 

sobre la falsa procedencia de las � r-
mas que recolectó la oposición vene-
zolana para la convocatoria al referen-
do revocatorio se remonta al pasado 3 
de mayo, cuando el Alcalde de Caracas 
anunció que “solamente viendo esas 
cajas, se ve que in� aron un millón de 
� rmas. Si estoy equivocado, recti� co”.

Para el 22 de mayo el dirigente del 
Psuv denunció que entre las � rmas 
consignadas por la MUD habían 36 
rubricas de personas fallecidas, y aun-
que la Mesa de la Unidad buscó los 
especialistas que con argumentos téc-
nicos desmintieran las a� rmaciones 
de Rodríguez, este volvió a denunciar 
irregularidades que desencadenan la 
solicitud del investigación de la Fisca-
lía General de la República.
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Constituyentes llevarán a la 
comunidad la Carta Magna

Con la actividad 
se pretende dar a 

conocer los logros de la 
Constitución durante 

los 17 años de su 
aprobación 

L
os constituyentes zulianos 
iniciaron, ayer, la agenda con 
la que se celebrará el mes ani-
versario de la aprobación de 

la Carta Magna y con la que se preten-
de llevar a las comunidades y diversas 
instituciones públicas un refresca-
miento de los conocimientos y alcan-
ces de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela.  

Los autodenominados “guardianes 
de la constitución” realizan a nivel 
nacional diversos encuentros en de-
fensa de la Carta Magna para evitar 
que sea violentada por factores de la 
oposición.  

Durante el encuentro que se desa-
rrolló en el Auditorio de Banco Mara, 
sede de los tribunales, se contó con 
la asistencia de Margarita Padrón de 
Arias, esposa del gobernador Francis-
co Arias Cárdenas; el alcalde de Ro-
sario de Perijá, Olegario Martínez; y 
la presidenta del Consejo Legislativo, 
Magdeli Valbuena. Además, de las re-
presentaciones indígenas del estado, 
Dorelis Echeto y la constituyente, No-
helí Pocaterra. 

Silvestre Villalobos, constituyente 
del 99 y fundador del MVR en Zulia, 
explicó que el acto es el inicio de di-
versas actividades que llevará el grupo 
de constituyentes zulianos, que deci-
dieron reunirse de nuevo, para difun-

dir la Constitución, “en contra de las 
amenazas que se han tejido desde su 
promulgación”. 

Villalobos expresó: “esta Constitu-
ción es tan hermosa que es la única en 
la historia del país, desde 1911 hasta 
1999, que utilizó un poder originario, 
las demás utilizaron el poder derivado 
para defender los intereses mezquinos 
de la alta burguesía y lacayos terrate-
nientes que oprimían al pueblo”. 

Aclaró que en los años por venir la 
Carta Magna debe ser revisada, “por-
que las sociedades avanzan y no pue-
de quedarse rezagada la Constitución 
con el avance de un pueblo”. Agregó 
que hasta ahora la Constitución se ha 
consultado 17 veces en el país a través 
de diferentes procesos electorales. 

“Hay un caso muy cumbre: Lilian 
Tintori hace pocos días saca la Cons-
titución Nacional en un acto pidiendo 
justicia para su esposo, Leopoldo Ló-
pez, que ya fue condenado. Eso nos in-

Trabajadores públicos de diversas instituciones, pueblos indígenas y las Fuerzas Armadas asistieron a la actividad. Foto: Iván Ocando

Jaua: No es ético que alguien que no 
esté a favor del Gobierno trabaje para el

El diputado de la Asamblea Nacio-
nal por el Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV), Elías Jaua, consi-
dera que no es ético que un funciona-
rio de alto nivel dentro del gobierno y 
que haya � rmado a favor del referen-
do revocatorio, continúe en su cargo. 
“Si usted no está con este gobierno por 
qué va a ser viceministro”, planteó.

Durante una entrevista en el pro-
grama Al Instante, en Unión Radio, 
Jaua fue consultado sobre la petición 
que hizo el partido PSUV a los minis-
tros para que revisen en sus nóminas 
los llamados cargos 99 (de con� anza) 
que � rmaron la solicitud para revocar 
a Nicolás Maduro. 

“Yo creo que no es ético que alguien 
que no esté con el gobierno trabaje 
para un gobierno del que quiere salir, 
estamos hablando de un Viceministro, 

director general, no se puede com-
prender que siendo designado por el 
Gobierno esté buscando su salida”.

Indicó que por lo general estos fun-
cionarios son de los que más se queja 
la población, porque “maltrata a los 
usuarios cuando van a solicitar un 
servicio porque por ser adversos al go-
bierno buscan boicotear, son personas 
abiertamente opositoras al gobierno y 
que desde esa posición boicotean al 
Gobierno”.

ENCUENTRO // Margarita Padrón de Arias acompañó a los constituyentes zulianos en el acto

Elías Jaua garantizó a los empleados públicos 
su estabilidad laboral. Foto: Agencias

María Gabriela Silva |�

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

�Nohelí Pocaterra
 Constituyente del 99

Se trata de que todos los sectores 
organizados estemos alertas a lo que 
está ocurriendo en el país, donde se 
quiere derrocar al presidente Maduro

�Levy Alter
 Constituyente del 99

Los logros, los avances de esta socie-
dad, no volverán hacia atrás, lo que 
recorrimos en su momento en cada 
pueblo quedó re� ejado en ese texto

�María de Queipo
 Constituyente del 99

Haremos una gran jornada de conoci-
miento, que los consejos comunales 
dediquen un tiempo para escuchar y 
conocer nuestra Carta Magna

dica que la Carta Magna no fue elabo-
rada solo para los chavistas sino para 
todos los venezolanos”, manifestó. 

El constituyente sostuvo que el 
lema debe ser: “Dentro de la Consti-
tución todo, fuera de ella nada”, tal y 
como manifestaba el fallecido presi-
dente Hugo Chávez. “Esa es la con-
signa que debemos expresar todos los 
venezolanos, los que están con el Go-
bierno y los que no están”, dijo.

Con respeto a la petición de los ac-
tores políticos del Partido Socialista 

Unido de Venezuela sobre los funcio-
narios públicos que � rmaron a favor 
de la activación del referendo revo-
catorio, manifestó que se trata de un 
planteamiento político del que no se 
han tomado decisiones aún. 

“Yo no conozco de que haya habido 
un trabajador despedido por � rmar 
(...) creo que es digno de una persona 
que trabaje por un proyecto que al ser 
desleal renuncie a ese proyecto (...) 
nadie debe de vivir con dignidad con 
quien lo engaña, son más razones éti-

cas que políticas”, aseveró.
Dorelis Echeto, legisladora por los 

cinco pueblos indígenas por el estado 
Zulia y presidenta de la Comisión de 
Pueblos y Comunidades Indígenas, 
indicó que el país atraviesa por una 
crisis coyuntural en la que se requie-
re que los venezolanos de� endan la 
Constitución porque “es nuestra dig-
nidad, es todo lo que representa el he-
cho de pertenecer a un país tan noble 
como lo es el nuestro”.  

Obando Gelvis, coordinador del en-
cuentro, precisó que los constituyen-
tes establecerán las nuevas propuestas 
para el nuevo proceso revolucionario 
que partiendo de los errores busca im-
pulsar la participación ciudadana. 

En la actividad se extrañó la pre-
sencia del abogado constitucionalista, 
Hermann Escarrá, de quien se espera-
ba que presidiera el acto y se encarga-
rá de dar un mensaje en defensa de la 
Constitución de 1999. 

El parlamentario o� -
cialista garantizó a los 
empleados públicos su 
estabilidad laboral. “Si 
en algún momento los 
funcionarios públicos 

han tenido estabilidad 
ha sido en la revolución 

bolivariana”, recalcó.

Participación Ciudadana

Alberto Urdaneta, constituyente, explicó que para realizar la 
Carta Magna se consultó a los venezolanos. “Aquí no hay nada, 
absolutamente nada, que no se haya consultado”, agregó que una 
vez tuvieron las propuestas del pueblo, se sintetizaron las ideas 
para armar un proyecto de país. “El poder en esta constitución es 
del pueblo y la ejerce por los mecanismos que están en la ley, 33 
veces se nombra dentro la palabra participación”, expuso. 
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Ramos Allup confía que 1-S será una ma-
nifestación democrática. Foto: Agencias

La caminata inició ayer para estar en 
Caracas para el 1-S.  Foto: Agencias

Seguridad

Protesta

Allup: Marcha del 
1-S será pací� ca, 
sin violencia

Indígenas parten 
a pie de Amazonas 
a Caracas

El presidente de la AN, Hen-
ry Ramos Allup, informó que han 
tomado “medidas extremas y pre-
visiones” para evitar sobresaltos. 
“Hemos instruido a los militantes, 
si ven a alguna persona en actitudes 
de provocaciones, que lo rodeen y 
lo calmen, y sino que lo saquen de 
la manifestación, porque a nosotros 
no nos conviene la violencia”. 

El parlamentario hizo hinca-
pié en que la convocatoria es para 
“presionar al CNE”, a ponerle fecha 
a la recolección el 20 %. “Para decir 
que una vez recogidas las � rmas, el 
referendo es para tal día, no para el 
año que viene, porque no termina 
de decir para cuándo”. 

Desde el estado Amazonas hasta 
Caracas se proponen caminar dos mil 
indígenas en rechazo a la destitución 
de los diputados de su estado, así 
como por la defensa del referendo. 

El gobernador del estado Ama-
zonas, Liborio Guarulla, explicó que 
ante la carencia con el transporte 
público en el estado, desde ayer ini-
ciaron una caminata. Pernoctaron a 
20 kilómetros de Puerto Ayacucho y 
para mañana estiman llegar a Apure. 
Recorrerán cuatro estados para 
llegar a la capital. 

Guarulla rati� có que los indí-
genas apoyan el referendo porque 
están sufriendo “de discriminación 
política y por supuesto étnica”. 

Rubenis González |�

Rubenis González |�

Venezuela presentó ayer una agenda de trabajo, mientras que el 
martes los demás países hicieron lo mismo. Foto: Agencias. 

Solo Uruguay asiste a reunión 
convocada por Venezuela en Mercosur

La reunión de coordinadores que 
convocó para ayer la presidencia pro 
tempore venezolana del Mercado Co-
mún del Sur (Mercosur), no contó 
con quórum su� ciente, pues solo el 
representante de Uruguay asistió. En 
la mesa se notó la ausencia de Argen-
tina, Brasil y Paraguay. 

Venezuela, en pleno ejercicio de su 
presidencia asumida el pasado 29 de 
julio, presentó sus prioridades para 
la agenda, aunque Paraguay y Brasil 
se nieguen. Entre los puntos que ex-
puso Caracas � guran profundizar los 
contactos con Cuba, China y Rusia, 

la continuación de las tratativas con 
la Unión Europea por un acuerdo de 
libre comercio, y una propuesta de 

“Mercosur musical” en base a la ex-
periencia de Venezuela en orquestas 
infantiles y juveniles.  

Dijo el coordinador de Caracas en 
el bloque, Héctor Constant, en una 
declaración a periodistas de AFP en el 
Edi� cio Mercosur, sede del bloque en 
Montevideo. Uruguay no estuvo pre-
sente en la rueda de prensa.   

Constant no aceptó preguntas pero 
informó que durante el encuentro se de-
tallaron los “lineamientos de Venezuela 
en su presidencia en el organismo”.

A la reunión de ayer la antecedió 
otra entre Paraguay, Brasil, Argentina 
y Uruguay el pasado martes. Venezue-
la no asistió, pero se decidió � jar un 
calendario de trabajo en período de 
emergencia, para “seguir avanzando” 
en el bloque, según anunció el delega-
do paraguayo, Rigoberto Gauto.

Estudiantes impulsan 
“Toma de Caracas”

REFERENDO // Ayer hubo manifestaciones en 16 ciudades del país

Gremios conformaron 
una alianza para 

defender los derechos 
de los ciudadanos y 

cali� car el desempeño 
del Gobierno 

E
n 16 ciudades del país los es-
tudiantes universitarios rea-
lizaron protestas inteligentes 
con miras a encender la ma-

quinaria para la “Gran Toma de Cara-
cas” el próximo 1º de septiembre. 

Hasler Iglesias, presidente de la Fe-
deración de Centros Universitarios de la 
Universidad Central de Venezuela, expre-
só que la jornada se desarrolló de manera 
exitosa en Maracaibo, Cumaná,  Valencia, 
Puerto la Cruz “estamos demostrando 
que sí tenemos la fuerza para impulsar los 
cambios que requiere el país”.  

En Caracas se realizó la toma del 
transporte público. Los jóvenes exhi-
bieron pancartas con el mensaje: “El 
revocatorio sí va” dentro de la estación 
del Metro, Plaza Venezuela. Luego a 
pesar de ser obstaculizados por un pi-
quete de la Policía Nacional Bolivaria-
na, no se intimidaron y realizaron una 
marcha en el Bulevar de Sabana Gran-
de. Al llegar a la parada de autobuses 
en Chacaito los jóvenes se embarcaron 
en las unidades. Le pedían a los pasaje-
ros que no los dejaran solos en la lucha 

Los estudiantes corean consignas con la irreverencia propia de la juventud. Invitaron a los 
usuarios a ser participes de la movilización del 1º de septiembre. Foto: Agencias.

por el rescate del país.
La concentración de Anzoátegui se 

llevó a cabo en el Distribuidor Fabricio 
Ojeda; En Bolívar hubo contacto di-
recto con los ciudadanos en Altavista; 
en Barinas, los jóvenes se apoderaron 
de la Calle Camejo; en Cumaná hubo 
toma en la Plaza del Estudiante. 

Mientras los estudiantes recorrían 
las calles en varios estados, los cuer-

pos colegiados del país presentaban 
a la opinión pública la “Alianza So-
cial por el Revocatorio”, la cual está 
compuesta por el Colegio Nacional de 
Periodistas (CNP), la Asociación de 
Profesores de la Universidad Central 
de Venezuela (APUCV), la Unidad de 
Acción Sindical y Gremial y el Frente 
Amplio Social. Ellos trabajarán de for-
ma mancomunada por el revocatorio.

Ayatola Núñez |�
Caracas

Rubenis González |�

Este miércoles no hubo 
quórum en la Asamblea 
Nacional. El presidente 
Nicolás Maduro criticó 
que no se pudiera dar el 
debate pautado para la 
sesión extraordinaria 
de ayer y lo catalogó 

como un “desacato a la 
Constitución”. 

“Se autoconvocan 
a sesiones todos los 

miércoles y el día de hoy 
(ayer) no se aparecieron 

los diputados de la 
derecha ni siquiera para 

dar la cara. ¿Dónde están? 
En Miami disfrutando sus 

vacaciones, conspirando”.
La mayoría de los 

parlamentarios de la AN, 
habían hecho público un 

“periodo de recesión”, sin 
embargo, los diputados 

suplentes habían quedado 
a cargo. 

Maduro aprovechó su 
alocución ayer para 

advertir a los sectores que 
busquen desestabilizar 

el país “que hay bastante 
cupo en la cárcel de 

Guárico”.

“Diputados 

desacatan la 

Constitución”

de julio el 
Ministerio 
de Exteriores 
venezolano emitió 
una carta a los 
países del Mercosur 
para anunciar 
que asume la 
presidencia 

29
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PORTUARIAS DE PUERTO CABELLO

El presidente de Bolipuertos, Efraín Velasco Lugo, 
� scalizó el puerto marítimo en Carabobo, 
para conocer sus condiciones.

TASA SIMADI EN BS. 646,09

El BCV informó que por este mercado o� cial se atendió 8,36 % 
de las liquidaciones de divisas procesadas en el día, quedando 
el 91,64 % restante en manos de los sistemas administrados.

Temen más corrupción 
por bolsas prepagadas

ABASTECIMIENTO // Magdelis Valbuena, coodinadora del Estado Mayor, ofreció detalles de las compras

U
n líder comunitario del 
Comité Local de Abaste-
cimiento y Producción se 
encargará de recaudar el 

dinero en una cuenta bancaria perso-
nal, para comprar los alimentos y pro-
ductos de higiene personal, organizar-
los en bolsas con el resto del equipo y 
luego entregarlos a las familias.  

Este nuevo mecanismo que se va a 
instrumentar en los CLAP en Maracai-
bo, contempla además un seguimiento 
y control, y así evitar que estos rubros 
sean desviados para otros � nes; se 
atenderán denuncias para controlar 
las irregularidades que se puedan pre-
sentar. “El éxito depende del grado de 
compromiso de cada integrante”, a� r-
mó Magdely Valbuena, presidenta del 
Consejo Legislativo del Zulia.

Aclaró: “El Comité Local de Abas-
tecimiento y Producción se encargará 
de realizar la compra de los alimentos, 
eso debemos tenerlo claro. Ese proce-
so es implementado así para facilitar 
mecanismos del Estado y en el caso 
de Maracaibo, para hacer una distri-
bución en el sitio, como un centro de 
acopio, donde se almacenan los pro-
ductos, se preparan en bolsas y luego 
se distribuyen casa por casa”. 

Cada comité tiene censada entre 250 
y 450 familias. Luego del diagnóstico se 
analiza la cantidad de rubros,  número 
de bolsas a entregar y se de� ne el pre-
cio, que puede variar porque depende 
de los alimentos que lleguen. El CLAP 
se encargará de noti� car el número de 
cuenta donde deben depositar el dine-
ro, para luego entregar la comida.  

Sobre la vulnerabilidad de este sis-
tema, por parte de personas que se 
dedican a la reventa de regulados, la 
presidenta del parlamento regional 
cree que todo es posible, pero tiene 
que haber control y seguimiento. 

Un total de mil 129 CLAP se han conformado en el Zulia, de ese grupo 700 se encuentran en Maracaibo. Foto: Humberto Matheus

María Luengo |�

 Las familias censadas 
deberán depositar en 
una cuenta bancaria  

del líder comunitario 
para recibir su bolsa de 

productos 
El couch Internacional Ronal López visitó  
Versión Final. Foto: Versión Final

Administradores 
invitan a “descifrar 
percepciones”

Mañana el gran salón del Cole-
gio de Ingenieros del Estado Zulia 
dará lugar al evento “Descifrando 
Percepciones”, en el marco de los 
34 años del día del Administrador. 

Desde las 9:00 de la mañana ini-
ciará el ciclo de dos conferencias; 
la primera de ellas lleva por nom-
bre “Conversaciones Poderosas”, 
dictada por la Couch organizacio-
nal, Susana Parra. Mientras que el 
conferencista y master couch en 
Programación Neurolingüística 
(PNL), Ronald López hablará sobre 
Consumer in site, “Descubriendo 
Como Piensan tus clientes”.

“ A m b a s 
conferencias 
tienen como 
p r o p ó s i t o 
brindarle a 
las personas 
herramien-
tas  que pue-
dan utilizar 
en el día a día 
porque en me-
dio de la crisis  que 
estamos atravesando to-
dos, es importante que la gen-
te sepa manejarse, antes de saber  
¿cómo administrar una empresa? ” 
argumentó López, organizador del 
evento en colaboración al Colegio 
de Administradores del Zulia.

El público asistente contará 
con la certi� cación avalada por la 
Organización Latinoamericana de 
Administración (OLA), El Colegio 
Nacional de Periodistas (CNP), La 
Universidad del Zulia, (LUZ), el 
Colegio de Ingenieros del Estado 
Zulia, la Federación Venezolana 
de Administración, por la  Asesoría 
de Desarrollo Integral (ADI) y este 
Rotativo. 

�Rysser Vela Capó |

Evento

�María Torres
Ama de casa

�Mileidys Quintero
    Comerciante

�José Márquez
    Periodista

No estoy segura de depositar el dinero 
en una cuenta, pre� ero pagar en efec-
tivo. En estos tiempos hay tanta estafa 
y corrupción.

Hasta ahora han llevado las bolsas de 
comida por el sector Brisas del Norte. 
Solo pagaría en una cuenta si veo la 
bolsa en mis manos.

Me parece que es una forma de tener 
más control. Deberían designar todo en 
una sola cuenta y no en diferentes cuen-
tas. Estoy de acuerdo con ese sistema.

�Angel Zárraga
    Obrero

�Denise Avila
    Vendedora

�Adrian Caldera
    Trabajador

No me atrevería a depositar en una 
cuenta porque a veces la bolsa la 
ofrecen con unos alimentos y luego las 
entregan con menos. 

Pre� ero pagar efectivo. Hay que 
� scalizar los consejos comunales para 
que estos productos lleguen de verdad 
a las familias que se han censado.

 Quiero que eliminen las bolsas y 
surtan los supermercados como antes 
y poder comprar lo que yo quiero y no 
lo que otros me digan.

�Carolina Quiva
   Trabajadora

�Hugolino Vásquez
    Cronista

�María Castro    
Ama de casa

No estoy de acuerdo con depositar el 
dinero en una cuenta, porque me pue-
den estafar. En Altos del Sol Amado 3 y 
4 no han llevado ni siquiera la primera.

No estoy de acuerdo con depositar 
en una cuenta. Hace dos meses me 
censaron y todavía no han llegado las 
bolsas de comida.

No me parece pagar por adelantado 
porque a veces a uno lo engañan con la 
comida. Todavía no he podido comprar 
la primera bolsa.

La entrada 
al evento es 
totalmente 

gratuita. 
Se espera 
la llegada 

de unas 200 
personas 
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MEDIDA // La cadena de distribución de bienes de consumo será militarizada por orden de Maduro

18 generales � scalizarán 
la producción de rubros

“Un general va a ser jefe del rubro arroz 
y va a mostrar en un mapa todo, desde la 

producción o importación (...) hasta la 
comercialización”, dijo el ministro Padrino López  

Redacción �
redaccion@version� nal.com.ve

Maria Luengo |�

E
l ministro para la Defensa de 
Venezuela, general Vladimir 
Padrino, nombrará a un ge-
neral para cada uno de los 18 

principales rubros de alimentos, como 
el arroz, como parte de un plan del 
presidente Nicolás Maduro que busca 
combatir la severa escasez que sufren 
los venezolanos. 

“He ordenado (...) asignar un gene-
ral, con un equipo cívico-militar, por 
cada rubro alimenticio; es decir, un 
general o almirante va a ser jefe del 
rubro arroz y va a mostrar en un mapa 
todo, desde la producción o importa-
ción (...) hasta la comercialización”, 
explicó el Ministro, según reseñó AFP 
este miércoles.  

Padrino, a cargo de la llamada “Gran 
Misión de Abastecimiento Soberano y 
Seguro”, anunció la creación de una 
unidad de apoyo especial, con 250 bri-
gadistas y mil 700 líderes comunales 
“para la recolección de las cosechas”. 
“Con esto lo que buscamos es gobernar 
realmente los 18 productos primarios 
tanto de farmacia como de consumo”, 
apuntó el general, sin precisar los ru-
bros, durante una conversación con 
Maduro sobre el avance del plan. 

El Ministro añadió que se creó 
una Comisión Especial para abordar 
el tema de distribución de insumos 
médicos, cuya escasez alcanza el 81 % 
según una encuesta realizada por or-

ganizaciones médicas y académicas.
“No podemos seguir permitiendo 

que esta distribución esté en manos de 
las droguerías privadas, teniendo no-
sotros una capacidad que nos dejó el 
comandante Hugo Chávez, robotizada 
(...). Ya comenzaron a trabajar en esta 
área”, expresó Padrino.

Todo listo
El máximo jefe militar en Vene-

zuela dijo que la medida está lista e 
inclusive los militares ya han visitado 
las empresas productoras, tanto de 
alimentos como de medicamentos.

“Ya prácticamente los objetivos 
de visita y acompañamiento lo cum-
plimos en un 100 por ciento, porque 
estamos en esta fase de organización, 
agrupando fuerza, formando una uni-
dad de apoyo especial de distribución 
de fármacos (…) no podemos permitir 
que la distribución de medicamentos 
siga en manos de privados teniendo 
nosotros los medios para hacerlo por-
que nos lo dejó el comandante Hugo 
Chávez”, precisó.

Rocío San Miguel, presidenta de 
la ONG Control Ciudadano, tuiteó 
ayer que la medida acarreará mayor 
corrupción en la distribución de ali-
mentos básicos: “¿Cada General o 
Almirante como representante de un 
ingrediente del guiso? ¿Cada uno con 
acceso a divisas baratas? Hay para 
todos… Increíble!… Generales y Almi-
rantes estarán al frente de mercados 
municipales en Venezuela, informa @
vladimirpadrino”.

Seis mil trabajadores se han 
retirado de Pdvsa en los últimos 2 años

En los últimos dos años, unos seis 
mil trabajadores se han retirado de 
Pdvsa en la entidad zuliana, luego que 
sus bene� cios y salarios desmejoraron 
en más de un 100 %. 

Rafael Zambrano, miembro del 
Buró Sindical de AD en Zulia, instó al 
personal activo y jubilado a reconside-
rar sus posiciones y no dejarse coac-
cionar ni amedrentar frente a las elec-
ciones de la Federación Unitaria de 

Trabajadores Petroleros, que se reali-
zará el 22 de septiembre próximo. 

Denunció que hay irregularidades 
en el proceso, con la postulación de 10 
planchas todas del o� cialismo. 

Zambrano criticó que el presidente 
de la Central Obrera de Trabajadores 
de Venezuela, Wills Rangel, ha sido 
cómplice para que sean desmejoradas 
las condiciones del personal activo, 
contratado y jubilados de la industria. 

El dirigente sindical dijo que Rangel 
no se ha pronunciado sobre el desvío 
de más de 580 millones de dólares del 

Fondo de Pensiones de Pdvsa durante 
la gestión de Rafael Ramírez y con la 
aprobación del directorio de Pdvsa. 
Se trata de un dinero que era descon-
tado en un 3 % del sueldo del traba-
jador que es con lo que se compensa 
su pensión. Por ello los jubilados han 
protestado en La Campiña, Caracas, y 
en edi� cio Miranda, en Maracaibo.

Zambrano reiteró que el proceso 
electoral está viciado, se excluyen a 
sindicatos de bases que no los toman 
en consideración a pesar de que son 
fundadores de la Federación Unitaria. 

El ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, hizo los anuncios la noche del martes 
en el programa En Contacto con Maduro. Foto: Agencias

Rafael Zambrano, vocero del Buró Sindical de 
AD. Foto:Ivan Ocando

La estrategia busca gobernar 
todos los productos, al menos 
los 18 primarios y luego los 50 

prioritarios, de farmacia como 
de consumo e industriales”.

Vladimir Padrino López
Ministro de Defensa

Maduro, quien enfrenta una baja 
popularidad, espera que los milita-
res pongan orden a la distribución 
de mercancías y reduzcan la aguda 
escasez de más del 80 % en alimentos 
y medicinas que angustia a los vene-
zolanos y provoca largas colas en los 
supermercados.

Para encarar la situación, Maduro, 
quien atribuye la escasez a una “gue-
rra económica” de empresarios para 
derrocarlo, lanzó en julio un nuevo 
plan contra la escasez en el que dejó al 
mando de los militares la distribución 

de alimentos, el control de los puertos 
y la � scalización de empresas y fábri-
cas. 

Los vehículos asegurados han mermado 
en talleres de latonería. Foto: Agencias

Aseguradoras 
del país decrecen 
un 181 %

Diputados del PSUV 
y la MUD: aumento 
no solventa la crisis

La Cámara Aseguradora pre-
sentó el informe correspondiente 
al primer semestre de 2016, el cual 
señala un decrecimiento de 181 % 
de la actividad, en términos reales,  
pese a que en términos nominales 
registró un crecimiento de 189 % 
en el lapso comprendido entre ju-
nio de 2015 e igual mes del presen-
te año, reseña una nota de prensa.

El sector “pasa por uno de los 
momentos más complejos de su 
historia”, pues no escapa de los 
efectos de la in� ación, escasez de 
insumos, falta de liquidez e incre-
mento de los costos y el aumento 
signi� cativo de las cargas tributa-
rias. Su presidente, Alesia Rodrí-
guez, dijo que actualmente existe 
una insu� ciencia importante en las 
primas; es decir, “el nivel de pri-
mas cobradas no es su� ciente para 
la frecuencia de los siniestros”. 

Los diputados de la Asamblea 
Nacional Miguel Pizarro, por la 
Mesa Unidad Democrática (MUD), 
y Francisco Torrealba, por el  Blo-
que de la Patria, coincidieron en 
que el reciente aumento salarial 
no solventa la situación económica 
que atraviesa el país. 

Ambos parlamentarios debatie-
ron en el programa Vladimir a la 
1, de Globovisión, y concordaron 
que el reciente aumento salarial no 
cesa la in� ación, pues “el sueldo es 
sólo una ayuda”, pero no ataca el 
problema de “raíz”. 

Torrealba aseguró que la medida 
bene� cia a los empleados afectados 
por la “guerra económica originada 
por la derecha y que promulga el 
bachaqueo”; mientras que Pizarro 
respondió que la “guerra” ha sido 
del Gobierno hacia el empresario 
con la “expropiación”.

�Redacción |

�Redacción |

Crisis

Posición
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GOBIERNO Y CHOFERES 

EVALÚAN EL PASAJE

Transportistas y representantes del Ministerio 
de Transporte buscan estrategias para llegar a 
un aumento del pasaje en el interior del país.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

36º
min - 26º

26º-36º

26º-34º

24º-36º

26º-36º

Pronostican seis 
meses de apagones 
en el país

EXPERTOS // El Gobierno regional manifestó que el problema no fue a nivel local

Expertos consideran que el último trimestre 
del año aumentará la demanda y colapsará el 

sistema por falta de mantenimiento

M 
aracaibo amaneció con-
trariada. Los residentes 
de los 20 sectores a los 
cuales se les fue la ener-

gía eléctrica entre la tarde y la noche 
del martes, creen que regresaron los 
“racionamientos disfrazados”. 

A las 9:30 de la noche se oscureció 
la calle 3, del sector 8, de San Jacinto 
al igual que otras 20 zonas, de las cua-
les se surten 50 circuitos eléctricos. 
Zuly Vera ya no está acostumbrada. 
“Uno nunca se acostumbra a que se 
vaya la luz”, responde como si se tra-
tara de un sentimiento regional, y lo 
es. El recorrido que hizo el equipo de 
Versión Final observó la impotencia 
de los citadinos, sus caras ojerosas y la 
preocupación por el daño de sus elec-
trodomésticos.

“A mi se me dañaron dos televi-
sores y un aire acondicionado en los 
pasado apagones. Esto no debe seguir 
pasando”, dice Zuly. Ella y las tres 
personas con las que convive están 
durmiendo sin ventilador y sin el frío 
arti� cial. No han podido comprar un 
“aparato” nuevo. Tampoco ven mucha 
televisión. El televisor que les quedó 
también sufrió daños y la pantalla se 
ve a medias.

“Hacen eso y no avisan, si van a 
hacer racionamiento que lo digan y 
uno está prevenido”, mani� esta Neida 
Brito, vecina de Zuly, quien agradece a 
Dios el poder tener protector para sus 
artefactos. 

La Corporación Eléctrica nacional 
(Corpoelec) explicó que hubo una falla 
que se presentó en la línea de trans-
misión Yaracuy-Las Morochas y dejó 

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

megavatios salieron 
del sistema el martes 
cuando se fue la 
electricidad por 
dos hora en varios 
sectores

50

En Galerías trabajaron sin aire

El calor no se aguantaba al entrar 
al centro comercial, ubicado en La 
Limpia. Trabajadores y usuarios 
tomaban carpetas y periódicos 
para autoventilarse. Según los 
comerciantes de Galerías estaban 
sin aires acondicionados porque 
con el apagón del martes no 
había el voltaje su� ciente para su 
funcionamiento.

�Américo Vera
 San Jacinto

Yo soy hipertenso y diabético, menos 
mal que me controlo porque con estos 
calores que hay puede pasarme algo.

�Yaritza Barboza
 Sector Panamericano

Yo trabajo desde hace 20 años en una 
agencia de loterías, ayer tuve que 
cerrar a las 3:30 cuando se fue la luz. 
Eso genera pérdidas.

�Víctor Berrueta
 Corpoelec

No hemos podido atender todos los 
sectores porque estamos en condi-
ciones precarias. Hay tres camiones 
cestas operativos de siete. 

�José Barboza
 Los Olivos

Con el apagón de ayer cuando fui 
a prender mi televisor me sacó la 
lengua, no servía. ¿Ahora quién me lo 
repara?.

sin servicio los estados Zulia, Falcón, 
Portuguesa, Táchira y Trujillo. “Res-
tricción del servicio en algunos cir-
cuitos de la región para garantizar la 
estabilidad del sistema eléctrico”.

Ya lo había manifestado en la 
edición del lunes de este rotativo el 
expresidente de Enelven, Ciro Porti-
llo. “Así El Guri esté desbordándose 
el problema sigue siendo la falta de 
mantenimiento. No hay planes de ex-
pansión del servicio y por eso colapsan 
las líneas de distribución”. Él junto al 
ingeniero electricista, Agustín Maru-
landa, concordaron que el problema 
también recae en la falta de manteni-
miento de las plantas termoeléctricas. 
En ese momento pronosticaron que 
en septiembre podrían volver con más 
fuerza los apagones debido al inicio de 
las actividades escolares.

Viene más racionamiento
“Hay fallas no solo en Maracaibo, 

hay en el Oriente y en los Andes, in-
cluso en Caracas”, argumenta Win-
ton Cava, presidente de la Comisión 
Eléctrica del Colegio de Ingenieros de 

Venezuela.
Dice que las fallas son recurrentes 

y las mismas. Así también lo denuncia 
José Morales que lo vive en carne pro-
pia desde el sector Los Olivos. “Hubo 
un apagón ayer (el martes) como al 
mediodía, fue muy fuerte. Siempre 
hay fallas”, comenta el hombre que 
vende pasteles para sustentar a su fa-
milia y a veces tiene temor a que se le 
dañe el guiso y pierda el dinero.

El problema no es El Guri, insiste 
también Cava. Señala que en la actua-
lidad se está en la cota 260.06 centí-
metros, unos 15 centímetros más des-
de la última vez que dio la cifra.

“No se está haciendo gestión de 
mantenimiento en las plantas termo-
eléctricas”, expresa. Desestima que la 
solución sea el fenómeno de La Niña.

El ingeniero acota que como el Go-
bierno ha eliminado algunas restric-
ciones en cuanto suba la demanda, el 
sistema no va a tener como responder. 
Se pregunta qué pasa con la Ramón 
Laguna o Termozulia. “Tenemos 21 
mil 500 megavatios instalados en ter-
moeléctricas, pero sólo seis mil 500 
están operativos”.

Destaca que el último trimestre del 
año es el que más consume por las 
� estas decembrina. “Se le va a exigir 
al sistema eléctrico, las plantas no van 
a responder, y el Gobierno tiene que 
informarle al país sobre esta situa-
ción. Viene un fuerte racionamiento 

de unos cuatro o seis meses más”.

Se cayeron 50 Mv
El secretario de Gobierno del esta-

do Zulia, Giovanny Villalobos, indicó 
que con la falla de ayer unos 50 mega-
vatios se salieron del sistema.

“Nos costó mucho tiempo tratar 
de recuperar el servicio pero no tuvo 
nada que ver con una interrupción del 
sistema local, se prendieron las má-
quinas y gracias a Dios se pudo resta-
blecer todo”, destacó.

Habló que el problema no era la re-
presa El Guri porque se encuentra en 
la cota 258 a diferencia de los meses 
más críticos donde llegó a 242.

 Robo de cable submarino
El secretario de Gobierno informó 

que la comunidad Sabaneta de Mon-
tiel, en el municipio Almirante Padilla 
tienen una semana sin electricidad 
porque hurtaron 800 metros de cable 
submarino. Son unas 60 familias afec-
tadas. Los cuerpos de seguridad están 
investigando el hurto.
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El Lago podría estar 
sano en 20 años

OFRENDA // Aclama celebra 12 años trabajando por el estuario zuliano

La asociación enalteció su fecha 
comprometida con la Ley de Saneamiento 

para el reservorio de agua dulce 

“L
o que queremos es te-
ner un Lago saneado, 
recuperado, para la 
producción y el tu-

rismo”, fueron las palabras de Pablo 
Emilio Colmenares, presidente de la 
Asociación Civil para la Conservación 
del Lago de Maracaibo (Aclama). 

Desde el Centro de Ingenieros del 
estado Zulia (Cidez), celebraron los 12 
años de la fundación de la asociación. 
Una ofrenda � oral en la plaza de “Los 
Próceres”, sobre el busto de Rafael 
María Baralt y el posterior brindis dio 
comienzo a la jornada, donde también 
se conmemoraron los 517 años del 
descubrimiento del Lago de Maracai-
bo.

Colmenares informó que el celebrar 
estos aniversarios signi� ca la satisfac-
ción del deber cumplido, reseñó que 
cuando comenzaron en el año 2004 
pensaron que podían seguir luchan-
do por el saneamiento del estuario y 
su cuenca hidrográ� ca por lo que no 
han desfallecido en la lucha de lo que 
quieren.

“Queremos que simplemente sea 
el motor de desarrollo, no solo en el 
estado Zulia, sino también en los esta-
dos que están en la cuenca occidental 
del país como Táchira, Mérida, Truji-
llo, Lara y Falcón. Se tiene que tener 

Los integrantes de Aclama prometieron seguir trabajando en pro del reservorio zuliano, entregando todo por el país que los formó académica-
mente. Foto: Javier Plaza

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

Durante la celebración 
en el gremio de ingenie-
ros también se conme-
moraron los 517 años 
del descubrimiento del 
estuario zuliano

Hace 517 años Alonso de Ojeda 
llegó al Lago de Maracaibo, y desde 
entonces el 24 de agosto es la fecha 
en la que se celebra el aniversario del 
reservorio, el segundo más antiguo 
de la tierra.  

Los 54 años del Puente Sobre el 
Lago: “General Rafael Urdaneta”, 
símbolo zuliano, también se conme-
mora en esta fecha, tras su inaugura-
ción en 1962. 

El Gobernador del Zulia, Fran-
cisco Arias Cárdenas celebró la efe-
méride y desde su cuenta en twitter 
@PanchoArias2012  escribió: “Con 
mucha alegría conmemoramos hoy 
517 años del descubrimiento del 
Lago de Maracaibo y 54 de la inau-
guración del Puente Sobre el Lago”.

Nuestro lago
Alonso de Ojeda, gobernador y 

conquistador español, arribó a las 
aguas del Lago de Maracaibo en 
1.499, durante una exploración rea-
lizada a las costas del país. 

El reservorio zuliano se alimenta 

El Puente y nuestro Lago 
de aniversario

por 135 ríos. Es una de las zonas de 
mayor riqueza petrolífera del mun-
do; este era llamado Coquivacoa por 
los aborígenes Añú que vivían en sus 
riberas y tiene una super� cie aproxi-
mada de 13,820 kilómetros cuadra-
dos.  

El “colosal” marabino
Fue el presidente Rómulo Be-

trancourt quién cortó el listón para 
la inauguración del puente. El colo-
sal, como se conoce por el gentilicio 
zuliano, fue durante varios años el 
puente más largo del mundo en su 
tipo, por su longitud de ocho mil 678 
metros, 17 metros con 40 centíme-
tros de ancho y sus 134 pilas.  

El Puente Rafael Urdaneta sigue 
siendo una de las estructuras en 
hormigón armado más grandes del 
mundo, en la posición  número 65.  

Unos dos mil 500 obreros diarios 
se necesitaron para culminar esta 
vía, por la que transitan diariamente 
cerca de 40 mil vehículos.  

Actualmente el puente es admi-
nistrado por la Gobernación del Zu-
lia, quien ha realizado diversos tra-
bajos para su modernización.

Gestión

Hidrolago atiende 
denuncias de las comunidades

Dos años tenía dañado el colector en La 
Rotaria. Foto: Cortesía

El “colosal” y el reservorio representan el patrimonio zuliano. Foto: Humberto Matheus

Paola Cordero |�

Tras una reunión entre Hidrolago 
y vecinos de las siete villas que con-
forman la urbanización Caminos del 
Doral, se logró llegar a acuerdos para 
reforzar las  acciones que realizan en 
el lugar las cuadrillas de Hidrolago.

Una de las propuestas planteadas 
en la asamblea fue colocar en la vía 
principal dos válvulas de agua, ubica-
das dentro de las villas Portal del Do-
ral y Campo Alegre, que están siendo 
manipuladas por personas inexper-
tas, dejando sin servicio de agua al 
resto de los vecinos. 

La Rotaria
La reparación de 30 metros li-

Paola Cordero |�

neales de colector de ocho pulgadas 
de diámetro en la avenida 9 A, de 
la cuarta etapa de urbanización La 
Rotaria, de la parroquia Raúl Leoni, 
también fue iniciada por Hidrolago, 
informó Danny Pérez, presidente de 
la Hidrológica.

vocación y voluntad tanto política 
como ambiental para hacer las cosas 
bien sino es muy difícil que se pueda 
lograr”, dijo el ingeniero.

El compromiso de Colmenares y 
de los compañeros que también for-
man parte de Aclama es con el Estado 
Venezolano, aquél que les ofreció es-
tudios y conocimientos, por eso ha-
bla de la entrega total para preservar 
el estuario bajo un trabajo de lucha 
constante y por etapas. 

Dice que ellos están allí para dar y 
no para recibir, ya que cada uno apor-
ta los conocimientos que les dejó el 
país mediante la educación.

Aprobación 
Por su parte, Marcelo Monnot, pre-

sidente del Cidez, señaló que están 
muy contentos por conmemorar los 
12 aniversario de Aclama, que es una 
sociedad civil con la cual el Centro de 
Ingenieros tiene una alianza estraté-
gica  debido a que quienes conforman 
la asociación son agremiados  y se ha 
desarrollado un proyecto en conjunto 

que es la Ley de Saneamiento del Lago 
de Maracaibo y su cuenca hidrográ� -
ca.

Destacó que con una voluntad polí-
tica donde converjan el Gobierno na-
cional, regional y local podrán lograr 
que en los próximos 20 o 25 años el 
estuario esté completamente sano 
para que sirva además como el prin-
cipal reservorio de agua para todos 
los zulianos y así alivianar las cargas 
que ha traído la sequía en los últimos 
tiempos.

“Es un proyecto de Ley que ya fue 
aprobado en primera discusión en la 
Asamblea Nacional (AN) y estamos 
realizando las consultas públicas, es-
tamos buscando que sea una Ley con-
senso para que todo el estado Zulia y 
estados cercanos hagan sus respecti-
vos aportes. La idea es dejar a un lado 
el color político y busquemos una Ley 
consensuada que no sea una más, sino 
que vaya en pro del saneamiento de 
nuestro estuario”. 

Monnot sostuvo que se ha denuncia-
do en los últimos meses los derrames 
petroleros en el Lago de Maracaibo, la 
cuña salina que también contribuye 
con el envejecimiento del estuario, el 
fósforo producto de los fertilizantes 
en los ríos tributarios al Coquivacoa, 
los desechos químicos por parte de 
las petroquímicas y domésticos que se 
vierten sin ningún tipo de tratamien-
tos.  Señaló que lo que busca la Ley no 
es eliminar las actividades petroleras, 
pesqueras, económicas y comerciales 
sino que las actividades tengan un re-
direccionamiento y se vuelva al estado 
inicial, buscando mantener también la 
actividad empresarial, como sustento 
de la economía.  
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Desde el Zulia
Según Rafael Rincón, presidente 

del Colegio de Licenciados de Educa-
ción del Zulia, el Ministerio de Educa-
ción no ha hecho llegar el  documento 
hasta sus manos o� cialmente, pero 
pudo conocer sobre él, a través de los 
portales y la información recibida de 
algunos colegas.  

“Al parecer esta reforma está com-
pletamente desvinculada de la edu-
cación universitaria, por lo que va a 
generar un retraso importante en la 
educación venezolana”, a� rmó el li-
cenciado. 

Rincón señaló que varias materias 
indispensables para la formación de 
los jóvenes fueron suprimidas del plan 
curricular, entre ellas Física, Química, 

Biología, englobándola en Ciencias 
Naturales, se eliminará Educación 
para el Trabajo, Dibujo Técnico, y la 
asignatura de Ingles será opcional; 
asimismo fueron incluidas unas nue-
vas material vinculadas al aspecto co-
munitario. El bloque de sociales cam-
biaría e implementando Memoria, 
Territorio y Ciudadanía”.

“Estas son asignaturas que no de-
ben eliminarse, pues preparan a los 
futuros bachilleres para iniciar una 
carrera universitaria, en las áreas que 
más se destaquen a lo largo de su for-
mación media”, destacó Rincón. 

El presidente del Colegio de Licen-
ciados rechazó esta iniciativa que se-
gún él “busca adoctrinar a los jóvenes 
en el modelo socialista”.

Rechazan nuevo plan 
de Educación Media 

REFORMA // Asignaturas orientadas a la ciencias serán suprimidas

Profesores 
cuestionan la 

formación que se 
impartirá con la 

aplicación del  nuevo 
currículo 

C
on la reforma del plan cu-
rricular para la Educación 
Media, aprobada por el pre-
sidente Nicolás Maduro, el 

pasado mes de junio, surge una nueva 
disyuntiva sobre la claridad del docu-
mento.  

Durante una entrevista para el Foro 
A Tiempo, de Unión Radio, Norma 
Odreman, exviceministra de niveles 
y modalidades del sistema educativo 
y Nacarid Rodríguez, profesora del 
doctorado de Educación de la Uni-
versidad Central de Venezuela (UCV), 
cuestionaron la reforma actual y con-
sideraron la necesidad de aplicar una 
nueva, que sea asumida de manera 
integral.  

“Cuando leo el documento es una 
concepción integral que yo no manejo. 
Existe mucha confusión pues el docu-
mento no aclara totalmente cómo se 
llega a concretar la integralidad que 
debe incluir la educación media”, co-
mentó Odreman.  

La catedrática explicó que la in-
tegralidad debe incluir tres aspectos 
básicos: la formación personal, la aca-
démica con  la aplicación del conoci-
miento y la realización de proyectos, y 
este currículo no lo cumple.  

Por su parte Rodríguez mostró 
su preocupación por la medida im-
plementada. “Nos preocupa porque 
consideramos que hacer un plan de 
estudios o diseño curricular para edu-
cación media es de los mas difícil que 
hay”, apuntó. 

Para la profesora el gran defecto 
del documento es  que no está contex-
tualizado con la realidad venezolana. 
“Este es un documento que parece que 
se puede aplicar en cualquier parte del 
mundo y nuestro país no está retrata-
do”, puntualizó. 

Gritando consignas y con pancar-
tas en manos los estudiantes univer-
sitarios del estado Zulia protestaron 
en plena vía Delicias, cerca del casco 
central de la ciudad para solicitar el 
referendo revocatorio.  

El centenar de jóvenes entregó vo-
lantes y pintó el vidrio de los vehícu-
los enviando un mensaje al Consejo 
Nacional Electoral (CNE), para que 
anuncie la fecha de la recolección del 
20 % de las � rmas.  

“El pueblo venezolano debe salir a 
marchar con paz y con tranquilidad, la 

Movimiento estudiantil zuliano sale 
a las calles para pedir Revocatorio

violencia no es nuestro norte, los invito 
a todos a participar, queremos hacerles 
entender que el referendo revocatorio 
es nuestra salida constitucional, con él 
aspiramos a tener un país soberano, 
próspero y libre, porque el hambre 
no espera, al igual que la inseguridad 
y nuestros perseguidos políticos”, ex-
presó José Barboza, miembro de la Fe-
deración de Centros Universitarios de 
la Universidad del Zulia (FCU – LUZ).

Los jóvenes hicieron un llamado a 
todos las personas para que asistan 
masivamente a “la Gran Marcha de 
Caracas” que se realizará el próximo 1° 
de septiembre. 

Jóvenes dejarán de ver materias que los preparen para adquirir una educación universitaria. Foto: Archivo

Los estudiantes se comprometieron a llenar las calles de Caracas el próximo primero de 
septiembre. Foto: Cortesía

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

Jimmy Chacín |�

Helim Pirela, comandante de los Bom-
beros de Maracaibo. Foto: Cortesía

Maracaibo

Bomberos 
recibe nueva 
unidad móvil

Cuerpos de Bomberos de Ma-
racaibo contará con una nueva 
unidad móvil para el área opera-
tiva de la institución.  

Durante una reunión del co-
mandante de los bomberos de la 
capital zuliana, Helim Pirela con 
representantes del Ministerio del 
Poder Popular para las Relacio-
nes Interiores, Justicia y Paz se 
acordó atender la crisis que en-
frenta el organismo.  

En mesas de trabajo se analiza 
la problemática de la institución 
municipal. Cabe recordar que 
funcionarios bomberiles han de-
nunciado en reiteradas oportu-
nidades la escasez de camiones 
y ambulancias. Las estaciones de  
Maracaibo solo se cuenta con una 
ambulancia para atender a más 
de dos millones de habitantes, y 
dos camiones de rescate, además 
de la deuda que se mantiene con 
el personal. 

Pirela explicó que se trataron 
temas relacionados a la operati-
vidad, unidades y mejoras labo-
rales para los funcionarios. “Esta-
blecimos una reunión de trabajo 
con representantes del Ministe-
rio y con el director Nacional de 
Bomberos, donde también par-
ticiparon varios comandantes a 
nivel nacional. Presentamos una 
solicitud de recursos para refor-
zar la capacidad de respuesta de 
nuestra institución”, indicó. 

Destacó que “desde la Alcal-
día de Maracaibo y el Cuerpo de 
Bomberos seguiremos realizando 
las gestiones que sean necesarias 
para mejorar las condiciones la-
borales de nuestros bomberos, 
así como también de los jubilados 
y pensionados de nuestra institu-
ción”.

�Ariyury Rodríguez |

Las gestiones conti-
nuarán para digni� car 

la labor que ejercen los 
bomberos en la ciudad 

de Maracaibo 

El nuevo currículo de 
educación media inclui-
ría materias orientadas  
a impartir el modelo so-
cialista, lejos de formar 

a los jóvenes para un 
futuro universitario
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Tokio.
Miguel Gómez, presidente 

de esta asociación, agradeció 
al gobernador Francisco Arias 
Cárdenas, por los aportes que 
permitirán la participación de 
los atletas en competencias in-
ternacionales. 

Edgar Ramírez, artista plás-
tico, recibió un cheque para 
fortalecer su labor en la región. 
Destacó que será de gran bene-
� cio para fortalecer el sustento 
de su familia. 

Mientras que Tibisay Ro-
mero, recibió una ayuda para 
la operación de Glaucoma que 
requiere su hermana, quien su-
frió una trombosis.  

Nilda Navarro expresó “le 
doy gracias al Gobernador por 
atender mi solicitud para la 
operación de mi nieto, quien 

Gobernación entrega 
ayudas económicas 

LABOR // 44 instituciones de deportes, cultura y salud fueron beneficiadas

Empleados 
públicos 

adquirieron 
útiles y 

uniformes a 
precios justos

La primera dama, Margarita de Arias, entregó bene� cios por un monto de 12 millones 744 bolívares. Foto: Cortesía

Procedimiento de hemodinamia en 
el Hospital Vargas. Foto: Cortesía

L
a Gobernación del 
estado Zulia conti-
núa desarrollando 
jornadas sociales 

para bene� ciar a la colecti-
vidad zuliana. En esta opor-
tunidad organizaciones 
deportivas, culturales y per-
sonas con requerimientos 
de salud, recibieron aportes 
por parte del Ejecutivo re-
gional.

La primera dama, Mar-
garita Padrón de Arias en-
tregó 44 ayudas económi-
cas, con una inversión de 12 
millones 744 bolívares. 

Bene� ciarios
La Asociación de Gimna-

sia de la entidad recibió los 
recursos para que sus atle-
tas participen en el Cam-
peonato Suramericano que 
se celebrará en Colombia en 
los próximos días. Mientras 
que otro grupo de deportis-
tas viajan a Caracas para el 
chequeo de la selección ve-
nezolana que nos represen-
tará en el ciclo olímpico de 

Los pacientes de las áreas 
de cardiología y hemodi-
namia tienen garantizados 
los insumos en los centros 
de salud del país. El Go-
bierno nacional mantiene 
la dotación como parte del 
Plan Nacional de Cardio-
logía y Hemodinamia para 
Adultos. Mauro Herrera, 
jefe de la Unidad de Cate-

Gobierno garantiza atención en el 
área de cardiología y hemodinamia

terismo y Hemodinamia del 
Hospital Vargas, explicó que  
“el plan busca estimular a las 
personas que sean propensas a 
estas enfermedades hacerse un 
chequeo anual con el objeto de 
prevenir esta patología”.

Destacó que las institucio-
nes de salud que cuentan con 
servicios de hemodinamia, 
están abastecidos con lo ne-
cesario para brindar atención 
adecuada a los pacientes con 
patologías cardiológicas. 

Las enfermedades cardio-
vasculares representan la pri-
mera causa de morbi-morta-
lidad en el país, además es la 
séptima causa de consultas.  
“Hay mayor cantidad de perso-
nas que se enferman por desco-
nocimiento o miedo”, aseguró 
Herrera. 

Entre los pacientes que son 
atendidos por el plan se en-
cuentran los que presentan:     
angina de pecho o un infarto 
agudo de miocardio.

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

Ariyury Rodríguez |�

Las autoridades de Educa-
ción del estado Zulia preparan 
los cronogramas para garan-
tizar el éxito del año escolar 
venidero. En el municipio San 
Francisco se realizó un encuen-
tro entre la autoridad Única 
en Educación, Neuro Ramírez 
y los jefes de Municipio de la 
región.  

El nuevo currículum se apli-
cará a partir del mes de sep-
tiembre. Así lo anunció Ramí-
rez, mientras se analizaban los 
lineamientos emanados por el 
Ministerio de Educación para 
el inicio del año escolar. 

“Nosotros como educadores 
mantenemos una constante 
transformación del diseño de 
las unidades curriculares; es-
tos cambios se comenzarán a 
implementar  a partir del mes 
de septiembre, donde se da ini-
cio al nuevo año escolar 2016-

San Francisco

Autoridades a� nan detalles 
para inicio de año escolar

Ariyury Rodríguez |�

Autoridad educativa, Neuro Ramírez participó en el encuentro. Foto: Cortesía

ayudas económicas fueron 
entregadas este miércoles 

por la primera dama, 
Margarita de Arias, como 
parte del programa social

44

2017”, indicó la autoridad edu-
cativa. 

Damelis Chávez, coordina-
dora de Educación de la Al-
caldía sureña, dijo que “para 
esta ocasión estamos siendo 
sede de este encuentro donde 
se informa y prepara a los je-
fes de Municipio con respecto 
a las nuevas líneas de trabajo 
de este período académico que 
está por comenzar”.

Medicina Biológica
La Alcaldía de San Francis-

co pondrá en funcionamiento 
próximamente la Unidad de 
Medicina Biológica Integrati-
va, en el Instituto Público Mu-
nicipal de la Salud (Imsasur). 
De lunes a viernes de 8:00 de 
la mañana a 5:00 de la tarde 
ofrecerá ozonoterapia, terapia 
neural, plasma rico en factores 
de crecimiento, estrés oxidati-
vo y a futuro la aplicación de 
células madres. 

requiere de anillos intracor-
neales, es urgente devolverle la 
vista”.

Dotación de útiles
La Gobernación del Zulia a 

través del Fondo para el Desa-
rrollo Económico y Social del 
Estado Zulia (Fondesez) ad-
quirió material escolar como: 
Resmas de papel, cuadernos, 
borradores, pega, cajas de lá-
pices, marcadores, creyones de 
madera, uniformes escolares y 
morrales. Esto con la � nalidad 

de ofrecer los uniformes y úti-
les escolares a los hijos de los 
trabajadores del Ministerio de 
Ecosocialismo y Aguas (Mi-
nea), Inparques y la Secretaría 
de Ambiente Tierras y Ordena-
ción Territorial (Satot).  

El secretario de Ambiente y 
director de Inparques, Robin 
Márquez, explicó que 200 tra-
bajadores pudieron adquirir 
los útiles escolares para el nue-
vo año 2016-2017, a precios 
justos.

Destacó que “las jornadas se 
realizan bajo el patrocinio de la 
Gobernación del Zulia y entes 
públicos para que las familias 
puedan revertir el impacto de 
la Guerra Económica, al tiem-
po que se garantiza el derecho a 
la educación de los niños, niñas 
y adolescentes del Zulia”. 
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Independencia Uruguay. En el 
Paraje de Piedra Alta se declara 
la fecha independentista.

Fallece Thruman Capote. 
Escritor, ensayista y autor de 
la novela A sangre fría.  

Sicarios matan a 11 personas. 
En el Royale Casino, de 
Monterrey - México.
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CATÁSTROFE // Más de dos mil damnificados en Amatrice, Accumoli y Arquata del Tronto

Al menos 159 muertos y 368
heridos deja sismo en Italia

El terremoto se 
sintió en Roma y 

Venecia a las 3:30 
a. m. Decenas de 

edi� cios históricos 
están en ruinas

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

U
n fuerte sismo de magnitud 
6,2 sacudió la madrugada 
del miércoles el centro de 
Italia causando 120 muer-

tos y 368 heridos y devastando tres 
poblaciones, donde se buscan entre 
los escombros a cientos de personas.  

“Por el momento 159 vidas se han 
roto”, anunció el primer ministro 
Matteo Renzi, quien advirtió que no se 
trata de un balance de� nitivo, durante 
una conferencia de prensa celebrada 
en Rieti, no muy lejos de las tres po-
blaciones devastadas. 

El balance o� cial de muertos sube 
de hora en hora ya que hay mucha 
gente atrapada bajo los cúmulos de 
piedra, o están desaparecidas.  

“Es posible que el número de víc-
timas crezca”, advirtió el jefe de go-
bierno italiano, quien recorrió la zona 
afectada en las horas de la tarde y pro-
metió ayuda para las familias dam-
ni� cadas. Según fuentes de prensa al 
menos cien personas siguen sin apare-
cer y probablemente han quedado se-
pultadas vivas y unas dos mil resultan 
damni� cadas. 

Entre las víctimas � guran muchos 
niños, así como una familia entera, 
padre, madre y dos hijos, que por ho-
ras los socorristas intentaron salvar. 

Decenas de bomberos, policías y 
voluntarios trabajan desde hace horas 
sin descanso en las pequeñas locali-
dades de Amatrice y Accumoli, en la 
región del Lacio, y Arquata del Tronto, 
en la región de Marcas, las tres destro-
zadas por el sismo, en búsqueda de su-
pervivientes. 

El terremoto, que se sintió en Roma 
y Venecia, despertó a la población a las 
03H30 locales (01H30 GMT) y desde 
entonces se han registrado cerca de 
200 réplicas. 

Zonas montañosas
El epicentro fue localizado cerca 

de Norcia, una ciudad de la región de 
Umbría, a unos 150 km de Roma, se-
gún el Servicio Geológico de Estados 
Unidos (USGS). 

Los heridos más graves fueron 
evacuados a la capital de la provincia, 
Rieti, así como a hospitales de Roma y 
Florencia en helicópteros. 

“El Presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, 

Nicolás Maduro Moros, 
en nombre del Gobierno 
y del pueblo venezolano, 
expresa sus más sentidas 

condolencias por las víctimas 
del terremoto”, dijo un 

comunicado de la Cancillería. 
Extendió su solidaridad a 

comunidad Ítalo-Venezolana. 

Venezuela solidaria

Las autoridades decidieron mo-
vilizar al ejército para las labores de 
rescate, que resultan particularmen-
te complicadas debido a que se trata 
de pequeñas localidades de montaña 
y para garantizar la seguridad de la 
población por la temida llegada de la-
drones.   

El jefe de Protección Civil, Fabri-
zio Curcio, con� rmó que “muchos 
edi� cios quedaron destruidos”, entre 
ellos el célebre Hotel Roma, de Ama-
trice, conocido por su famosa receta 

Familias se preparaban para pasar la noche en las calles de los poblados afectados. Foto: AFP

de spaghetti, donde se hospedaban al 
menos unos 80 turistas. 

Durante toda la jornada residentes 
y voluntarios excavaron entre nubes 
de polvo e inclusive con las propias 
manos las montañas de piedras y  pe-
dazos de edi� cios y casas reventadas 
por el movimiento telúrico. 

Perros expertos en rastrear per-
sonas y los teléfonos  móviles han 
servido para ubicar personas entre 
los escombros. Los habitantes de las 
localidades más afectadas se prepa-
raban a pasar su primera noche a la 
intemperie, mientras las autoridades 
disponían los cuerpos en parques y 
jardines cubiertos por mantas y sába-
nas improvisadas.

Rescate silencioso
“Mi hermana está bajo los escom-

bros. No da señal de vida. Se oyen solo 
los gatos”, lamentaba angustiado Gui-
do Bordo, de 69 años, en declaraciones 
a la AFP, mientras esperaba en Accu-
moli noticias sobre sus familiares.

Los operadores piden continua-
mente silencio para poder escuchar los 
lamentos, gritos y señales, para luego 
poder ponerse a escarbar y hurgar.

Equipos de socorristas llegaron al lugar del siniestro y comenzaron a rescatar los cadáveres entre los escombros . Foto: EFE.

“Me salvé de milagro. Diez segun-
dos fueron su� cientes para destruir 
todo”, contó Marco, habitante de 
Amatrice, al diario La Repubblica.

El alcalde del pueblo de Accumoli, 
Sergio Pirozzi, contó que la pequeña 
urbe, situada a 40 km del epicentro, 
quedó completamente destruida.

“Tres cuartos del pueblo ya no exis-
ten”, se lamentó conmovido al com-
probar la magnitud de la tragedia.

segundos duró el 
terremoto y afectó 

también a provincias 
cercanas a Roma.

30
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CONCILIACIÓN// El pacto prevé que la guerrilla deponga las armas y se convierta en partido político

L
os rebeldes de las FARC y 
el gobierno de Colombia al-
canzaron un histórico y de-
� nitivo acuerdo de paz para 

acabar con una lucha de medio siglo 
que deja cientos de miles de víctimas, 
según anunciaron ayer al término de 
casi cuatro años de negociaciones.

Las difíciles discusiones que alber-
gó La Habana llegaron a feliz térmi-
no con la � rma de un acuerdo de seis 
puntos sustanciales que, para hacerse 
efectivo, deberá ser aprobado en un 
plebiscito que se realizará posible-
mente en octubre.

“Hemos acordado suscribir el pre-
sente acuerdo � nal para la termina-
ción del con� icto y la construcción de 
una paz estable y duradera, cuya eje-
cución pondrá � n de manera de� ni-
tiva a un con� icto armado de más de 
cincuenta años”, dice el comunicado 
conjunto leído en La Habana por los 
garantes de Cuba y Noruega.

El pacto prevé en esencia que las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) depongan los fusiles 

FARC y Gobierno acuerdan la 
paz, el plebiscito será el 2-O

“Hemos ganado la 
más hermosa de 

todas la batallas”, dijo 
Iván Márquez.  Santos 

aplaudió el acto

El comandante Iván Márquez parpadea el signo “V” (paz) después de la � rma del acuerdo en la conclusión de las negociaciones. Foto: AFP

y se conviertan en un partido político.
“Hemos ganado la más hermosa de 

todas la batallas: la de la paz de Co-
lombia”, proclamó Iván Márquez, jefe 
negociador de los rebeldes tras suscri-
bir el pacto con Humberto De la Calle, 
su contraparte del gobierno.

El acuerdo con la mayor guerrilla 
de Colombia, en armas desde 1964, 
permitirá superar en gran parte un en-
frentamiento que deja unos 260.000 

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

Macri preocupado 
por tasa de 
40 % de empleo

El presidente argentino, Mauri-
cio Macri, consideró este miércoles 
que “tiene que preocupar” que la 
tasa de empleo en Argentina “ape-
nas supere el 40 %” y criticó que el 
Gobierno anterior creara 750.000 
empleos públicos para “disimular” 
su “incapacidad” de crecer.

“Hay datos reales de la econo-
mía” que “nos tienen que preocu-
par”, como que “la población que 
efectivamente tiene empleo apenas 
supera el 40 %”, cuando “la mayo-
ría de los países de la región” están 
por encima “del 50 %”, aseguró el 
mandatario durante la Primera 
Jornada Nacional del Agro.

�Redacción |

Argentina

e velit, sim ver autpat iam endre velit, sim ver aue velit, sim ver autpat. Foto: Agencias

Arrestan en Miami a exministro 
de Uribe pedido en extradicción 

El exministro de Agricultura co-
lombiano Andrés Felipe Arias fue 
arrestado ayer en Florida, EE. UU., en 
atención a un pedido de extradición 
de Bogotá, informaron sus abogados 
luego de una audiencia en Miami.

El viernes “se tomará una decisión 
sobre su custodia, en una vista para 
ver si le � jan una � anza”, dijo a la AFP 
uno de sus abogados, Hans Burgos, al 
término de una audiencia en un tribu-
nal del distrito sur de Florida.

En una sucesión de audiencias que 
podría comenzar dentro de dos semanas 
y demorar hasta un año en caso de ape-
lación, el juez John O’Sullivan decidirá 
si se justi� ca extraditar al exministro.

�AFP |

Arias, quien fue secretario de Agri-
cultura del gobierno de Álvaro Uribe 
(2002-2010), fue condenado en 2014 
por la justicia colombiana por desviar 
a terceros recursos públicos de un fon-

do para campesinos dentro de un pro-
grama llamado Agro Ingreso Seguro.

Pero desde hace dos años vive en 
Miami donde tiene en curso una peti-
ción de asilo político.

ONU: Siria y 
el EI usaron 
armas químicas

Una investigación de la Orga-
nización de las Naciones Unidas 
(ONU) estableció que el régimen 
del presidente Bashar al-Assad y 
el grupo yihadista Estado Islámico 
lanzaron ataques con armas quími-
cas en Siria, dijo ayer un diplomá-
tico francés. 

El informe del panel investi-
gador “expone claramente que el 
régimen sirio y Daesh han perpe-
trado ataques químicos en Siria”, 
dijo el embajador adjunto francés 
ante la ONU, Alexis Lamek, usan-
do el acrónico árabe del Estado 
Islámico.

�AFP |

Informe

participación en política de los futuros 
excombatientes.

Plesbicito para el 2 de octubre
El presidente de Colombia, Juan 

Manuel Santos, saludó este miérco-
les el � n de “la tragedia de la guerra”, 

minutos después de que desde La Ha-
bana su gobierno y la guerrilla FARC 
anunciaran el de� nitivo acuerdo.

“Hoy comienza el � n del sufrimien-
to, el dolor y la tragedia de la guerra”, 
dijo el jefe de Estado en una alocu-
ción televisada desde la presidencial 

Casa de Nariño. El plebiscito sobre el 
acuerdo de paz con la guerrilla FARC 
para acabar medio siglo de con� icto, 
se realizará el 2 de octubre, dijo San-
tos, quien aseguró además que a los 
exguerrilleros se les garantizará una 
participación parlamentaria mínima.

muertos, casi siete millones de despla-
zados y unos 45.000 desaparecidos.

El pacto de La Habana prevé com-
promisos para solucionar el programa 
agrario, que dio origen al levanta-
miento de las Fuerzas Armadas Re-
volucionarias de Colombia (FARC), y 
enfrentar el del narcotrá� co, combus-
tible de la violencia.

También acordaron un alto al fuego 
bilateral y de� nitivo, fórmulas de jus-
ticia y reparación de las víctimas, y la 

Observadores desarmados 
de la ONU y delegados 
de las FARC y el gobierno 
veri� carán el proceso de 
dejación de armas.

14Dos muertos y 12 heridos dejó un ataque a tiros de un grupo de supuestos insurgentes a la Universidad 
Americana de Afganistán en Kabul. El rector de la Universidad, Mohammad Sharif Faiz, aseguró que se 
produjeron “algunos muertos y heridos”, aunque desconocía el número exacto.
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El director de Migración Colombia detalla las razones para la deportación. Foto: Cortesía 

Van 700 venezolanos deportados 
desde la reapertura fronteriza 

De 503 mil personas que han ingre-
sado desde Venezuela a Colombia, sa-
lieron 490 mil; es decir, 13 mil de ellas 
continúan en territorio nacional bajo 
el control de las autoridades migrato-
rias. Así lo dio a conocer el director de 
Migración Colombia, Christian Krü-
ger, quien señaló que su permanencia 
en el territorio no es considerado como 
irregular, siempre y cuando no sobre-
pasen los treinta días establecidos con 

�Redacción |

el uso de la tarjeta migratoria.
“Los venezolanos han diligencia-

do la tarjeta que permite agilizar los 
ingresos y lograr una migración or-
denada, regulada y segura”, dijo el 
funcionario, que visitó los puentes in-

ternacionales Simón Bolívar, Francis-
co de Paula Santander y los avances de 
Tienditas, y veri� có los controles para 
el paso peatonal. Según reveló, hasta 
el momento se han deportado 700 ve-
nezolanos del territorio colombiano, 
quienes tenían una condición migra-
toria irregular, o estaban incumplien-
do su categoría migratoria. “Por ejem-
plo, tenían categoría de turistas pero 
estaban trabajando sin visa”, comen-
tó. Agregó que no solo los emplea-
dos irregulares están en riesgo, sino 
también las empresas y negocios que 

avalen estas actividades, pues deben 
pagar multas de hasta ocho salarios 
mínimos mensuales. De acuerdo con 
las cifras presentadas, actualmente 

hay 210 empresas de La Guajira, Nor-
te de Santander y Arauca en proceso 
de investigación por admitir venezola-
nos sin visa de trabajo. 

Christian Krüger reiteró 
que la tarjeta migratoria 
solo permite permanecer 
en el área metropolitana 
de Cúcuta, pues pasar de 
ella implicará la depor-
tación.
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Si tu pareja tiene cáncer no 
compares su caso con otro. � Visualízala curada y hazle 

una promesa divertida. � Fortalece tu fe, y llénate de 
paz interior para apoyarla.� No busques información en 

internet, hay casos drásticos.� Se debe dejar a un lado el 
miedo y la incertidumbre.�

APOYO // Especialistas coinciden en que es muy común la ruptura tras conocerse el diagnóstico  

Mi pareja tiene cáncer… 
¿Y ahora qué hago?

La pareja del paciente 
con CA es vital en su 
lucha, de su ánimo y 
su amor depende la 

recuperación de su ser 
querido 

Rosa Gallardo |�
Reportaje EFE

“N
o solo tienes que 
pensar en el pacien-
te. También tienes 
que pensar en ti y 

en cómo lo vas a enfocar, porque si 
te hundes tú, no puedes ayudar a tu 
pareja”, asegura Marco, compañero 
sentimental de Noelia, sobreviviente 
de cáncer. El diagnóstico no es solo 
para el paciente, al � nal repercute en 
los miembros de la familia.  

Fátima Castaño, psicooncóloga de 
Quálitas Psicología y coautora del li-
bro En el amor y en el cáncer, relató a 
EFE sobre el papel que juega la pareja 
de una persona enferma y un sencillo 
manual para parejas de pacientes onco-
lógicos que recoge situaciones, recursos 
y recomendaciones para que el proceso 
sea más llevadero entre los dos.   

La experta aseguró que “el bien-
estar y la calidad de vida de la pareja 
repercute indudablemente en la cali-
dad de vida del paciente”. A� rmó que 
si la pareja se encuentra bien en todos 
los sentidos, el cuidado en el paciente 
será mucho mejor. 

Añadió que se podrán “detectar 
anomalías mucho antes”, y ambos se 
recuperarán mucho mejor de las cir-
cunstancias por las que están atrave-
sando. 

El apoyo del otro es importante 
“hasta el punto de que son los cuida-
dores principales, y de ellos dependen, 
en gran medida, tanto la recuperación 
física como mental”. 

Falta de ayuda psicoonco-
lógica 

“Vivimos en un sistema donde los 
médicos se centran mucho en aumen-
tar los años de vida, en curar a las per-
sonas en el ámbito físico pero muchas 
veces se olvidan de la parte emocional, 
que muchas veces es la que perdura a 
lo largo del tiempo”, precisó Castaño. 

 “La atención psicooncológica, por 
desgracia, hoy en día no está demasia-
do difundida” y que uno de los facto-
res más importantes es “asesorar a los 

Rodearse de seres queridos, principalmente de la pareja sirve de soporte para no aislarse e intentar gradualmente, y sin presiones, de volver a la cotidianidad. Fotos: Agencias

EL ABANDONO, 

¿POR QUÉ

OCURRE ESTO?

“Hay parejas que a raíz 
del diagnóstico rompen, 
pero eso no signi� ca que la 
enfermedad sea la causante 
de la ruptura”, asegura la 
especialista.  
Son parejas que 
previamente tenían 
“di� cultades de 
comunicación y de 
convivencia“, por lo que se 
ven saturadas ante “una 
situación de crisis vital, 
como es el cáncer”.
“A raíz del diagnóstico 
toman la decisión, pero 
no es el cáncer en sí, esto 
les podría haber ocurrido 
en otra situación de crisis 
como por ejemplo un 
cambio de piso”, con� rma la 
experta. 
Son casos puntuales, 
porque en la mayoría de las 
ocasiones, “tanto la pareja 
como los pacientes quieren 
ayudarse, salir adelante y 
hacerlo juntos”.

pacientes desde el inicio” con el � n de 
que puedan “vivirlo mejor”.

El problema principal de las pare-
jas es que no reciben “el asesoramien-
to necesario” y “no se sienten libres”.  
Según la especialista: “Ellos no se 
sienten con el derecho de poder pedir 
ayuda, ni de expresar sus emociones y 
ni siquiera incluso de sentirlas, porque 
no sienten que son los protagonistas”.

Perciben que todos los cuidados 
tienen que estar centrados en el pa-
ciente y no en ellos, por lo que pasan a 
un segundo plano, cuando en realidad 
son � guras indispensables. 

Miedos
Las parejas viven de manera simi-

lar las emociones que sienten los pa-
cientes, la diferencia principal es que 
las perciben desde un punto de vista 
distinto.  

Emociones como la tristeza, miedo, 
ansiedad por los cambios e incluso cul-
pabilidad con pensamientos como “¿lo 
estaré haciendo bien?” son los más 
frecuentes. No siempre se les tiene en 
cuenta como la � gura fundamental que 
son para el cuidado de sus parejas. 

Pre� eren demostrar que son fuertes 
y capaces, manifestar al mundo que 
“no ha pasado nada y que ellos pue-
den con todo”. Presentan una imagen 
de fortaleza cuando en muchas oca-
siones sienten dudas, no saben cómo 
manejar la situación.

Durante la enfer-
medad los expertos 

recomiendan favorecer 
el trabajo en equipo,  

normalizar las emocio-
nes, abrir las vías de 

comunicación, asumir 
los cambios de roles 

y tratar el tema de la 
sexualidad.  

El diagnóstico de un cáncer es una 
noticia que “provoca muchos cambios 
en diversos aspectos de sus vidas”, 
y necesitan “unas guías para saber 
afrontar estos cambios”. Es importante 
que sepan cuándo no lo están hacien-
do bien o cuándo las emociones se les 
va de las manos, y que conozcan a los 
profesionales que les pueden ayudar. 

años en adelante los niños tienen la 
capacidad de compresión, según los 

psicólogos, y a ellos también hay que 
hacerles saber que algo anda mal

3

El cáncer permite el crecimiento en pareja y el conocerse mejor en la di� cultad. 

Otra de las razones por las que se 
muestran así es por los mensajes ex-
ternos que reciben. El entorno dice 
cosas como: “tienes que ser fuerte”, 
“ahora te toca a ti tirar del carro”, “tú 
tienes que poder”, etc.  

Los psicooncólogos intentan “des-
miti� car esa situación” y pretenden 
“quitarles todo ese peso, porque es 
una sensación nueva tanto para ellos 
como para sus parejas”. 
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El zika es un virus que se transmite por la picadura de mosquitos vectores del género 
Aedes. Foto: Agencias

El zika causa microcefalia 
al afectar la división celular

El virus del Zika causa microce-
falia en algunos bebés de mujeres 
infectadas durante el embarazo al 
desviar una proteína clave en la 
división celular neural del feto en 
desarrollo, según un estudio publi-
cado en la revista Cell Reports. 

Un equipo de investigadores de 
la Universidad de Yale (Connecti-
cut, EE. UU.) concluye así que el 
Zika mata a las células madre en el 
cerebro y afecta al proceso de crea-
ción de células cerebrales.

De este modo, consideran que el 
virus del zika podría ser suscepti-
ble a los fármacos antivirales que 
ya están en el mercado, y podrían 
evitar el trastorno en el desarrollo 
del sistema nervioso.

Los cientí� cos de Yale probaron 
que el virus desvía una forma de la 

�Redacción | proteína TBK1 de su principal función 
de organizar la división celular de la 
mitocondria, donde contribuye a ini-
ciar la respuesta inmune.  

Al faltar esa proteína en la divi-
sión celular, estas mueren en lugar 
de formar nuevas células cerebrales, 
lo que resulta en microcefalia. Dicho 
mecanismo también contribuye a la 
microcefalia asociada a otras infeccio-
nes víricas congénitas. El Sofosbuvir, 
un fármaco ya aprobado en EE. UU., 
mostró potencial para evitar la infec-
ción del virus del Zika en las células 
madre neurales y para mantener la 
proteína de la división celular en culti-
vos de laboratorio. Ahora es necesario 
elaborar más estudios para probar la 
e� cacia del fármaco como tratamiento 
para el virus del Zika. “Hay una nece-
sidad urgente de identi� car métodos 
terapéuticos para frenar la infección 
del Zika, sobre todo en embarazadas”.

Estudio

El narcótico fue probado con éxito en ratones. No provocó problemas respiratorios ni estreñi-
miento, sino que no estimulaba las vías de la dopamina en el cerebro. Foto:  Archivo

Cientí� cos crean el calmante perfecto: 
Similar a la mor� na, pero sin adicción

Investigadores de la Universidad 
de Stanford (EE. UU.) y la Universi-
dad Friedrich-Alexander (Alemania), 
con el apoyo del Gobierno estado-
unidense, han sintetizado un nuevo 
compuesto que sería tan e� caz como 
la mor� na, pero sin ninguno de sus 
peores efectos secundarios. 

Este calmante “perfecto” aún no 
tiene nombre comercial, de momento 
responde a las siglas PZM21 y solo ha 
demostrado su poder en experimentos 
con ratones. Los resultados se presen-
tan en la revista Nature.

El nuevo compuesto, candidato a 
convertirse en un fármaco superven-
tas, imita los efectos calmantes de 
los analgésicos con opioides con una 
gran ventaja: en los experimentos con 
modelos animales no se han visto las 
secuelas indeseadas de la mor� na. No 
se ven signos de adicción, no afecta al 
ritmo respiratorio, no produce estre-
ñimiento y, además, su efecto calman-
te es más duradero que la mor� na.   

Bajo prueba
Parece el analgésico soñado, aun-

�Redacción |

que aún se necesitan años de estudio 
para demostrar todas estas virtudes 
en pacientes reales.  El “padre” de la 
nueva molécula es Brian Kobilka, un 
profesor estadounidense de Fisiología 
Molecular que en 2012 se alzó con el 
premio Nobel de Química por hallar 
una llave maestra para el desarrollo 
de medicamentos fundamentales.   

Kobilka reveló el funcionamiento 
interno de los receptores acoplados a 
proteínas G, los que permiten a cada 
célula sentir su ambiente y adaptarse 
a nuevas situaciones; desde reaccionar 
ante algo que nos asusta o saborear un 
pedazo de chocolate. Alrededor de la 
mitad de todos los fármacos logran su 
efecto a través de estos receptores y el 
alivio del dolor también pasa por estos 
receptores.   

Los medicamentos 
derivados del opio, son 
los analgésicos más 
potentes y e� caces, 
pero pueden generar 
dependencia o adicción

En la búsqueda de nuevos 
calmantes, el grupo de 
Kobilka rastreó tres mi-
llones de moléculas. Con 
el apoyo de un programa 
informático, la ayuda de 
la química y un poco de 
intuición, de esos tres mi-
llones de moléculas quedó 
una lista más manejable 
de 23 posibles candidatas 
a convertirse en analgési-
cos. Después, un segundo 
� ltro, eligió a PZM21, 
como el compuesto más 
prometedor. 

La fórmula
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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

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-Bronqueal, 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:
0261-9352040/0414-9644242

A-00014346

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

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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Para los que no tenemos creencias, la 
democracia es nuestra religión”. Paul Auster

Vladimir Villegas�

Quienes acusaron a Caldera y a Petkoff de quitarnos 
la retroactividad de las prestaciones sociales, hoy, 
al boni� car el salario con los “tickets” de alimenta-

ción”, acabaron con las prestaciones sociales. Los supuestos 
defensores del salario de todos estos años terminaron menos-
cabando su importancia y se disponen a hacerlo desaparecer. 
La máxima de “a igual trabajo igual salario” ha sido conver-
tida por los revolucionarios actuales en “igual salario para 
todos los trabajos”. 

Uno de los cambios introducidos por el socialismo del siglo 
XXI es pagar la jornada laboral de los trabajadores venezola-
nos con comida, tal y como ocurre en los modelos capitalistas 
más atrasados. Se conoce la existencia del socialismo utópico, 
el socialismo democrático y el socialismo cientí� co, pero la di-
rigencia revolucionaria venezolana creó el socialismo salvaje.

En el socialismo del siglo XXI la mayor suma de felicidad 
posible se logra con escasez, in� ación, salarios de hambre, 
devaluación, inseguridad, insalubridad, ignorancia y ausen-
cia de servicios y de derechos. Los precios justos son los mis-
mos precios de las mercancías vendidas por los bachaqueros 
luego de recibir la bendición o� cial.  

El Gobierno dice rechazar el rentismo petrolero después 

de haber recibido, dilapidado y robado 1,3 billones de dólares. 
A los chavecos no les gusta el rentismo petrolero pero recu-
rren al rentismo minero sin dar explicación ninguna. 

La culpa de la crisis la tiene “el rentismo” dicen el Gobierno 
y sus fanáticos, pero el rentismo ha sido la política asumida 
por Chávez y por Maduro. “Abajo el rentismo”, “viva el plan 
de la patria”, dicen con vehemencia, pero el plan de la patria 
es totalmente rentista, pues su única propuesta económica es 
producir 6 millones de barriles de crudo para 2019. 

“Hay que dejar el rentismo” dicen algunos desde la MUD, 
pero el programa de Leopoldo López trae como propuesta 
producir 6 millones de barriles de crudo para 2019. Maduro 
pretende salvar al planeta del desastre ambiental instrumen-
tando la explotación rentista del Arco Minero del Orinoco.

Una simple marcha, cuya magnitud se desconoce, va a 
convertir a Maduro en Erdogan, por lo que dejará 240 muer-
tos y más de dos mil heridos. El antiimperialismo chaveco se 
instrumenta con asociaciones estratégicas entre empresas 
gubernamentales y empresas transnacionales imperiales. Las 
expropiaciones “revolucionarias” solo han servido para aca-
bar con la producción, perder demandas y tener que pagar 
costosas indemnizaciones. 

El pasado 12 de agosto un número signi� cativo de nati-
vos, líderes comunitarios y profesionales indígenas, se 
reunieron en el sector Puerto Caballo en el marco de ce-

lebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas con 
el propósito de conformar la Organización Nacional Indígena 
de Venezuela (ONIV), en este acto también se profundizó so-
bre el “pasado, presente y perspectiva de los Pueblos Indígenas 
en Venezuela” a partir de la prospectiva wayuu del Catedrático 
Edwin Pérez, profesor de la Universidad de los Andes.   

Esta actividad marca el horizonte de la participación que 
deben tener todos los actores indígenas con respecto a sus si-
tuaciones problemáticas y sobretodo en la formulación y toma 
de decisiones que están proyectando las instituciones corres-
pondientes del poder local, regional y nacional. Por cuanto,  
las mujeres y hombres que están asumiendo el liderazgo de 
los asuntos colectivos de los distintos pueblos y comunidades 
indígenas a quienes corresponde prioritariamente la tarea de 
ejecutar, evaluar y replantear la política pública no están res-
pondiendo a las demandas más urgentes del sector indígena.  

Según el análisis expuesto en el acto por Pérez: “… En la 
práctica, el discurso de “inclusión” se pierde, lamentablemen-
te los líderes indígenas gubernamentales se han convertido en 
� guras decorativas de los actos de gobierno sea nacional, regio-

nal o local, porque ellos no opinan, no exigen, no denuncian la 
situación precaria que atraviesan nuestros territorios y gente. 
En tal caso, la realidad es distinta a la que muestran los infor-
mes o� ciales, por cuanto, lo que hay es hambre, desnutrición, 
desidia y miseria”.  

El mensaje � nal se dirigió a la Ministra de Pueblos Indíge-
nas, Secretaria de Pueblos Indígenas del Zulia y a la Diputada 
a la Asamblea Nacional, Aloha Núñez: “… sean mujeres valien-
tes y díganle a sus Jefes que nos están matando de hambre, 
nos están expropiando los territorios, nos están imponiendo 
valores y prácticas ajenas a la idiosincrasia de nuestros pue-
blos, rechazamos lo que ustedes han permitido y avalado, la 
militarización de la Guajira, el Arco Minero del Orinoco y la 
galopante desidia gubernamental”.   

Como se puede observar estamos al frente de una inminente 
renovación de los líderes indígenas en la región y el país. Preci-
samente ayer partió una marcha multitudinaria de nativos de 
las diferentes etnias de Puerto Ayacucho a Apure con destino 
a Caracas, para participar en la toma del 1º Septiembre en la 
exigencia por el revocatorio del presidente Nicolás Maduro. 
Ello desmiente la tesis que todos los indígenas son o� cialistas 
y pro-gobierno, contrariamente la mayoría está con el cambio. 
En la ONIV se deposita la con� anza de un nuevo liderazgo.  

Ni referendo es 
golpe ni Maduro 
Erdogan

Estas notas van dirigidas al Presidente de la República, Nicolás 
Maduro, con quien no cruzo palabras desde hace ya mucho tiem-
po. Me alarmó y me sorprendió su enfática declaración en torno 

a que está dispuesto a dejar como un niño de pecho al presidente Recep 
Tayyip Erdogan si la oposición en Venezuela intentara acciones violen-
tas destinadas a derrocarlo. 

Las palabras del Jefe del Estado tienen como centro la preocupación 
existente en su Gobierno por la convocatoria que ha hecho la oposición 
de una toma de Caracas para el próximo 1 de septiembre. No sé, señor 
Presidente, qué sería más grave: si usted habla de emular al mandatario 
turco sin conocer en detalle lo que viene haciendo en su país luego del 
golpe de Estado, o si lo hace en pleno conocimiento de la arremetida 
represiva generalizada e indiscriminada contra militares, políticos de 
su propio movimiento, dirigentes populares, profesores universitarios, 
cientí� cos, estudiantes, policías y hasta niños y deportistas. No apoyo 
golpes de Estado de ningún tipo, pero tampoco respaldo que la revan-
cha, luego del regreso al poder, sirva de excusa y maniobra para arrasar 
con lo que es y lo que no es. 

¿Sabe usted, señor Presidente, que Erdogan ha ordenado dejar en li-
bertad a casi 40 mil presos comunes para abrir espacio a los detenidos 
por razones políticas? ¿Pudiera esperarnos algo aquí así? ¿Está enterado 
de que hasta ahora van alrededor de 80 mil empleados públicos despedi-
dos, 9 mil policías expulsados de sus cuerpos, 21 mil profesores suspen-
didos, 10 mil soldados presos, más de cien medios de comunicación que 
sufrieron cierres temporales o de� nitivos, numerosos jueces y � scales 
presos, así como más de dos mil 500 funcionarios judiciales botados?.

Sin ánimos de darle consejos, porque no me los ha pedido, yo en su 
lugar jamás amenazaría con un comportamiento como el que ha exhi-
bido Erdogan. La exigencia de una fecha para que se inicie un proceso 
revisto en la Constitución, como lo es el referendo revocatorio, no pue-
de ser vinculada a una acción golpista. Es simplemente el ejercicio de 
un derecho, y la tensión en torno al 1º de septiembre se acabaría de 
dos maneras: Una, que el Poder Electoral � je la fecha sin más dilacio-
nes, que sigan colocando en entredicho su imparcialidad, y otra, que 
el Gobierno deje que se exprese pací� camente ese importante sector 
de la población que hace un reclamo en los términos establecidos en la 
Carta Magna.

En los últimos días ha circulado por las redes un vídeo en el cual, el 
difunto presidente Hugo Chávez aseveraba que el único permiso nece-
sario para manifestar es la Constitución. Lo contrastan con uno en el 
cual, usted dice que para manifestar es necesario un permiso. ¿Mintió 
Chávez cuando dijo lo que dijo? ¿Por qué no permitir que una válvula 
de escape, como lo es cualquier manifestación, se exprese sin más limi-
taciones que las señaladas en la Constitución y las leyes?.

Una democracia se fortalece cuando los sectores críticos tienen ple-
no derecho de expresarse y movilizarse. Estoy plenamente seguro de 
que la inmensa mayoría no quiere ni golpes ni violencia. Y que los que 
anden en esa tónica van a ser aislados y cuestionados por esa mayoría. 
Venezuela no es Turquía, y la actuación del gobierno tiene que estar 
inspirada en la Carta Magna y no en lo que haga un presidente que res-
ponde con un golpe de Estado al golpe que intentaron darle. Presidente 
Maduro, ni referendo es golpe ni usted es Erdogan . Ah, y tampoco so-
mos turcos.

Periodista

Rubia Luzardo�
Profesora universitaria 

Renovación de 
líderes indígenas

Luis Fuenmayor Toro�
Médico

Paradojas socialistas 
del siglo XXI 
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Los operadores de isla de una 
de las estaciones de servicio, 
ubicada en la calle 90 con 
avenida 16 de Maracaibo, 
denunciada ayer por uno de 
nuestros lectores, por supuesto 
"bachaqueo de gasolina" y 
publicada en nuestra  sección 
Desde la Calle, asistieron 
hasta las instalaciones de 
este rotativo para aclarar el 
incidente.
En la fotografía se ve como 
un hombre está manejando la 
máquina surtidora para echar 
gasolina a su carro y a su vez 
tiene un embase al lado que 
se supone pretendía llenar 
también. 
"En el momento no me di 
cuenta que ese señor tenía la 
pimpina, porque estaba del 
otro lado de la isla surtiendo a 
otro vehículo", explicó una de 
las operadoras que pre� rió no 
identi� carse. 
La trabajadora aseguró que al 
notar la irregularidad pidió al 
sujeto que guardara el embase, 

pues está prohibido surtir el 
combustible en pimpinas. 
"El señor se quería aprovechar 
de que yo estaba del otro lado 
para llenar la garrafa, pero no se 
lo permití", insistió.  
Cuando la fotografía fue 
tomada, la empleada que en 
ese momento estaba de guardia 
y aparece en la imagen, no 
se había percatado de lo que 
estaba sucediendo.  
"No somos bachaqueros ni 
estamos encompinchados con 
los usuarios para venderles más 
gasolina de la permitida. Fue 
una confusión", dijo. 
 La operadora lamentó que la 
gente malinterprete algunas 
acciones por parte de los 
empleados de la estación o un 
descuido como sucedió en este 
caso. 
"Entendemos que la gente 
pueda malinterpretar las 
cosas porque realmente está 
prohibido llenar pimpinas, pero 
no era mi mano la que manejaba 
la máquina en ese momento".  

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

Un grupo de vándalos del barrio Luis 
Ángel García, están saqueando los 
camiones que transitan por la vía. 
Atraviesan cauchos de gandolas en la 
carretera para que los camiones paren 
y luego los atacan para llevarse la 
mercancía. Hace unos días saquearon 
un camión con chucherías y luego 
pretendían venderlas a los abastos 
de la zona, y ayer atacaron un camión 
de refrescos. Necesitamos resguardo 
policial para detener a estos maleantes.

Rosaura Melean
Barrio Luis Angel García

Donelia Ferrer
Transeúnte

Una IMAGEN
dice más

Una rama de árbol está tirada 
en plena Plaza Bolívar, ubicada 
en el centro de la ciudad. Luego 
de que cortaron las plantas la 
dejaron allí botada en vez de 
trasladarla a un lugar donde no 
estorbara. Está en todo el medio 
de la plaza y además de que 
obstruye el paso, se ve muy feo. 
Los transeúntes y trabajadores 
de la zona solicitamos al 
Instituto Municipal del 
Ambiente (IMA) que remueva 
la rama del lugar, pues este 
representa un lugar icónico 
de nuestra ciudad y debería 
mantenerse bien cuidado por los 
ciudadanos.  

La rama seca está en todo el medio de la plaza, obstruyendo el libre tránsito de quienes pasan regularmente por allí. Foto: Javier Plaza

VOCES
en las redes

@Oni2060: Se necesita con 
urgencia Trangorex o Novarona. 
Para cualquier información comu-
nicarse al número: 0424 622 20 60

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

¿?

@bollolo: @CorpoelecZulia_  
¿dónde hay que reclamar para 
que me respondan por artefactos 
eléctricos dañados el día martes?

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
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SUNDEE 0261- 7987316
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H. Chiquinquirá 0261- 7227491
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Cruz Roja 0261- 7976742
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Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548

Brindamos un espacio para que 
nuestros lectores se de� endan 
ante las denuncias publicadas

a réplica

 
Derecho

En Fundabarrio ya no se puede vivir, nos 
roban a cualquier hora. Los vecinos no 
podemos sentarnos ni en el frente de 
las casas porque llegan nos apuntan y 
despojan de nuestras pertenencias. Los 
funcionarios de Polisur no pasan por 
Fundabarrio, al parecer le tienen miedo a 
una banda que funciona en este sector del 
municipio San Francisco. 

En San Isidro llegaron las bolsas 
de los CLAP la semana pasada. Los 
representantes del consejo comunal 
de esta parroquia del municipio 
Maracaibo organizaron a los vecinos. Y 
ya cuando todos estábamos listos para 
comprar nos dijeron que estas bolsas 
costaban ocho mil bolívares. Muchas 
familias no pudimos comprar, porque 
no nos alcanzaba el dinero. Estos 
representantes comunitarios están 
abusando del pueblo. 

En Mene Mauroa el cementerio está 
abandonado. El monte, los animales y 
la inseguridad no nos permiten a los 
familiares visitar a sus difuntos. Esto 
es deprimente ni para el día de las 
madres y padres le hacen un cariñito 
al camposanto del municipio Mauroa, 
del estado Falcón. Los vecinos de esta 
zona le hacemos un llamado a las 
autoridades para que atiendan el lugar 
donde reposan nuestros familiares. 

Los transportistas de La Cañada 
de Urdaneta conformamos una 
cooperativa para optar por los 
vehículos nuevos asignados para taxis. 
Pues llevamos 13 años esperando 
y nada que el Gobierno nacional y 
regional nos toma en cuenta. Somos 
gente trabajadora que lo único que 
queremos es llevar los alimentos 
para nuestros hijos y familiares. Al 
mandatario regional Francisco Arias 
Cárdenas que nos ayude. 

Leonel Barrios
Vecino de Fundabarrio

Juan González
Habitante de San Isidro

Carlos Inciarte
Vecino de Mene Mauroa

Benedicto Huerta
Transportista de La Cañada 
de Urdaneta

En el barrio Sobre la Misma Tierra hay 
un grupo de hombres que se paran a 
beber licor todos los � nes de semana. 
Entre la música a todo volumen y los 
pleitos de estos sujetos no dejan dormir 
a los vecinos. Somos personas mayores 
que necesitamos descansar temprano, 
por favor la policía que realice 
operativos constantes para evitar estas 
irregularidades, lanzan botellas y gritan 
groserías, no respetan que hay niños en 
la comunidad. 

Alfredo Ochoa 
Residente de Sobre la 
Misma Tierra
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TELEVISIÓN // La actriz da un salto luego de protagonizar la serie Sex in the city

Cynthia Nixon, la nueva 
esposa de Ronald Reagan 

La actriz se pondrá en la piel de Nancy Reagan 
en el documental de � cción Killing Reagan, una 
nueva entrega de la serie producida por Ridley 

Scott que repasa la historia de EE. UU.

EFE |�

C
ynthia Nixon, la feminista 
neurótica de Sex and the 
City, la serie que marcó una 
época en la comedia tele-

visiva femenina de � nales de los 90, 
regresa a la televisión encarnada en la 
desaparecida Nancy Reagan, esposa 
del también fallecido Ronald Reagan, 
que sigue siendo uno de los presiden-
tes de EE. UU. más populares.   

El 30 de marzo de 1981, a las 2.27 
horas de la tarde, se oyeron seis dispa-
ros en los alrededores del hotel Hilton 
de Washington. El responsable: un jo-
ven con problemas mentales dispues-
to a matar al Presidente de Estados 
Unidos. No lo consiguió pero aquel 
día cambió para siempre la legislatura 
de Ronald Reagan y su matrimonio.

National Geographic Channel ana-
liza este momento clave de la historia 
norteamericana con Killing Reagan, 
una nueva producción de Ridley Scott, 
que sigue la senda de las ya estrena-
das Killing Lincoln, Killing Kennedy  y 

Killing Jesus y que, en esta ocasión, 
se centra en la recreación de los 

momentos previos al intento 
de asesinato contra el que 

fue cua-

dragésimo Presidente de EE. UU.
Una producción, dirigida por Rod 

Lurie ("The Contender"), que se estre-
nará en Estados Unidos en noviembre 
próximo y llegará a principios de 2017 a 
171 países de todo el mundo en 45 idio-
mas. 

La actriz de Sex in the City encabeza 
el reparto en el papel de la leal y protec-
tora primera dama, junto a Tim Mathi-
son ("The West Wing"), que interpreta 
a Ronald Reagan, y Kyle S.More ("Bro-
oklyn Nine-Nine"), que se convierte en 
John Hinckley Jr, el hombre que dispa-
ró al presidente y que próximamente 
podrá salir del centro psiquiátrico en el 
que ha pasado los últimos 35 años.

Libertad para Hinckley
La historia está de plena actualidad, 

pues John W. Hinckley podrá salir en 
breve de un hospital psiquiátrico y vi-
vir con su madre 35 años después del 
intento de asesinato, según decretó el 
pasado 27 de julio un juez federal de 
EE. UU. 

Hinckley, de 61 años, ya no supone 
"un peligro ni para él ni para otros" y 
tendrá libertad para abandonar el Hos-
pital St. Elizabeth's de Washington, 
donde estuvo internado desde el tiro-
teo; residirá en la casa de su madre, de 
90 años, en un complejo vallado con 

campo de golf en Williamsburg (esta-
do de Virginia), a unos 250 kilóme-
tros de Washington.

El autor del intento de magnici-
dio alegó que disparó contra Re-
agan para tratar de impresionar 
a la estrella de Hollywood Jodie 

Foster, objeto de su obsesión tras 
visionar repetidas veces la famosa pe-
lícula Taxi Driver, de cuyo reparto for-
maba parte la actriz.

"La razón por la que voy a llevar a 
cabo este intento ahora es porque ya no 
puedo esperar más para impresionarte 
(...). Jodie, te pido por favor que mi-
res en tu corazón y me des al menos la 
oportunidad, con esta hazaña histórica, 

de ganar tu amor y respeto", confesó 
Hinckley en una misiva antes de per-
petrar el tiroteo. 

En la cabeza de Reagan
"Independientemente de su color 

político, el intento de asesinato de 
Ronald Reagan no sólo fue crucial en 
nuestra historia, reseteó la presiden-
cia de Reagan, nos habló del hombre", 
ha explicado Rod Lurie. 

"Esto no es tanto un thriller políti-
co como un thriller psicológico. Nos 
adentramos en la cabeza de Reagan 
y más allá, en el corazón de su histo-
ria de amor con Nancy. Mostramos 
la locura de Hinckley pero también 
el entorno que le llevó a querer ase-
sinar a Reagan", añade Lurie sobre la 
historia, cuyo guión corre a cargo del 
ganador del Óscar Eric Simonson ("A 
Note of Triumph: The Golden Age of 
Norman Corwin").

Killing Reagan arranca a � nales de 
1980, en plena batalla entre Ronald 
Reagan (Matheson) y Jimmy Carter 
por el despacho oval. 

Con la ayuda de su protectora espo-
sa Nancy (Nixon) y su grupo de ase-
sores de con� anza, que incluye a Jim 
Baker III (Geoff Pierson, "Castle"), 
Mike Deaver (Jeff Harlan,"NCIS"), 
James Brady (Michael H. Cole, "Dirty 
Grandpa") y Edwin Meese (Joel Mu-
rray, "Mad Men"). 

Ronald Reagan consiguió ganar 
las elecciones presidenciales con una 
holgada ventaja. En los primeros días 
de legislatura, Reagan tuvo que hacer 
frente al Congreso y a unos bajos índi-
ces de aprobación de la ciudadanía.

CHER LLOYD REGRESA “BEN-HUR” SE HUNDE EN 

SU ESTRENO  EN EE. UU.La cantante británica Cher Lloyd regresa con su nuevo single Activaded. 
Conocida por quedar de 4to lugar en el concurso televisivo The X Factor, 
la joven vuelve a la escena musical luego de 2 años de ausencia tras el 
lanzamiento de su disco Sorry I’m Late . 

La nueva versión de “Ben-Hur”, una millonaria 
epopeya producida por Paramount, se hundió en la 
taquilla norteamericana durante su � n de semana.

La actriz de Sex in the City 
encabeza el reparto en el 

papel de la primera dama, 
junto a Tim Mathison ("The 

West Wing"), que interpreta a 
Ronald Reagan

 
EN LOS EXTREMOS

Cynthia Nixon (Nueva York, 1966), que se hizo famosa en todo el mundo por su papel de Miranda en Sex 
and the City, y que ha tenido una vida completamente ajena a la de la desaparecida primera dama. Y no 
solo por haber protagonizado una de la series que más abiertamente han abordado el sexo desde el punto 
de vista femenino en la historia de la televisión, sino por haberse situado en las posturas más abiertamente 
favorables a las libertades civiles en Estados Unidos. Sobre todo en su vida privada, porque después 
de divorciarse de su marido -el fotógrafo Danny Mozes, con quien tuvo dos hijos: Samantha y Charles- 
contrajo en 2012 matrimonio con su novia durante ocho años, Christine Marinoni.  
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TOPMUSIC Próximos lanzamientos

GLORY - BRITNEY SPEARS: 
El noveno álbum de 
estudio de la cantante 
estadounidense Britney 
Spears llega el próximo 
26 de agosto. Make Me... 
es el primer sencillo del 
disco promocionado por la 
“exreina del pop” durante 
julio de este año. 

PRIMERA CITA - CNCO 
Los pupilos de Ricky Martin 
y ganadores de la primera 
temporada de la serie “La 
Banda” (versión hispana de 
The X Factor), llegan con 
su primer álbum Primera 
cita, compuesto de música 
bailable como reguetón y 
hip hop.  

ENCORE UN SOIR - 
CÉLINE DION

La cantante del tema de la 
película Titanic viene con 
un nuevo álbum titulado 
Encore un soir (“Todavía 
una noche” en español).  

Los 15 temas  del disco son 
en francés. Se lanzará el 26 

de agosto.

OYE

Han asaltado dos 
sitios culturales de la 
Calle Carabobo esta 
semana. La comunidad 
de la zona denuncia 
la inseguridad en el 
patrimonio zuliano

L
a cultura es víctima de la inse-
guridad en la Calle Carabobo. 
La sede de la agrupación Ciu-
dadPuertoTeatro sufrió el pa-

sado domingo, 21 de agosto, su tercer 
asalto este último trimestre. Primero, 
le robaron los aires acondicionados; 
segundo, destruyeron los vidrios de 
su fachada y ahora intentaron crear 
un hueco en el techo de la casa para 
escabullirse. Un día después, lo mis-
mo le sucedió a su casa vecina: la casa  
museo Udón Pérez. Entre el tejado de 
la edi� cación, los vándalos crearon un 
hoyo para poder adentrarse en la edi-
� cación, actualmente desmantelada. 
Así lo asegura Jesse Castro, miembro 
y director de CiudadPuertoTeatro, 
quien se encontraba en la sede del 
grupo teatral durante la madrugada 
del suceso. “Ya no encontramos de qué 
manera tomar medidas para solventar 
el problema”, confesó el director.

  Ubicada justo en la esquina con la 
calle Venezuela, la casa museo Udón 
Pérez fungía como sede del Teatro 
Universitario de LUZ. Hace un año, 
la universidad se la devolvió al Centro 
Rafael Urdaneta (CRU) para repara-
ciones y desde entonces se encuentra 
vacía.

La casa museo Udón Pérez se encuentra actualmente vacía y en espera de reparaciones por 
parte del Centro Rafael Urdaneta (CRU). Foto: Iván Ocando

Toque de queda
La Calle Carabobo se ve desola-

da a las 5:00 p. m. Así no la recuerda 
Mónica Decarli, marabina que ha ha-
bitado en la zona turística toda su vida. 
—En las tardes las calles estaban llenas 
de niños. Jugaban pelota o béisbol—, 
cuenta la abogada de 41 años. Ella pin-
ta una realidad en la cual la gran ma-

HURTO //  El martes abrieron el techodel Museo Udón Pérez 

Vándalos destruyen 
casas culturales

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

yoría de la comunidad está de acuerdo: 
la inseguridad está ahuyentando hasta 
a los habitantes de la Calle Carabobo, 
lugar declarado como valor histórico 
para Maracaibo en 1990. Por otro lado, 
la policía turística, una de las encarga-
das de patrullar por el lugar, asegura 
que siempre hay personal resguardan-
do la calle. Sin embargo, no siempre 
cuentan con el equipo necesario para 
un buen trabajo. Ayer, por ejemplo, ca-
recían de patrullas para laborar. 

CiudadPuertoTeatro, la emisora 
Alborada, la sede del grupo teatral 
Mampara son algunas de las casas 
culturales allanadas durante los últi-
mos meses. Se han robado bombas de 
agua, cableado y aires acondicionados. 
Los hurtos ocurren durante la noche, 
especialmente de domingos a martes; 
cuando no laboran los sitios nocturnos 
que mantienen la calle viva. 

Los entes de seguri-
dad desconocen la 

identidad del grupo 
de vándalos que 

acecha en la Calle 
Carabobo. Presumen 

que son  indigentes 
de la Calle Colón
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ACTRIZ DE GLEE 

TUVO UN ABORTO

La actriz Naya Rivera, conocida 
por interpretar a Santana 
López en Glee, reveló que 
tuvo un aborto durante su 
participación en la serie.

FALLECE 

CHACHITA

La actriz mexicana Evita 
Muñoz, conocida como  
“Chachita”, falleció  ayer a los 
79 años a causa de un paro 
respiratorio.

BELLA THORNE 

BISEXUAL

La actriz conocida por su 
rol protagónico en la serie 
de Disney “Shake it Up”, se 
declaró bisexual en Twitter.

OSCARCITO SE 

DIVORCIA

El cantante de música urbana 
Oscar Hernández, mejor 
conocido como Oscarcito, 
con� rmó los rumores de su 
divorcio con la animadora 
Geraldine Martel.

El pequeño asegura que siempre fue Xander y no Hanna. Foto: Agencias

Rafael Quiroga Delgado murió en su casa. 
Foto: Agencias 

Los Grammy Latino regresan este año a Las 
Vegas. Foto: Agencias

Hijo de Karina habla por primera vez de su transición

Fallece el productor de televisión 
Rafael Quiroga Delgado

Gloria Trevi y Sin Bandera actuarán en 
conciertos previos al Grammy Latino

Mediante una entrevista en el pro-
grama Aquí y Ahora transmitido por 
Univision, Xander, el hijo de la can-
tante venezolana Karina, habló por 
primera vez sobre su transición. 

Hace varios meses, la cantante Ka-
rina dio a conocer que su hija menor, 
Hanna, había decidido comenzar 
una transición para detener su cre-
cimiento femenino y convertirse en 
varón. Tras haber revelado la noticia, 
su hijo Xander habló por primera vez 
ante las cámaras del proceso que ha 
vivido. 

“En mi escuela todos me llaman 

El productor venezolano de televi-
sión Rafael Quiroga Delgado, quien 
dirigió programas musicales de Vene-
zolana de Televisión como La gran re-
vista de los jueves en las décadas de los 
sesenta y setenta, falleció el martes a 
las 11:45 de la mañana, en su casa.  

Nacido en Caracas, el 20 de septiem-
bre de 1927, Rafael Quiroga Delgado se 
formó como productor y director en los 
estudios de la red cubana de radio (y 
luego de televisión) CMQ, posterior-
mente regresó a Venezuela para aplicar 
los conocimientos obtenidos.

Gloria Trevi, Sin Bandera y Jesse & 
Joy participarán en Dallas, Los Ánge-
les y Miami, respectivamente, en los 
tradicionales conciertos de antesala a 
la entrega de los Grammy Latino, pre-
vista para el próximo 17 de noviembre 
en Las Vegas. La llamada serie “Se-
siones Acústicas” busca conectar a las 
audiencias con algunos de los artistas 
latinos más talentosos, informó ayer 

Hannah porque no saben nada de 
Xander, pero a mí no me molesta 
porque sé que todavía no saben”, dijo 
el pequeño de manera inocente. 

Asimismo la artista venezolana 
relató: “Desde que nació, desde que 
le di pecho, ella me ha dictado qué 
hacer, entonces ha sido de alguna 
manera fácil porque yo simplemente 
la sigo. Siempre el carrito, siempre la 
pistola, siempre la pelota, siempre los 
deportes”.

Relató cómo a los 10 años Xander 
le envió por correo un video donde se 
narra la historia de una niña austra-
liana transgénero. Ahí la cantante en-
tendió el mensaje y tras buscar ayuda 
decidió apoyar a su hijo.

Fue en Venezolana de Televisión 
donde dictó cátedra.  

No solo dirigió el primer programa 
de la planta televisiva, sino que pronto 
se convirtió en el productor estrella de 
revistas musicales, programas de varie-
dades y luego, de telenovelas, no solo 
en Venezuela, sino en México, Perú y 
Panamá, donde se encargó de dirigir a 
la actriz mexicana María Félix, Carlos 
Cámara, Manolo Coello y Carlos Már-
quez. En las últimas décadas se dedicó 
a la docencia, sobre todo en la Casa Ró-
mulo Gallegos, donde dictaba talleres 
de producción de televisión.

la Academia Latina de la Grabación en 
un comunicado. Los Grammy Latino 
regresarán este años a Las Vegas para 
celebrar su 17 edición y sus nomina-
dos serán anunciados el próximo 21 de 
septiembre. Esa noche Sin Bandera, 
dos veces ganador del Grammy Latino, 
lanzará formalmente la serie “Acoustic 
Sessions” en Los Ángeles (California). 
Trevi, tendrá a cargo la presentación en 
Dallas (Texas), el 12 de octubre, mien-
tras que Jesse & Joy, cerrarán la serie 
el 25 de octubre en Miami (Florida). 

Talleres

El taller va dirigido para niñas y adultos. Foto: Cortesía

Emprende con
Mary Ann orfebrería 
y accesorios

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�

EFE |�

Vanessa Chamorro |�

Siempre pensando en el em-
prendimiento Mary Ann Orfe-
brería y Accesorios ofrece talleres 
vacacionales para niñas y adultos, 
presentando más de 15 técnicas 
básicas en bisutería y creación de 
accesorios.  

Para las niñas técnicas básicas 
para realizar sus propios acceso-
rios, y jugarán a ser reinas con las 
coronas de los diferentes certá-
menes de belleza que patrocina la 
marca. 

Para los adultos todos los sába-
dos se dictarán las clases matutinas 
con 15 diferentes formas de crear 
accesorios femeninos y masculinos.  

Para mayor información de es-
tas actividades comunícate por el 
correo electrónico maryann.orfe-
breriayaccesorios@gmail.com o 
sigue a la orfebre de reinas por sus 
redes sociales como @maryannor-
febre 

SUBASTA
El próximo 23 de septiembre se realizará una subasta en la que formarán 

parte las cenizas del escritor Truman Capote, fallecido en 1984. El 

importe de salida para comprar las cenizas es de 2.000 dólares.
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Ginés de Arlés, Santa Patricia de 
Nápoles, San José de Calasanz

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

VIRGO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Reconocimiento de una persona en una 
obra dramática. Fósforo. 2. Rama de la 
medicina que se ocupa del riñón y de sus 
enfermedades. Río gallego. 3. Se dice del 
individuo de alguno de los pueblos am-
erindios que, en la época de la conquista 
española, habitaban en la zona central de 
Chile y que después se extendieron por 
la pampa argentina. Todos llevamos una 
encima. 4. Comí por la noche. Carbono. 
Nombre de letra. Bóvido salvaje que ya 
no existe, también se emplea para des-
ignar las sales de los hidrácidos. 5. Dem-
uestres alegría. Al revés, tribu africana 
de Kenia y Tanzania. Azufre. 6. Al revés, 
poste de hierro colado u otra materia 
hincado en el suelo y destinado a impedir 
el paso o aparcamiento de vehículos. Por-
ción muy pequeña de tiempo o de lugar, 
causa u ocasión levísima; poca cosa, casi 
nada. 7. Sodio. Al revés, apresurada, con 
prisa. 8. Vocal. Preposición. Significa dos 
veces. Al revés, al límite. Consonante. 9. 
Vástago de la vid. Nota musical. 10. Tipo 
de pintura o decoración. Causar, ocasion-
ar perjuicios o daños. 11. Óxido rojizo que 
se forma en la superficie del hierro por la 
acción del aire húmedo. Diminutivo. Cua-
tro vocales, dos de ellas repetidas. 12. De 
estas tres vocales, dos son repetidas y no 
están entre las anteriores. Cierto, efec-
tivo, verdadero y que no ofrece duda.

�HORIZONTALES
A. Incongruencia que resulta de presen-
tar algo como propio de una época a la 
que no corresponde. B. Ninfa marina. 
En parapsicología, halo que algunos di-
cen percibir alrededor de determinados 
cuerpos y del que dan diversas inter-
pretaciones. C. Robar. Bajo la bandera o 
el nombre de un hereje D. Corpulenta y 
abultada. Manjar milagroso. E. Al revés, 
preposición. Poco estable. F. Al revés, 
lenguaje de los gitanos españoles. Abor-
rezca. Al revés, valorada letra griega. G. 
Así se llama mi perro y el licor de los pira-
tas. Se dirigía. Respuesta para ocultar lo 
que se come o se lleva, cuando alguien lo 
pregunta con curiosidad. H. Al revés, pro-
tegí, amparé. En plural, elemento com-
positivo que significa hacia atrás y tam-
bién hay concursos de ese tipo de baile. 
I. Afirmación. Asombro, pasmo. Vocal. J. 
Al revés, perdí el equilibrio. Instrumento 
musical con muchas cuerdas y que en 
México significa caballo flaco. Al revés, 
hermano de mi padre. K. Consonante. 
Considerar despacio y pensar con reflex-
ión y madurez algo. Así se dice “si” en 
francés. L. Al derecho, puede ser Europa 
y al revés y coloquialmente, es una calle. 
Consonante. Al revés, frasco pequeño 
destinado a contener un medicamento 
inyectable, del cual se van extrayendo 
las dosis convenientes. M. En plural, cosa 
llena, profunda o completa en su línea. Lo 
utilizan los jueces entre acusados.

Albania
Andorra
Austria
Bélgica
Bielorrusia
Bulgaria
Croacia
España
Estonia
Finlandia
Francia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Macedonia
Malta
Moldavia
Mónaco
Noruega
Ucrania

Encuentra tu luz interior y las 
respuestas que buscas a cierto 
problema saldrán solas y sin ayuda 
de nadie. Eso sí, tendrás que ser 
coherente con tu propia vida y no 
tratar de inventarte un personaje: 
engañar a los demás y a ti mismo 
solo será pan para hoy y hambre 
para mañana. 

En una comida de lo más 
agradable surgirá una idea que 
tendrás que tener en cuenta de 
cara al próximo año. Escucha bien 
y con atención para luego poder 
digerir la información en soledad. 
Al llegar a casa descubrirás algo 
que podría contrariarte pero que 
no será grave. 

Respeta las opiniones del otro y 
todo será más fácil: también te 
respetarán a ti. No te enfades 
con nadie porque ese alguien 
no cumpla tus expectativas: en 
realidad todo lo que ocurre es 
por algo, y tú no puedes ponerte 
totalmente en el lugar de otra 
persona. 

No hay mayor 
victoria que la que 

llega sola, casi sin que 
te dé tiempo a pestañear. 
Es lo que te sucederá a ti 

hoy. No se tratará de un logro 
muy grande, pero sí será muy 

satisfactorio porque es algo que 
estaba siendo deseado desde 

hace meses, tal vez años. 

Las cosas pueden cambiar en 
cualquier momento: sigue con� ando 
en la vida. Eso que te preocupa no 
es tan grave, aunque ahora mismo 
lo veas como un hecho de� nitivo. 
Siempre hay una salida, y la tuya está 
a punto de aparecer: mantén los ojos 
abiertos. 

Recibirás un e-mail con una 
propuesta que en un principio no 
te parecerá adecuada, pero que 
luego, sobre todo si hablas con un 
buen amigo y escuchas su opinión, 
podrías ver de otro modo. Es 
importante que analices todas las 
perspectivas. 

La luna menguante in� uye en 
que estés más re� exivo de lo 
que acostumbras y eso no es 
nada negativo porque sería una 
imprudencia que actúes de un 
modo que, en lo más profundo de 
ti, sabes que no te conviene nada. 
Piénsatelo dos veces antes de dar 
determinados pasos: ojo con tus 
decisiones, te interesa que sean 
acertadas. 

Alguien te regalará un libro que 
en un principio te parecerá algo 
denso, pero que será bueno para ti 
porque contiene varios mensajes que 
pueden servirte para la consecución 
directa de tus objetivos. Es bueno ser 
autodidacta. Lee y persevera.  

Estás a punto de cogerte unas 
vacaciones que no serán de muchos 
días, pero que sí serán importantes 
para ti. Debes desconectar al máximo 
para que puedas vivir el inicio 
del curso de la mejor manera. Te 
esperan experiencias excitantes y 
emocionantes. 

Usa protección solar si vas a la 
playa y evita los descuidos: podrías 
dañarte. Debes ser estricto en este 
tema que no es ninguna broma. 
Si tú mismo te comprometes con 
tu salud nada malo podrá pasarte 
y cumplirás años en plenitud de 
facultades físicas y mentales. 

Encontrarás algo que tenías 
olvidado, y te invadirá un 
sentimiento de melancolía que 
acabará afectándote más de 
la cuenta. Trata de incluir un 
plan cultural en tu agenda de 
actividades: distraerte con algo que 
nutra tu espíritu será lo mejor que 
puedas hacer. 

Salir de � esta con amigos y olvidarse 
de todo será lo que necesitas para 
“resetearte” y volver a ser tú. 
Últimamente te exiges demasiado: 
a� oja un poco el cinturón. Si 
conoces a alguien y te gusta, déjate 
llevar por lo que pueda suceder, sin 
pensar más. 
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La aplicación Pokémon Go 
perdió 12 millones de jugadores.

Facebook lanza Lifestage, 
red social para menores de 21 años.

Google abrirá en Londres 
la primera tienda física de Youtube.

UNIVERSO // Empresas ofrecen opciones multimillonarias para viajar fuera de la tierra

El turismo espacial ya existe
La humanidad 

ya cuenta con la 
tecnología su� ciente 

para hacer del espacio 
el nuevo destino 

turístico por excelencia 

Agencias |�

C
ontrario a lo que cualquier 
venezolano pueda pensar, el 
turismo espacial ya comen-
zó. Fue durante el año 2011 

cuando el multimillonario estadouni-
dense, Dennis Tito viajó a la Estación 
Espacial Internacional, por turismo. 
Con esta operación, Tito se convirtió 
en el primer “turista espacial”, pues, 
a pesar de ser ingeniero y colaborar 
con la NASA en varios diseños, no 
era miembro de esta agencia ni de 
ninguna otra, sino un civil. Pero no 
fue el único turista espacial. Aunque 
en todos se puede apreciar un detalle 
característico que hace que la cuestión 
sea inaccesible para el común de los 
mortales: son multimillonarios. Al � n 
y al cabo, un viaje espacial no es nada 
barato. Pero, ¿cuándo podremos tocar 
las estrellas los demás?

El turismo espacial podría dividir-
se de tres formas distintas: la prime-
ra es disfrutar de la microgravedad, a 
secas. La segunda es poner el pie en 
una estación espacial y vivir como un 
auténtico astronauta. La tercera y últi-
ma consiste en simplemente explorar 
el universo. Por economía y recursos, 
así como esfuerzos, este sería el orden 
adecuado, de más fácil a más difícil. 
La primera consiste en montarse en 
un Jet y sentir como la gravedad se 
“anula” gracias a la aceleración en 
dirección contraria. Son los vuelos de 

Multimillonarios ya han viajado al espacio exterior. 

Múltiples empresas 
han invertido en la 

construccion de futuras 
estaciones espaciales 
comerciales. Se prevé 

que algunas ya estén 
en órbita para 2020

EL PRIMER 

VUELO ESPACIAL

La empresa Virgin 
Galactic es la primera 
compañía fundada 
con el propósito de 
ofrecer en un futuro 
vuelos espaciales para 
el usuario común. 
Actualmente se 
encuentra desarrollando 
naves y aviones para 
proveer servicios de 
vuelos fuera de órbita y 
lanzamientos espaciales 
para misiones de 
astronautas

microgravedad y se realizan a gran 
altura. Numerosas empresas ofrecen 
estos servicios por unos cuantos miles 
de dólares. Los viajes no duran más 
que unas decenas de minutos en los 
que podemos vivir la gravedad cero 
simulada. 

Ahora bien, en cuanto al segundo 
punto ¿cuándo podremos visitar una 
estación espacial? Como hemos visto, 
ya se puede hacer. A pesar de que las 
agencias espaciales son muy escrupu-
losas, al � n y al cabo la ISS (Estación 
Espacial Internacional) es un labora-
torio en microgravedad, ya se puede 
realizar el viaje turístico pero solo si 
tenemos el dinero su� ciente, lo que 
supone unas varias decenas de mi-
llones de dólares. A Guy Laliberté, el 
dueño del Cirque du Soleil, quien visi-
tó la ISS en 2009 le costó unos treinta 
y ocho millones, nada menos. Pero el 

destino no tiene por qué ser solo la 
ISS. En estos momentos hay varias 
apuestas para construir estaciones 
espaciales comerciales. Dichas esta-
ciones pretenden aportar todas las 
comodidades turísticas, incluyendo 
personal y acomodación para poder 
disfrutar uno días en el ambiente más 
extraño que conocemos. 

Al contrario que en la ISS, los tu-
ristas de estas estaciones no serían un 
miembro más de la tripulación (Como 
Tito, que se encargó de las comuni-
caciones y la comida) sino meros pa-
sajeros. Algunas de estas estaciones 
en construcción son la Bigelow Com-
mercial Space Station, cuyos primeros 
módulos pretenden estar en órbita 
para 2020; la Orbital Technologies 
Commercial Space Station parece en-
contrarse un tanto más estancada o, 
sencillamente, la información no ha 

trascendido, aunque es un proyecto 
activo desde 2010. Pero no nos olvi-
demos que lo más caro dentro de este 
tipo de viajes es, sin duda, el propio 
viaje. Este detalle, la preparación re-
cursos que necesitamos, así como la 
incomunicación y el desconocimiento 
son las barreras que impiden por com-
pleto que podamos explorar el espacio 
a placer. Al menos por el momento. 

El verdadero obstáculo
Viajar al espacio no es fácil. Cual-

quier aspirante a cosmonauta no pro-
fesional necesita al menos de seis me-
ses de entrenamiento. Tanto durante 
el viaje como en la estación, la � siolo-
gía se resiente enormemente.  

Las nuevas naves de transporte ta-
les como la Dragon Crew o la Starli-
ner de Boeing permitirán facilitar este 
proceso y llevar a los cosmonautas y 
turistas más cómodamente. Pero aún 
así, los costos tanto personales como 
en recursos, no se reducirán hasta mu-
cho tiempo después. Bastantes años. 
De hecho, es difícil decir para cuándo 
existirán precios asequibles. Y aún si, 
seguirán siendo caros durante varias 
décadas, si no más. Así que, aunque 
queríamos quitarnos la cuestión de en 
medio, lo cierto es que no podemos: la 
barrera principal para hacer turismo 
espacial no son las estaciones, ni las 
naves, ni la preparación; es el dinero. 

Viajar fuera de la tierra ya es posible, aunque resulte extremadamente costoso. Fotos: Agencias
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A-00014207

A-00014208

A-00012942

A-00012939

A-00012940

A-00012941

A-00012943

A-00012897

A-00012956

A-00012970

A-00012971

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

A-00014295

A-00012963

A-00012968

A-00012967

JORNADA ESPECIAL!!!
ADQUIERE LO QUE NECESITES. COMPRA LO
QUIERAS. OFRECEMOS EL CAPITAL DESDE
200MIL HASTA 2MILLONES. TODO PARA LIBRE
INVERSIÓN. (0414)6032988

A-00014356

A-00012944

A-00012898

A-00012955

A-00012957

A-00012958

A-00012961

A-00012945

A-00012959

A-00012946

OZONO REPARACION Y VENTA DE TODAS LAS
MARCAS DE FILTROS DE OZONO Y ELECTRICI-
DAD EN GENERAL. TRABAJOS  GARANTIZADOS A
DOMICILIO. SR. ENRRIQUE BALZA. TFNO.: 0414-
1691820 / 0426-8374136/0261-4194079/0261-
7155593.

A-00014347

A-00012965

A-00012953

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



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 25 de agosto de 2016 | 25Clasi� cados

INMUEBLES
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 CERCADO ELEC-
TRICO ESTACIONAMIENTO 0414-6388708 0414-
6172247  www.el-rosal.com COD.AV102

A-00014350

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

VENDO NEGOCIO C.C
CIUDAD CHINITA

VENDO NEGOCIO CIUDAD CHINITA INCLUYE
MOBILIARIO, MERCANCÍA, LÍNEA CANTV, PUNTO
COMERCIAL, CONDOMINIO CANCELADO HASTA
DICIEMBRE 0424-6131055

A-00014355

MARIACHI AGUILA REAL  OFRECE GRAN SHOW
DE VICENTE ROCIO EL MEJOR DOBLE DE JUAN
GABRIEL. OBSEQUIAMOS ARREGLO FLORAL.
TFNO: 0414-1650809 / 0261-4172226/ 0261-
4157792

A-00014352

MARIACHI AGUILA REAL  OFRECE GRAN SHOW
DE VICENTE ROCIO EL MEJOR DOBLE DE JUAN
GABRIEL. TOTALMENTE AMPLIFICADO OBSE-
QUIAMOS ARREGLO FLORAL. TFNO: 0414-
1650809 / 0261-4172226/ 0261-4157792

A-00014353

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

EMPRESA LIDER EN  ALIMENTACION SOLICITA
ESTUDIANTES PROFESIONALES AMAS DE CASA
INGRESOS A CONVENIR ENVIE LA PALABRA TRA-
BAJO AL NUMERO 0414-3607072

A-00014344

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

A-00014343

*SERDMINCA SOLICITA
PERSONAL*

SOLICITO EMPLEADO CENTRO COPIADO, CO-
PIAS ANILLADOS, INTERNET, FONDOS NEGROS,
RECARGAS CARTUCHO, IMPRESIONES ENVIAR
CURRICULUM serdminca@gmail.com SECTOR
UNIVERSITARIO 0414-1663644 BENEFICIOS DE
LEY

A-00014351

A-00012969

A-00012954

A-00012960

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

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

A-00012966

A-00012964

A-00012950

A-00012947

A-00012948

A-00012962

A-00012949

*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

REPARAMOS LAVADORAS, NEVERAS, AIRES,
CAVAS. AIRES CENTRALES, SPLIT, SECADORAS,
CONGELADORAS, TODAS LAS MARCAS. ATEN-
DEMOS TODOS EL ZULIA, "TECNITODO" 28
AÑOS ATENDIENDO TODO EL ZULIA, SERIEDAD Y
GARANTIA. URB. CALIFORNIA CALLE 44 #15D-
72, MCBO. LLAMENOS YA: 0416-7604982 /
0261-7573400 / 0412-6632505

A-00014348
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A-00014354

A-00014196

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

A-00014215

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

A-00014335

CANDY MORENA CLARA ,SENOS MEDIANOS,
DELGADA. TFNO: 0414-6401911

A-00014357

El astronauta Jeffrey Williams tiene un nuevo récord de la NASA. Foto: Agencias

Astronauta rompe nuevo 
récord para la NASA en el espacio

El astronauta Jeffrey Wi-
lliams tiene un nuevo récord 
de la NASA.  

El comandante de la esta-
ción Espacial Internacional 
cumplió este miércoles 521 
días en órbita, un total acu-
mulado en cuatro misiones, 
y que es un récord para la 
NASA, según difundió ayer 
la agencia AP. 

Eso supera la marca de 
520 días registrada por Scott 
Kelly, cuya misión de un año 
terminó en marzo.

Para cuando Williams 
regrese a la Tierra en dos 
semanas para concluir su 
último viaje de medio año, 
habrá tenido 534 días en el 
espacio.

Efímero
Ese récord no durará mu-

cho. La veterana de la esta-
ción internacional Peggy 
Whitson lo rebasará des-
pués que llegue en noviem-
bre para otra misión de seis 
meses. Ella tiene ya un tiem-
po total en el espacio de 377 
días, una marca, pero para 
las mujeres. 

Redacción |�

El hito de Williams es 
solo estadounidense 
porque el astronauta 
con la marca mundial 
de más tiempo en el es-
pacio es ruso: Gennady 
Padalka

Ninguna de esas cifras, no 
obstante, se acercará siquiera 
al total de 879 días, repartidos 
en cinco misiones, del cosmo-
nauta ruso Guenady Padalka, 
quien había superado por dos 
meses a Sergei Krikalev, que 
ostentaba el récord antes.

Kelly, que se retiró de la 

NASA, llamó a Williams des-
de el Control de Misiones en 
Houston y ofreció felicitaciones 
por “rebasarme allá arriba”. “Es 
excelente ver otra marca supe-
rada”, dijo Kelly por radio.  

Williams hizo su primer 
despegue en el 2000 a bordo 
del transbordador Atantis.

Regresó en 2006 a la Es-
tación Espacial Internacional 
cuando la base era mucho más 
pequeña que hoy, con solo dos 
módulos y una tripulación de 
tres miembros. Actualmente el 
equipo es de seis astronautas y 
cosmonautas y abarca el espa-

cio de un campo de fútbol.
“En 2009 y 2010, fue inge-

niero de vuelo en la Expedición 
21 y comandó la Expedición 22, 
cuando el módulo Tranquility y 
la cúpula fueron añadidas a la 
estación”, dijo la NASA.

En la misión en curso, Wi-
lliams ha hecho uso de su ex-
periencia en las caminatas es-
paciales. Salió el 19 de agosto 
a su cuarta caminata espacial 
para ayudar, con la ingeniera 
de vuelo de la NASA, Kate Ru-
bins, a instalar un sitio de es-
tacionamiento que servirá para 
futuros taxis espaciales. 
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Hallan planeta parecido a la 
Tierra en estrella cercana al Sol 

El rumor era cierto. Próxi-
ma Centauri, la estrella más 
cercana al Sol, alberga un pla-
neta. Un mundo que además, 
se parece a la Tierra y está 
situado a una distancia de su 
estrella que en teoría, le per-
mitiría tener agua líquida, un 
requisito necesario aunque no 
su� ciente para que pudiera 
albergar algún tipo de vida. 
Próxima b, como ha sido bau-
tizado, se convierte por tanto 
en el planeta más cercano a la 
Tierra encontrado fuera del 
Sistema Solar.  

En el catálogo de exopla-
netas (como se denominan 
los planetas fuera de nuestro 
sistema) hay más de dos mil 
mundos de características y 
tamaños muy diversos, pero 
hasta ahora no se había encon-
trado ninguno tan cercano.

El trabajo, publicado esta 
semana en la revista Nature, 
está liderado por el investiga-
dor español Guillem Anglada 
Escudé, de la Queen Mary 
University of London, y en él 
participan un nutrido grupo 
de cientí� cos de nuestro país, 
la mayoría del Instituto de As-

�Redacción |

trofísica de Andalucía (IAA-
CSIC). El descubrimiento de 
Próxima b ha estado rodea-
do de cierta polémica, pues 
para disgusto del equipo de 
investigadores que � rma este 
trabajo, la noticia de su des-

cubrimiento fue � ltrada a un 
diario alemán hace unos días. 
Los rumores sobre el hallaz-
go de un planeta en nuestra 
estrella vecina y las especula-
ciones sobre si era habitable 
han circulado entre la comu-
nidad cientí� ca y en las redes 
sociales. “Fue desconcertante 
porque no sabemos de dónde 
procedió la � ltración. Nos sen-
tó muy mal porque estos estu-
dios tienen unas políticas muy 
estrictas de embargo”, relata a 
El Mundo, Cristina Rodríguez 
López, investigadora del IAA y 
coautora del estudio. 

Investiga-
dores españoles 

lideran el hallazgo 
del planeta más 

cercano, encontrado 
fuera del Sistema 

Solar.

 días seguidos de 
observaciones se hicieron  
sobre la estrella Próxima 

Centauri.

60
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Greg Wilson y su equipo calculan que este espécimen vivió hace 66,3 millones 
de años, a � nales del periodo cretácico. Foto: Agencias 

Hallan restos intactos de 
Tyrannosaurus en Montana

Paleontólogos de la Uni-
versidad de Washington y el 
Museo Burke desenterraron 
los restos casi intactos de un 
Tyrannosaurus rex, un animal 
carnívoro que habitó la Tierra 
entre 66 y 68 millones de años 
atrás.  

De acuerdo con los cientí-
� cos, los restos recuperados 
corresponden al 20 % de un es-
queleto e incluyen cráneo vér-
tebras, costillas, pelvis y huesos 
de la mandíbula inferior. 

El descubrimiento fue hecho 
en Hell Creek, una formación 
geológica en el estado de Mon-
tana la cual es una “mina” de 
fósiles de dinosaurios.  

El dinosario fue apodado 
Tufts-Love Rex, en honor a Ja-
son Love y Luke Tufts los dos 
voluntarios que encontraron 
sus primeros huesos.

El equipo de 45 personas 
encabezado por el paleontólogo 
Greg Wilson se sorprendió al 
hallar el cráneo del tiranosau-

�Redacción |

rio casi completo y en excelente 
estado de preservación. 

Para poder extraerlo de for-
ma segura sin causarle daño 
fue colocado en un estructura 
de yeso, similar a la que se uti-
liza para tratar las fracturas de 

huesos. “Cuando empezamos a 
ver los dientes en el cráneo su-
pimos que teníamos un espéci-
men fantástico e increíblemen-
te raro”, declaró Wilson. Solo 
su cráneo mide 1,20 metros de 
largo y pesa cerca de 1.100 ki-
logramos.   

Con base en esos datos los 
investigadores estiman que 
ese dinosaurio medía cerca del 
85% del tamaño del tiranosau-
rio más grande hallado hasta la 
fecha.

El Tyrannosaurus llegó a 
medir unos seis metros 

de altura y cerca de 12 
metros de largo, desde la 

cabeza a la cola.

AUSTRALIA // Aplican alta tecnología a restos momificados

Reconstruyen 
la cabeza de una 
momia egipcia

Tomografías computarizadas 
e impresiones 3D en el cráneo   

permitieron la imagen.  Habría sido 
una joven que perteneció a la realeza 

Redacción |�

E
quipo de cientí� cos 
de la Universidad 
de Melbourne en 
Australia, recons-

truyó el rostro de una joven 
momi� cada de 2.000 años 
de antigüedad que vivió en el 
Antiguo Egipto, que se cree 
perteneció a la realeza.  

De acuerdo con el diario 
The Daily Mail para la re-
construcción del rostro se 
emplearon tomografías com-
putarizadas e impresiones 
3D del cráneo, para restaurar 
la cabeza momi� cada de la 
mujer desconocida, que estu-
vo resguardada en el museo 
de anatomía por más de un 
siglo.

La investigadora forense 
egiptóloga de la Universidad 
de Melbourne, Janet Da-
vey, comenta que “con esta 
reconstrucción le estamos 
devolviendo su identidad” y, 
“a cambio, nos brinda una 
maravillosa oportunidad de 
investigar y aumentar llevar 
hasta el límite el conocimien-

Escaneos de Rayos-X y tecnología en tercera dimensión han permitido la reconstrucción. Foto: Agencias

más que un objeto fascinante 
para ser puesto en exhibición. 
A través de ella, los estudian-
tes serán capaces de aprender 
a diagnosticar la patología 
marcada en nuestra anatomía 
y aprender cómo grupos de 
población entera pueden verse 
afectados por el entorno en que 
viven”, añade la cientí� ca.  

Los especialistas continua-
rán estudiando la dieta y am-
biente en el que vivió esta mujer 
egipcia para identi� car la causa 
exacta de su muerte. Según los 
investigadores, la mujer sufría 
de anemia y podría tener entre  
18 y 25 de edad, así como tam-
bién se detectó que padecía de 
abscesos dentales y caries en el 
momento de su muerte. 

Los expertos sugieren que, 
de acuerdo con sus problemas 
dentales se estima que la jo-
ven mujer vivió en el 331 a.C., 
cuando Alejandro Magno con-
quistó Egipto e introdujo el 
azúcar. Otra teoría sugiere que 
los problemas se derivaron del 
consumo de miel, acción que la 
sitúa en el 1500 a.C.

Pilbrow asegura que “la idea 
del proyecto es tomar esta re-
liquia y, en cierto sentido, de-
volverla a la vida mediante el 
empleo de las nuevas tecnolo-
gías”.

Hasta el momento los inves-
tigadores tratan de aclarar de-
talles de su vida, alimentación 
y procedencia exacta.

A través de ella, los 
estudiantes serán 
capaces de aprender 
a diagnosticar la 
patología marcada en 
nuestra anatomía”

Varsha Pilbrow
Antropóloga biológica

to y la tecnología”. Esto con 
la � nalidad de que los estu-
diantes puedan aprender a 
“diagnosticar patologías que 
marcan nuestra anatomía y 
detectar cómo a las poblacio-
nes les afecta el entorno en el 
que viven”, mencionó. 

Varsha Pilbrow, antropó-
loga biológica en el Departa-
mento de Anatomía y Neuro-
ciencia de Melbourne destaca 
como los estudiantes pueden 
bene� ciarse. “De esta mane-
ra puede llegar a ser mucho 
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LUIS JIMÉNEZ JUGARÁ CON CARIBES HOY SORTEAN GRUPOS DE LA CHAMPIONS 

El slugger pasó de Bravos de Margarita a Caribes de Anzoátegui por 
Óscar “El Cachi” Salazar, Yonardo Herdenez y Luis Ayala, 

quienes ahora vestirán el uniforme insular.

A partir de las 12:00 del mediodía se realizará el sorteo de la fase de 
Grupos de la edición 2016-2017 de la Liga de Campeones, donde tam-
bién se elegirá al Mejor Jugador de Europa la pasada campaña. Cris-
tiano Ronaldo, Antoine Griezmman y Gareth Bale son los nominados.

Marineros, Tigres 
e Indios buscan 

sellar un boleto a 
la postemporada. El 

trío criollo exhibe su 
mejor desempeño 

de la temporada 

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

A 
poco más de un mes para � -
nalizar la temporada regu-
lar del béisbol de Grandes 
Ligas, la Liga Americana 

está muy cerca de de� nir a sus clasi-
� cados a la postemporada. Con la pa-
ridad que rige el circuito, 10 de los 15 
equipos que componen la liga todavía 
optan por un lugar en octubre, sien-
do los Indios de Cleveland, los Tigres 
de Detroit y los Marineros de Seattle, 
quienes cifran sus esperanzas en tres 
abridores venezolanos. 

Carlos Carrasco, Aníbal Sánchez y 
Félix Hernández son los tres abridores 
que alcanzaron su mejor rendimiento 
justo cuando sus respectivas novenas 
están en la recta � nal por asegurar un 
cupo a los playoffs. 

En la división central, los Indios 
están en una inmejorable posición de 
clasi� car a la postemporada, al ser los 
líderes por 6.5 juegos. Carrasco es el 
abridor criollo con el que cuenta la ro-
tación aborigen y que esperan sea de 
gran utilidad para el � nal de campaña, 
certi� cando su lugar en octubre como 

ES EL MOMENTO 
PARA LOS ASES

MLB // Félix Hernández, Aníbal Sánchez y Carlos Carrasco son trascendentales para las opciones de sus equipos

monarcas de su división por primera 
vez desde el 2007. 

Carrasco reconoció que atraviesa 
su mejor momento físico de la tempo-
rada y esas son muy buenas noticias 
para el mánager Terry Francona, pues 
su rotación se ha visto aquejada por 
los problemas de dos de sus integran-
tes.

Carrasco a� na la rotación de la 
“Tribu” junto a Corey Kluber y Tre-
vor Bauer. El criollo mostró su valía 
� rmando tres de sus últimas cuatro 
salidas de calidad y alcanzando el 
séptimo inning en cada una de ellas. 
Esa durabilidad también alivia a un 
bullpen que ha sido el quinto con más 
trabajo en el joven circuito con 373.1 
entradas.   

De regreso 
Los Tigres de Detroit ya pueden co-

menzar a contar con Aníbal Sánchez. 
El derecho ha tenido por mucho su me-
jor mes del año en agosto, al registrar 
efectividad de 3.66 en 32.0 innings. 
Salvo una apertura donde recibió ocho 
carreras en 4.0 capítulos, todos sus 
trabajos han sido de calidad.  

Apartando esa presentación, acu-
mula 1.60 de efectividad. Detroit se 
encuentra a solo tres juegos de un 
puesto de comodín y el renacer de 
Sánchez puede ayudarlos a alcanzar 
por quinta vez en seis años un lugar 
en playoffs y a estabilizar un cuerpo 
de lanzadores que tiene a Jordan Zim-
merman y Mike Pelfrey lesionados. 

“De� nitivamente, él (Sánchez) es 
una parte importante de este equipo”, 

comentó el bateador designado Víctor 
Martínez. “En este momento, necesi-
tamos que cada uno haga su trabajo 
pero especialmente él que ha tenido 
un año tan duro. Es bueno verlo de re-
greso lanzando bien”, agregó. 

“Rey” a su nivel
Los Marineros necesitaban que 

Félix Hernández entrara en su ritmo 
habitual para el � nal de la campaña 
y el carabobeño ha respondido a tal 
expectativa. En Seattle sueñan con al-
canzar la postemporada por primera 
vez desde el 2001 al encontrarse a solo 
dos juegos por uno de los boletos del 
comodín. 

En agosto, “El Rey” ha mostrado 
otra vez su capacidad de ir profundo 
en los juegos, al lanzar al menos 6.2 
capítulos en sus cuatro presentacio-
nes, exhibiendo una efectividad de 
2.73. El criollo reencontró su mejor 
versión en el momento indicado para 
él, que busca jugar en su primer pla-
yoffs, y su equipo, que juega para 15-7 
este mes y que necesita la versión de 
as de Hernández. “Voy mejorando con 
cada salida”, comentó Félix.

“Este es el mejor momento en que 
lo he visto en mucho tiempo, su me-

es la efectividad de Félix Hernández 
en sus últimas tres aperturas. El mejor 

lapso del “Rey” este año

2.08 

registra Aníbal Sánchez en tres de sus 
últimas cuatro salidas, apartando la 

del 12 de agosto frente a Texas

las salidas que acumula Carlos 
Carrasco sin otorgar base por bolas, 

lapso que comprende 20.2 episodios 

1.60 

3

cánica luce muy limpia, la manera en 
cómo hace daño el cambio de veloci-
dad y el comando sobre su recta son 
muy buenos”, explicó el receptor, Mike 
Zunino. Si lo brazos criollos aprietan, 
tanto Cleveland como Detroit y Seattle 
podrían disfrutar de la postemporada 
y los venezolanos podrían ser deter-
minantes si mantienen su dominio. 

“Él  (Sánchez) es una parte 
importante de este equipo. 
En este momento necesita-

mos que cada uno haga su 
trabajo pero especialmente 
él que ha tenido un  año tan 

duro”, Víctor Martínez sobre 
Aníbal Sánchez 

Danny Salazar pasó de ser un legí-
timo candidato a Cy Young antes del 
Juego de Estrellas (10-3, 2.75 EFE, 
118 K) a  una gran interrogante luego 
del clásico de mitad de campaña (1-1, 
9.88 EFE). Por su parte, Josh Tomlin 
tiene 2-6 en sus últimas ocho apertu-
ras con 6.85 de efectividad, por lo que 
el desempeño de Carrasco alimenta al 
pitcheo aborigen. 
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V
enezuela ya conoce a sus 
rivales de cara a la cuarta 
edición del Clásico Mundial 
de Béisbol, a celebrarse en 

marzo del 2017.
El combinado criollo enfrentará 

a Puerto Rico, México e Italia, todas 
selecciones con tradición en el béis-
bol organizado, aunque con una sede 
que aún está por de� nir, aunque todo 
parece indicar que se disputaría en la 
ciudad mexicana de Guadalajara, de 
acuerdo a fuentes vinculadas al Miami 
Herald.

Para los venezolanos, la edición 

VENEZUELA YA TIENE 
RIVALES EN EL CLÁSICO

Los criollos aún 
desconocen la sede 
y el cronograma en 

el que disputarán  el 
torneo. La tropa de 
Vizquel apunta alto 

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

Varios peloteros venezolanos prometieron jugar en la LVBP como preparación. Foto: AFP

2017 del evento que reúne a las mejo-
res selecciones del mundo en el béis-
bol representa la oportunidad perfecta 
para dejar atrás la pobre imagen de la 
edición 2013, donde fueron elimina-
dos en primera ronda en un grupo que 
compartían junto a República Domi-
nicana, Puerto Rico y España, único 

rival al que vencieron.
Los otros grupos quedaron confor-

mados con Corea del Sur, Taiwán, Ho-
landa y un rival al salir de la elimina-
toria entre Israel, Brasil, Gran Bretaña 
o Pakistán. Todos los partidos serán 
esceni� cados en la ciudad coreana de 
Seúl.

República Dominicana, actual cam-
peón del torneo, rivalizará ante EEUU, 
Colombia y Canadá en el Marlins Park 
de Miami, mientras que Japón, ga-
nador de las dos primeras ediciones, 
chocará ante China, Australia y Cuba 
en Tokio. 

La novena que será dirigida por 
mar Vizquel también desconoce el 
calendario que tendrá en la justa. Lo 
que sí tiene claro el combinado nacio-
nal es que no la tendrá fácil ante los 
puertorriqueños, verdugos en la ante-
rior edicicón y los mexicanos, quienes 
tienen una fuerte tradición beisbolera, 
además de Italia, quienes agregarían 
nombres importantes a su roster por 
ser descendientes de ese país.

Julio César Castellanos |�

Los Rojos de Cincinnati se han 
mostrado muy satisfechos con el pro-
greso de Eugenio Suárez en la tercera 
base. El mánager Bryan Price así lo ha 

Progreso de Eugenio Suárez 
en tercera impresiona a Cincinnati

manifestado, pese a la poca actividad 
del venezolano en esa posición antes 
de esta campaña.

“Creo que va a ser un antesalista 
excelente del lado defensivo”, dijo Pri-
ce. “Hay altibajos y esos se pueden co-
rregir, siempre y cuando su enfoque y 

su familiaridad con la posición evolu-
cionen”. Suárez encabeza la Liga Na-
cional con 19 errores en tercera, junto 
a Jake Lamb de Arizona, pero en sus 
últimos 65 juegos, solo tiene siete y es 
octavo en la Nacional en promedio de 
carreras salvadas con cuatro.

Eugenio Suárez se ha empleado a fondo para 
conseguir mejores resultados. Foto: AFP

BÉISBOL // La Vinotinto enfrentará en el 2017 a Puerto Rico, México e ItaliaHazaña

David Ortiz: el 
más veterano 
con 30 jonrones

David Ortiz continúa agrandan-
do su leyenda en la temporada de 
despedida con los Medias Rojas de 
Boston al conectar su cuadrangular 
30 del año y alcanzar las 100 carre-
ras remolcadas, estableciendo un 
nuevo hito.

Ortiz se convirtió en el jugador 
con más edad en alcanzar los 30 
jonrones con 40 años, nueve me-
ses y seis días, superando a Darrell 
Evans.

El estacazo ante el abridor de  
los Rays de Tampa Bay, Matt An-
driese, fue el 533 de su carrera, a 
uno de la posición 18 de todos los 
tiempos, por ahora en poder de Ji-
mmie Foxx.

El “Big Papi” también consi-
guió su décima temporada como 
miembro de los Medias Rojas de 
Boston en completar 10 zafras con 
al menos 30 cuadrangulares y 100 
carreras impulsadas, nueva marca 
para la franquicia. Además, se unió 
a Babe Ruth, Albert Pujols, Lou 
Gehrig y Hank Aaron en hacerlo 
vistiendo el uniforme de un solo 
equipo. También es el bateador de-
signado de Boston con 10 campa-
ñas de al menos 100 remolques. 

Julio C. Castellanos |�

David Ortiz sigue agrandando su leyenda 
en las grandes ligas. Foto: AFP

Grupo

Venezuela
Puerto Rico

Italia
México

Sede: Por de� nir
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SANDOVAL: “SE APRENDE 
MUCHO DE LOS ERRORES”

El “Panda” se 
reencontró con sus 

compañeros en 
Tampa. Trabaja seis 

días a la semana 
en Fort Myers

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

Pablo Sandoval tomó algunos roletazos en el Tropicana Field de Tampa Bay. Foto: AFP

P
ablo Sandoval se reencontró 
con sus compañeros de equipo 
de los Medias Rojas de Boston 
en el Tropicana Field de Tam-

ba Bay, el venezolano aprovechó el mo-
mento para tomar algunos roletazos de 
práctica en la tercera y dar detalles de lo 
que ha sido su proceso de recuperación 
de una cirugía en el hombro izquierdo.

Sandoval, quien trabaja seis días a 
la semana en el complejo primaveral 
de los Medias Rojas en Fort Myers, 
Florida, comenzó a realizar actividades 
de béisbol a principios de esta semana, 
pero no comenzará a batear hasta que 
sea chequeado por el cirujano ortopé-
dico James Andrews en un par de se-
manas.  

“Echo de menos el juego”, dijo San-
doval al Boston Globe. “Es un proceso 
difícil. Pero se aprende de los errores 
que uno comete. Son lecciones que te 
da la vida. Hay que dejar las cosas en 
el pasado, ponerse a trabajar y rodearse 
de buenas personas que te apoyen dia-
riamente”.

Sandoval, quien ha perdido al me-
nos 10 kilos, perdió su titularidad en 
el equipo de Boston debido a su incon-
sistencia ofensiva y el deterioro de sus 
condiciones físicas. 

“Hay que trabajar duro para apren-
der todas las cosas que uno hizo mal. 
Solo deseo seguir esforzándome y hacer 
todo lo posible para ser una mejor per-

sona dentro y fuera del terreno”, indicó 
Sandoval. 

Ahora en el JetBlue Park se emplea 
desde la 6:00 de la mañana hasta la 
1:00 de la tarde, trabajando en sus con-
diciones físicas y en la recuperación de 
sus habilidades como pelotero.

“Está motivado, y siente que tiene 
mucho que demostrar”, señaló el mana-
ger de los Medias Rojas, John Farrell. 
“Espero que esto le sirva para que pue-
da tener nuevamente la oportunidad de 
llegar a ser un jugador productivo aquí 
en Boston”.

Gerardo Parra desea seguir jugando en el out� eld. Foto: AFP

Gerardo Parra: “Es difícil jugar 
en la inicial pero me sentí cómodo”

Wilmer Reina |�

Gerardo Parra llegó al Miller Park 
de Milwaukee con 1067 juegos en su 
carrera en las Grandes Ligas, además 
de otros 371 que tuvo en su pasantía 
por las ligas menores, y en ninguno de 
estos encuentros había defendido otra 
posición que no fuese cualquiera de 
las tres del out� eld.  

Walt Weiss, mánager de los Rockies 
de Colorado, decidió ayer colocar al 
venezolano como el inicialista titular 
en el duelo frente a los Cerveceros, lo 
que signi� có el primer encuentro para 
Parra como defensor de la primera 
base, algo que ni siquiera en la pelota 
venezolana había experimentado.

“Es un reto nuevo en mi carrera que 

trataré de cumplir de la mejor manera, 
por el bien del equipo”, indicó Parra a 
Versión Final vía telefónica desde 
Milwaukee. 

“No es nada fácil jugar en la primera 
base, pero me sentí cómodo”, manifes-
tó el doble ganador del Guante de Oro 
como jardinero en la Liga Nacional.

“No jugaba en la primera desde pre-
paratoria (8 y 9 años)”, aseguró Parra.

Parra ya había practicado como 
inicialista cuando estuvo con los Cer-
veceros de Milwaukee en el spring 
training del 2015, pero nunca había 
sido utilizado de manera oficial en 
esa posición.

Desde que Mark Reynolds entró a 
la lista de lesionados el 12 de agosto, 
Weiss ha probado en la inicial con 
Ben Paulsen y Ryan Raburn, esta vez 

MLB // El antesalista de los Medias Rojas comenzó a realizar actividades de béisbol

Cuentas pendiente
El “Panda” no ocultó la necesidad de 

probarse a sí mismo y su equipo cuando 
regrese a los spring training la próxi-
ma campaña. “Quiero hacer las cosas 
lo mejor que puedo en el campo, hacer 
mi béisbol que todos conocen. Quiero 

prepararme bien para estar listo para el 
próximo año”.  

Hace un año, el primero de su mul-
timillonario contrato con los Medias 
Rojas, Sandoval terminó con la peor 
producción ofensiva de su carrera, con 
un promedio de bateo de .245,  un por-

centaje de embasado de .292 y un slug-
ging de .366. 

El toletero criollo aseguró que el de-
dicarle tiempo a su hijo de tres meses 
de nacido le ha ayudado a superar esta 
etapa lejos de los campos de las Grandes 
Ligas. 

Sandoval apenas tuvo siete visitas al 
plato esta campaña antes de someterse a 
la cirugía lo puso � n a su labor en lo que 
resta del campeonato. Ni siquiera pudo 
conectar un imparable.  

Incluso antes de que se lesionara, 
Sandoval perdió su puesto de trabajo en 
la tercera base con Travis Shaw, quien le 
ganó la batalla en los  entrenamientos de 
primavera. Su misión ahora es ponerse 
al día e intentar retomar el lugar perdido 
en el lineup de los patirrojos una vez que 
arranque la próxima temporada.  

El antesalista de los patirrojos señaló 
que aún no está totalmente recuperado 
de su desgarro en el hombro izquierdo. 
“No ha vuelto a la normalidad, pero me 
siento mucho mejor, comencé a hacer 
un montón de cosas en el campo y sien-
to que puedo emplearme mejor día tras 
día”.

A sus 30 años, Sandoval entrará a su 
tercer año de un contrato de seis tem-
poradas y 95 millones de dólares, por lo 
que reconoce que tiene un gran desafío 
por delante en su carrera. “Sé que por mi 
edad tengo que seguir trabajando duro. 
Mira a David (Ortiz), con 40 años con-
tinúa jugando. Él es un buen modelo a 
seguir, así que quiero seguir sus pasos y 
hacer todo lo posible para mostrarle a mi 
familia que lo puedo hacer por ellos”. 

EN DEUDA CON BOSTON

Club Temp.  J C H 2B 3B HR CI AVG
SFG  7 869 398 946 192 19 106 462 .294
BOS 2 129 43 115 25 1 10 47 .242

le tocó a Parra solventar la necesidad 
del estratega. 

“No sé si esto será un plan del má-
nager para lo que resta de temporada, 
pero nuestro inicialista está lesionado 
y cuando él (Weiss) me preguntó si 
quería jugar ahí no dudé en decirle 
que sí. Es otra puerta que se abre para 
seguir jugando en las Grandes Ligas”, 
señaló el zuliano, quien trata de ga-
narse la regularidad en su primera 
temporada con los Rockies.  

“Le doy gracias a Dios por todas los 
retos oportunidades que se presentan 
en mi carrera, pero voy a seguir jugan-
do en el out� eld, esa es mi posición, 
simplemente que cuando el mánager 
me necesite en la primera, Trataré de 
hacer bien mi trabajo”, puntualizó el 
“Yolo”.

Parra no es el único que podría ser 
parte del experimento de los Rockies 
en la inicial, previamente su compa-
triota Carlos González ha manifestado 
la posibilidad de defender el primer 
cojín como una alternativa para darle 
mayor continuidad a su carrera como 

biglaguer.
Weiss ha tratado de darle la ma-

yor cantidad de tiempo de juego a sus 
cuatro out� elders: Parra, González, 
Charlie Blackmon y David Dahl, por lo 
que se espera que el criollo sigue apa-
reciendo en la inicial. 
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TOMAS RINCÓN PODRÍA 
VESTIR DE ROSSONERO 

ITALIA // No es la primera vez que el capitán de la Vinotinto suena para irse al AC Milan  

Los principales 
inconvenientes en 
el traspaso son el 

precio del jugador y 
la negativa del DT del 

Genoa en dejarle ir

E
l mercado de � chajes en Ita-
lia para la temporada que 
está por comenzar parece no 
haberse detenido en cuanto 

a venezolanos se re� ere y esta vez pa-
rece haber llegado el turno de Tomás 
Rincón, mediocampista del Genoa.

Después de la llegada de Adalberto 
Peñaranda al Udinese, el capitán de 
la Vinotinto es el que no deja de so-
nar para recalar en las � las del Milan, 
equipo que nunca ha ocultado su inte-
rés en por el mediocampista.

El inconveniente, o uno de los in-
convenientes que le ha impedido a 
Rincón vestir de “rossonero”, es su 
“alto” precio, uno que Adriano Ga-
lliani no está dispuesto a desembolsar 
desde la dirección general y la zona 
deportiva.

Tomás Rincón podría reforzar el mediocampo defensivo del Milan. Foto: AFP 

Tranca económica
La Gazzetta dello Sport, principal 

fomentador del rumor, aclara que el 
traspaso se cerrar por no menos de 
seis millones de euros , cantidad que 
por baja que parezca, parece no ser del 
total agrado de Galliani.

Mientras tanto, otras fuentes vin-

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

Fabian Delph celebra el gol del triunfo para 
el Manchester City. Foto: AFP 

culadas al rumor a� rman que el pre-
cio real del venezolano ostentaría los 
diez millones de la moneda europea, 
precio que sigue pareciendo correcto, 
pero inaccesible para los dirigidos por 
Vincenzo Montella.

El otro inconveniente es la im-
portancia que tiene el capitán criollo 

dentro del Genoa, y es que el director 
técnico Ivan Juric sigue dando el vis-
to negativo para que se dé la salida de 
Rincón del equipio.

Posible competencia
Si bien el nombre de Rincón levan-

ta gran expectativa ante su posible � -

chaje, no es el primero en la lista que 
manejan dentro del club, ya que esta-
ría por delante suyo Nabil Bentaleb, 
mediocampista que milita en Inglate-
rra con el Tottenham.

Superada la competencia fuera del 
club, el capitán vinotinto deberá ga-
narse un puesto dentro del once inicial 
donde se encontrará con Andrea Ber-
tolacci y Ricardo Motolivo, rivales que 
en las primeras de cambio no parecen 
representar mayor competencia.

El Milan vería retribuído el esfuer-
zo económico hecho por el venezolano 

UEFA

Hoy se conoce al 
mejor de Europa

Hoy (12.00 p. m.) la UEFA será punto fuerte de la 
polémica mundial nuevamente cuando dé a conocer 
la fase de grupos de la edición 2016/17 de la Liga de 

Campeones; además del Mejor Jugador de Europa y 
el once inicial que aglomera a los mejores futbolistas 
de la temporada pasada en el viejo continente. 

Inglaterra

Manchester City cumple y se anota 
en la fase de grupos de la Champions

El Manchester City no dio opción 
a la sorpresa y se clasi� có sin forzar 
este miércoles para la fase de grupos 
de la Liga de Campeones al impo-
nerse en casa al Steaua de Bucarest 
(1-0), en el partido de vuelta de la 
eliminatoria previa.

Silva, Sterling, Agüero... fueron 
algunos de los hombres que se que-
daron en el banco junto al entre-
nador español Pep Guardiola, que 
aprovechó para darles descanso 
luego del 5-0 con el que volvieron de 
Bucarest.

AFP |�

En un partido que más parecía un 
amistoso por la intensidad mostrada 
por ambos equipos, el joven nigeria-
no Kelechi Ienacho fue uno de los 

pocos que se vio activo en la primera 
mitad.

A la vuelta de vestuarios, y a pesar 
del tanto logrado por Fabian Delph 
de cabeza a centro del español Jesús 
Navas (56), el conjunto visitante se 
mostró más ambicioso. Así fue como 
el arquero Joe Hart, quizá en su últi-
mo partido en el Etihad, realizó algu-
na acción de mérito, lo que le granjeó 
el aplauso del público.

La única mala noticia fue la lesión 
del joven Ienacho, que tuvo que ser 
retirado en camilla a 15 minutos para 
el � nal. Los ‘Citizens’ estarán en el 
sorteo del jueves en el bombo 2.

Vinotinto

Baroja pasa del Cadiz en España 
al Atlética Sud América de Uruguay

El Caracas FC y el Cadíz CF llega-
ron a un acuerdo de cesión por la � -
cha de Alain Barojora, sin embargo, el 
meta fue traspasado inmediatamente 
en calidad de cedido al Atlética Sud 
América, de Uruguay.

“Apenas regresé a Venezuela hace 
unos meses, tuve la ilusión de volver a 
salir a algún equipo en el exterior. Es-
tuve en Grecia donde pude jugar bas-
tante y crecer como futbolista, ahora 
me sale esta oportunidad de ir a otro 
equipo afuera. Agradezco al Caracas 

Adrián García |� Fútbol Club porque siempre me han 
brindado todas las facilidades para 
que esto ocurra”, dijo en ua entrevista 
publicada en la web del Caracas FC.

El Cadiz especi� có en su página 
web que el meta venezolano es una 
buena opción, pero que piensan en 
él a futuro, por lo que pre� ern que se 
desempeñe en primer a división.

Baroja había jugado la campaña 
pasada en el fútbol griego con el AEK 
Atenas, siendo esta su primera expe-
riencia fuera de tierras venezolanas, 
ahora tendrá una segunda oportuni-
dad en el exterior en una de las ligas 
más competitivas de Latinoamérica.

Una vez hecho el 
� chaje, Tomás Rincón 
tendría que luchar su 
posición ante Andrea 
Bertolacci y Ricardo 
Montolivo.

con su gran despliegue en la cancha, 
producto de su gran condición física. 
principal característica del vezolano.

El jugador de Genoa es un incansa-
ble en a zona medular del campo, por 
lo que puede desenvolverse de conten-
ción, volante ocho que tenga llegada al 
área o un “5” que ese encargue de dar 
el primer pase a la hora de armar la 
ofensiva.
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ZULIA FC GOLEA Y AVANZA 
EN LA COPA VENEZUELA

FÚTBOL // Los negriazules se anotan en los cuartos de fi nal al vencer en casa a Yaracuyanos

El enfrentamiento 
se le antojaba 

complicado a los 
locales hasta que 

Jefferson Savarino 
marcó su doblete 

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

EFE  |�

El seleccionador argentino, Edgardo 
Bauza, dijo que Lionel Messi, Sergio 
Agüero, Ángel Di María y Lucas Pratto 
“pueden jugar juntos” ante Uruguay y 
Venezuela en las próximas jornadas  
de las eliminatorias sudamericanas al 
mundial de Rusia 2018.

“Messi, Agüero, Di María y Pratto 
pueden jugar juntos. La idea es armar 
un equipo que pueda romper las dos 
líneas de cuatro jugadores que nos va a 
plantear Uruguay o Venezuela”, explicó 
Bauza.

“La única duda que tengo es sobre 
los volantes centrales. No es lo mismo 
(Javier) Mascherano y (Lucas) Biglia, 

Bauza arma un trabuco con Argentina
para enfrentarse a Venezuela

E
l Zulia FC se apretó el cintu-
rón, puso cuarta velocidad y 
se deshizo sin mayores pro-
blemas de Yaracuyanos FC 

en el “Pachencho” Romero de Mara-
caibo cinc o goles por cero, con otra 
tarde en que Jefferson Savarino fue el 
principal baluarte negriazul. 

Los dirigidos por César Marcano 
respondieron a toda la presión que 
arrastraban luego del partido de ida, 
y después de hacer los ajustes necesa-
rios tras la derrota 1-2 en San Felipe, 
pudo manejar de principio a � n a unos 
visitantes que en ningún momento re-
presentaron mayor amenaza.

Con un planteamiento completa-
mente contrario al mostrado en el 
primer enfrentamiento, Yaracuyanos 
vino a Maracaibo a ofrecer un fútbol 
netamente defensivo en el que más de 
una vez se le vio con sus 11 jugadores 
aglomerados en la mitad de su campo 
y en el que su rendimiento ofensivo se 
minimizó a uno que otro contragolpe 
que neutralizaban los zulianos.

Proceso de destrabado 
Ante un planteamiento tan retrasa-

do, el Zulia FC mostró a unos extremos 
abiertos que dieran paso a la subida de 
los laterales y que se asociaron con los 
delanteros que cumplieron la función 
de pivotes al salir del área para arras-
trar marcas.

Después de 15 minutos de inten-
tarlo por varias vías, llegó el descan-
so para refrescarse, descanso del que 
Jefferson Savarino volvió con las ba-
terías recargadas.

El volante ofensivo aprovechó un 
rebote del meta visitante producto de 

Jefferson Savarino fue la � gura al marcar un doblete en solo tres minutos. Foto: Humberto Matheus

que Mascherano y (Éver) Banega. 
Tengo que poner dos medios que me 
ayuden a compensar todo el riesgo que 
tomo para atacar. Tampoco descarto a 
Augusto Fernández”, agregó.

El entrenador dijo que de� nirá al 
centrocampista que acompañará a 
Mascherano en los entrenamientos 
previos al partido ante Uruguay.

También explicó que Gonzalo Hi-

Peñaranda 
es optimista 
con la Vinotinto

El volante ofensivo de la Vino-
tinto Adalberto Peñaranda, sigue 
desenvolviéndose dentro del ám-
bito italiano y después de tener un 
excelente debut con el Udinese el 
� n de semana pasado, esta com-
pareció en una entrevista ante el 
portal El Remate.

En ella, el venezolano habló so-
bre el presente que vive la selección 
de mayores, lo crucial que será la 
siguiente fecha de eliminatorias, la 
convocatoria sub 20 y su buena vi-
bra con el criollo Juan Pablo Añor.

“No tenemos techo, llegaremos 
a dar lo me-
jor que poda-
mos, somos 
un grupo 
unido, todos 
juegan mu-
cho, Juanpi, 
Salo, Tomás, 
todos son 
unos cracks”, 
dijo el vino-
tinto al portal 
acerca de cómo ve 
él el nivel actual que hay 
que la selección de mayores.

Peñaranda tuvo palabras pun-
tuales sobre Añor, con quien man-
tiene una buena relación y a quien 
felicitó por haber marcado el pri-
mer gol en la liga española de fút-
bol, tanto que lo acredita como el 
único venezolano en la historia en 
hacerlo.

“Muy bien, le he estado escri-
biendo estos días para felicitarlo, 
está haciendo un gran trabajo, es el 
‘10’ del Málaga ya eso lo dice todo”, 
comentó el criollo al respecto.

El juvenil � nalizó agregando 
que “no existe mejor selección que 
la nuestra”, haciendo referencia a 
la convocatoria que se maneja de 
cara al Sudamericano sub-20 a 
disputarse en Chile en enero del 
2017, torneo para el cual Rafael 
Dudamel, director técnico criollo, 
podrá contar con el venezolano en-
tre sus � las.

Adrián García |�

Eliminatorias

Adalberto Peñaranda confía en sacar 
buenos resultados. Foto: AFP

guaín no fue convocado porque el delan-
tero del Juventus de Turín le dijo que no 
se sentía “en su mejor momento”.

“Lo considero un jugador de selec-
ción pero no se sentía en su mejor mo-
mento como para poder rendir. Le dije 
que siga trabajando, porque ha tenido 
un año excepcional en el Nápoles, y que 
ojalá lo pueda repetir. Es muy probable 
que en la próxima convocatoria esté 
adentro”, sostuvo.

Bauza indicó que buscará junto al 
presidente del ente regulador de la 
Asociación del Fútbol Argentino (AFA), 
Armando Pérez, a la “persona adecua-
da para encabezar un proyecto con los 
juveniles”.

“Argentina necesita reorganizarse 
para que no pase lo que pasó en los Jue-
gos Olímpicos”, a� rmó el “Patón”.

Lionel Messi comandará el ataque argentino en las eliminatorias. Foto: AFP

que el mismo Savarino de� nió de bo-
lea, tanto que además, se convirtió en 
su octavo gol del semestre, su mayor 
cantidad desde que está con el club.

El partido se acabó cuando Sergio 
Unrein marcó su quinto gol en la Copa 
Venezuela y el sexto del semestre. El 
delantero de apoco, parece a� nar la 
puntería de cara al arco rival.

En un segundo tiempo, el delantero 
González anotó la cuarta diana de la 
faena con un cabezazo a puerta bacía 
al 53’para que Andrés Montero sellara 
la “manita” a 20 minutos para el � nal 
del encuentro.

Con este resultado el 
Zulia FC sale de un ba-
che que lo traía de dos 

derrotas consecutivas y 
de sumar un solo punto 

en los últimos cuatro 
partidos

un remate desde fuera del área para 
hacer el 1-0 en el 27’. 

Tres minutos después, producto de 
un jugadón de Jesús González, el de-
lantero sacó un centro al punto penal 

19
años tiene 

Peñaranda, 
segundo más 

joven de la 
convocatoria.
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La marabina se convirtió 
en la primera arbitra 

venezolana en formar 
parte de una fi nal de 
los Juegos Olímpicos

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

Yoleida Lara con Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Foto: Cortesía Yolida Lara

D
espués de que José Argo-
te comenzara el verano 
de forma espectacular al 
representar al país en la 

Copa América Centenario, el país 
demostró que en el área tiene mucho 
más para ofrecer al mundo, y esta vez 
fue el turno de una mujer demostrar 
que n Venezuela lo que sobra es ta-
lento para exportar. 

Yoleida Lara se encargó de hacer 
historia en más de un sentido al con-
vertirse en el primer juez que dice 
presente en unos Juegos Olímpicos 
y que además, tuvo el tupé de hacer 
acto de presencia en la � nal al formar 
parte del cuerpo arbitral encargado 
del Alemania contra Suecia.

Lara, a quien hay que destacar 
como una zuliana nacida y criada en 
la tierra del sol amada, trajo a Vene-
zuela una cuarta medalla desde Rio, 
una que le se ganó con su esfuerzo y 
entrega y que le hizo entrega la mis-
mísima FIFA.

Con una basta experiencia a su 
corta edad, donde sobresalen la Copa 
Libertadores femenina 2015 y la 
Copa Algarve en Portugal en marzo 
del 2016.

La árbitra marabina tuvo un en-
trevista exclusiva con Versión Final, 
en la que contó a detalle cómo fue su 
estadía durante los tres partidos en 
lo que tuvo oportunidad de formar 
parte y sobre todas las experiencias y 
vivencias traídas desde tierras ama-
zonas.

Experiencia inolvidable
“La verdad que es algo que no ol-

vidaré jamás, en serio. Es una expe-
riencia que marca positivamente tu 
carrera de por vida. No sabría decír-
telo con palabras”, reconoció la vene-
zolana entre risas.

“Parte de este buen trabajo se lo 
agradezco a mis colegas. Desde prin-
cipios de año nos anunciaron para 
estar en Río y la verdad que a la hora 
de los Juegos Olímpicos la conviven-
cia con los demás fue maravillosa”, 
reconoció, haciendo referencia al 
ambiente vivido durante el mes que 
duraron las olimpiadas.

YOLEIDA LARA, UNA 
HEROÍNA SILENCIOSA

RÍO // La jueza obtuvo una medalla en reconocimiento al buen trabajo

Dentro del campo
“Los tres partidos fueron impor-

tantes para mí, ya que para los tres 
salí con mucho entusiasmo y los tres 
los disputé como un � nal”, aclaró, so-
bre si la � nal había sido o no su cita 
más importante. “Siempre hay algo 
nuevo que aprender y en este caso 
experimenté otro nivel de fútbol fe-
menino muy � uido  al cual me acoplé 
rápidamente debido a mi gran prepa-
ración en Venezuela debido a la par-
ticipación continua en los partidos 
de fútbol masculino profesional de la 
primera división”, agregó.

“Me sentí muy feliz de representar 
a mi país en Río ya que mi meta era 
darle alegrías y una sana distracción 
que los emocionaray  qué mejor ma-
nera de hacerlo que estando en la 
� nal llevándome esta medalla otor-
gada por la FIFA al buen desempe-
ño. No tengo palabras para explicar 
esta emoción”, dijo sobre la medalla 
obtenida.

“Ahora mi meta se � ja en seguir 
trabajando con la humildad que me 

caracteriza. Solo me queda seguirme 
preparando técnica y físicamente, 
que son los aspectos que necesitan 
continuidad para poder mantenerme 
en el nivel de elite. No tengo ningu-
na liga o torneo especí� co al cual ir 
después de estos Juegos Olímpcos, 
solo seguiré preparándome como lo 
he hecho hasta ahora, con partidos 
de primera división que exijan lo me-
jor de mí, solo así podré estar lista a 
la oportunidad que salga. Solo Dios 
sabrá si es dentro de país o si me toca 
representalos a nivel internacional 
nuevamente”, � nalizó la árbitra ma-
rabina. 

partidos pitó Yoleida 
Lara en los Juegos 

Olímpicos de Río 2016: 
Canadá vs. Zimbawe; 

China vs. Suecia y la 
� nal entre Alemania y 

Suecia.

3

Stefany Hernández logró la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos. Foto: AFP

Stefany apuesta por el 
centro de alto rendimiento

Redacción Deportes |�

Stefany Hernández, ganadora de 
la medalla de bronce en el BMX olím-
pico, participó ayer en una rueda de 
prensa con los medios de la ciudad 
capital donde conversó sobre su expe-
riencia en Río 2016.

En su alocución, la anzoatiguense 
dedicó su presea “a los 30 millones de 
venezolanos, izquierda y derecha, sin 
distinciones. El país necesita estas ale-
grías para salir adelante”, reiteró.

Hernández también conversó sobre 
la relación que tiene con Mariana Pa-
jón, la colombiana que se adueñó de la 
medalla de oro en las olimpiadas. “Yo 
veo a Mariana (Pajón) como una her-
mana. Cuando yo empezaba la com-
petencia ella hacía gestos para que 
coreaban mi nombre y el de mi país. 
Eso fue un símbolo de unión entre 
ambos países. Por algo los fotógrafos 
capturaron nuestro abrazo y nuestra 
amistad”.

Además, conversó sobre la reac-

ción de los cafeteros sobre la medalla 
de plata de Yulimar Rojas en el salto 
triple. “Pude ver a Yulimar. Esa meda-
lla la vivimos con gran emoción, ade-
más estábamos en el mismo edi� cio 
colombianos y venezolanos. Yo sé que 
viene un gran futuro, los colombianos 
dijeron que si ella sigue así, romperá 
el récord olímpico”.

Más responsabilidad
La pedalista, que ascendió al pues-

to siete en el ranking de la UCI, ma-
nifestó que hacer un centro deportivo 
de alto rendimiento “no es como sen-
tarse a soplar botellas. La iniciativa 
es genial porque hay que pensar que 
Venezuela puede tener deportistas en 
el top mundial”.

El Centro de Alto 
Rendimiento estará en 
Mucuchíes y constará 
de cuatro etapas y 
herramientas para el 
desarrollo de los atletas

Tenis

Nadal y Federer harán pareja 
de dobles en la Copa Laver 

Roger Federer y Rafael Nadal pla-
nean hacer equipo como compañeros 
de dobles del equipo europeo durante 
el evento inaugural de la Copa Laver 
del próximo año.

Federer y Nadal se comprometieron 
para participar en el evento por equi-
pos, que intenta crear una versión del 
tenis de la Copa Ryder de golf.

Nombrada en honor del legendario 
tenista australiano Rod Laver, la com-
petencia enfrentará a un equipo de ju-
gadores europeos contra un grupo del 
resto del mundo. Los organizadores in-
formaron que la primera edición se lle-
vará a cabo en Praga entre el 22 y 24 de 
septiembre de 2017, en la O2 Arena.

Los ex rivales, el sueco Bjorn Borg 
(Europa) y el estadounidense John 

AFP |� McEnroe (Resto del Mundo) fungirán 
como capitanes durante los primeros 
tres años.

El plan es que la Copa Laver se rea-
lice cada año, con la excepción de años 
olímpicos, y dos semanas después del 
U.S. Open, y la sede se alternará. Ha-
brá seis hombres en cada equipo: cua-
tro basándose en los rankings después 
de Wimbledon, y dos más anunciados 
por los capitanes luego del U.S. Open.

A lo largo de tres días se disputarán 
12 partidos (nueve en sencillos y tres 
en dobles) y el número de puntos por 
victoria se incrementará con el paso 
de los días. Cada jugador puede parti-
cipar una o dos veces en sencillos, y al 
menos cuatro de los seis deben jugar el 
dobles.

Todos los partidos serán a ganar dos 
de tres sets.
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 CONVOCATORIA
Se convoca a los Co-propietarios de Residencias El Mirador, 
ubicado en la Urbanización Amparo Lote B, Parcela 59, entre 
calles 58 y 59, a par�cipar en la ASAMBLEA ORDINARIA a ce-
lebrarse:

Día: Lunes Vein�nueve (29) de Agosto del año 2016.• 
Hora: 06:00 p.m., de no haber quórum se hará un se-• 
gundo llamado a las 06:30 p.m., y un tercer y ul�mo 
llamado a las 07:00 p.m. Se celebrará con el número 
de co-propietarios presentes en el úl�mo llamado.
Lugar: Estacionamiento de Residencias El Mirador.• 

PUNTOS A TRATAR:
Ajuste de cuota Ordinaria.1. 
Difusión de las Norma�va Registrada en el Docu-2. 
mento de Condominio.
Otros Puntos a Tratar.3. 

La Administración. 

 Exp.- 14537
EDICTO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE

EL JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO 
CIVIL,

MERCANTIL Y TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDI-
CIAL DEL

ESTADO ZULIA.-
HACE SABER

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

LA JUEZ PROVISORIO,
ABG. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN

LA SECRETARIA,
ABG. MARIA ROSA ARRIETA FINOL.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

MUNICIPIO JESÚS ENRIQUE LOSSADA
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO N°412-VE-2016

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

CONSIDERANDO
Que el ciudadano: DISNEY MARTÍN SOTO FUENMAYOR, venezolano, 
mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad N° V.-16.985.043 y 
domiciliado en jurisdicción del municipio Jesús Enrique Lossada del 
estado Zulia, en fecha 17 de diciembre de 2015, solicitó en compra 
una super�cie de terreno de condición jurídica ejidal, ubicado en la 
siguiente dirección: sector El Guayabo, Parroquia La Concepción de 
esta jurisdicción, constante de un área de terreno de 273.19 Mts²; 
cuyos linderos y medidas, son las siguientes: Norte: Posesión de Jo-
hnder Leal y mide 32.30 Mts; Sur: Posesión de Wuillimar Soto y mide 
28.04 Mts; Este: con vía publica y mide 8.20 Mts; Oeste: Posesión de 
Lorena Bravo  y mide 10.90 Mts. 

CONSIDERANDO
Que el ciudadano: DISNEY MARTÍN SOTO FUENMAYOR, antes iden�-
�cado; ha cumplido con los requisitos y condiciones establecidas en 
la ordenanza respec�va y demás leyes.

ACUERDA
Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terreno al ciu-
dadano: DISNEY MARTÍN SOTO FUENMAYOR, arriba iden��cado, por 
lo que de acuerdo a lo establecido en los ar�culos 132 y 133 de la Ley 
Orgánica del Poder Público Municipal, se emite el presente ACUERDO 
DE DESAFECTACIÓN, para su publicación en Gaceta Municipal y en un 
diario de circulación regional. 
Parágrafo Único: Se emplaza a quienes se crean con derecho a opo-
nerse a la presente venta, para que lo hagan dentro de los diez (10) 
días siguientes a par�r de la fecha de su publicación. 
Dado, �rmado y sellado en el salón de sesiones del Concejo Municipal 
Bolivariano del municipio Jesús Enrique Lossada, en La Concepción, a 
los vein�séis (26) días del mes julio de dos mil dieciséis (2016). Años 
206° de la Independencia y 157° de la Federación. 

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

Visto Bueno
Abog. Raquel Vílchez

Síndica Procuradora Municipal.

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

SUPERINTENDENCIA NACIONAL  DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA  
Maracaibo, diecinueve (19) de agosto de 2016 

 Años: 206° y 157°
Expediente N° MC -01238/07-15

CARTEL  DE NOTIFICACIÓN  
SE HACE SABER:

 
 Al ciudadano OSVALDO JOSE MARQUEZ ALBORNOZ, venezolano, mayor de 
edad, �tular de la cédula de iden�dad Nro. V.-4.536.876, que ante esta Super-
intendencia cursa Expediente Administra�vo “ N° MC-01238/07-15” conten�-
vo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los ar�culos 7 
al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, 
solicitado por el ciudadano ROGELIO LUCIANO MONTES PACHECO, venezola-
no, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad Nro. V.- 9.179.475, a tal 
efecto, se le hace saber que esta Superintendencia Nacional de Arrendamientos 
de Vivienda, Resolvió habilitar la vía judicial mediante Providencia Administra-
�va número 00900 dictada en fecha seis (06) de octubre de 2015. Al respecto, 
cumplimos con transcribirle a con�nuación, el texto de la Resolución conten�va 
de dicho acto administra�vo: PRIMERO: HOMOLOGAR EL ACUERDO CONCI-
LIATORIO Y AMISTOSO SUSCRITO POR LOS CIUDADANOS ALEJANDRO BASTI-
DAS ILUKEWITSCH, venezolano, mayor de edad, abogado, �tular de la cedula 
de iden�dad Nro. V.- 12.257.053, e inscrito en el Ins�tuto de Previsión Social 
de Abogado bajo el N° 77.195, actuando en nombre y representación del ciu-
dadano ROGELIO LUCIANO MONTES PACHECO, venezolano, mayor de edad, 
�tular de la cédula de iden�dad Nro. V.-9.179.475, y el ciudadano OSVALDO 
JOSE MARQUEZ ALBORNOZ, venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de 
iden�dad Nro. V.-4.536.876, en fecha once (11) de agosto de 2015, en los mis-
mos términos y condiciones por ellos expuestos. SEGUNDO: La presente homo-
logación agota la vía administra�va, y la mismas cons�tuye �tulo ejecu�vo, sin 
perjuicio de los recursos que contra el pudieran intentar las partes. TERCERO: 
Se insta al ciudadano ROGELIO LUCIANO MONTES PACHECO, antes iden��cado, 
a no ejercer ninguna acción arbitraria para conseguir el desalojo de la vivienda 
que le arrendó al ciudadano OSVALDO JOSE MARQUEZ ALBORNOZ, igualmente 
iden��cado, ya que de hacerlo pudiera incurrir en el incumplimiento de normas 
legales y sublegales establecidas en nuestro ordenamiento jurídico y en conse-
cuencia seria objeto de las sanciones a que hubiere lugar, por lo tanto deberá 
actuar al margen de la Ley. CUARTO: Una vez cumplido el plazo acordado por las 
partes sin que la arrendataria de cumplimiento a dicho acuerdo de entregar el 
inmueble para la fecha trece (13) de junio del año 2016, el arrendador deberá 
acudir ante los tribunales de Municipio que corresponda a solicitar la ejecución 
forzosa del presente acto administra�vo de conformidad con lo establecido en 
la sentencia N° 8, publicada en fecha 20/01/2014, emanada de la Sala Plena del 
Tribunal Supremo de Jus�cia, expediente AA10-L-2013-000086.
Publíquese  el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado 
Zulia 

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO 
Coordinadora Estadal de la Superintendencia  Nacional 

de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia
Providencia  Administra�va CJ-000917, de fecha 26/04/2016 
Providencia  Administra�va Nº00021 de fecha 02/07/2013 

Gaceta O�cial Nº40213, de fecha  23/07/2013  
Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015 

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

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÁBITAT Y VIVIENDA 

 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA  
Maracaibo, 10 de agosto de 2016  

Años: 205° y 157°
Expediente N° MC-01473/06-16 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

  A los ciudadanos LORENA DEL VALLE BRACHO MERENO y ORLANDO RAFAEL 
MANZANILLO ROMERO, venezolanos, mayores de edad, �tulares de las Cédulas de Iden�dad 
Nros. V.-6.831.585 y V.-5.852.748, respec�vamente, que ante esta Superintendencia cursa 
Expediente Administra�vo N° “MC-01473/06-16”  conten�vo del PROCEDIMIENTO PREVIO A 
LA DEMANDA indicado en los ar�culos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación 
Arbitraria de Viviendas, solicitado por la ciudadana XIOMARA PIRELA, venezolana, mayor de 
edad, �tular de la Cedula de Iden�dad N° V.-8.181.245, e inscrita en el Ins�tuto de Previsión 
Social del Abogado bajo el N° 60.549, actuando en nombre y representación de la ciudadana 
DEBORA KARINA FERNANDEZ, venezolana, mayor de edad, �tular de la Cedula de Iden�dad 
N° V.-10.876.224, a tal efecto,  se le par�cipa que una vez que conste en autos la publicación 
del presente Cartel, comenzará a transcurrir el lapso de CINCO (05) DIAS HÁBILES, vencido 
los cuales se le tendrá por no��cada, en el entendido que culminado el plazo anterior se ce-
lebrará la AUDIENCIA CONCILIATORIA al DÉCIMO (10°) DÍA HÁBIL SIGUIENTE a las 09:00 a.m. 
en la O�cina de Mediación y Conciliación de la Superintendencia, que se encuentra ubicada 
en la en la calle 95, esquina avenida 12 (al lado de la Basílica de Chiquinquira), Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia (An�gua sede de INAVI). Asimismo, se le indica que deberá com-
parecer acompañada con su abogado de con�anza o en su defecto con un Defensor Público 
con competencia en materia Civil y Administra�va Especial Inquilinaria y para la Protección 
del Derecho a la Vivienda, todo ello con el objeto de tratar el asunto referente a una relación 
arrenda�cia sobre el bien inmueble que se describe a con�nuación: Av. 74A, casa N° 80-A-
100, en jurisdicción de la Parroquia Raúl Leoni del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, dado 
que presuntamente existen supuestos actos, hechos u omisiones presumiblemente irregula-
res. Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia.

Abg. Maria Alejandra Carrasco 
Coordinadora Estadal de La Superintendencia Nacional 

de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia.
Providencia Administra�va N° CJ-000917 de fecha 26/04/2016

Providencia Administra�va N° 00021 de fecha 02/07/2013
Gaceta O�cial N° 40.213 de fecha 23/07/2013

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

…E�ciencia o nada…

CONVOCATORIA
RESIDENCIAS LA VEREDA

RIF. J-299889113

Se convoca con carácter de urgencia a una Reunión 
Extraordinaria para el día Lunes 29 de Agosto del 2016, a las 
7:00 p.m. (Único llamado).

ASUNTO: De�nición nueva cuota de Condominio con mo�vo 
del Decreto de Aumento Salarial y Cesta Ticket.

LUGAR: Estacionamiento del Edi�cio.

Esperando su puntual asistencia.

Junta de Condominio

Cristina Villalobos |�

La selección nacional de 
baloncesto subió siete pelda-
ños en el ranking FIBA que 
fue actualizado luego de � na-
lizado los Juegos Olímpicos de 
Río 2016.  

La vinotinto, que se encon-
traba en el puesto 22, ascendió 
al número 15 al lograr acu-
mular 115.4 puntos luego de 
su participación en el magno 
evento de verano donde culmi-
nó en el décimo puesto entre 
12 equipos, y competición que 
terminó liderando el quinteto 
de Estados Unidos.

Los dirigidos por Néstor 
“Che” García escalaron has-
ta el cuarto puesto de la zona 

Los venezolanos sumaron cinco puntos luego de su participación en las 
olimpiadas para ubicarse en el puesto 15 del ranking. Foto: AFP

Venezuela asciende siete 
puestos en el ranking FIBA

Baloncesto

americana. En el continente, 
el “Dream Team” continúa 
siendo el líder, mientras que 
le siguen Argentina y Brasil en 
el segundo y tercer peldaño, 
respectivamente.  

De los equipos que lograron 
ascender en el ranking, Vene-
zuela tuvo el segundo mejor 
progreso, detrás de Nigeria, 
que escaló nueve posiciones.

Venezuela fue campeona 
en el Sudamericano de 2014 
y 2016 y en el Preolímpico de 
México celebrado el año pa-
sado. Los lauros del equipo 
han llegado de la dirección 
de Néstor “Che” García quien 
se ha convertido en uno de 
los técnicos más laureados de 
América. 

Cristina Villalobos |�

Guaros de Lara, campeo-
nes de la Liga Americas de la 
edición 2016, viajará a Ale-
mania para disputar -el 18 
de septiembre- la Copa Inter-
continental ante el quinteto 
alemán Fraport Skyliners, 
ganador de la Copa FIBA Eu-
ropa. 

El ganador de ese único 
partido se alzará como cam-
peón de la justa que pone 
frente a frente al campeón de 
clubes de América y al monar-
ca de los equipos europeos. 

Guaros, campeón de la 
Liga Nacional de Baloncesto 
(LNB) y subcampeón de la 
Liga Profesional (LPB), es el 
primer conjunto venezolano 
que participará en esta im-
portante competición que es 
impulsada por la FIBA y que 
se realiza por cuarta ocasión, 
reseñó la FVB mediante un 
comunicado de prensa. 

Guaros de Lara emprenderá su viaje 
a Europa en septiembre. Foto: FIBA

Guaros disputará la Copa 
Intercontinental en Alemania

Torneo

Sudamericana
Guaros, además del com-

promiso de la Copa Intercon-
tinental, también represen-
tará a Venezuela en la Liga 
Suramericana de Clubes, 
derecho que se ganó al con-
quistar la pasada edición de 
la LNB. El otro quinteto na-
cional que formará parte de 
la justa Suramericana es Gi-
gantes de Guayana, miembro 
de la LPB. 
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Dos bajas más sufre la 
banda de “Chiche Pacheco”

LAGUNILLAS // La policía municipal los liquida en la localidad de El Danto

Uno de los abatidos 
ultimó a balazos a un 

dirigente vecinal en la 
urbanización Fondur. 

Murieron en el hospital

Fabiana Heredia |�
COL

María José Parra |�

Dario José Guanipa Medina, de 
46 años, vigilante de un estableci-
miento comercial en la zona, murió 
antenoche de tres balazos, al quedar 
en la línea de fuego de varios sujetos 
que viajaban en dos vehículos a toda 
velocidad y se cayeron a tiros en la 
calle 58 del barrio Andrés Eloy Blan-
co, cercano a la Circunvalación Dos.  

El celador quedó tendido en el 
piso sobre un charco de sangre. “Me 
hirieron”, escuchó la vecina con 
quien conversaba en el referido sec-
tor.  

Matan a un vigilante durante una cruenta balacera

T
ras una ardua investigación 
de campo, funcionarios de 
la Policía del Municipio 
Lagunillas abatieron a dos 

sujetos señalados de pertenecer a la 
banda de “Chiche Pacheco”, ayer en la 
mañana, en una zona boscosa situada 
en la urbanización Ciudad Urdaneta, 
de El Danto, municipio Lagunillas, en 
la Costa Oriental del Lago (COL). 

Según fuentes policiales, en una 
motocicleta color azul se desplazaban 
los dos supuestos antisociales arma-
dos, identi� cados como Carlos Vicen-
te Acosta Barrios, de 22 años, alias “El 
Cejúo”, y Alfredo Alejandro Palmera 
García, de 23, a quienes los o� ciales, 
al avistarlos en Ciudad Urdaneta, les 
dieron la voz de alto.

Los policías procedían a abordar 
al dúo, que aceleró la moto hasta lle-
gar hasta el monte, donde se originó 
un intercambio de disparos, pues los 
presuntos hampones descendieron 

Ultiman 
a extorsionador 
y robacarros

Los vecinos de la calle 21 de 
Sierra Maestra, justo detrás del co-
mando de la Policía de San Fran-
cisco, se resguardaron ayer cerca 
de las 2:00 de la tarde, al escuchar 
varias detonaciones por un enfren-
tamiento armado entre un antiso-
cial y funcionarios de la División 
de Inteligencia y estrategias pre-
ventivas (DIEP).

La fuente policial informó que el 
lunes, un ciudadano fue despojado 
de su vehículo Ford Fiesta azul 
2002, placas SAV34T, en el centro 
de Maracaibo, cerca del antiguo 
“Pepeganga”. Horas más tarde, 

este fue extor-
sionado por 
550 mil bo-
lívares para 
recuperar el 
automotor.

La víctima 
dio parte a 
las autorida-
des policiales 
en busca de 

ayuda. La DIEP 
del cuerpo de seguridad 

sureño inició las averiguacio-
nes dando con el vehículo abando-
nado en el barrio Casiano Losada, 
al oeste de Maracaibo. Los o� ciales 
montaron una entrega controlada 
con el antisocial en la jurisdicción 
sureña para detenerlo. Pero el de-
lincuente sospechó que eran poli-
cías y emprendió la huida, inician-
do una balacera contra los policías. 
En una corta persecución, cayó mal 
herido en un terreno enmontado.

El sujeto, apodado “El Danie-
lito”, fue trasladado al hospital 
Manuel Noriega Trigo, donde a los 
pocos minutos de su ingreso los 
galenos certi� caron su deceso. En 
el sitio quedó tirado un revólver 32 
usado por el hampón. 

Carmen Salazar |�

La dueña de la casa donde Guani-
pa dialogaba le dijo que se metiera al 
local, que ya era tarde, pero él ignoró 
los consejos de la insistente mujer.

En el frente de la vivienda, una 
bala rozó con fuerza la puerta de hie-
rro, dejando la marca del proyectil. 

Guanipa cuidaba el local Tres Co-
pas, de la avenida 53. Por el apagón 
del martes, el vigilante salió a tomar 
aire fresco, pero le costó caro.  

 A las 11:00 p. m., los vecinos de 
escucharon las detonaciones. Cuan-
do los autos terminaron de pasar, el 
hombre estaba ya sin vida. La vícti-
ma apenas tenía 15 días laborando 
como custodio.

San Francisco

Efectivos policiales custodiaban la escena donde se produjo el fuerte careo en la Costa Oriental del Lago. Foto: Fabiana Heredia

Funcionarios realizan experticias en el lu-
gar de los hechos. Foto: Carmen Salazar

Lugar donde se produjo el homicidio contra el vigilante de la licorería. Foto: Johnny Cabrera

de la unidad de dos ruedas, dejándola 
tirada, para hacer frente a la 
comisión. 

En el tiroteo, Acosta y Pal-
mera resultaron malheridos 
y quedaron tirados en el pa-
vimento. 

Fueron trasladados al 
Centro de Diagnóstico In-
tegral (CDI) del sector para 
darles los primeros auxilios, pero el 
galeno de guardia informó el deceso 
de los dos hampones.  

Voceros policiales señalaron a “El 
Cejúo” de ser el autor intelectual del 
asesinato del dirigente vecinal Elvis To-
rres, de 48 años, ocurrido el 29 de ju-
lio en su residencia de la urbanización 
Fondur, en El Danto, cuando Acosta 
ingresó y le propino varios tiros deján-
dolo en el lugar sin signos vitales.

En la escena del enfrentamiento se 
recolectaron dos armas de fuego, una 
pistola calibre 22 milímetros, sin se-
riales visibles y otra pistola marca CZ, 
calibre 3.80 milímetros.

El abatido 
era la banda 
de “El 
Giovanito”, 
dedicada 
al robo de 
carros y a la 
extorsión.

miembros de la 
banda han sido 

ultimados en los varios 
enfrentamientos que 

desde junio se han 
registrado en El Danto 

y en Cabimas. Eran 
investigados por robo 

de vehículos, extorsión y asesinatos

14

CPBEZ LOS ATRAPA 

POR ROBAR UN CELULAR

Jorge Luis Reverol Valbuena y Freddy 
Alberto Gutiérrez robaron el teléfono a un 
hombre, en la parada de El Milagro. 

SUJETOS FUERON DETENIDOS POR 
LA POLICÍA NACIONAL, ENTRE ELLOS 
UNA DAMA. LOS APREHENDIERON EN 
GUÁRICO, POR TRÁFICO DE ARMAS.

5
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

EGAR BENITO 
CHACIN PARRA

(Q.E.P.D) 

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

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Sus padres: Efraín Chacín, Ada Parra; su esposo: Luz Marina Frías de Chacín; sus hijos: 
Mariena Marín, Yeneider Chacín, Egris Chacín; sus nietos: Deimary Montana, Moisés 
Montana, Ismael González, Samuel Quintero, Ismaili González; sus hermanos: Efraín, 
Willian, Brígida. Tamara, José, Nerio, Audio, Nedys; demás familiares y amigos los invitan al 
acto de sepelio que se efectuara Hoy: 25/08/2016. Hora: 10:00am. Cementerio: Jardines 
la Chinita. Dirección de velación: Funeraria Sagrado Corazón de Jesús.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR: 

JESÚS ÁNGEL GONZÁLEZ
Q.E.P.D.

Su esposa: María González. Sus hijos: Yorelis, Yudith, Mayuris González;  
sus hermanos: meme, José, Roberto, Elima Gonzales, demás familiares y 
amigos; invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 25/08/2016. Hora 
2:00 p. m.  Dirección: Sector La  Mandoca Nueva. Cementerio particular: 
Alta Guajira. Sus restos serán trasladados a La Alta Guajira. 

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

DALMIRO JOSE 
GUTIERREZ YORIS

(Q.E.P.D)

Sus padres: José Gutiérrez y María Yoris; su esposa: Maribel González;  sus 
hermanos: Olga, Marques, María Mercedes, María Beatriz, Nancy Castro, 
Yajaira Leanys,  demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy  25/8/15.  Hora: 2:00 p.m. Dirección: av. 11 sector Monte Claro 

# a-47. Cementerio: El Eden.
PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ELIECER ENRIQUE 
PIRELA BRAVO 

14/10/54 – 23/08/16 
(Q. E. P. D.) 

Sus padres: Miguel A. Pirela Amezti (+) e Yria Elena Bravo (+); su 
esposa: Luisa Alaña Pirela; sus hijos: Irianna Mercedes Pírela A., 
Kimberly Pirela; sus hermanos: Nidia P. de Leal (+), Luis Guillermo 
Pirela (+), Ángel Omar Pirela (+), Miguel Ángel Pirela (+), Robinson 
Pirela, Alida Pirela, Roberto Pirela, Rigoberto Pirela, Mery Pirela, 
Arelis Pirela; sus nietos, sobrinos, cuñados, vecinos, amigos, 
demás familiares invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
25/08/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. 
Funeraria: San Alfonso. Salón: San Pedro.

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:

LUISA EVELYN 
CONTRERAS HERNÁNDEZ 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luis Contreras y Rita Hernández Carpio; su esposo: En-
rique Puche (+); sus hijos: Dilan Enrique y Nikole Yenmary, Puche 
Contreras; sus hermanos: Ever, Elver y Elverson Contreras, demás 
familiares y amigos; invitan al acto de Sepelio que se efectuará  hoy  
25/08/2016. Cementerio: San Francisco de Asís. Sus restos están 
siendo velados en: Barrio Roberto Trujillo, av. 49j, casa 224-205.

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

Telf.: (0261) 7590321

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

Amantísimo padre del Alcalde del Municipio Machiques de Perijá, 
ALFONSO “TOTO” MÁRQUEZ y quien en vida fuese presidente de la 

Emisora Sierra 99.1 FM.
Ante tan irreparable pérdida, los suscritos a esta corporación 
gremial y sindical, elevamos nuestra plegaria a Dios Todopoderoso 
por el eterno descanso de su alma y enviamos las más sinceras 
palabras de condolencias a sus familiares, seres queridos y 

amigos.
Sus restos son velados en las Capillas Velatorias Funeraria Imperial 

de Machiques. 

PAZ A SU ALMA 

Leonardo Pérez Álvarez, Secretario General del Colegio Nacional 
de Periodistas, seccional Zulia, en nombre de la Junta Directiva, 
cumple con participar el sensible fallecimiento del señor:

Alfonso 
Márquez García

(Q.E.P.D)

CONDOLENCIA

Cumplimos con el penoso deber de participar el sensible 
fallecimiento de nuestro querido:

ALEJANDRO 
FUENMAYOR

(Q. E. P. D.)

Sus padres: Máximo González y Elsa Fuenmayor; sus hermanos: Juan de Jesús, Anadelia, 
Luzmila, Rossi, Elizabeth, Miguel y Máximo González Fuenmayor; sus sobrinos: Johana 
Atencio, Leydis Urdaneta, Alexander Faria, Joselyn González; demás familiares y amigos, 
le invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 25/08/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: 

San Sebastián.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

IRAIDES JOSEFINA 
GONZÁLEZ ROJAS  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Santiago González y Mercedes Rojas de González; sus hijos: 
Denis Alberto, Denise Beatriz, Vega González; su hija política: Andreina 
Contreras; sus nietos: Fiorella, Fioreanna y Sofía; sus hermanos: Fran-
cis, Alba, Alcibiades, Doris, Jesús y Nelson, demás familiares y amigos; 
invitan al acto de Cremación que se efectuará hoy 25/08/2016. Hora 
de salida: 9:00 a. m. Cementerio: El Edén. Salón: Jordán.

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

Telf.: (0261) 7590321

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

Cumplimos con el penoso deber de participar el sensible 
fallecimiento de nuestro querido:

LUIS ENRIQUE 
HERNÁNDEZ

(Q. E. P. D.)

Sus padres: Zeneida Silva y José Luis Hernández; su hija: Keila Hernández; sus hermanos: 
Atilio, Alfredo, Daniel, Maritza, Benedicta; sus sobrinos: Emilio, Yobelvi, Eliz, Eilimar, 
Eliana, Atilio, Alexander y Mileidi; demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio 
que se efectuará el día 26/08/2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: El Jagueicito av. principal. 

Cementerio: San Miguel.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JUAN CARLOS 
LUZARDO MONTERO 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Higinio de Jesús Luzardo y Nancy Josefina Montero; su 
hija: Brenda Luzardo Padrón; sus hermanos: Héctor (+), Rosa, Isabel, 
Mayra, Higinio, Luzardo Montero; su tía política: Elvira de Araujo, de-
más familiares y amigos;  invitan al acto de sepelio que se efectuará 
Hoy  25/08/2016. Hora de salida: 09:30 a. m. Cementerio: San José. 
Salón: La Roca. 

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

Telf.: (0261) 7590321

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

Hallan en un terreno a un recién nacido abandonado
Colón

En un terreno enmontado 
en las adyacencias de la Al-
dea Universitaria Bolivaria-
na, parroquia San Carlos del 
municipio Colón, efectivos del 

�Michell Briceño Á. | Cuerpo de Policía Bolivariana 
del Estado Zulia (Cpbez) ha-
llaron un bebé recién nacido 
en estado de abandono.  

Los o� ciales, para el mo-
mento, realizaban labores de 
patrullaje en la zona y divisa-

ron entre la maleza al infante 
que lloraba sin cesar por el 
hambre y el calor. Inmedia-
tamente fue trasladado a la 
emergencia del Hospital Ge-
nera de Santa Bárbara, donde 
los galenos determinaron que 

se encuentra en perfectas con-
diciones y goza de un peso de 
2.600 kilogramos. 

Los uniformados investi-
gan el paradero de los padres 
del chiquillo, para establecer 
responsabilidades. 
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Dr. Carlos Alaimo y familia
Sienten con profundo pesar el fallecimiento de:

Alfonso 
Márquez García   

 (Q.E.P.D)

quien en vida fuera padre de Alfonso “Toto” Márquez 
Socorro, alcalde del municipio Machiques de Perijá, 

enviamos nuestras más sentidas palabras de condolencia 
a su esposa: Eleida Socorro de Márquez, hijos, nietos y 

bisnietos, rogando a Dios por el descanso eterno de su alma 
y les dé fortaleza ante tan irreparable pérdida. 

Descanse en paz

Maracaibo, 25 de agosto de 2016

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

CARMEN VIRGINIA 
CARVAJAL 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ángela Carvajal (+) y Jesús Urdaneta; sus hijos: 
Jesús Bravo (+), Erick Bravo, Gabriela Rojas; su esposo: Al-
fonso Rojas; sus hermanos: Brinolfo Carvajal, Eluz Urdaneta, 
Rosangela Urdaneta, Carlos Carvajal, Nerio Carvajal, Willy Car-
vajal, Máximo Carvajal; sobrinos, primos, demás familiares y 
amigos;  invitan al sepelio que se efectuará hoy 25/08/2016. 
Hora: 11: 00 a. m. Dirección: Palito blanco, sector 1ro. de mayo 
casa #34. Cementerio: Los hermanitos (Sinamaica).

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

VÍCTOR 
GONZALEZ BARRIOS  

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Ramón González (+) y Priscila Barrio (+); su espo-
sa: Ligia Restrepo, sus hijos: Judy, Nancy, José, Victor, Deny, 
Enrique González, sus hermanos: Héctor, Rafael, Eudo, Ri-
quilda, Eleuda, María, Ramiro, Rumardo, Emirociates, Oscar, 
Aníbal González, demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 25/08/2016. Hora: 9:00 a.m. Salón: 
Nuestro Señor Jesucristo, Sierra Maestra. Av. 15 con calle 10 
Unión. Cementerio: Jardines del Sur. 

Una Policabimas acaba con un hampón por atracarla

COL

Una funcionaria de la  Poli-
cía de Cabimas fue sorprendi-
da por dos hombres que se ba-
jaron de un vehículo Hyundai, 
placa AC303DV, y sacaron sus 
pistolas para amedrentarla y 
despojarla de sus pertenen-

María José Parra |� cias e ingresar a la casa para 
desvalijarla. 

Los delincuentes nunca 
imaginaron que la mujer a 
quien agredían resultó ser o� -
cial de Policabimas. La dama 
sacó su arma de fuego y dis-
paró contra uno de los sujetos 
que cayó herido. Su cómplice 

huyó en el vehículo sin dejar 
rastro. El baleado, fue trasla-
dado por la ambulancia hasta 
el Hospital de Cabimas. Pocos 
minutos después de haber in-
gresado, falleció el hombre de 
quien hasta el cierre de esta 
edición no se tiene identi� ca-
ción.

El hecho ocurrió en la ur-
banización Las 40, de la pa-
rroquia Ambrosio, municipio 
Cabimas, durante la noche del 
martes. Efectivos de Policabi-
mas llegaron a la escena para 
realizar las averiguaciones; el 
Cicpc busca al individuo que 
se dio a la fuga. 
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El escenario del fatídico accidente con 
seis muertos. Foto: Johnny Cabrera

Fuera de peligro 
sobrevivientes 
del choque 

Los sobrevivientes del aparatoso 
accidente ocurrido la medianoche 
del martes, vía La Concepción-Palito 
Blanco, aún se encuentran estables. 
Ángel Domingo Palmar, de 34 años, 
quien viajaba en el camión 350, se 
encuentra recluido en el Hospital 
Universitario de Maracaibo (HUM). 
Espera por donaciones de sangre 
para ser ingresado en neurocirugía, 
ya que  presenta una lesión raqui-
medular.   De los hermanitos reclui-
dos en el HUM, Misael González, de 
nueve años, y Jackeline Palmar, de 
15, fueron dados de alta, complen-
tamente estables. En el Hospital Ge-
neral del Sur, Leancio González, de 
7 años,  sigue bajo supervisión mé-
dica. Familiares mencionaron que 
ahora los niños estarán bajo la tutela 
de una tía; en cuanto a los fallecidos, 
uno será enterrado en Maracaibo, 
cuatro de ellos fueron trasladados 
ayer para su tradicional ritual guaji-
ro en Paraguaipoa.

María José Parra |�

Lossada

Agrede a su 
mujer y lo detiene 
la policía

Gabriel Enrique Ríos Reverol, 
de 32 años, fue detenido por el 
Cpbez, por violencia de género, en 
el sector La Chamarreta, parroquia 
Santa Bárbara, municipio Colón.

El secretario de Seguridad y 
Orden Público, Biagio Parisi, se-
ñaló que la denuncia fue realizada 
a través de una llamada telefónica 
por parte de la víctima, acusando a 
Ríos de haberla agredido verbal y 
físicamente luego de una discusión 
conyugal. “Inmediatamente la co-
misión del Cpbez se acercó hasta 
el lugar para veri� car los hechos 
y aún se encontraba el sujeto con 
actitud violenta contra la mujer y 
presuntamente bajo los efectos del 
alcohol, logrando su captura y tras-
ladándolo hasta la sede policial”, 
destacó Parisi.

Redacción Sucesos |�

Colón

TRISTEZA // Don Alfonso Márquez García murió en los brazos de “Toto” Márquez

Fallece el padre del alcalde 
del municipio Machiques

Desde el lunes, 
permanecía internado 

en el centro clínico 
la Sagrada Familia. 
Murió tras un paro 

respiratorio

Isabel Cristina Morán |�

“P
apá se me murió en los 
brazos”, reconoció Al-
fonso “Toto” Márquez, 
alcalde de Machiques 

de Perijá, afuera de la habitación 301 
del centro clínico la Sagrada Familia. 

Alfonso Márquez García, de 79 
años, fue muy querido en su muni-
cipio. Ganadero, activista político y 
padre ejemplar. Murió ayer después 
del mediodía. Comió tranquilo pero 
se complicó y sufrió un paro respira-
torio. 

El lunes llegó al centro de salud 
producto de una hemorragia que pre-
ocupó a la familia. Ya lo habían esta-
bilizado, contó el Alcalde. El martes 
le paralizaron la salida sin control de 
sangre. Eso se le combinó con una 
afección en el colon. Su señora, al co-
nocer la noticia, cayó en crisis hiper-
tensiva. La tenían en un cuarto aparte 
prestándole primeros auxilios. 

Una imagen reciente muestra el 
amor y respeto que compartían pa-
dre e hijo. En ella, el señor Márquez 
García luce despierto y orgulloso, y 
el alcalde, feliz de abrazar a su pa-
dre. Así, compartió la noticia con sus 
seguidores en Instagram: “Nos duele 

Alfonso Márquez García, a la izquierda, en compañía del alcalde de Machiques, Alfonso “Toto” Márquez. Foto: Cortesía Alcaldía de Machiques

tu partida, papá, pero con nosotros 
dejaste un sinfín de enseñanzas que 
como hijos tuyos nos han servido para 
ser hombres de bien. Fuiste un padre 
intachable, trabajador y luchador de 
las causas sociales; le pido a Dios te 
reciba en su regazo y que le dé descan-

so a tu alma”.

Trabajador y de familia
A los 16 años, en vez de estar jugan-

do con sus amigos, Márquez García 
se metió en los campos perijaneros a 
trabajar la tierra. Trabajador desde 
adolescente. Creció con la convicción 
del trabajo, y eso se lo transmitió a sus 
cinco hijos.  

“Toto” Márquez lo recuerda así: ge-
neroso, alegre y dicharachero. 

—Ayer en la mañana se la pasó 
riendo— recordó su hijo.

En Machiques de Perijá lo recuer-
dan por su generosidad y tenacidad. 
Más de una vez ayudó a los más nece-
sitados. Fue un reconocido productor 
de esa localidad. Fue presidente de la 
Asociación de Ganaderos de Machi-
ques (Gadema) y recibió la distinción 
de ganadero del año en 2005. 

Además, se destacó como activista 
político. En este ámbito, fue presiden-
te del Concejo Municipal, diputado 
del Consejo Legislativo y fundador y  
miembro del partido Acción Demo-
crática.

“Siempre se preocupó 
por nosotros. Hace seis 
años, cuando vio que ya 
no podía hacer más es-
fuerzos físicos, repartió 
las tierras entre todos”

Los sabuesos del Cicpc recabaron las evidencias del enfrentamiento; en el lugar, la moto y el 
arma con la que se enfrentó al Cpbez. Foto: Juan Guerrero

Cpbez ultima en careo a “El Albertico” vía a El Palotal 

Alberto Jesús Ontivero Gutiérrez, 
alias “El Albertico”, resultó ultima-
do tras librar un enfrentamiento con 
efectivos del DIEP y ERE, del Cuerpo 
de Policía Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez), a las 5:30 p. m. de ayer, en la 
vía que conduce a El Palotal. 

Se conoció que el hampón, en com-
pañía de un compinche, intentaron 
despojar de su camioneta a un ciuda-
dano, en el sector Altos de la Vanega.

La víctima divisó a una comisión 
y les noti� có sobre lo sucedido por lo 
que se generó una persecución en ca-
liente que culminó con su desenlace. 

Michell Briceño |� “El Albertico” era el segundo al 
mando de la banda de “El Jimmy” y 
era buscado por los delitos de robo, 
extorsión y sicariato en el sector San 
Pedro, de Sabaneta. 

  Durante el careo, el compañero 
de crímenes logró huir, mientras que 
“El Albertico” resultó mortalmente 
herido. Lo trasladaron al CDI La Cha-
marreta, donde ingresó sin signos vi-
tales. 

Sabuesos del Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas, Penales y Crimin-
lísticas (Cicpc)  recolectaron la evi-
dencia y recuperaron una moto Bera 
negra, placa AH2X03D y un revólver 
calibre 38. Tenía prontuario por el de-
lito de porte ílicito de armas.
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miembros de la banda de 
“Chiche Pacheco” caen en 
careo con Polilagunillas. 362

CRIMEN
Muere vigilante en medio de 
balacera entre hampones. 36

Iba por cena en su 
moto y lo choca 
una camioneta

A Jonathan Hernández, de 28 
años, lo sorprendió una camione-
ta la tarde del martes, en el sector 
Puerto Caballo, de Maracaibo, en 
el momento que se desplazaba en 
su motocicleta Bera, color negra. 

El padre de dos niños regresaba 
de la casa de su tía en Santa Cruz 
de Mara, se encontraba buscando 
la cena para su esposa. De retor-
no en su Bera, una camioneta lo 
impactó en la parte posterior para 
luego darse la fuga; el mototaxista 
falleció en el sitio. Moradores no 
identi� caron al culpable.

 El cuerpo fue trasladado hasta 
la morgue de LUZ.

María José Parra |�

Maracaibo

Hombre torturado 
era buscado 
por robo 

Por robo, el Juzgado Décimo 
Tercero de Control habría solicita-
do la captura del hombre que en-
contraron torturado y tiroteado en 
una trilla el pasado martes en ho-
ras del mediodía, en El Caimito.

Doce horas de muerto tenía En-
derson Enrique Vilchez Vilchez, de 
24 años, a quien hallaron vecinos 
del barrio Bolivariano Wayuu. La 
madre del fallecido expresó en la 
morgue que un camión cisterna de 
color amarillo, en el cual iban va-
rios hombres, llegó frente a su casa 
ubicada en el mismo sector y se lle-
varon a la fuerza a su hijo; esa fue 
la última vez que lo vería con vida. 
El Cicpc se encuentra realizando 
las averiguaciones. 

María José Parra |�

Oeste

SUR // Anthony Parra se enfrentó al Eje de Homicidios del Cicpc en el barrio Unión del Progreso

Liquidan a homicida 
de ingeniera agrónoma 

El vándalo era 
investigado por estar 

implicado en varios 
delitos, uno de ellos por 
ser autor material de la 
muerte de la profesora

María José Parra |�

D
urante una rigurosa labor 
de allanamiento, la madru-
gada de ayer, sabuesos del 
Cuerpo de Investigaciones 

Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) dieron de baja a un hombre 
identi� cado como Anthony Dairon 
Parra Vargas, de 19 años, quien era 
el principal sospechoso de quitarle la 
vida a la ingeniería agrónomo Mildred 
Yajaira Faría, de 45 años, el pasado 25 
de junio. 

A las 4:00 a. m., una ráfaga de tiros 
se escuchó en el barrio Unión del Pro-
greso, de la parroquia Domitila Flores, 
ubicada en el municipio San Francis-
co. Parra fue sorprendido por funcio-
narios del Eje de Homicidios del Cicpc 
e inmediatamente se negó a su captura 
haciendo frente a las autoridades. 

El joven emprendió la huida y a 
pocos metros abrió fuego contra los 
uniformados con su revolver Smith & 
Wesson, calibre 38; inmediatamente 
los sabuesos respondieron a las balas 
y el solicitado por homicidio cayó he-
rido. Minutos después lo trasladaron 
hasta el Centro de Diagnóstico Inte-
gral (CDI) de Los Cortijos. Pese a los 
intentos de los médicos por salvarle la 
vida, el hombre perdió mucha sangre 
y murió aproximadamente a las 5:00 
a. m. 

Efectivos del Cicpc  cercaron la zona para colectar evidencia de importancia; el fuego cruzado no dio tregua esa madrugada.  Foto: Cortesía

liquidados lleva el 
Cicpc durante agosto, 

gran parte por el 
Eje de Homicidios. 
Los allanamientos 
continuarán hasta 

reducir el índice 
delictivo

17

Un pasado delictivo
El pasado 25 de junio, frente a la far-

macia ubicada en el Centro Comercial 
Valle Claro, a las 6:00 p. m., la profe-
sora e ingeniera agrónoma realizó una 

breve parada en compañía de sus fami-
liares, quienes se desplazaban en una 
camioneta Hyundai Santa Fe, gris, esta 
fue interceptada por Parra y su compin-
che de fechorías Julio César Quintero 
Linares de 32 años, alias “El Enano”.  

Durante el asalto para despojarla de 
su vehículo, estos arremetieron contra 
la profesora dándole dos tiros; uno per-
foró su pulmón, el otro atravesó su bra-
zo izquierdo. Los delincuentes huyeron 
de la escena.

 La madre de Mildred resultó heri-
da en el asalto, se recuperó tras días 
de estar internada en la UCI.    

A Quintero también le llegó la hora 
de pagar por sus crimenes. En una 

situación de rehenes en el restaurant 
Hemilis, de Ciudad Ojeda, a las 5:00 
p. m. del 15 de agosto, dos sujetos 
amordazaron a los comensales y los 
despojaron de sus pertenencias. La 
Policía de Lagunillas llegó al sitio y 
logró controlar la situación, pero am-
bos vándalos, entre ellos Quintero se 
enfrentaron a los efectivos. 

Ambos resultaron heridos; fueron 
trasladados por la ambulancia hasta 
el Hospital Pedro García Clara, donde 
los delincuentes ingresaron sin signos 
vitales. 

El Cicpc continúa los intensos opera-
tivos y despliegues de inteligencia para 
aprehender a delincuentes en el Zulia. 


