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CRISTIANO RONALDO, GANADOR DE LA 
LIGA DE CAMPEONES Y LA EUROCOPA-
2016, EL MEJOR JUGADOR DE LA UEFA. 5

EL PRESIDENTE DE BOLIPUERTOS, 
EFRAÍN VELASCO, ANUNCIÓ EL ARRIBO
DE 860 MIL TONELADAS DE COMIDA. 6

JUAN CARLOS CALDERA:  SOLO 
FALTAN LOS “DATOS TÉCNICOS” DEL 
CNE PARA RECOLECTAR EL 20 %. 2

FÚTBOL ABASTECIMIENTOREFERENDO

En 2017 caerá en
60 % producción 
de carne y leche
Ganaderos denuncian que ausencia 
de autopartes para tractores, gasoil, 
herbicidas y alambre para potreros, 
mermará al sector agropecuario.  

Según Fedenaga el venezolano solo 
come 8 kg de carne al año. Señalan 
que sin capacidad productiva no 
pueden pagar el aumento salarial

FEGALAGO ADVIERTE FALTA DE PASTIZALES Y SEMILLAS

Foto: AFP
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ESTADO DE EMERGENCIA EN 
ITALIA: VAN 250 MUERTOS
El Gobierno italiano decretó estado de emergen-
cia por el terremoto que afectó al centro del país y 
aprobó una ayuda de 50 millones de euros. La tierra 
seguía temblando ayer, mientras 5 mil efectivos 
buscaban sobrevivientes, hay 365 heridos. 12

MUD REVELA 7 PUNTOS DE 
LA MARCHA DEL 1-S, PERO SE 
RESERVA EL DESTINO FINAL 
HASTA EL 30 DE AGOSTO

OPOSICIÓN

4

LA BANCADA OFICIALISTA 
INICIÓ AYER EN EL ZULIA 
LAS SESIONES DE CALLE 
QUE RECORRERÁN EL PAÍS.

Sin quimios, jeringas 
ni soluciones 
amanecieron los niños 
con cáncer de la FHEP

Francisco Urbina: 
“El puente colapsaría 
de no construirse 
el Nigale”

Liberan a empresarios 
venezolanos acusados 
de pagar sobornos a 
PDVSA

Santos decreta en 
colombia el cese al 
fuego entre el ejército 
y las FARC

AN A LA CALLE

3
Foto: Cortesía
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30

sanciones a más 
funcionarios venezolanos  

porque la “democracia 
fracasó”. Página 11

CONGRESISTAS 
DE EE. UU. PIDEN

INDOLENCIA ADVERTENCIA

HOUSTON ACUERDO

8 9

11 13

CHOQUE EN EL PUENTE DEJA DOS HERIDOS

Una aparatosa colisión se registró ayer a la 1:30 p. m. en el Puente 
sobre el Lago “Rafael Urdaneta”, en sentido COL-Mcbo, entre un 
carro y una gandola que dejó dos heridos leves. FOTO: CORTESÍA
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 6
�La Gobernación del Zulia  anunció 
ayer el plan de mejoramiento a seis 
distribuidores viales de Maracaibo. 

� En las mejoras de alumbrado 
público y pavimento del distrubidor 
Perijá 1 invirtieron Bs. 36 millones. 



2 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 26 de agosto de 2016

Política
PLARENSES EN SILLA DE RUEDA 

ASISTIRÁN A MARCHA 1-S

Marianny Linarez Y Pascual Farnataro harán a 
un lado su condición motora para ser parte de 
la marcha.

MUJERES MARCHARÁN EN MARACAIBO

Mujeres zulianas realizarán una marcha el 27 de agosto en Mara-
caibo para demostrar que tienen la su� ciente fuerza, compromiso 
y voluntad de trabajar por un cambio en el Zulia. Se realizará en la 
avenida 89b con primero de mayo, hasta la Plaza de las Madres.

MUD espera datos técnicos 
del CNE para hacer anuncios

REFERENDO // Oposición dice que esperan que definan cantidad de máquinas que se utilizarán

El CNE debe defi nir 
también centros de 

votación que utilizarán 
durante los tres días de 
la recolección de fi rmas 

para el 20 %

L
a Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD) informó este 
jueves que realizará “impor-
tantes” anuncios al país una 

vez que tengan datos técnicos de la 
última fase del referendo revocatorio 
contra el presidente de la República, 
Nicolás Maduro.

Juan Carlos Caldera, representante 
de la MUD ante el Consejo Nacional 
Electoral CNE, dijo que con la apro-
bación de la activación de la siguiente 
fase, “lo que resta es esperar por la de-
fi nición de los elementos técnicos del 
proceso”.

“Estamos hablando de poco menos 
de cuatro millones de voluntades que 
deben pasar por las máquinas. Por 
ahora nosotros estamos esperando 
que se presente la cantidad máquinas 
que se van a utilizar. Cuando tenga-
mos esa información haremos impor-
tantes anuncios”, dijo.

Según el exrector del CNE Vicente Díaz la recolección del 20 % “debe ser nacional y no por estado”. Foto: Agencias

Ayatola Núñez |�
Norka Marrufo |�

“El presidente Juan Manuel Santos anunció la fecha para 
el plebiscito que se realizará el 2 de octubre, mientras en 

Venezuela tenemos seis meses esperando para  poner 
una huella. En Colombia  en mes y medio la gente se va a 

pronunciar  y en Venezuela seguimos esperando”

Capriles pide seguir ejemplo de Colombia

20 % nacional
El exrector del Consejo Nacional 

Electoral (CNE), Vicente Díaz, mani-
festó este jueves a través de su cuenta 
en Twitter que la recolección del 20 % 
del padrón electoral para la activación 
del referendo “debe ser nacional y no 
por estado”. 

Asimismo, fustigó que integrantes 
del Partido Socialista Unido de Vene-
zuela (PSUV) hayan manifestado que 
el revocatorio “está muerto”.

“El PSUV anuncia que el RR está 
muerto, el CNE aprobó activación del 
20 %. PSUV pidió que se recoja en un 
día, el CNE aprobó que sea en tres�,
agregó.

Ejemplo de Colombia
El gobernador del estado Miranda, 

Henrique Capriles Radonski insistió 
en pedir al Poder Electoral la fecha 
para la recolección del 20 %. 

Destacó que el presidente Juan 
Manuel Santos anunció el día del ples-
bicito por el acuerdo de paz y los vene-
zolanos tienen seis meses esperando 
para poner una huella.

Capriles, celebró que Colombia 
después de 52 años de confl icto arma-
do esté a un paso de alcanzar la tan 
ansiada paz. 

“Los venezolanos celebramos que 
nuestros hermanos colombianos al-
cancen la paz defi nitiva para que se 
acabe la guerra. Ayer (miércoles) el 
presidente Juan Manuel Santos anun-
ciaba la fecha para el plebiscito que 
se realizará el 2 de octubre, mientras 
en Venezuela tenemos seis meses es-
perando para poner una huella. En 
Colombia, en mes y medio, el pueblo 
se va a pronunciar y en Venezuela se-
guimos esperando”, expresó. 

Ante el anuncio histórico que le 
ha dado la vuelta al mundo invitó a 
la presidenta del Consejo Nacional 

Electoral, Tibisay Lucena, a que siga 
el ejemplo de Colombia y dé la fecha 
para la convocatoria de 20 % de ma-
nifestaciones de voluntad conforme lo 
establece el artículo 72 de la Constitu-
ción.

“Vea, señora Lucena. Usted que 
tanto habla de que tenemos el mejor 
sistema del mundo, con tecnología 
de punta, ¿por qué llevamos 6 meses 
para que nos den una fecha para que 
los venezolanos pongamos la huella? 
Vergüenza debería darle”, dijo.

Desesperados por una salida
La alcaldesa de Maracaibo, Eveling 

Trejo de Rosales, aseguró este jueves 
que el pueblo venezolano está deses-
perado por buscar una salida a la cri-
sis política, económica y humanitaria 
que azota al país. Exigió nuevamente 
al Consejo Nacional Electoral (CNE) 
fi jar de inmediato la fecha del pro-
ceso de recolección de fi rmas corres-
pondientes al 20 % de electores para 
realizar el referéndum revocatorio 
presidencial.

“Cuando un pueblo está decidido 
a cambiar, no hay poder humano que 
lo detenga. Del tamaño de la fe y la 
esperanza serán las bendiciones para 
Venezuela. Los venezolanos buscamos 
los cambios a través de la ruta electo-
ral y pacífi ca, y esa es la mejor demos-
tración de quienes creemos en la de-
mocracia. No creemos en la violencia, 
y por ello la gente espera con ansias 
la fecha de la recolección de fi rmas del 
20 %”, expresó la burgomaestre.

Aseveró que los embates de la crisis 
generaron en el pueblo  venezolano 
un deseo de cambio urgente en la con-
ducción del país. “El hambre, la mise-
ria y la falta de oportunidades están 
abatiendo a las familias venezolanas”. 

PSUV: “De la 
crisis no se sale 
con referendo”

Oposición exige 
cronograma
del revocatorio

El jefe del Gran Polo Patriótico 
ante la Asamblea Nacional,  Héc-
tor Rodríguez, afi rmó ayer que de 
la crisis que vive Venezuela no se 
sale con la aplicación de la Carta 
Democrática ni con la realización 
del referendo revocatorio.

Precisó que el RR no es la solu-
ción a los problemas del país y ex-
presó que no se ha activado debido 
al incumplimiento de los tiempos 
por parte de la oposición.

Indicó que la Asamblea Nacio-
nal no está pendiente de resolver 
los problemas de los venezolanos y 
en cambio se ha encargado de “vio-
lar la Constitución”. A juicio de Ro-
dríguez, la situación del país se re-
suelve trabajando y produciendo.

Destacó que siguiendo el llama-
do del presidente Nicolás Maduro, 
la juventud estará en primera línea 
de batalla para sacar adelante al 
país con paz y trabajo. 

“Le exigimos al CNE que publi-
que inmediatamente el cronogra-
ma completo para el revocatorio. 
Así lo establece la norma y el CNE 
lo que ha hecho es violar la Consti-
tución con el propósito de generar 
una incertidumbre en el pueblo 
que está desesperado por cambiar 
este país”. 

Así lo expresó el diputado a la 
Asamblea Nacional por la Unidad, 
Juan Pablo Guanipa, durante un 
recorrido pueblo a pueblo por el 
municipio Cabimas, donde asegu-
ró que el anuncio del CNE sobre la 
activación del 20 por ciento debió 
darse el mismo día que se lograron 
validar las fi rmas necesarias co-
rrespondientes al uno por ciento.

“Ya la Comisión de Participación 
Política y Financiera (Copafi ) había 
producido un informe en donde se 
aprobaba el 20 por ciento y todo 
esto lo que nos dice es que el CNE 
insiste en jugar con el derecho de la 
gente a revocar a Maduro”. 

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

Revocatorio

Guanipa

EL CNE debe � jar 
de inmediato la 

fecha de recolección 
de � rmas del 

20% de electores 
para realizar el 

revocatorio” 

Eveling de Rosales
Alcaldesa de Maracaibo

Vicente Díaz dice que 
mientras el PSUV 

anuncia que el RR está 
muerto, el CNE activó 

el 20 % y aprobó que 
sea en  tres días
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Diputados ofi cialistas 
se activan en la calle

PODERES // Ayer sesionaron en Maracaibo en defensa de la revolución

Encomendados 
por el presidente 

Maduro, debaten con 
el pueblo.  Advierten 
que oposición quiere 

“violencia”

E
l secretario constató que 
había quórum y desde la 
cancha de usos múltiples 
del sector Cuatricentenario 

de Maracaibo inició, ayer, una sesión 
parlamentaria especial con diputados, 
legisladores regionales, concejales, 
miembros del Parlamento Comunal y 
el Poder Popular. 

La diputada ante la Asamblea Na-
cional (AN), Aloha Núñez, presidió la 
sesión del “Bloque parlamentario en 
defensa de la patria capítulo Zulia”. 
Así se denominó el primer encuentro 
que promete una nueva dinámica par-
lamentaria encomendada por el presi-
dente Nicolás Maduro, que indica que 
los diputados ofi cialistas estarán en la 
calle, como lo explicaba ayer la dipu-
tada indígena: “Todos tenemos que 
participar, debatir, dar nuestras ideas  
y seguir legislando por el pueblo”. 

El primer punto de la asistida se-
sión que tomó primeramente la parro-
quia Francisco Eugenio Bustamante, 
recordó los “logros de la revolución” 
como los tres millones de pensiona-
dos, el millón 100 mil viviendas, edu-
cación y salud gratuita,  o el trabajo 
en cada una de las misiones en pro de 
“pobreza cero”. 

Mientras que aseguran que la “Toma de Caracas” generará violencia, diputados de Gobierno 
promueven septiembre como el mes de la paz. Foto: Agencias

Los presentes fi rmaron un docu-
mento en que el repudian la forma 
“ilegal” en cómo la Asamblea Nacio-
nal (AN) desconoce las instituciones. 
“Convocamos al pueblo que desea la 
paz a la convivencia ciudadana y al 

respeto de la institucionalidad demo-
crática como única forma de avanzar 
ante la coyuntura política  actual”.

También participó el diputado ante 
la AN, Sergio Fuenmayor, quien indi-
có que “los venezolanos se han dado 
cuenta de la traición de todos los di-
putados de la derecha que conforman 
la AN, muy distinta  a la anterior llena 

Delegación política de Ecuador se 
reune con la presidencia de la AN

Visita

Una delegación ecuatoriana arri-
bó ayer a la capital del país para 
sostener diferentes encuentros con 
familiares de los presos políticos y 
constatar la situación de los dere-
chos humanos en Venezuela. 

La comisión encabezada por la 
asambleístas por el Partido Social 
Cristiano y precandidata presidencial 
Cynthia Viteri, demás miembros del 
parlamento ecuatoriano, fue recibida 
por el primer vicepresidente Enrique 
Márquez, acompañado del segun-
do vicepresidente Simón Calzadilla 
y demás diputados de la MUD, con 
quienes intercambiaron opiniones y 
reafi rmar las relaciones bilaterales 
entre Venezuela y Ecuador.

Enrique Márquez adelantó que 
van a tener una agenda de inter-
cambios de opiniones política, con 
el propósito de nutrirse de la expe-

riencia de ambos países y poder en-
contrar caminos comunes.  “Espera-
mos que la visita a nuestro país sea 
productiva para el futuro de Ecuador, 
como sabemos que va a ser producti-
va para el futuro de Venezuela”.

Por su parte, la diputada y precan-
didata presidencial de Ecuador Cyn-
thia Viteri, en nombre de la comitiva 
ecuatoriana, manifestó que los lazos 
entre países hermanos deben ser per-
manentes y sobre todo en momentos 
difíciles deben ser más fuertes. 

“Vamos a tener reuniones  con fa-
miliares de presos políticos, no vamos 
a  ir a la cárcel donde están detenidos 
sus familiares. Igualmente vamos a 
entrevistarnos con líderes políticos 
venezolanos. Es una agenda de paz, 
de unión, de estrechar lazos frater-
nos entre países hermanos. A eso he-
mos venido a darle un gran abrazo al 
pueblo venezolano  principalmente, 
en estos mementos difíciles”. 

de lealtad, por ello, estamos claros y 
comprometidos y debemos estar con 
el pueblo en la calle”.

La presidenta del Consejo Legisla-
tivo del estado Zulia (CLEZ), Magdely 
Valbuena, acusó a la oposición de que-
rer generar violencia y desestabilizar al 
país, por lo que invitó: “En la unidad y 
lucha conjunta gobierno-pueblo están 
las garantías de paz de la nación”.

Otras concentraciones
En el estado Lara, el diputado 

Diosdado Cabello participó en una 
concentración a favor de la Gran Mi-
sión Abastecimiento Seguro y asegu-
ró que la oposición “está incitando a 
la violencia” con la marcha del 1º de 
septiembre.

El también parlamentario Darío Vi-
vas estuvo en la juramentación de un 
grupo de milicianos en Caracas, don-
de anunció que decretarán septiembre 
como el mes de la paz. 

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

Rubenis González  |�

El vicepresidente de la 
República, Aristóbulo 
Istúriz, indicó que opo-
sición pasó de aplicar 
“Guerra económica” a 
“Guerra política”

La parlamentaria Aloha 
Núñez dijo desde la tierra 

de Rafael Urdaneta, el 
soldado más leal a Simón  
Bolívar, “este Bloque Par-

lamentario alerta al pueblo 
venezolano y en particular 
a los países del Sur, para 

que condenen la tentativa 
de quebrar la democracia 
por parte de la oposición”

quieren 

violencia

Diosdado Cabello sostuvo 
que la oposición se olvidó 

del referendo revocatorio y 
que la verdadera intención 
“es  presionar al presidente 

de la República, Nicolás 
Maduro, para que renuncie 
por la vía de la violencia”. 

“Primero sale esa Asamblea 
Nacional antes que el presi-

dente Nicolás Maduro”. 

Presionan 

la renuncia 

El diputado Dario Vivas ma-
nifestó que “hay un pueblo 
organizado dispuesto a lo 
que sea (...) Garantizamos 
la continuidad de la Revo-
lución Bolivariana, nada ni 
nadie podrá con nosotros, 

ni con guerras económicas, 
ni mediáticas, porque este 
es un pueblo digno al que 
nadie le tuerce el brazo”

Septiembre 

es mes de paz

El presidente Nicolás Maduro invitó al pueblo a “tener alta la guardia de lucha” ante las 
amenazas. Foto: Agencias

“Oposición prepara 
un golpe de Estado”

A través de un contacto telefó-
nico con los adeptos a su Gobierno 
que protagonizaban una concen-
tración en el estado Lara, el presi-
dente Maduro sostuvo que desde 
la oposición están preparando un 
“golpe de Estado” y el desconoci-
miento de las instituciones. “Solo 
el pueblo podrá derrotar todos los 
intentos de golpe de Estado”. 

El primer mandatario manifestó 
que en cualquier circunstancia “el 
amor por la patria vencerá, sin im-
portar los constantes ataques de la 
derecha, nacional e internacional, 
que busca desestabilizar el país, ya 
que el pueblo venezolano es cons-
ciente de los logros alcanzados con 
el proyecto socialista”.

Señaló al presidente de la Asam-
blea Nacional, Henry Ramos Allup, 

Rubenis González |� es el “primer enemigo de la patria”. 
Pero ratifi có que “solo el pueblo cons-
ciente y movilizado podrá derrotar 
los intentos de golpes de Estado de la 
derecha latinoamericana”, y en el caso 
de Venezuela el pueblo debe verse en 
su propio espejo y ver la lucha que ha 
librado durante estos 17 años de Revo-
lución y los logros conquistados.

Plan de Ofensiva
Maduro informó sobre la creación 

del Plan Integral de Ofensiva Revolu-
cionaria que arrancará el próximo 1º 
de septiembre hasta el 31 de diciem-
bre, y permitirá garantizar la estabili-
dad del país para el último cuatrimes-
tre de 2016.

“Ha valido la pena y vale la pena 
hacer todo el sacrifi cio que tengamos 
que hacer por defender la paz de la 
patria, el proyecto revolucionario del 
comandante (Hugo) Chávez y el poder 
popular”, sentenció.
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MUD anunció puntos 
de concentración del 1S

TOMA // El 31 de agosto anunciarán el destino final de la marcha

En Plaza Venezuela 
se concentrarán 

Zulia, Falcón, Aragua, 
Carabobo y Valles del 

Tuy junto a estudiantes

L
a Mesa de la Unidad Demo-
crática anunció este jueves 
los siete puntos de concentra-
ción para la Toma de Caracas, 

pautada para el 1 de septiembre. Se re-
servó el destino fi nal de la marcha, la 
informará  el 31 de agosto.

Será una jornada “en paz y por la 
paz” y a ello se ha comprometido la 
Unidad Democrática aseguró el secre-
tario ejecutivo, Jesús “Chúo” Torreal-
ba, al anunciar los siete puntos de par-
tida en que ha sido dividida la capital 
para la jornada que llevará a oposito-
res de diferentes rincones del territo-
rio nacional a la capital del país.

Informó además que la gran toma 
de Caracas ya comenzó con la marcha 
hacia la capital, que emprendieron 
ayer indígenas del estado Amazonas y 
el  sacerdote Lenin Bastidas quien via-
ja desde el estado Anzoátegui hasta la 
capital de la República.

Puntos de concentración
El primero en ser anunciado fue 

el punto que funcionará en el Uni-
centro El Marqués, donde además de 
los caraqueños de las zonas aledañas, 
llegarán las personas que vengan de 
Anzoátegui, Barlovento, Guarenas y 
Guatire.

Diosdado Cabello, diputado a la 
AN por el PSUV, quien actualmente 
recorre el país con arengas en contra 
de la Unidad, denunció una especie de 
“complot” organizado por la oposición 
al gobierno de Nicolás Maduro para 
“decirle al mundo que en Venezuela 
están matando a la gente en la calle”.

El primer vicepresidente del PSUV 
aseguró que pretenden “montar” un 
escenario donde simulen asesinatos, 
para grabarlos en video y fotografías 

Chúo: Toma de Caracas comenzó con la marcha de indígenas hacia la capital. Foto: Agencias

Cabello: Convocatoria opositora 
será un montaje fi lmado  

que posteriormente difundirán en 
medios internacionales. 

“Van a montar un escenario y van a 
disfrazar gente de militares, de guar-
dias nacionales, de chavistas, golpean-
do o asesinando a alguien fi lmado, en 
verdad no es asesinado sino es una 
grabación, una fi lmación. Van a poner 
a alguien a patear a alguien en el sue-
lo, a un uniformado, y a alguien que 
le dispare y saldrá sangre de mentira, 
pero esa foto la van a mandar al mun-
do para decir que en Venezuela están 
matando a la gente”.

Oficialismo

“MUD montará un complot para decir que aquí 
matan a la gente en la calle”. Foto: Archivo 

 En el distribuidor Santa Fe estarán 
todos los vecinos de los barrios y ur-
banizaciones del sureste de Caracas, y 
también quienes vengan de los Altos 
Mirandinos.

En Caurimare habrá otra zona de par-
tida donde se concentrará la población 
de los municipios El Hatillo y Baruta.

En Santa Mónica, a la altura de 
Crema Paraíso, se concentrará la par-
te más cercana a ese sector del mu-
nicipio Libertador y las personas que 
vengan de los estados andinos más 
Lara y Yaracuy. 

En la avenida O´Higgins de El Paraí-
so se concentrará la gente del suroeste 
de la capital y todo el estado Vargas.

En Plaza Venezuela se concentra-
rán los que vengan de los estados Zu-
lia, Falcón, Aragua, Carabobo y Valles 
del Tuy, junto al movimiento estu-
diantil venezolano.

Parque Cristal albergará a quienes 
procedan de los estados orientales: 

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

Norka Marrufo |�

Voluntariado Juvenil 
invita a Toma de Caracas

El dirigente del Voluntariado Ju-
venil “Pasión por Maracaibo”, Jussef 
Eldebal, considera que debido a la 
crisis institucional que padece Ve-
nezuela, es urgente exigir al CNE y 
al Gobierno Nacional que respete el 
proceso democrático y legítimo del 
referendo revocatorio contra el pre-
sidente Nicolás Maduro.

“Ante los atrasos y juegos del CNE 
para posponer la fecha del revoca-
torio, es necesario que la juventud 
asista de forma pacífi ca y masiva a 
la convocatoria de la “Toma de Cara-
cas”, este 1º de septiembre, y de esta 
forma, presionar a este régimen para 
que de la fecha del 20 %”, afi rmó. 

El joven de 19 años, sopesa que 
esta movilización será “histórica” y 
estará bajo la observación interna-
cional de distintos países y se confi r-
me de esa manera: “los ciudadanos 
que exigimos este revocatorio somos 
mayoría y queremos salir de esta 
crisis. Además, demostrar que el go-
bierno ya no cuenta con el apoyo del 
pueblo”.

Jussef Eldebal, junto a los otros 
dirigentes del Voluntariado “Pasión 

por Maracaibo”, Henry Simón Ro-
dríguez, Franchesco Alaimo y Ma-
ría Rivera, organizan e incentivan a 
jóvenes de la ciudad de Maracaibo, 
para que sean partícipes en la “Toma 
de Caracas”, y juntos “luchar por 
la construcción de un mejor país, 
próspero y lleno de posibilidades” 
culminó.

El voluntariado “Pasión por Ma-
racaibo” está liderada por el médico 
y empresario Carlos Alaimo, quien  
recorre la ciudad de Maracaibo con-
venciendo a sus habitantes de que 
solo el esfuerzo conjunto entre un 
Gobierno inclusivo, la empresa pri-
vada, las organizaciones de la socie-
dad civil y la participación masiva de 
ciudadanos,  puede transformar a 
Maracaibo.

Disidente

Evans: “Marcha del 1º de 
Septiembre  es una estafa política”

A juicio del dirigente de Marea 
Socialista, Nicmer Evans la moili-
zación, convocada por la Mesa de 
la Unidad Democrática MUD para 
el 1º de septiembre, es una estafa 
política que impulsa solamente una 
guerra de poder entre el PSUV y los 
sectores de oposición del país.

“El ejercicio de repolarización por 
parte de la oposición es un ejercicio 
consciente, porque saben que al úni-
co que benefi ciará la repolarización 
es a la Mesa de la Unidad Democrá-

Voluntariado Juvenil “Pasión por Maracaibo” invita a la juventud zuliana a que asista de 
forma pací� ca y masiva a la Toma de Caracas. Foto: Agencias 

tica, no es un benefi cio estratégico 
para la mayoría del país”.

El movimiento político afecto al 
ideario chavista, pero disidente del 
proceso liderado por el presidente 
Nicolás Maduro, fi jó ayer posición 
en torno a la marcha del 1º de sep-
tiembre convocada por la Mesa de la 
Unidad Democrática y lo califi caron 
como “una trampa caza bobos”.

Encendieron las alarmas ante el 
violento discurso gubernamental y 
lo acusaron de arrebatar a los vene-
zolanos lo poco de derechos políticos 
que les queda.

años tiene el dirigente 
del Voluntariado 

Juvenil “Pasión Por 
Maracaibo”, Jussef 

Eldebal, quien pide al 
CNE que respete el 

referendo revocatorio

19

Ayatola Núñez |�

Redacción Política |�

Jesús “Chúo” Torrelaba
Secretario ejecutivo MUD

Estamos preparados 
para enfrentar 

cualquier 
contingencia”

Nueva Esparta, Sucre, Delta Amacuro 
y Bolívar, además de la gente del área 
metropolitana de Caracas. 

“Chúo” indicó que hay estados 
donde  aún se están realizando coor-
dinaciones con las  representaciones 
regionales de la MUD. Aseguró que 
“cada uno va a tener su punto de con-
centración acá en Caracas”. Destacó 
que están preparados para enfrentar 
cualquier contingencia y será una cita 
pacífi ca.
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REINTEGROS A CLIENTES

La telefónica ajustó precios de sus planes y 
servicios y acreditará a las líneas las diferen-
cias a favor correspondiente.

CANASTA BÁSICA BS. 310.668 EN AGOSTO

El informe del Centro de Análisis y Documentación para los Tra-
bajadores (CENDA), indica que tuvo una elevación porcentual de 
21,6 % con respecto a julio de este año. Hay un incremento de 
242 % y el encarecimiento es de 605 %.

CRISIS // Ganaderos advierten mayores dificultades para el primer trimestre del 2017

Producción de carne y leche 
disminuirá 60 % en Zulia

Fegalago y Fedenaga 
coinciden en que 

las importaciones 
acentuarán la recesión 

en este sector 

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

L
a escasez de carne y leche se 
incrementará en el 2017, si el 
Gobierno mantiene o radica-
liza su política de aumentar 

las importaciones y no atiende las pro-
puestas de este sector para reactivar la  
producción nacional.

Carlos Albornoz, presidente de Fe-
denaga, criticó la insistencia del Go-
bierno de ejecutar medidas que van en 
detrimento de la producción nacional. 
Denunció que las importaciones solo 
favorecen a un grupo de funcionarios 
que quieren mantenerse en el poder.    

La población ha bajado el consumo 
de carne. En el año 1980, los venezo-
lanos consumían 22 kilogramos de 
carne por año. En 2012, el consumo se 
ubicó entre 22 y 25 kilogramos, pero 
en el primer semestre de 2016, se con-
tabilizó en menos de 8 kilogramos por 
persona, dijo Albornoz. 

En el caso del Zulia, la producción 
de carne y leche puede disminuir en 
más de 60 % en el primer trimestre 
del próximo año, aseguró Armando 
Chacín, miembro de la Federación de 
Ganaderos de la Cuenca del Lago de 
Maracaibo.

Advierte que la crisis en el sector 
agropecuario se va a agudizar al cie-
rre del 2016, porque más del 50 por 
ciento de las unidades de producción 
no poseen pastizales, ni semillas y no 
ha llovido lo sufi ciente. A esto se suma 
que no hay insumos primarios básicos 
como autopartes para tractores, her-
bicidas, gasoil, alambre para cercar 
los potreros, entre otros.

En los últimos 14 años, luego de 

que la producción nacional llegó al 90 
por ciento de leche y carne para abas-
tecer el mercado, se redujo en más de 
40 por ciento. “Si no hay un cambio en 
el modelo económico, la recesión se-
guirá en el 2017, porque el productor 
venezolano ha sido desmejorado y el 
consumidor fi nal no podrá conseguir 
estos rubros”.

Rechazó el ajuste salarial anuncia-
do por el Gobierno y precisó que solo 
trae más problemas que soluciones. 
“No hay producción en nuestros cam-
pos para honrar esos compromisos y a 
esto se suma la migración de la mano 
de obra a Colombia”.

“Hay que sincerar la economía, 
estas medidas improvisadas han me-
llado cada día la producción nacional, 
no es posible que se haga este tipo de 
anuncios, sin conocer ni siquiera la 
estructura de costos que lleva este sec-
tor”, dijo. 

Ciro Labarca, presidente de la Aso-
ciación de Ganaderos del municipio 
Colón, expresó por su parte que en 
este gremio hay preocupación sobre el 
ajuste salarial, por cuanto no hay ca-
pacidad productiva para cumplir con 
los trabajadores. 

Las importaciones que se anuncia-
ron desde el Estado para el último tri-

Productores no creen que 
importaciones cubran la 

demanda nacional. Hasta 
tres veces cuesta un 

litro de leche o de carne 
importada 

Se necesitan más de 30 millones de reses para atender la demanda nacional de carne y leche en el país. Foto: Humberto Matheus

mestre del 2016,  no van a cubrir ni si-
quiera el 30 por ciento de la demanda 
nacional, refi rió Labarca. “Eso es sal y 
agua, porque cada día hay más nece-
sidad. Esa política solo favorece a un 
grupo de funcionarios del Gobierno, 
que se benefi cian del sobreprecio de 
muchos de los rubros y eso va encare-
cer más la poca comida que va entrar 
al país”. 

El vocero de Aganaco dijo que “no 
hay respuesta a nuestras exigencias y 
necesidades, con respecto a la falta de 
semilla para pasto, insumos, inseguri-
dad jurídica y personal. No se termina 
de reactivar la producción interna”.

Entre 2015 y lo que va de 2016 más 
de 100 mil reses se perdieron por el 
abigeato, la falta de alimento y la se-
quía. Sobre el fenómeno climatológi-
co, dijo que ha dejado graves secuelas 

Hay capacidad instalada 
y hectáreas para producir, 

pero el Gobierno pre� ere 
bene� ciar a otros en 

detrimento de lo nacional”

Armando Chacín
Fegalago

en el país, porque no se tomaron las 
previsiones como en otras naciones 
y se expropiaron cuatro millones de 
hectáreas que están improductivas en 
casi un 100 %.

Labarca también agregó que en la 
región se estatizaron 40 fundos, casi 
la mitad ha sido devuelto pero no es-
tán productivos al 100 por ciento y en 
algunos como los ubicados en Perijá 
aún persisten  problemas por las de-
marcaciones de tierras. 

En el municipio Colón la produc-
ción de leche bajó este año de un mi-
llón 400 mil litros a 700 litros.

En los tres mataderos que hay en la 
zona se ingresaban a diario 400 reses 
y ahora no llega ni a 50.

Cifras de Fegalago, ente que agrupa 
a 16 asociaciones, indican que 17 mil 
reses se han perdido por la fuerte se-
quía y ocho mil 500 han sido robadas 
o sacrifi cadas en los potreros. 

La producción de leche superó en 
su momento a los 10 millones de litros 
por día y en la actualidad no llega ni a 
los tres millones de litros diarios. 

Para atender la demanda nacional 
se requiere en promedio 30 millones 
de reses y en la actualidad están por 
debajo de los nueve millones de ani-
males, en todo el país. 

Anuncian nuevos métodos de organiza-
ción de los CLAP. Foto: Agencias

CLAP distribuirán 
alimentos sin 
intermediarios

Los consejos comunales, or-
ganizados en los Comités Locales 
de Abastecimiento y Producción 
(CLAP), serán fi nanciados por 
el Gobierno nacional para que 
compren directamente alimentos 
(proteína animal, frutas, verduras 
y hortalizas) a los productores pri-
marios y lo distribuyan a precios 
justos en mercados a cielo abierto, 
informó la ministra de Comunas 
y los Movimientos Sociales, Isis 
Ochoa.

Explicó que la idea es comba-
tir, mediante el poder popular, la 
especulación generada en la inter-
mediación de los productos hasta 

su venta al consumidor fi nal. 
“El presidente Nicolás Maduro 

nos ha convocado a construir el 
nuevo sistema de distribución co-
munal”, dijo.

 “A los consejos comunales or-
ganizados en CLAP se les otorga 
ese capital para que ellos puedan 
comprar directamente de los pro-
ductores primarios y llevarlos a los 
consumidores, con el fi rme propó-
sito de eliminar la cadena especu-
lativa de los intermediarios; es una 
nueva relación social de produc-
ción”, destacó.

En declaraciones a la Agencia 
Venezolana de Noticias (AVN), 
Ochoa destacó que las instancias 
populares, organizadas en CLAP, 
recibirán un millón de bolívares 
cada una para distribuir de manera 
directa los alimentos, como com-
plemento a los víveres ya reparti-
dos en bolsas. 

�María Luengo |

Mercado

Antes de � nalizar el 
año, el Ejecutivo nacio-
nal � nanciará dos mil 
300 organizaciones del 
poder popular
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Arriban al país 2 mil 055 
contenedores de alimentos

PUERTOS // La descarga de los buques se simplificó de 24 a 7 días

En los puertos se 
han descargado 800 

mil toneladas de 
productos, destinados 
a la demanda nacional 

E
l Mayor General, Efraín Ve-
lasco Lugo, presidente de 
Bolivariana de Puertos (Bo-
lipuertos) y Autoridad Única 

del Sistema Portuario Nacional, infor-
mó que durante este mes ingresaron a 
los puertos del país 2.055 contenedo-
res de alimentos, además de 282 con 
productos de higiene personal y 482 
de medicinas. 

En total se trata de dos mil 816 
contenedores que, a su juicio, son su-
fi cientes para abastecer a todo el país, 
en alimentos, medicinas y productos 
de higiene personal. Los procesos de 
descarga en los muelles se redujeron 
40 % y los productos que llegan pasan 
directo a los canales de distribución. 

“Hemos mantenido reuniones con 
las Cámaras de Exportadores peque-
ños y medianos que nos han asegura-
do que pueden colocar mil contenedo-
res mensuales”.

En el primer mes de la Gran Misión 
Abastecimiento Soberano, detalló que 
más de mil gandolas diarias despa-
chan desde los puertos del país hacia 
las redes de distribución. Por cada 
puerto se ha incrementado el número 

Se incrementó el número de unidades para agilizar la descarga y despacho desde los muelles a 
canales de distribución. Foto: Agencias

No se están realizando exportaciones en el 
país, denuncian aduaneros. Foto: Agencias

de camiones a más de 35 mil, cuando 
antes era de tres mil 400 unidades.

Velasco afi rmó que se ha logrado 
simplifi car la descarga de los buques. 
“El tiempo de operación que antes era 
de 24 días ahora es de 7, y en el pro-
cedimiento más largo ha sido de 13 
días, lo que representa una celeridad 
del 40 %”. 

El objetivo fi nal es facilitarle a las 
empresas la importación y exporta-
ción, para que este sector genere divi-
sas para el país.

El número de buques que llegan a 

Aduaneros reportan disminución de 98 % 
de las importaciones privadas en Venezuela

El presidente de la Cámara de Co-
merciantes, Industriales y Aduaneros 
del Estado Vargas (Caduainco), Rus-
vel Gutiérrez, denunció que las impor-
taciones privadas bajaron 98 %.

Agregó que según declaraciones 
del Ejecutivo nacional, principal dis-
tribuidor del país, las importaciones 
públicas disminuyeron 50 %. 

Tenemos una economía paralizada 
en el país, eso es preocupante porque 
a nivel nacional son más de cuatro mil 
500 agentes aduanales que han tenido 

que reducir las nóminas de empleados 
y obreros. Entre la aduana marítima 
y la aérea hay mil 250, de esos solo 
están trabajando intermitentemente 
50”, dijo en entrevista a Unión Radio. 

Destacó que esta situación no solo 
afecta a los venezolanos que no tienen 
acceso a productos y servicios, sino a 
los trabajadores del sector. La rece-
sión los ha impactado.

Expuso que “tenemos tres mil ve-
hículos de cargas en el estado Vargas 
de los cuales  apenas 100 están ope-
rativos”.

En lo que se refi ere al personal, 
dijo que en el sector transporte serían 

los puertos se han incrementado en el 
último mes con productos terminados 
y materia prima, para un total de dos 
mil 900 contenedores de alimentos 
básicos. En su opinión, son sufi cien-
tes para abastecer los mercados con la 
distribución adecuada. 

A pesar de eso, dijo que siguen lu-
chando contra la corrupción y el aca-
paramiento de alimentos. 

Más del 90 % de los productos que 
arriban al país llegan a través de los 
puertos, por lo tanto aseguró que han 
sido desmanteladas “bandas corpora-
tivas” dedicadas  al desvío de materias 
primas.

Velasco hizo un llamado a los em-
presarios a que realicen actividades 
de puerto, argumentando que las ga-
rantías están dadas y que en caso de 
problemas se permitirán reuniones 
con la autoridad única en el puerto, y 
destacó que tendrán prioridad los im-
portadores de alimentos. 

Visa � naliza sus operaciones debido a 
control cambiario. Foto: Agencias

Prevén reactivar la producción de aves en 
Zulia. Foto: Agencia

Septiembre

Alianza

Citibank
desactivará
tarjetas Visa 

Arias se reune 
con productores 
avícolas

Citibank anunció a sus clientes 
que las tarjetas de crédito Visa se-
rán desactivadas el próximo 1° de 
septiembre y se les ofrecerá un 
nuevo plástico con MasterCard. 

La entidad fi nanciera ya había 
notifi cado el cese de operaciones 
con la marca, la cual además provee 
el servicio de millas de American 
Airlines. Usuarios podrán continuar 
el uso y acumulación de millas con 
la actual tarjeta hasta la referida fe-
cha. Visa exige que los pagos por el 
uso de su franquicia sean en dóla-
res. Los bancos, como otros secto-
res económicos del país, tienen di-
fi cultades para acceder a las divisas, 
debido al control de cambio. 

Nuevos planes para elevar la 
producción avícola en el Zulia, fue-
ron analizados por el gobernador 
Francisco Arias Cárdenas y repre-
sentantes de este sector. 

A través de su cuenta en Twitter 
@PanchoArias2012, el mandatario 
zuliano enfatizó en el trabajo man-
comunado para derrotar la guerra 
económica.

 “Establecemos una grata discu-
sión con los avicultores en busca 
de estrategias para aumentar la 
producción de este sector”. 

Agregó que desde su despacho 
los esfuerzos se orientan para el 
desarrollo de esta actividad y la so-
beranía alimentaria. 

40%

se redujo la 
descarga  en los 

muelles 

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

María Luengo |�

María Luengo |�

María Luengo |�

Bolipuertos evalúa meca-
nismos para simpli� car las 
operaciones como la Taqui-
lla Portuaria Única.  
Tienen prioridad empresa-
rios que quieren importar 
alimentos para los vene-
zolanos, sean privados o 
públicos.   
La mayoría de las empresas  
pertenecen a conglomera-
dos privados. 

TAQUILLA ESPECIAL

aproximadamente  seis mil padres de 
familia, que no pueden llevar los re-
cursos necesarios a sus hogares, ante 
esta grave situación. 

Con respecto a los anuncios de 
exportación, Gutiérrez  descartó que 
esto se cumpla desde el Puerto de La 
Guaira. “El Gobierno se embarcó en 
el plan de exportaciones cero, aquí no 
sale exportación y para nadie es un 
secreto”.

“Vayamos a los puertos y veamos la 
situación, ni siquiera productos agrí-
colas a las islas del Caribe, no estamos 
exportando nada”, afi rmó.
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Puente sobre el Lago colapsaría 
si no se construye el Nigale

PROYECTO // El coloso zuliano cumplió 54 años de construcción

El ingeniero Óscar 
Benedetti, mano 

gestora de la obra de 
Venezuela, habló de 

su experiencia

H
ablar del Puente “General 
Rafael Urdaneta” es ha-
blar de 54 años de histo-
ria. Pensar en estructura, 

en rodillos y placas pretensadas de 
cemento. Para 1962, año donde fue 
culminado, era el segundo puente más 
largo hecho en concreto. Fueron mu-
chas las manos -dos mil 600 en total-. 
Entre ellas las de Óscar Benedetti.

Todavía con la memoria intacta. 
Todavía con la emoción del primer 
día. Todavía con la misma entereza 
que lo llevó a viajar por toda Europa 
para buscar fi nanciamiento y darle 
vida al proyecto de su vida, Benedet-
ti continúa dando cátedra. Tiene 90 
años y ayer -como siempre- estuvo 
presente en la celebración de la Sema-
na del Puente Sobre el Lago. 

El corte de cinta se hizo desde Pun-
ta Iguana el 24 de agosto. 100 mil per-
sonas contemplaban atónitos la in-
fraestructura, no podían creer que la 
Costa Oriental del Lago fuera conecta-
da con la Costa Occidental a través de 
ocho mil 678 metros de longitud y no 
de la acostumbrada ruta ferroviaria. 
Rómulo Betancourt era el presiden-
te de Venezuela. Llegó al Aeropuerto 
Grano de Oro a las 4:00 de la tarde. Se 
paralizó el Zulia. 

Benedetti pertenecía a la empresa 
Precomprimido C.A. que original-

General Yépez Castro, Francisco Urbina y Marcelo Monot en la entrega de reconocimiento a 
Óscar Benedetti. Foto: Karla Torres

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

mente era de un grupo italiano, cuyo 
asesor técnico era un profesor roma-
no llamado Riccardo Morandi. Luego 
se la compraron. Hicieron el primer 
puente pretensado. El carupanero 
viajó, recorrió el mundo para tener 
ese resultado. Compró maquinarias, 
solicitó créditos y junto al estado, bajo 
la dictadura de Marcos Pérez Jiménez 
inició el Coloso, en octubre de 1957.

“Con la caída de Jiménez llegó 
Wolfang Larrazábal y él decía que ese 
puente iba a salir muy caro”. Al mon-
tarse el Flaco Sanabria –refi riéndose a 
Édgar Sanabria quien asumió la silla 
presidencial después de Larrazábal- 
Benedetti continuó con el trabajo. El 
mandatario le dio el permiso, gestión 
que culminó Betancourt. 

El proyectista no fue invitado al 
acto inaugural, sonríe cuando lo cuen-
ta. Sin embargo, él y un grupo de tra-
bajadores cuando se enteraron que 
iba el presidente, caminaron de punta 
a punta la obra maestra, para ser los 

En 17 % va su desarrollo. “Es len-
to”, dice Francisco. Estima que si el 
Gobierno central pone el esfuerzo y 
baja todos los recursos, en tres años 
podría estar listo. Podrían observar 
sus 11.8 metros de longitud y sus 42 
kilómetros de vialidad complementa-
ria, con un gálibo de 50 metros, cinco 
más que el Puente Sobre el Lago.

La preocupación del ingeniero es 
que el “pretensado”, como a ratos lo 
llama Benedetti, fue construido para 
un fl uido diario de 45 mil vehículos y 
actualmente pasan 60 mil. 

“Tenemos que tener listo el Nigale 
antes del 2029, porque según el cen-
so en Maracaibo tenemos un millón 
459 mil 448 personas y para ese año 
estaría en un millón 977 mil 899”, es 
el mismo Francisco quien también re-
cuerda que el segundo Puente Sobre el 
Lago está siendo construido en Santa 

Cruz de Mara para que las personas 
del norte -que es hacia donde más ha 
crecido Maracaibo- se vean favoreci-
das de no tener que atravesar toda la 
ciudad para llegar a la Costa Oriental 
del Lago.

En la cita también estaba el ge-
neral Ramón Yépez Castro, director 
del Puente Rafael Urdaneta. Cele-
bró el cumpleaños de la inaugura-
ción del proyecto, y habló de la res-
ponsabilidad que ha tenido al frente 
la gerencia.

“Esperemos que el Puente Nigale 
esté construido pronto porque va a 
complementar la carga que tiene el 
Urdaneta”. Yépez Castro habló de una 
aplicación de tecnología de punta para 
controlar el paso de vehículos livianos  
y pesados. Dice que continúan con los 
planes de mantenimientos menores 
para darle más vigencia al Coloso. 

El proyecto inició con Marcos 
Pérez Jiménez en la presidencia y 
culminó con el corte de cinta del 
presidente Rómulo Betancourt. 
Foto: Agencias

GOBIERNO GARANTIZA 

ERRADICACIÓN DE LA POLIO

En el país se dispone de los biólogos 
contra la Poliomelitis: inyectables y la 
oral bivalente vital.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

34º
25º - 34º

25º - 34º

24º - 35º

25º - 35ºmin - 25º

103
millones de dólares fue el gasto total 

para la construcción del Rafael 
Urdaneta. La infraestructura fue 

culminada en tres años, dijo el 
propio Óscar Benedetti

45
mil vehículos solo pueden pasar 

diariamente por el Puente Sobre el 
Lago. Actualmente lo atraviesan 60 

mil. Con el Nigale se espera que la 
cifra baje al 50 %

53
años han transcurrido desde 
que el Buque Petrolero Esso 
Maracaibo chocó contra las 
pilas 31 y 32 del Puente. La 
reconstrucción salió en 25 

millones de dólares

primeros en pisar el Puente.

A futuro
Toda la historia la fue contando 

Benedetti. Desde el otro lado de una 
sala de La Estancia estaba el ingenie-
ro Francisco Urbina, quien toma el 
micrófono para proseguir con el con-
versatorio “Construcción y Vigencia 
del Puente”, también se trataba de 
la visión a futuro, del Puente Nigale, 
donde Francisco está al frente hace 
cinco años.
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Niños con cáncer 
siguen sin quimios

ESCASEZ // Un año lleva el FHEP sin abastecer de Ara-C a sus pacientes

Jeringas, algodones, gasas y soluciones tampoco 
se encuentran en los anaqueles del hospital. 

Padres se encuentran a la espera de la respuestas 
por parte del Ministerio de Salud

Cada quince días llegan 
alimentos a la Guajira

L
os niños con el tapaboca 
siempre guardan la espe-
ranza. Muchas veces ni ellos 
mismos saben que padecen 

una enfermedad, en ocasiones, mor-
tal. Esto no parece ser sensible ante 
las gestiones de los altos gerentes del 
país ni de directores de instituciones 
de salud. Oídos sordos que han roto el 
silencio de los padres en emergencia, 
aquellos que luchan por salvar a sus 
hijos de las garras del cáncer.

El lunes volvió a amanecer la Fun-
dación Hospital de Especialidades 
Pediátricas de Maracaibo sin jeringas, 
sin quimioterapias, ni soluciones para 
su aplicación. Denuncia repetida que 
ha sido anunciada en protestas pací-
fi cas por los padres de los 210 niños 
que allí permanecen. Han cerrado ca-
lles y avenidas. La cabecera del Puente 
Rafael Urdaneta fue el último escena-
rio, uno de los más aguerridos donde 
algunos militares quisieron callar sus 
voces. No pudieron.

Auribel Colina, miembro de la 
Fundación Compañeros de Batalla, y 
madre de una pequeña llamada Paula 
o “Paulita”, como la conocen sus fa-
miliares, no ha callado su lucha. Ella 
denuncia por su hija y por los hijos de 
los demás. “No tenemos jeringas y ya 
están costando casi 400 bolívares. Yo 
gasto tres cada vez que a Paulita le van 
a hacer el tratamiento”.

El Ara-C, fármaco necesario para 
el protocolo a seguir en caso de niños 
con leucemia, permanece escaso. “No 
llega constantemente y ya llevamos 
un año así. Las que llegan -que son 10 
ampollas- van dirigidas para hacer las 
intratecales, es decir las que se inyec-
tan directamente a la médula”, explicó 
Auribel.

Las soluciones de 0.30 y 0.45 que 
sirven para el tratamiento de la qui-
mioterapia tampoco está disponible 
en la farmacia del FHEP, en el mer-
cado “negro” les salen en dos mil 700 
bolívares, y si van hacia Colombia 
unos tres mil 200, sin contar el pasaje, 

Los trámites para los trasplantes de médula ósea continúan siendo burocráticos, al igual que la dotación de medicamentos. Foto: Karla Torres

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

Los mismos padres han 
optado por abastecer el 

centro de salud donde 
permanecen recluidos 

210 niños

riedad en el hospital. Karel Chapman, 
madre de Ángel, lo ha vivido. Cada 
dos meses debe comprar el Ara-C en 
Colombia. La última vez gastó 64 mil 
bolívares, en total, eso sin contar con 
los catéteres, el algodón y el alcohol 
que ha tenido que comprar. “Es duro. 
Llegan algunos medicamentos pero 
son pocos para todos los niños”. 

Gobierno
En el mes de mayo del presente 

año, el director del FHEP y actual se-
cretario de Salud, Richard Hill, señaló 
que le habían solicitado en varias oca-
siones al Instituto Venezolano de los 
Seguros Sociales los fármacos nece-
sarios. Días después abastecieron con 
26 principios activos que se traducen 
en dos mil 86 unidades de medica-
mentos, cantidad que tampoco fue 
sufi ciente para las necesidades de los 
pacientes.

Auribel señala que mantienen buen 
contacto con Hill quien ha hecho todo 
los trámites necesarios para obtener 
las quimioterapias, sin embargo ase-
gura que en reuniones a puertas cerra-
das con personas del Ministerio de Sa-
lud, les han alegado que ellos mienten. 
“Nos dicen que sí hay quimioterapias”, 
ellos no saben dónde están, mientras 
tanto continúan buscando el dinero 
para mantener vivos a sus hijos.

El equipo de Versión Final estuvo en Perijá donde el índice de desnutrición infantil es del 
50 por ciento. Foto: Karla Torres

que hasta Maicao está en 12 mil bolí-
vares, ida y vuelta. “Somos los mismos 
padres los que hemos abastecido el 
hospital”, comenta la también vocera 
de la sociedad de padres del centro de 
salud.

Azitromicina, ni Bactrón. Esos 
tampoco están y los niños deben usar-
los semanalmente.

Ángel Rodríguez, de cinco años, 
también recibe sus quimioterapias en 
el centro de salud para niños. Tiene un 
año y tres meses de ser diagnosticado 
con Leucemia Bifenotípica. Casi el 
mismo tiempo en el que inició la preca-

10MIL
bolívares deben gastar los padres 

de los niños con cáncer para 
comprar el Ara-C en 

Colombia

Las familias del municipio Guaji-
ra están atendidas, así lo aseguró la 
presidenta del Parlamento de Indí-
genas Americano, Aloha Núñez. 

En una reunión de represen-
tantes del Sistema de Misiones y 
Grandes Misiones Sociales en la 
entidad, Núñez destacó que ante las 
denuncias que han hecho los dipu-
tados de la oposición de los casos 
de desnutrición en diferentes zonas 
indígenas del país, se ha estado tra-
bajando y atendiendo a las comuni-
dades indígenas. “Desde el cierre de 
la frontera hemos estado haciendo 
todo un abordaje y entregando ali-
mentos casa por casa, cada 15 días. 
Vayan a la Guajira y verán como en 
las parroquias estamos distribuyen-
do alimentos”, resaltó Núñez.

La diputada destacó que el Estado 
garantiza la distribución gratuita de 
medicamentos en las comunidades 

Aisley Moscote Jiménez |� en situación de pobreza extrema, así 
como el diagnóstico y recuperación 
para las afecciones más complejas.  

En número, Núñez resaltó que se 
están atendiendo  unas 24 mil fa-
milias de zonas rurales. “Y no sólo 
en la Guajira, esta semana vamos a 
atender tres mil 500 familias de la 
Sierra de Perijá, luego en la Villa del 
Rosario, Jesús María Semprún y si-
tuaciones en Maracaibo”, agregó. 

Indicó que donde se tengan de-
nuncias de niños con desnutrición, 
y casos de alimentación en las di-
versas comunidades indígenas de 
la región, se desplegarán los equi-
pos de nutrición que se tienen en el 
Ministerio Indígena, para atender 
las situaciones. “Además, estamos 
activando los servicios de recupera-
ción nutricional en la Guajira, Mara 
y Machiques”, anunció la autoridad 
única del Plan Integral del Sistema 
de Misiones y Grandes Misiones 
para la Atención de los Pueblos In-
dígenas.

Realizan mantenimiento
al Terminal de Maracaibo

Aisley Moscote Jiménez |�

Alcaldía

La Alcaldía de Maracaibo adelan-
ta trabajos de rehabilitación de los 
andenes tres y seis de la Terminal de 
Pasajeros, que incluye la recupera-
ción de las áreas y la pintura en estas 
estructuras metálicas, como parte de 
las labores de reacondicionamiento 
que la alcaldesa Eveling de Rosales. 

El gerente general de la Terminal 
Terrestre, Nerio Moreno, afi rmó que 
en el andén número seis se inició la 
recuperación de la estructura, des-
pués que los aleros de esta platafor-
ma elevada cedieran ante los fuertes 
vientos que azotaron Maracaibo el 
pasado domingo 14 de agosto en ho-
ras de la noche.

“Trabajadores pertenecientes al 

ayuntamiento para la realización de 
la obra, apoyados por obreros del 
Instituto Municipal de Transporte 
Colectivo Urbano de Pasajeros de 
Maracaibo (Imtcuma), realizan las 
tareas de levantamiento de la plata-
forma”, apuntó. 

El titular de la Terminal resaltó 
que durante el desarrollo del Opera-
tivo Asueto Escolar 2016, iniciado en 
estas instalaciones el pasado 15 de ju-
lio, ha disminuido en 40 por ciento el 
número de viajeros, en comparación 
a las cifras obtenidas para esta misma 
fecha en 2015. “Los usuarios se des-
plazan -entrada y salida- a través de 
25 mil unidades de transporte inter y 
extraurbano, en las modalidades de 
expresos, autobuses, microbuses y 
carros de cinco puestos”.
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Fundación Mendoza 
lleva cuatro meses sin agua

DENUNCIA // Deben pagar por cada tanque10 mil bolívares semanales

Residentes indican que 
la falta del vital líquido 

podría obedecer 
a la manipulación 
inadecuada de las 

válvulas 

La producción de plátanos en la 
zona Sur del Lago está en peligro por 
la falta de insumos. El caso será lleva-
do hasta la subcomisión de Asuntos 
Agrícolas de la Asamblea Nacional. 

El diputado del Parlamento, Gil-
mar Márquez, explicó que la escasez 
de insumos en el municipio Francisco 
Javier Pulgar “tiene en la cuerda fl oja 
la producción de este importante ali-
mento para las familias venezolanas. 

En el Sur del Lago peligra 
la producción de plátanos

E
l Ministerio de Ecosocialis-
mo y Aguas ha anunciado di-
versas medidas, tres tipos de 
cronogramas de distribución 

y ha eliminado tomas ilegales cerca-
nas a las represas de Tulé, Manuelo-
te y Tres Ríos. A muchos sectores ha 
llegado el agua pero a la Fundación 
Mendoza, en el sector Haticos, no. 

Las mafi as de los camiones cister-
na, como manifi estan los vecinos, co-
bran cada día más fuerza. En las ma-
drugadas solo se escuchan los pitazos 
de las cornetas esperando o buscando 
clientes para llenar sus tanques. ¿Y 
cómo no? Cada llenada para un depó-
sito de ocho mil litros sale en 10 mil 
bolívares.

“Nosotros tenemos que pagar 10 
mil bolívares una vez por semana por-
que no llega ni una gota”, comentó 
Yagnelis de Pernalete, residente de la 
avenida 22 A.

Los vecinos de la calle 126 cuentan 
como se han tenido que bañar con el 
agua de los aires acondicionados, o 
simplemente no ducharse y usar solo 
para lo indispensable. “Tratamos de 
ahorrar lo que más podamos porque 
no tenemos para comprar todo el 
tiempo”, prosigue Yagnelis. 

Cuatro meses han pasado desde la 

Los medianos y grandes productores 
están atravesando una de las crisis 
más grandes en la producción vene-
zolana. Las siembras de plátano están 
siendo consumidas por hongos y pla-
gas, porque no hay plaguicidas, pes-
ticidas, insecticidas y herbicidas para 
combatirlas”.

Márquez realizó un recorrido por 
El Canal, Cuatro Esquinas, y Los Na-
ranjos, principales zonas de cultivo de 
plátanos. Denunció que ha disminui-
do la producción considerablemente 
en los últimos meses.

 La expropiación de empresas como 
Agroisleña y otras que suministraban 
insumos agrícolas ha provocado el 
aumento de las plagas, destacó el tam-
bién coordinador municipal de Volun-
tad Popular. 

“Uno de los alimentos del plato 
nacional está a punto de desaparecer. 
Los insumos agrícolas en el mercado 
negro son vendidos a costos elevados 
y el Gobierno no hace algo para con-
trolar la reventa de insumos, ni para 
garantizar la producción de plátanos”, 
sentenció el parlamentario.

la madrugada en vela, abriendo y ce-
rrando las puertas con la esperanza 
de que salgan aunque sea gotas de las 
tuberías.

“Aquí viven metiéndose a las ca-
sas, nos han quitado los aires acon-
dicionados, los cauchos de los carros 
y las baterías. No podemos estar toda 
la noche saliendo para verifi car lo del 
agua”, dijo José Sarmiento, otro resi-
dente.

Denuncia ofi cial
El secretario de Gobierno, Giovan-

ny Villalobos, ha informado en varias 
oportunidades que las válvulas de 
diversos sectores han sido manipu-
ladas. “Les echan vidrio molido para 
que los funcionarios de Hidrolago no 
las puedan manipular”, sentenció la 
autoridad.

Hace algunas semanas destacó que 
ocurrió con 13 válvulas y que los ca-
sos estaban siendo investigados por la 
sala militar situacional para dar con el 
paradero de los culpables.

Villalobos habló de la situación 
de los embalses. “Los tres embalses 
suman unos 680 millones de metros 
cúbicos. Con las lluvias pasadas solo 
recuperaron 117 millones de los cuales 
ya se han gastado 17”, sentenció.

En días pasados el presidente de 
Hidrolago, Danny Pérez, dijo que los 
niveles de Tulé y Manuelote se han 
mantenido en 16 %, gracias a la apari-
ción de algunas lluvias. 

Indicó que mantendrán el esquema 
de 30×150 y realizarán inspecciones 
constantes de botes de aguas negras y 
blancas, para garantizar la prestación 
del servicio en la entidad.

La visita a las carnicerías por 
parte de los compradores se hace 
cada vez más cuesta arriba. El in-
cremento en los precios de las car-
nes es casi semanal, lo que genera 
una merma en la compra y una 
baja en las ventas de los negocios.  

En el caso del precio del kilo de 
cerdo este subió en menos de siete 
días, entre 35 y 40 % en algunas 
carnicerías del sector Los Captus, 
en el municipio San Francisco. 
Pasó de dos mil 900 a tres mil 600  
bolívares y en otros casos llega 
hasta tres mil 800. La escalada en 
los costos mantiene preocupados a 
los consumidores, y ha generado 
inquietud a los dueños de los esta-
blecimientos, ya que refi eren que 
sus ventas han bajado en 60 %.

José Machado, dueño de la car-
nicería Los Soles, indicó que cuan-
do se produjo el aumento de carne 
en junio pasado, subió la venta de 
cochino en 40 %, “pero ahora se 
vino abajo por los precios”. 

Los distribuidores les venden 
el producto hasta en tres mil 500 
bolívares. “Antes lo ofrecían entre 
dos mil 500 y dos mil 800; ahora 
nos vemos obligados a ajustar el 
precio para no perder”, dijo. 

Antonio Guerra, vendedor, des-
tacó que antes despachaban hasta 
dos cerdos por día y ahora solo al-
canzan a vender uno completo. “La 
gente se queja por los precios, pero 
no es culpa nuestra, si nos suben el 
costo, tenemos que ajustar”. 

Marilis Pirela, ama de casa, 
comentó: “no se qué vamos hacer 
porque el pollo está incomprable y 
la carne va por el mismo camino. 
Y ni decir que nos meteremos a 
vegetarianos, porque las verduras 
están caras”.

San Francisco

Precio del puerco 
aumenta 35 % 
en una semana

La venta de carne ha 
bajada en un 75 % por 

los altos precios. La de 
cochino ya no es una al-
ternativa por los costos 

actuales

Las personas no pierden las esperanzas y colocan sus bombas para ver si algún día les llega, aunque sea gotas. Foto: Javier Plaza

Plagas consumen producción de plátanos.  
Foto: Cortesía

Compradores se alarman con los altos 
precios del cochino. Foto: Carmen Salazar

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

Ariyury Rodríguez |�

Carmen Salazar |�

Los vecinos reclaman 
que han tenido que ba-
ñarse hasta con el agua 
del aire acondicionado

última vez que llegó. María de Andra-
de señala que la situación es un tanto 
extraña. “No puede ser que a mi veci-
na del frente sí le llegue y a mí no, si es 
un mismo sector”, muchos aseguran 
que existe una manipulación de las 
válvulas.

Las mujeres de la popular zona in-
dican que han adquirido infecciones 
vaginales debido a que esperan varios 
orines para poder “darle bomba al 
baño, porque es la única manera de no 
gastar tanto”, María se refi ere al vital 
líquido.

El temor llega cuando pasan toda 
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Hidrolago

Dotación

Rehabilitan ocho pozos de agua 
en el municipio San Francisco

Bomberos de Mara cuentan 
con nueva unidad de rescate

Personal de Hidrolago inspeccionó el 
Campo I. Foto: Cortesía

Alcaldía entregó vehículo para la aten-
ción de los marenses. Foto: Cortesía

Ocho pozos de agua están  
rehabilitando en el municipio 
San Francisco, el Ministerio 
de Ecosocialismo y Aguas, Pd-
vsa y la Hidrológica del Lago. 
Se incorporarán 500 litros de 
agua por segundo para benefi -
ciar a más de 300 mil habitan-
tes de la ciudad sureña. 

Danny Pérez, presidente de 
Hidrolago, explicó que “esta 
es una forma de acercamiento 
con quienes tienen a su cargo 
la responsabilidad de llevar 
el vital líquido a cada uno de 

Cuerpo de Bomberos de 
Mara cuenta con una nueva 
unidad de rescate. La dota-
ción fue realizada este jueves 
por el alcalde de la zona, Luis 
Caldera.

El vehículo posee alta tec-
nología, camillas, oxígeno, 
planta eléctrica, luces Lec, 
entre otros instrumentos de 
rescate.

“Estamos entregando esta 
unidad, totalmente nueva y 
equipada con todos los imple-
mentos de rescate. La inver-

Presidente de Huntington recibe 
aportes. Foto: Cortesía

los hogares zulianos y de verifi -
car el avance de los trabajos que 
permitirán mejorar la calidad de 
vida de las persona”.

sión fue de 70 millones de bolí-
vares aproximadamente, para el 
benefi cio de todo el pueblo ma-
rense...”, indicó Caldera.

Ariyury Rodríguez |�

Ariyury Rodríguez |�

Mejoramiento vial se 
extiende a seis corredores

TRABAJO // Gobernación reacondiciona distribuidor Perijá I

La división de los municipios Maracaibo y San Francisco, en la Circunvalación 1, recibió la atención gubernamental 
en vialidad, y alumbrado público. Foto: Cortesía

nal invirtió 36 millones 821 
mil bolívares en el alumbrado 
público del distribuidor Pe-
rijá 1, la reestructuración del 
monumento de la Virgen de 
la Chinita y el encendido del 
Monolito.

Los trabajos fueron ejecuta-
dos por el Servicio Desconcen-
trado para la Administración 
de las Estaciones Recauda-

Ejecutivo regional 
benefi cia a 

trabajadores 
con la venta de 

útiles y uniformes 
escolares a precios 

justos

L
a Gobernación del es-
tado Zulia inició plan 
de mejoramiento de 
la infraestructura vial 

de los principales corredores  
de la ciudad. Así lo anunció 
el secretario de Gobierno, 
Giovanny Villalobos, quien 
destacó que serán seis los dis-
tribuidos intervenidos y que 
involucra al Dr. Humberto 
Fernández Morán, que une la 
Circunvalación 2 con la aveni-
da La Limpia. 

Destacó que “el esfuerzo 
de modernizar Maracaibo tie-
ne un objetivo específi co y es 
brindar protección a los ciuda-
danos, acciones que serán re-
forzadas con el relanzamiento 
de los planes de seguridad 
para combatir diferentes for-
mas de delito. 

Trabajos listos 
Como parte de la celebra-

ción del 517 aniversario del 
descubrimiento del Lago de 
Maracaibo y 54 del Puente 
Sobre el Lago “General Rafael 
Urdaneta”, el Ejecutivo regio-

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

doras Puente General Rafael 
Urdaneta (Sedaerpgru). 

El distribuidor ubicado 
en la Circunvalación 1, en el 
límite entre Maracaibo y San 
Francisco, cuenta con el res-
tablecimiento del alumbrado 
público y ofrece un bienestar 
a los conductores. Mientras 
que el monumento a la Chini-
ta se le colocaron luminarias 
Led de ahorro energético, 
explicó Giovanny Villalobos, 
secretario de Gobierno. 

Mientras que Julio Yépez 
Castro, director del Sedaer-
pgru, señaló que “la reacti-
vación del sistema de alum-
brado  fue ejecutado con la 
intención de mejorar la infra-
estructura de los principales 
distribuidores, tal es el caso 
del  Perijá 1 que  tiene una 

Ariyury Rodríguez |�

La fundación Hunting-
ton Zulia recibió los recur-
sos provenientes de la 2da 
Carrera Caminata Gaitera 
Corpozulia 2016. El pre-
sidente de la corporación, 
General Pedro Alastre Ló-
pez, entregó el cheque con 
el aporte a su homólogo de 
la organización que brinda 
atención a los pacientes con 

Fundación Huntington Zulia recibe 
aportes económicos de Corpozulia

el llamado Mal de San Vito, Er-
nesto Solís.

Durante el acto celebrado 
en el Pent House de Corpozulia 
también se reconoció el traba-
jo de las agrupaciones gaiteras 
que colaboraron con la activi-
dad, que ya se prepara la edi-
ción de 2017. 

Ernesto Solís, director de 
Huntington en la región, ma-
nifestó su agradecimiento por 
el aporte económico que les 
permitirá continuar la atención 

con medicamentos a los pa-
cientes con esta enfermedad.

Por su parte el presidente 
de Corpozulia, General Pedro 
Alastre López, expresó su feli-
citación “a todos los que parti-
ciparon en la organización del 
evento deportivo, que nació 
durante mi gestión y que es-
pero se continúe desarrollando 
en los años venideros; ya que 
cuenta con un atractivo singu-
lar que conquista a propios y 
extraños”.

estructura de trébol completo, 
con cuatro lazos y ramales que 
lo comunican y es el más im-
portante de Maracaibo”.

Jornada escolar
Más de 600 trabajadores 

de la Gobernación del estado 
Zulia fueron benefi ciados este 
jueves con la venta de unifor-
mes y útiles escolares para sus 
hijos. La jornada fue organiza-
da por la Secretaría de Depor-
tes en la Villa Deportiva, como 
parte del plan de atención al 
personal obrero, administrati-
vo y de entrenadores, quienes 
pudieron adquirir materiales, 
cuadernos, lápices, creyones, 
papelería, camisas, pantalones, 
faldas, entre otros; a precios 
justos, para el inicio del nuevo 
año escolar de sus hijos. 
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PANAMÁ FIRMA CON JAPÓN 

PRIMER ACUERDO FISCAL

Panamá y Japón � rmaron ayer un acuerdo de 
intercambio de información � scal, el primero que 
suscribe tras el escándalo de los “Panama Papers”.

ASESINAN A TRES CANADIENSES EN TORONTO

Tres personas murieron ayer en Toronto tras ser atacadas con una 
ballesta, en un incidente que podría estar vinculado con el hallaz-
go de un paquete sospechoso que obligó al desalojo de un edi� cio 
en el centro de la ciudad, informaron las autoridades.  

Clinton sigue dominando los sondeos en 
las presidenciales. Foto: AFP

Hillary supera 
el 50 % de las 
intenciones del voto

Más de la mitad de los estadouni-
denses consultados en una nueva 
encuesta dijeron que planean votar 
por Hillary Clinton en las eleccio-
nes de noviembre, permitiendo que 
la candidata demócrata supere por 
primera vez la barrera del 50 %. 

El 51 % de los estadounidenses 
votarán por la candidata demócrata 
Hillary Clinton, en las elecciones de 
noviembre. Esta es la primera vez 
que la exsecretaria de Estado supera 
el umbral del 50 % en un sondeo.

La encuesta, publicada el jueves 
por la Universidad de Quinnipiac, 
muestra que Clinton llega al 51 % 
de la intención de voto, contra 41% 
de su rival republicano Donald 
Trump.

“Esta ventaja de 10 puntos es 
una prueba más de que Donald 
Trump está en un espiral hacia 
abajo”, dijo Tim Malloy, subdirec-
tor de la división, según encuestas 
de ese centro de estudios.

En promedio Hillary Clinton 
obtiene 47,7 % de las intenciones 
de voto, contra 41,7 % para Donald 
Trump, según el sitio electrónico 
Rear Clear Politics.

�AFP |

Sondeo

El Secretario de Estado, John Kerry, recibió la 
petición ayer. Foto: AFP

Más de 30 congresistas piden que Washington 
sancione a más funcionarios venezolanos

Más de 30 congresistas estadouni-
denses, tanto demócratas como repu-
blicanos, pidieron ayer a los secretarios 
de Estado, John Kerry, y del Tesoro, 
Jack Lew, imponer sanciones a más 
funcionarios venezolanos, al conside-
rar que “la democracia está fracasan-
do” en el país caribeño. 

Treinta y tres congresistas, muchos de 

EFE |� ellos representantes de Florida, pidieron 
en una carta a Kerry y Lew que tomen 
“acciones inmediatas” ante la “terrible 
crisis económica, política y de derechos 
humanos que sufre Venezuela”. 

Estados Unidos ya impuso sancio-
nes contra funcionarios venezolanos a 
través de la vía legislativa después de 
que varios congresistas impulsarán un 
proyecto de ley con ese fi n, que, según 
detalla la misiva, ha recaído sobre 62 
personas desde que las sanciones en-

traran en vigor a fi nales de 2014.
“Sin embargo -alertan los congresis-

tas-, los récords de otros ofi ciales venezo-
lanos, incluyendo miembros de la Corte 
Suprema, el sistema judicial, jueces en 
varios estados, policía estatal y nacional 
y fuerzas de seguridad, han sido relacio-
nados directamente con abusos a los de-
rechos humanos”, escribieron. 

“Muchos de esos individuos siguen 
siendo libres de acceder al sistema fi -
nanciero estadounidense, por lo que 

les urgimos enérgicamente que exa-
minen estas informaciones e impon-
gan sanciones contra esos individuos 
que han participado en tales abusos”, 
insistieron los legisladores. 

Asimismo, la misiva reitera a am-
bos funcionarios que antes de que las 
relaciones entre EE. UU. y Venezuela 
sean más estrechas, el Gobierno esta-
dounidense debe insistir en que el ré-
gimen de Maduro debe permitir un re-
feréndum revocatorio “libre y justo”.

JUICIO // Empresarios venezolanos son acusados del pago de mil millones de dólares en sobornos

Estados Unidos: Liberan 
a Rincón y Shiera

Una jueza de la Corte 
del Distrito Sur de 

Texas, en Houston, 
decidió la medida. El 

fraude sería con cinco 
directivos de PDVSA

EFE |�

L
os empresarios venezolanos 
Roberto Rincón y Abraham 
José Shiera han sido pues-
tos en libertad provisional 

a la espera de ser juzgados en enero 
próximo, por el supuesto pago de mil 
millones de dólares en sobornos a cin-
co directivos de la petrolera estatal Pe-
tróleos de Venezuela (Pdvsa). 

Fuentes judiciales indicaron ayer 
a EFE que una jueza de la Corte del 
Distrito Sur de Texas, con sede en 
Houston, ordenó la puesta en libertad 
de Rincón a principios de este mismo 
mes, y la de Shiera en mayo pasado, 
después de que ambos permanecieran 
en prisión provisional durante meses 
tras su arresto en diciembre de 2015.  

El Gobierno de EE. UU. acusa a 
Rincón y Shiera de haber pagado entre 
2009 y 2014 mil millones de dólares a 
directivos de la empresa petrolera de 
Venezuela para supuestamente obte-
ner lucrativos contratos con los que 
benefi ciar a sus empresas energéticas, 
muchas de ellas radicadas en suelo es-
tadounidense.

El escrito de acusación del Ejecutivo 

En enero de 2017 ambos acusados recibirán sentencia. Foto: Cortesía

La investigación contra 
Rincón y Shiera, develada 

en diciembre, con� rmó que 
Pdvsa es uno de los obje-

tivos de los � scales de EE. 
UU., que tratan de averiguar 

si Mira� ores ha usado la 
petrolera para lavar dinero 

del narcotrá� co.

Pdvsa en la mira 

de los fiscales

730 cuentas 

La investigación de EE. UU.  
sobre los dos acusados ha cu-
bierto 730 cuentas bancarias, 

muchas de ellas en Suiza y al 
menos una en Panamá.

de EE. UU. menciona a cinco ejecuti-
vos de la Pdvsa, a los que no identifi ca 
por su nombre y que supuestamente 
recibieron sobornos en forma de dine-
ro y regalos, entre los que se incluían 
comidas, viajes, whisky y hasta una 
noche en un lujoso hotel de Miami 
Beach (Florida). 

En enero a la cárcel
Por estas acusaciones los venezola-

nos recibirán sentencia el 6 de enero 
de 2017, según una orden judicial a la 
que accedió EFE.

Mientras tanto, Rincón y Shiera 
permanecerán en libertad con la con-
dición de pagar cinco millones y un 
millón de dólares, respectivamente, 
si incumplen su obligación de presen-
tarse en la Corte del Distrito Sur de 
Texas para recibir sentencia o compa-
recer ante una citación, según las dos 
órdenes de libertad provisional. 

Los acusados no podrán ponerse en 
contacto entre ellos.
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El procurador del Ministerio Público de Cuentas, Julio Marcelo de Oliveira, 
habló ayer ante el pleno del Senado. Foto: AFP

Rousseff incurrió en un “gran fraude 
fi scal”, según procurador del Estado

La presidenta brasileña 
Dilma Rousseff, incurrió en 
un “gran fraude fi scal”, afi rmó 
ayer un funcionario de un orga-
nismo de auditoría del Estado 
en la primera audiencia de la 
fase fi nal del proceso de desti-
tución, que concluirá la sema-
na próxima. 

El procurador del Ministerio 
Público de Cuentas, Julio Mar-
celo de Oliveira, que detectó 
las irregularidades que dieron 
pie al proceso contra Rousseff, 
detalló las prácticas ilegales 
que supuestamente cometió la 
mandataria al comparecer ante 
el pleno del Senado, citado por 
la parte acusadora.

La mandataria, suspendi-
da de sus funciones desde el 
pasado 12 de mayo, cuando se 
instauró el juicio político, está 
acusada de emitir decretos que 
modifi caron los presupuestos 
sin la venia del Congreso y de 
contratar créditos con la banca 
pública en favor del Gobierno.

De Oliveira dijo ante el Se-

�EFE |

nado que se comprobó “el uso 
de los bancos públicos como 
fuentes de recursos para fi -
nanciar programas sociales del 
Gobierno”, lo cual está vedado 
por la ley. 

La investigación constató 
que, desde 2014, el Gobierno 
dejó de depositar en la banca 
pública, usada como agente 
de pagos, parte de los montos 
previstos para seguros de des-
empleo, subsidios a los más 
pobres y créditos para campe-
sinos, entre otras obligaciones. 

Según el fi scal, esas prácticas 
y los atrasos en los depósitos en 
la banca pública le causaron al 
Estado un perjuicio calculado 
en unos seis mil millones de 
reales (1.875 millones de dó-
lares) en 2015, solamente por 
concepto de intereses.

También afi rmó que la alte-
ración de los presupuestos me-
diante decretos puede ser reali-
zada, pero siempre y cuando el 
Parlamento lo autorice antes, 
lo que no ocurrió en los casos 
en que se apoya la acusación. 

Brasil TERREMOTO // Cifras de muertos asciende a 250

Italia declara estado 
de emergencia

Aprueban 50 
millones de 

euros en ayudas. 
Rescatistas 

siguen buscando 
sobrevivientes

EFE |�

E
l Gobierno italiano 
decretó ayer el estado 
de emergencia por el 
terremoto que afectó, 

el pasado miércoles, al centro 
del país y aprobó un primer pa-
quete de ayudas por valor de 50 
millones de euros, anunció el 
primer ministro, Matteo Renzi. 

El jefe del Ejecutivo decla-
ró a la prensa, tras la reunión 
del Consejo de Ministros, su 
“profunda emoción” por el 
impacto del seísmo en varias 
localidades y que ha causado 

La cifras de muertos por el seísmo puede aumentar tras las labores de rescate. Foto: AFP

la muerte al menos a 250 per-
sonas, según los últimos datos 
ofi ciales. 

El seísmo se registró la ma-
drugada del miércoles, tuvo 
una intensidad de seis grados 
en la escala Richter y los equi-
pos de rescate intentan en va-
rias localidades hallar supervi-
vientes, aunque ayer solamente 
se recuperaron cadáveres.

Deber moral
“Tenemos que pensar en la 

reconstrucción, tenemos una 
obligación moral con las mu-
jeres y hombres de esa comu-
nidad”, dijo Renzi a propósito 
del siniestro y agregó que esta 
tarea de devolver la normali-
dad a las localidades afectadas 
por el seísmo será una “priori-
dad del Gobierno y del país”.

Renzi también destacó 
que aunque el resultado de 
muerte como consecuencia 
del seísmo es “enorme”, en 
alusión a los 250 fallecidos 

personas en Accumoli, 
Amatrice, Montegallo y 

Arqueata, se encuentran 
en campamentos.

4
MIL

hasta el momento, la cifra de 
personas rescatadas vivas es 
“la más alta de la historia de 
los últimos terremotos, con 
215 personas”. 

El primer ministro, líder 
del Partido Demócrata (PD), 
aprovechó la intervención 
ante la prensa para defender 
su visión de lo que denominó 
“casa Italia”, un concepto que 
vinculó a la “cultura de la pre-
vención” para evitar las conse-
cuencias de desastres como el 
que acaba de acaecer.

Un soldado trata de rescatar a un 
niño y un adulto. Foto: AFP

Nuevos bombardeos en Alepo dejan 
23 fallecidos incluyendo seis niños

Al menos 23 civiles falle-
cieron este jueves y decenas 
resultaron heridos por el 
lanzamiento de cohetes y 
de barriles explosivos so-
bre algunos barrios bajo el 
control del Gobierno sirio y 
de la oposición en la ciudad 
de Alepo (norte), informó el 

�EFE |

Siria

Observatorio Sirio de Derechos 
Humanos.

En el ataque más sangrien-
to, al menos 15 personas, entre 
ellas seis niños y dos mujeres, 
murieron en un bombardeo 
con un barril explosivo sobre el 
barrio de Bab al Nairab, ubica-
do en el sureste de Alepo y que 
se encuentra en manos de los 
rebeldes.
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APOYO DE VENEZUELA

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cuyo país actuó como acompañante del 
proceso, dijo que Colombia puede contar “con todo el apoyo para construir la paz”.

Roberto Sáenz habló ayer con la 
agencia AFP. Foto: Agencias

Colombia “debe perdonar” crímenes de 
FARC, dice hermano de jefe rebelde abatido

Colombia “debe perdonar” 
los crímenes cometidos por las 
FARC, y esa guerrilla debe cum-
plir el acuerdo alcanzado con 
el gobierno para poner fi n a un 
confl icto de más de medio siglo, 
dijo el hermano del abatido jefe 
guerrillero Alfonso Cano.  

“La sociedad debe perdonar 
los crímenes que evidentemen-
te la guerrilla cometió en su mo-
mento (...) La guerrilla tiene que 

�AFP | cumplir, no podemos permitir 
que ningún miembro de la gue-
rrilla vuelva a las armas”, indicó 
a AFP Roberto Sáenz, herma-
no del otrora máximo líder de 
las FARC, muerto durante una 
operación militar en 2011.

El gobierno de Santos y las 
FARC alcanzaron el miércoles 
un acuerdo de paz tras casi 
cuatro años de negociaciones 
en Cuba que deberá ser refren-
dado en un plebiscito el 2 de 
octubre.

Reflexión

La prensa colombiana destacó ayer la � rma del acuerdo en La Habana. 
Foto: AFP

Santos ordena el cese al 
fuego defi nitivo con las FARC

El presidente Juan Manuel 
Santos ordenó este jueves, a las 
fuerzas militares, el cese al fuego 
defi nitivo con la guerrilla FARC, 
tras un histórico acuerdo de paz 
alcanzado la víspera para acabar 
una confrontación de más de 
medio siglo, informó AFP. 

“Como jefe de Estado y como 
comandante en jefe de nuestras 
fuerzas militares he ordenado 
el cese al fuego defi nitivo con 
las FARC a partir de las 00:00 
del próximo lunes 29 de agos-
to. ¡Se termina así el confl icto 
armado con las FARC!”, anun-
ció el jefe de Estado en medio 
de aplausos en la escalinata del 
Congreso.

El gobierno de Santos y las 
Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias de Colombia (FARC, mar-
xistas) rubricaron el miércoles 
en La Habana un pacto de paz, 
cuyo texto el mandatario en-
tregó este jueves al presidente 
del Senado, Mauricio Lizcano, 
para iniciar el trámite de con-
vocatoria al plebiscito que bus-
ca refrendar lo negociado.

� Redacción Colombia |

Reacción internacional
Varios mandatarios euro-

peos y del resto del mundo fe-
licitaron al Gobierno colombia-
no por la fi rma del acuerdo. 

El presidente de Francia, 
François Hollande, felicitó ayer 
por teléfono a su colega colom-
biano, Juan Manuel Santos, 
“por la conclusión de un acuer-
do de paz global y defi nitivo 
entre su Gobierno y las FARC”, 
publicó la agencia EFE. 

Desde Argentina, el presi-
dente Mauricio Macri también 
envió palabras de felicitaciones  
al Ejecutivo y al pueblo colom-
biano, al igual que los Gobier-
nos de España y Paraguay. 

El secretario 
general de la 
Organización 
de Estados 
Americanos 
(OEA), Luis 
Almagro, a� rmó 
ayer que el 
organismo está 
preparado para 
acompañar el 
poscon� icto 
colombiano tras 
la histórica � rma 
del acuerdo de 
paz. 

Desde la OEA
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E
ste domingo 28 de agos-
to Alf Sahjten Restaurant 
cumple un año en Mara-
caibo ofreciendo buena 

comida oriental con el toque que solo 
ellos pueden dar. Con 10 años de expe-
riencia, nueve en San Francisco y uno 
en la capital celebrarán su aniversario 
con sabores sirios.

Emeli Akrache de Chahoud dueña 
y creadora del restaurante comen-
tó el trabajo de este lugar inspirado 
en Alepo, Siria. “Todo comenzó en el 
2007 la idea fue de mi esposo Geor-
ges Chahoud, lo comenzamos en el 
sur, exactamente en el municipio San 
Francisco. Esos inicios fueron fuertes 
porque en mi cabeza nunca pasó tener 
un restaurante, ni trabajar en una co-
cina todo el día desde las 10:00 a. m. 
hasta las 4:00 a. m. Pero actualmente 

es un restaurante familiar, gracias a 
Dios con nuestros tres hijos que traba-
jan con nosotros, hasta el menor de 13 
años que sale a escoger las verduras”. 

La transición de San Francisco a 
Maracaibo les costó mucho, “pero al 
ver que mi esposo quería otros hori-
zontes y que los dos últimos años nos 
fue mejor en el sur, uno de nuestros 
clientes nos ofreció un local, al prin-
cipio no queriamos pero lo aceptamos 
un año y medio después”, agrega.

Los primeros 10 meses  ella trabajó 
en San Francisco y su esposo en Mara-
caibo, pero hace dos meses se vinieron 
defi nitivamente a la capital. 

“A este local del norte le pusimos 
todo nuestro empeño, los clientes de 
nuestra cocina ya nos conocían, en-
tonces aprovechamos que además es 
más grande. La carta es de alrededor 

Sahjten está de aniversario

Platos como pinchos, crema de garbanzos, pimentón y berenjena son obra de la señora Emeli Akrache de Chahoud y su familia, quienes ofrecen 
una experiencia sensorial con sazón Siria. Fotos: Javier Ferrero

Cada plato es pensado y probado antes de ser puesto en la carta.

GASTRONOMÍA // El restaurante de gastronomía oriental cumple un año en Maracaibo

Pinchos, tabaquitos, 
crema de garbanzos, 

berenjena, pimentón, 
y arroz con lentejas es 

parte de su menú 

Daniel Franco | �

Con 10 años de trayecto-
ria, nueve en San Francis-
co y uno en Maracaibo, 
este restaurante maneja 
ingredientes de primera 
con la sazón de Siria 

de entre 15 a 20 platos, en los que no  
usamos elementos artifi ciales solo na-
turales, quizá lo más artifi cial es la sal 
y el comino”, destaca.

Cocina ancestral 
Según Akrache, la mayoría de los 

platos de su cocina es más cítrica, 
mientras la criolla es más dulce, ahora 
con las fusiones del venezolano, el local 
está probando nuevas cosas, “y nuestra 
cocina ha tenido auge porque el cliente 
se siente complacido, por ejemplo los 
pinchos llevan ensalada y la mayoría 
creen que es decoración pero realmen-
te cuando se une cambia el sabor”.

“El maracaibero pide la crema de 
garbanzo, el tabule, y los pinchos; ac-
tualmente en el año que tenemos en el 
norte, el arroz con lentejas ha sido el 
Boom, ya que en el sur no salía mucho 
y aquí se vende mucho. Al principio 

no se comercializaba mucho el falafel, 
pero como los comensales lo pedían 
lo hice a mi manera, tardamos pero lo 
sacamos seis meses después, ahora lo 
piden mucho”. 

El de raíces orientales se inclina por 
otros platos, “el árabe siempre pide  el 
kibeb crudo, que es un plato a base de 
carne magra, limpiada, condimentada 
y preparada con nuestras especies, 
y no sabe a carne cruda, pero es una 
delicia para nuestros comensales, hay 
algunos que les encanta y no son ára-
bes”, afi rma. 

La señora Emili siempre pensó en 
la situación y sobre todo en el comen-
sal. “Nosotros no permitimos que el 
comensal pierda la comida, es mejor 
que pidan raciones medias porque las 
vendemos. Fuimos el primer sitio que 
vendían medio servicio de algo. Tam-
bién hay que ahorrarle al cliente, no 
solo a nosotros los dueños”. 

Alepo es la fuente de inspiración 
de Alf Sahjten, “En mí restaurante se 
vende lo que a mí me gusta, hay platos 
que a mí no me gusta por sabor. Soy 
venezolana de nacimiento, me gradué 
de analista de sistemas pero tuve que 
meterme en la cocina y mi esposo es  
de Alepo Siria, es esa la raíz de nuestra 
cocina. El sabor o el sentido del gusto 
es el sabor de Alepo, la comida liba-
nesa es mas ácida lleva menos con-
dimentos, la de nosotros le ponemos 
más sazón”.

La cocina de este restaurante 
familiar de sabores orientales 

es una de las referencias de 
la cocina árabe en Maracaibo 

por sus platos distintivos
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Tapas y vinos 
en un solo lugar

Sugar Factory con 
nuevas creaciones

Este sitio es una buena opción para la vida nocturna con tapas y vinos. 
Fotos: Javier Ferrero

Paninis, tés, club houses, merengadas, sándwich de pernil, muf� ns salados 
de distintos sabores y jugos naturales. Fotos: Javier Ferrero

Daniel Franco |� Daniel Franco |�

M
aracaibo nece-
sitaba un bar 
de tapas y vino,  
es por ello que 

La Tertuliana inauguró su se-
gunda sede ubicada en la calle 
72 de Maracaibo (antiguo Kay 
Kay) con la elegancia y buen 
ambiente para compartir en-
tre amigos. 

Este bodegón-bar ideal 
para los after offi ce ofrecerá 
bebidas nacionales e inter-
nacionales, un excelente am-
biente musical y una variedad 
de tapas para degustar junto a 
un buen vino.

S
ugar factory especia-
listas de cupcakes en 
Maracaibo, ahora será 
además un sitio para 

desayunar, almorzar o cenar 
con su nuevo menú de comi-
das para satisfacer los palada-
res de los comensales locales.  

Omelettes, panquecas con 
miel, frutas y Nutella, sánd-
wich de pernil, muffi ns sa-
lados de distintos sabores, 
cafés, ensaladas, paninis, tés, 
club houses, merengadas y 
jugos naturales, son parte de 
las especialidades que tiene su 
nueva carta.

Entre ellas destacan los tres 
tipos de ceviche que presentan 
a sus clientes, las croquetas de 
pescado, los tequeños, el pata-
cón gourmet, bruschettas con 
salchicha picante, entre otros. 

“Diseñamos un sitio aco-
gedor y exclusivo, para los 
amantes de un rato agradable 
y entre amigos. Nuestro am-
biente es bastante europeo y 
básicamente ofreceremos una 
alternativa diferente para el 
público”, dijo Andreina Ruza. 

Este sitio desde ya es una 
de las diferentes opciones 
para la vida nocturna en Ma-
racaibo, y durante todo el día, 
está abierto desde las 9:00 de 
la mañana.

“Cumplimos cuatro años y 
ya era hora de diversifi carnos 
con lo que veníamos. Quere-
mos atraer público nuevo y 
hacer cosas diferentes para te-
ner mejores resultados… por 

supuesto, todo con el mismo 
sabor y la misma calidad”, ex-
presó Kike Urdaneta, uno de 
los fundadores de la marca. 

Estas creaciones están dis-
ponibles en la sede de la ave-
nida 5 de julio. 

Con un año ya en la capital 
española, Urdaneta manifes-
tó que ya está en sus planes 
expandirse a otras ciudades 
como Barcelona y Málaga en 
España, Ciudad de México y 
La Paz en Bolivia.

EVENTOS // La Tertuliana abrió su segunda sede GASTRONOMÍA // La empresa tendrá desayunos y almuerzos

Este bodegón-bar, es 
ideal para los after 
of� ce con tapas y 
bebidas nacionales e 
internacionales una 
nueva opción

Parte de su menú son 
omelettes, panque-
cas con miel, frutas y 
Nutella, sándwich de 
pernil, muf� ns sala-
dos, cafés y ensaladas

Bebidas con 
croquetas de 

pescado, ceviche 
y tequeños es la 

norma en este 
after offi ce 

Paninis, tés, 
club houses,

merengadas, 
sándwich de 

pernil, cafés y 
ensaladas
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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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El castigo del embustero es no ser creído, aun cuando 
diga la verdad”. Aristóteles

Jesús Salom C.�

Maryclen Stelling�

Ing. Werner Gutiérrez Ferrer�

Las causas “estructurales e ideológicas” que generaron el 
caos que vivimos, no solo están vigentes sino intactas por-
que el Gobierno nacional en su visión sesgada de la reali-

dad venezolana se ha desentendido de ellas, yendo tras las con-
secuencias. Sin embargo, contrario a lo establecido, el gobierno 
no corregirá el rumbo porque desde su perspectiva ideológica el 
camino tomado es el correcto. Es una verdad revelada no sujeta 
a cuestionamiento, incluso aunque vaya en contra del Plan de 
la Patria.

Los economistas, organizaciones de la sociedad civil y otros 
actores políticos (tanto interna como en el ámbito internacional) 
estiman que estos problemas han de ser atendidos con premu-
ra para detener su agravamiento. Sin fuentes de fi nanciamiento 
estables, el gobierno profundiza las penurias de la gente para li-

diar la situación. Suspende cualquier decisión a la espera de un 
incremento del precio del petróleo, ingreso de divisas por otros 
medios o el canje de los bonos de la deuda pública. 

Lo más terrorífi co es que todos los problemas se dan en el 
contexto de una inestabilidad gubernamental ocasionada por 
el desmantelamiento de la institucionalidad asociada con la de-
mocracia representativa, la cual con todas las fallas no ha podi-
do ser superada por la democracia participativa y protagónica, 
que no termina de llegar. El pecado capital del gobierno ha sido 
envilecer los poderes públicos, negándoles la posibilidad real 
de interactuar con la sociedad e imponiéndoles directrices que 
desechan el marco institucional y constitucional que regula esas 
relaciones.

Si ha habido algún momento en que debemos ser racionales 

es el actual. Olvidarnos del Socialismo del siglo XXI y devolver 
la majestad a las instituciones. Desde la presidencia de la Repú-
blica a los organismos de control, incluida la Asamblea Nacio-
nal. Una estrategia que nos una por Venezuela para enaltecerla 
y despojarla de la visión negativa que tiene el mundo sobre ella, 
donde prevalece la ley de la selva.

Hay dos vías constitucionales y democráticas para hacer rea-
lidad ese supuesto, el diálogo sincero y transparente entre el go-
bierno y la oposición y la búsqueda de una solución negociada 
para un gobierno de transición, ajeno al régimen actual pero 
guardando iniciativas sociales que favorezcan a la población. La 
otra, es el referéndum revocatorio para que la gente decida si 
quiere un nuevo gobernante y volver a elecciones. La mayoría 
apuesta a la segunda solución, la primera es improbable.

En trabajo anterior afi rmábamos que podría estarse desa-
rrollando en el país “una nueva cultura política de solida-
ridad, participación y organización”, por oposición y en 

repuesta al debilitamiento de los lazos colectivos y comunitarios, 
baja asociatividad y alta desconfi anza en conjunción con un pro-
ceso de despolitización. 

En ese sentido, planteamos que se está confi gurando un nue-
vo pacto político para la convivencia a partir de la lucha que se 
libra en amplios sectores de la población por el acceso a bienes 
materiales de subsistencia. No se trata de un pacto de élites, ni 
constitucional como tal, o de carácter oligárquico y excluyente. 
Por el contrario, está en curso una espontánea estrategia ciuda-

dana de concertación social que se enrumba a un imperioso pac-
to de solidaridad, a un necesario pacto de sana convivencia en el 
que todos tengan cabida, a un pacto que lleve asociado principios 
como la justicia social, la participación ciudadana y la igualdad. 
Pacto que emerge del nuevo tejido asociativo en torno a las nue-
vas formas de lucha por la subsistencia y que, a su vez, posibilita 
el acceso a una multiplicidad de actores, hasta ahora simples ob-
servadores de lo que se decide a otros niveles. 

Condiciones que indudablemente fortalecen el tejido social 
“solidario”, promueven y albergan mecanismos de participación 
ciudadana en la gestión de lo público. Surgen nuevos vínculos 
con miras a conseguir objetivos comunes que activan las redes 

sociales, promueven la ciudadanía participativa y no necesaria-
mente se presentan acompañados por un interés político. 

Desde allí, desde abajo no solo irrumpen nuevas formas de 
asociatividad sino también nuevas dimensiones en el que-hacer 
político, como son la inclusión y participación en torno a ob-
jetivos comunes. Desde allí brota un capital repolitizador que 
revierte en forma espontánea y desde las propias bases la des-
politización. Capital que no debe ser despreciado y que debería 
articularse con cualquier estrategia nacional de diálogo, convi-
vencia y paz.

Un nuevo imaginario político-democrático podría estar sur-
giendo de abajo hacia arriba.

Franklin Brito oriundo de Irapa, estado Sucre, durante sus es-
tudios en la Universidad Central de Venezuela cursó la carre-
ra de Biología, sin embargo nunca la culminó, restándole por 

cumplir el requisito de elaborar la tesis de grado.
Inspirado por su vocación hacia la agricultura invierte sus aho-

rros en la compra del fundo Iguaraya, ubicado en la parroquia 
Guarataro del estado Bolívar, el cual poseía 290 hectáreas, siendo 
solo 80 aprovechables para la agricultura. 

En el año 2003, Brito denunciaba que el paso a su fundo estaba 
cerrado, el Instituto Nacional de Tierras había a través de un pro-
ceso violatorio de sus derechos confi rió cartas agrarias a terceras 
personas sobre su unidad de producción. Desde ese momento, co-
mienza una lucha que lo llevo a entregar su vida en reclamo de sus 
derechos.

Su gesta en la búsqueda de la justicia que le fue esquiva, lo llevó 
a declararse en una primera huelga de hambre, el 7 de julio del 

2005, convencido siempre que le asistía la razón, en su protesta 
por la expropiación de sus tierras. 

Franklin Brito fallece el 30 de agosto del 2010, luego de per-
manecer 252 días recluido en contra de su voluntad en el Hospital 
Militar de Caracas, al cual fue trasladado por la Policía Metropoli-
tana, pierde su vida a pesar de su condición de militante del parti-
do ofi cialista, esperanzado en que el presidente Hugo Chávez Frías 
hiciese valer sus derechos como venezolano y agricultor sobre su 
fundo, y resarciera los daños causados, reparando las ofensas de 
las que fue víctima él, y su familia. Brito, hasta su último aliento, se 
sintió siempre engañado, porque nunca fueron revocadas las car-
tas agrarias mediante las cuales su fundo fue invadido.

Posterior a la pérdida física de su esposo, Elena Rodríguez, viu-
da del agricultor y su hija Ángela Brito, han realizado múltiples 
esfuerzos sin éxito para que sean investigadas las injusticias come-
tidas y el trato inhumano e irrespetuoso violatorio de los derechos 

más elementales de Franklin Brito. Sin embargo, el estado vene-
zolano ha bloqueado cualquier iniciativa en este sentido, lo cual 
quedo en evidencia  en la última sentencia emitida por la Sala de 
Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, instancia que 
puso fi n a la acción interpuesta el 31 de mayo del año 2011, por la 
viuda ante la Fiscalía General.

En lo personal lamentare el no haber hecho sufi ciente para que 
esta valiosa vida no se hubiese perdido, para que sus derechos, así 
como los de cientos de familias que han perdido el esfuerzo de mu-
chos años por el accionar arbitrario e ilegal de un gobierno violato-
rio de los principios más sagrados de su pueblo, sean respetados. 

Hoy a seis años de tu siembra, tenemos prohibido olvidar tu dig-
no ejemplo. El llamado es a continuar tu lucha, hasta lograr que 
en nuestro país se reinstale el estado de derecho, el respeto a la 
propiedad de los productores sobre sus tierras, conquistando esa 
Venezuela que en paz, vea fl orecer su agricultura. ¡Si se puede!   

Insostenible situación política

De abajo hacia arriba

Prohibo olvidar a Franklin Brito 

Vicerrector Administrativo La Universidad del Zulia

Socióloga

Ex Decano de la Facultad de Agronomía de LUZ
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Contacto con los 
consejos comunales 
para re� ejar sus logros 
y carencias.

AYUDA
comunal

� En Paraguaipoa, municipio 
Guajira pasamos más de 24 horas 
sin el servicio eléctrico. La Situación 
es insoportable se nos dañan los 
aparatos y el calor no se aguanta. 
Le hacemos un llamado a Corpoelec 
y de no darnos una solución a los 
constantes apagones vamos a 
tomar la troncal del Caribe, soy Yoel 
Hernández, vecino afectado. 

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

¿Donde están los CLAP que dice el 
Gobierno que se entregan? Eso es un robo 
al pueblo. Aquí en el sector Los Robles la 
encargada del consejo comunal le dice a 
la gente que depositen 10 mil bolívares 
por la bolsa de comida, sin decir que trae. 
Además reúnen a los colombianos que 
no tienen cédulas para sacárselas y les 
regalen el voto al o� cialismo.  

En el sector la Victoria I, del municipio 
Jesús Enrique Lossada se comenzó 
a construir la Base de Misiones, el 
material llegó, pero los miembros del 
consejo comunal Victoria I se robaron 
todo. La obra se paralizó por la falta de 
cemento, cabillas, bloques, entre otros, 
que ahora se desaparecieron. Mientras 
que las casas de los representantes 
comunales están cada día más bonitas. 
Por favor que el Gobernador investigue 
estas irregularidades. 

Funcionarios de la Alcaldía de 
Santa Rita están jugando con 
la alimentación del pueblo. Los 
productos regulados, especialmente 
la leche, harina precocida y el arroz 
se lo venden a los bachaqueros 
para que desangren al pueblo con 
esos precios extremadamente 
exagerados. Le hacemos un llamado 
al Gobernador para que investigue 
estas irregularidades que nos dejan sin 
sustento para nuestros hijos.

En el barrio Alfredo Sadel funciona un 
abasto atendido  por Normari, Eddy y 
Tatán. Estas personas especulan con 
el precio de los productos de primera 
necesidad. Un kilo de arroz lo venden 
en dos mil bolívares, la harina precocida 
en mil 800 y el aceite en dos mil 500 
bolívares. Las autoridades no acuden a 
los barrios para supervisar a las tiendas 
y allí es donde está la corrupción más 
grande. Que la Sundde los visite en la 
parroquia Cecilio Acosta y los sancione. 

Manuel Gaitán
Vecino de Los Robles

Isabel Pérez
Comunidad Victoria I

Anyelí Buenaventura
Madre afectada

Yerimar González
Habitante de Alfredo Sadel

Una IMAGEN
dice más

El abuso de los transportistas 
pone en peligro la vida de 
los pasajeros y de otros 
conductores. En la entrada de 
Ciudadela Faría el chofer de 
un autobús de Ruta 6 siguió 
por el canal contrario de una 
forma descarada. Se perdió 
completamente el respeto a 
las normas de tránsito en esta 
ciudad. Tanto los choferes 
de transporte público como 
los conductores particulares 
hacen lo que les da la gana 
en las calles sin tomar en 
consideración los riesgos que 
impliquen acciones como 
esta. Más vigilancia y multas 
en las calles por favor. 

Este chofer de Ruta 6 se atravesó en el canal contrario, paralizando el tránsito vehicular en la zona. Foto: Johnny Cabrera

VOCES
en las redes

@desireeleon27: Las calles de 
Maracaibo no sirven, huecos y bo-
tes de aguas negras y blancas es lo 
que hay. Organismos trabajen por 
la ciudad.

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

@anacolon71: En La Concepción 
se va la luz a cada rato. En el Cam-
po Niquitao los apagones están 
dañando los aparatos eléctricos. 
CorpoelecZulia.

@bea_martinez: En Gallo Verde, 
avenida principal hay un grupo de 
jóvenes que no dejan dormir a los 
vecinos, ponen los carros con la 
música a todo volumen. 

@suarezangeli22: Agua Agua 
Agua clamamos en Los Haticos, 
sector El Chocolate, meses sin 
recibir el vital líquido por tubería. 
#Hidrolagoatiendaalpueblo.
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Bomberos 0261- 7186068
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En el supermercado Centro 99 del 
sector Pomona, no dejan comprar a los 
discapacitados, porque los informes 
médicos dicen que tienen problemas 
en una de las extremidades, pero ellos 
no consideran que sea una condición 
de discapacidad, a menos que les falte 
una pierna o un brazo. Hay que darle 
un parado a los encargados de estos 
establecimientos que pre� eren darle 
prioridad a los bachaqueros, porque les 
pagan para guardar los puestos.

Se llevaron a varios presos del retén El 
Marite hasta un comando en Guanare 
hace varios meses y los tienen pasando 
hambre. Los reclusos están todos 
enfermos, por las condiciones en como 
los tienen viviendo. Les dan de comer 
conchas de plátano y guineos verdes. 
No tienen una buena alimentación. 
Se los llevaron para allá para matarlos 
lentamente de hambre. Queremos que 
nos devuelvan a nuestros familiares a 
un lugar donde podamos atenderlos.

Luego de que se manipularon las 
acometidas de agua de la urbanización 
El Pinar, en el sector Pomona, ahora 
no hay agua en varios de los edi� cios. 
La comunidad solicita que la empresa 
Hidrolago se presente a la brevedad 
en el urbanismo para que brinden 
una solución a inmediata a esto. No 
podemos permitir que no dejen sin 
el vital líquido por semanas o meses. 
Exigimos que cumplan con su labor de 
llevar el agua hasta las comunidades.  

Edixon Meza
Comprador

Edith Montiel
Madre afectada

Josué Romero
Habitante de El Pinar

Se necesita con carácter de urgencia 
Pediasure o Sustagen, de cualquier 
sabor, para la niña Paula que sufre de 
cáncer. El día de ayer se le presentó una 
hipoglicemia y debemos controlársela. 
Tenemos días buscando el alimento y 
no se consigue por ningún lado a precio 
regular. Los venden excesivamente 
caros y nos cuesta adquirirlo a esos 
precios. Para cualquier información 
comunicarse al número de teléfono: 
0412 546 20 31. 

Auribel Colina
Madre de la niña
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CINE // El horror japonés vuelve a las pantallas estadounidenses 

Llega una nueva 
historia de El Aro

L
a historia que aterrorizó 
a toda una generación a 
principios de este siglo 
está de vuelta. The Ring,

o mejor conocida para los venezo-
lanos como El Aro, vuelve con una 
tercera entrega esta vez en 3D y con 
nuevos personajes. El Aro, esa pe-
lícula por la que amigos o familia-
res se reunían a verla y que muchos 
la disfrutaron con los ojos semi 
tapados por las manos, viene esta 
vez más actualizada. En esta secue-
la nuevos personajes en una época 
diferente se enfrascan en averiguar 
más sobre una vieja leyenda de una 
cinta de VHS que poseía una mal-
dición: quien la viese, moría exac-
tamente siete días después. 

Ahora, en la secuela, titulada en 
inglés como Rings, la niña ya no 
aparece en la cinta de un VHS, sino 
como un video viral que le envían 
a la protagonista (interpretada por 
Matilda Lutz). Ella será la nueva 
víctima de la maldición de la pelí-
cula. Después de ver el video, Julia 
recibe una advertencia telefónica 
indicándole que le quedan siete días 
de vida luego de ver las imágenes.

Johnny Galecki, actor conocido 
por su papel de Leonard Hofstadter 
en The Bing Bang Theory, también 
forma parte del reparto, el cual se 
completa con Aimee Teegarden 
(conocida por su papel en Scream
4), Laura Wiggins (Shameless),
Alex Roe (Sniper: El legado), Zach 
Roerig (Crónicas vampíricas), entre 
otros. El fi lme lo dirigió el español 
F. Javier Gutiérrez. 

Durante el primer tráiler, lanza-
do el pasado martes 24 de agosto, 
aparece una fracción de la famosa 
escena donde Samara sale de la 
pantalla del televisor, esta vez un 

aparato LCD pantalla plana en vez 
del televisor de tubo de hace quince 
años. Además, los espectadores ten-
drán la oportunidad de disfrutar, si 
ese es el verbo correcto, de la secue-
la de esta historia, esta vez en 3D.

En su etapa de preproducción, se 
pensaba que la película trataría so-
bre los orígenes de la maldición de 
la cinta: ¿Por qué siete días? ¿Quién 
es Samara Morgan? Sin embargo, el 
mismo director, F Gutiérrez, aclaró 
vía Twitter que la historia se ubicaría 
trece años después de la original.

La entrega de esta secuela viene 
retrasada. Su estreno ofi cial esta-
ba previsto por su distribuidora 
Paramount Pictures para fi nales 
de 2015 según el sitio web IGN en 
Español; sin embargo, decidieron 
aplazarla para este año.. La pelícu-
la se estrena en EE. UU. el próximo 
28 de octubre. Todavía no se cono-
cen fechas para su lanzamiento en 
Venezuela.

El inicio
Los críticos catalogan a El Aro 

como una obra de arte para el gé-
nero de terror. La primera entrega 
estadounidense de esta franquicia 
vino en 2002, protagonizada por la 
actriz Naomi Watts, quien interpre-
ta a una periodista de investigación 
que no da mucho crédito a lo que 
considera una especie de leyenda 
urbana: al parecer, circula por ahí 
una cinta de video con imágenes 
aterradoras y quien las mira está 
destinado a morir siete días des-
pués. Sin embargo, cuando cuatro 
adolescentes encuentran la muerte 
tal cual lo predicen los rumores, la 
periodista comienza a indagar so-
bre el tema hasta verse involucrada 
en la historia. La cinta fue un éxito 
en taquilla y en las críticas. Ahora, 
catorce años después, El Aro está en 
todas las listas de “diez películas de 
terror que todo cinéfi lo debe ver”. 

Una segunda parte se estrenó 
durante el 2005 con Watts de pro-
tagonista de nuevo, aunque no con-
siguió tanto éxito como la primera.  

La secuela de la cinta 
estrenada en 2002 llega a 
las salas estadounidenses 
en octubre de este año. El 
primer tráiler se lanzó el 

24 de agosto 

De Japón
No muchos conocen 

que El Aro es de hecho un 
remake de la película de mis-

terio japonesa Ringu, estrenada en 
1998 y dirigida por Hideo Nakata, el 
mismo director que tomó las rien-
das de la segunda parte de la versión 
estadounidense. A su vez, este fi lme 
nipón se inspira de un libro homó-
nimo del escritor Koji Suzuki. En la 
historia original, Samara Morgan es 
en realidad Sadako Yamamura.

Durante la primera década de los 
años 2000, el horror asiático estuvo 
de moda en el cine estadounidense. 
DreamWorks o CenturyFox fueron 
algunas de las distribuidoras que to-
maron buenos fi lmes de Japón, Tai-
landia o Corea para su reproducción 
en el mundo occidental. De hecho, 
fue gracias al éxito de The Ring en el 
2002 que Hollywood comenzó con 
esta tendencia. Otras películas como 
El grito (2004), El fotógrafo (2004) 
o Llamada perdida (2008); también 
provienen de historias asiáticas. Los 
críticos de cine aseguran que el ho-
rror asiático es mucho más “psico-
lógico” que las historias genéricas 
de terror estadounidenses y es allí 
donde radica su éxito.

Joanna Perdomo � |

La película se estrena en 
EE. UU. el próximo 28 de 

octubre. Todavía no se 
conocen fechas para su 

lanzamiento en Venezuela

DWAYNE JOHNSON, EL ACTOR MEJOR 

PAGADO DEL AÑO, SEGÚN FORBES

Después de embolsarse en los últimos 12 meses 64,5 millones de 
dólares, Dwayne “La Roca” Johnson es considerado por Forbes 
como el actor mejor pagado de este último año. 

SHAKIRA COMPARTE UNA 

MUESTRA DE NUEVO TEMA

La cantante publicó en sus redes un video 
donde se escucha de fondo una canción que al 
parecer será su nuevo sencillo promocional. 

�
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TOPCINE Estrenos de hoy

SED DE VENGANZA: 
Película de suspenso 
protagonizada por la 
nominada al Óscar 
Rosamund Pike. Trata de 
una enfermera de una 
pequeña cuidad que fue 
atacada y violada en su 
propia casa por un hombre 
misterioso. 

AMIGOS DE ARMAS:  
El chico que encantó en la 
película Whiplash (Miles 
Teller) regresa con una 
comedia, esta vez en 
compañía del actor Jonah 
Hill. Ellos interpretan a 
dos veinteañeros de Miami 
Beach que se dedican a 
comerciar con armas. 

UN ESPÍA Y MEDIO: 
Este viernes es de comedia  
con los carismáticos Kevin 

Hart y Dwayne Johnson 
en “Un espía y medio”, la 

típica película americana de 
humor protagonizada por  

agentes del FBI y personajes 
con personalidades  

totalmente diferentes. 

TOMA 
ASIENTO

Formación

Vocal Song organiza taller sobre 
técnicas de canto en el Cevaz 

La banda dictará el taller sobre técnicas 
vocales. Foto: Agencias

Redacción Vivir � |

Las master class, término anglo-
sajón para referirse a una clase dictada 
por expertos en cierto tema, están de 
moda en Maracaibo. Ahora es el turno 
de la agrupación zuliana Vocal Song, 
quien impartirá una clase magistral 
de técnica vocal y de interpretación 
el próximo 10 de septiembre en el au-
ditorio del Cevaz, sede Las Mercedes. 
Además, el contenido se orientará a 
ayudar a los participantes a superar 
el miedo escénico y a brindar las he-
rramientas necesarias para explotar el 
potencial de los afi cionados al canto. 

Los asistentes tendrán la oportuni-
dad de trabajar sus necesidades parti-
culares con los integrantes de la agru-
pación, quienes con distintas prácticas 
pulirán el potencial de todo. Los cupos 
para esta actividad son limitados. 

Las entradas para esta clase tienen 
un costo de cinco mil bolívares y están 
a la venta en las cuatro sedes del Ce-
vaz: Las Mercedes, La Limpia, Cabi-
mas y Tamare. Los fondos recaudados 
serán destinados al Cevaz Food Bank 
(Banco de alimentos CEVAZ), quienes 
año tras año hacen grandes colectas 
para entregar a instituciones benéfi -
cas en diciembre. 

Cine venezolano  
viaja hasta Ecuador

LOGRO // Filmes nacionales compiten en festival internacional

Dos largometrajes 
representarán al país 

en el segundo Festival 
Internacional de Cine 

de Guayaquil

La comedia romántica Amor cuesta arriba es una de las participantes. Foto: Agencias.

V
enezuela estará represen-
tada por los largometrajes 
Amor cuesta arriba y Favio,
la estética de la ternura, en 

el segundo Festival Internacional de 
Cine de Guayaquil, que se realizará 
del 10 al 17 de septiembre de 2016, en 
Ecuador.

  Amor cuesta arriba, dirigida por el 
cineasta Nelson Núñez, competirá por 
la Iguana Dorada –galardón de este 
festival– en la categoría Largometra-
je Ficción. A su vez, Favio, la estética 
de la ternura, obra cinematográfi ca de 
Luis y Andrés Rodríguez, participará 
en la categoría Largometraje Docu-
mental.

Para este año, se incluirá la pro-
yección de diez cortos universitarios. 
Fuera de la competencia se exhibirán  
además 16 películas en las categorías: 
cine guerrilla o de bajo presupuesto y 
cortometrajes colegiales. 

Un total de 75 obras compiten en 
este importante festival, que reúne a 
22 países, tales como Etiopía, Jorda-
nia, Kenia, Perú, Panamá, Portugal, 
Rusia, Ucrania, Argentina, Canadá, 

Infantil

Sábado de juegos y arte para las 
familias marabinas en el Maczul

El Museo de Arte Contempo-
ráneo del Zulia (Maczul) tiene 
preparada para este sábado, 27 de 
agosto, una actividad especial para 
las familias: un recorrido lúdico 
por las salas expositivas del mu-
seo, pintacaritas, infables y más 
sorpresas.

La actividad lleva por nombre 
“Mirar, jugar, crear” y tiene como 
invitado especial a Andry Hernán-
dez. Las familias pueden acercarse 
y disfrutar de todas las exposicio-

Redacción Vivir |�
redaccion@versionfi nal.com.ve
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países de todo el mundo 
participan en el Festival 

Internacional de Cine de 
Guayaquil. Un total de 75 

obras participarán.

22

México, entre otros.
En esta segunda edición el jurado 

estará compuesto por 10 miembros y 
será presidido por el crítico e histo-
riador de cine, Jorge Suárez, reseñó 
AVN.

En Largometraje Ficción Venezue-
la se medirá con los fi lmes Ann (Es-

tados Unidos), Destinos y La sargento 
Matacho (Colombia), El encuentro de 
Guayaquil (Argentina y Colombia), 
Juana Azurduy, guerrillera de la Pa-
tria Grande (Bolivia), La extinción de 
los dinosaurios (México), Operación
México, un pacto de amor y Pájaros 
negros (Argentina). 

Asimismo, en Largometraje Docu-
mental también participan La parte 
por el todo (Argentina), Memorias
desde Chernobyl (Rusia y Ucrania) 
y Quilapayún, más allá de la canción 
(Chile, Argentina y Francia). 

El Festival Internacional de Cine 
de Guayaquil es uno de los evento 
más importantes del cine en Ecuador, 
el cual, a través del arte y la cultural, 
tiene como objetivo ser una vitrina 
para las muestras cinematográfi cas 
emergentes.

nes de las salas del museo. La entrada 
por persona tiene un costo de 100 bo-
lívares y la actividad inicia a partir de 
las 10:00 a. m. 

Los niños tienen la oportunidad 
de pasearse por las siete exposiciones 
actuales del museo, la mayoría inau-
guradas el pasado 30 de julio durante 
una noche de arte del museo. 

El evento es organizado por la co-
ordinación de educación del Maczul 
y forma parte de la programación de 
“Vacaciones en el museo” del centro 
cultural. Más información sobre la ac-
tividad puede conseguirla en la cuen-
ta de instagram @elmaczul.
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Filme ganador del Óscar 
se convierte en serie

DIGITAL // Amazon llevará Infiltrados a la pantalla chica

La película 
Infi ltrados, de 

Martin Scorsese, 
se convertirá en 

la nueva serie de 
Amazon

La película protagonizada por Leonardo DiCaprio se convertirá en una serie. Foto: Agencias

La periodista laboró en Televen por muchos 
años. Foto: Agencias

El cantante venezolano compartió con 
músicos de alta talla. Foto: Agencias

U
n nuevo drama criminal. 
Pero no uno cualquiera, ya 
que se trata de la adapta-
ción televisiva de Infi ltra-

dos, la que fuese ganadora del Óscar 
en 2006 como Mejor Película. El re-
make de Infi ltrados llegará a la pan-
talla chica y en formato de serie. Esta 
podrá verse a través de la plataforma 
de streaming Amazon Video, pero aún 
se desconoce su fecha de estreno. 

  La versión televisiva del fi lme del 
género suspenso policíaco dirigido por 
Martin Scorsese contará con un guión 
fi rmado por Jason Richman, creador 
de Detroit 187, y Vertigo Entertain-
ment, Initial Entertainment Group y 
Plan B Entertainment (responsables 
del largometraje de 2006) serán co-
productores del proyecto.

Basada en el thriller hongkonés 
Juego Sucio (2002), Infi ltrados fue 
protagonizada por un elenco estelar 
encabezado por Leonardo DiCaprio, 
Matt Damon y Jack Nicholson, y con 
Vera Farmiga, Mark Wahlberg, Mar-
tin Sheen y Alec Baldwin en papeles 
secundarios.

La trama de la película presentaba 
la lucha del Departamento de Policía 
de Massachussets contra el crimen or-
ganizado en Boston, en concreto con-
tra el jefe de la mafi a irlandesa-estado-
unidense Frank Costello (Nicholson). 
El novato Billy Costigan (DiCaprio) 
sería el encargado de infi ltrarse en el 
clan mafi oso a la vez que un miembro 
de Investigaciones Especiales, Colin 
Sullivan (Damon), resultaba ser un 

Fallece Natalia Sayalero, periodista y 
hermana de la primera Miss Universo Venezuela

Natalia Sayalero, periodista y her-
mana de la primera Miss Universo 
venezolana, Maritza Sayalero Fer-
nández, falleció el jueves 25 de agosto 
por complicaciones médicas causadas 
por histoplasmosis, una enfermedad 
causada por un hongo. Así lo reseñó 
el diario El Nacional en su portal web. 

Por las redes sociales circuló el ru-
mor que la periodista había fallecido 
a causa de la falta de medicamentos 
para tratar la enfermedad; sin em-
bargo, una fuente cercana a la familia 

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

Redacción Vivir |� confi rmó lo contrario. “Desde hace 
dos meses presentó cuadros febriles. 
Comenzó a adelgazar y se le hizo una 
serie de exámenes, entre ellos una 
biopsia, pero la enfermedad ya había 
afectado varios órganos de su cuerpo”, 
explicó la fuente. 

El rumor se propagó a causa de 
los tuits publicados el 19 de agosto 
por su hermana, la ex Miss Universo 
Maritza Sayalero F, donde pedía me-
dicamentos para tratar a su hermana. 
Ella solicitaba con urgencia un medi-
camento llamado anfotericina que es 
un antibiótico y anti fúngico que trata 

la patología antes mencionada.
Durante su carrera profesional, Na-

talia Sayalero Fernández fue imagen 
del canal Televen por varios años. Fa-
miliares la recuerdan como una amiga 
solidaria, quien vivió de manera muy 
discreta. Sus restos serán cremados 
este viernes en el Cementerio del Este, 
en Caracas.

Su hermana, Maritza Sayalero, se 
convirtió en la primera Miss Universo 
de Venezuela en el año 1979. Según los 
familiares, apoyó mucho a su herma-
na durante su enfermedad y su trata-
miento.

Taquilla

Sencillo

Película uruguaya 
quiere destronar 
a Suicide Squad

Víctor Muñoz 
entre grandes 
de la música

El thriller de terror “Don’t Brea-
the”, del uruguayo Fede Álvarez, 
parte como la favorita para hacerse 
con el trono en la taquilla estado-
unidense tras tres semanas de do-
minio de Suicide Squad. La pelícu-
la llega a los cines este viernes.

La cinta protagonizada por Ste-
phen Lang y Jane Levy narra la his-
toria de tres jóvenes que deciden 
entrar a robar a la casa de un ciego, 
pero lo que parecía un golpe extre-
madamente sencillo se convertirá 
en una ratonera sin escapatoria.

Se espera que el fi lme, rodado 
con 10 millones de dólares de pre-
supuesto, se encarame a lo más 
alto de la taquilla con unas cifras 
cercanas a los 12 millones.

Sin embargo, destronar al fi lme
de antihéroes Suicide Squad no 
será tarea fácil. La película es hasta 
ahora la más taquillera en la histo-
ria del mes de agosto.

El cantante venezolano Víctor 
Muñoz, reconocido en el género 
pop y balada por temas como Mi
Princesa y Tu Guardian, compartió 
con sus seguidores y fanáticos un 
video en su red social de Facebook, 
donde estaba acompañado de gran-
des de la música en Venezuela. 

Junto a Yasmil Marrufo y Jorge 
Luis Chacín, Muñoz realiza una 
transmisión en vivo por Facebo-
oklive, conversando sobre la can-
ción Ya pasó, mencionando que es 
una canción que se ha viralizado en 
poco tiempo y agradeciendo públi-
camente a los músicos y composito-
res por el apoyo y la colaboración. 
Ya Pasó es una canción que saldrá 
en su próximo disco, y aunque la 
canción aún no ha sido publicado 
ofi cialmente, ya en Youtube se en-
cuentran adelantos. 

EFE |�

María Bencomo |�

premios Óscar ganó la 
película durante el 2006. 
Se desconoce la fecha de 
estreno de la adaptación 

para TV.

4
“topo” de Costello.

Aún se desconoce quienes protago-
nizarán la serie televisiva, pero se sabe 
que esta cambiará la mafi a irlandesa-
estadounidense por las bandas lati-
nas, y que se desarrollará en Chicago 
y no en Boston. 

Según informa el sitio web Deadli-
ne, la versión televisiva estará escrita 
por Jason Richman, bajo la produc-
ción de Roy Lee, Michael Connolly, 
Graham King, Dede Gardner, Jeremy 
Kleiner, Sarah Esberg, Tripp Vinson, 
Doug Davison y Gianni Nunnari. 

La película se alzó con cuatro pre-
mios Óscar en el 2006: Mejor Pelícu-
la, Mejor Director (Martín Scorsese), 
Mejor Guión Adaptado y Mejor Mon-
taje. Además, fue nominada en otras 

dos categorías: Mejor Actor (Leonar-
do DiCaprio) y Mejor Actor de Repar-
to (Mark Wahlberg). En los Globos de 
Oro al igual que en otros premios la 
cinta fue altamente premiada. 

Las productoras americanas Verti-
go Entertainment, Initial Entertain-
ment Group y Plan B Entertainment 
contarán con el apoyo en la produc-
ción del proyecto de Amazon Studios 
(la productora del sitio web de com-
pras online) y Warner Bros. TV.

Amazon TV
La página web que el venezolano 

común conoce para hacer compras 
por internet en Estados Unidos últi-
mamente ha cobrado popularidad por 
su nueva plataforma de video. Amazon 
Video es el nombre de la interfaz que 
ahora le hace competencia a Netfl ix. 
Ambas cadenas de entretenimiento 
digital le hacen buena competencia a 
cadenas como Fox o Sony.
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
Santa Teresa de Jesús Jornet Ibars

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

VIRGO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Elemento compositivo que significa ‘pe-
santez’, y, por ext., ‘presión atmosférica’. 
Período adolescente en el ciclo de vida 
de un individuo. 2. Haga fuerza con la re-
spiración. Culpado. Al revés, proyectil de 
forma esférica o cilíndrico-ojival, general-
mente de plomo o hierro. 3. Residuo que 
queda de algo. Perverso, malvado y de 
dañadas costumbres. Cincuenta. 4. Rela-
tivo al conjunto de síntomas cerebrales, 
respiratorios, circulatorios, digestivos, etc., 
producidos por la acumulación en la sangre 
y en los tejidos de venenos derivados del 
metabolismo orgánico eliminados por el 
riñón cuando el estado es normal. Conso-
nante. Prenda femenina de piel o pluma y 
en forma de serpiente, para abrigo o ador-
no del cuello. 5. Oración breve y fervorosa. 
La misma consonante del anterior. 6. Prep-
osición. Juguetear. Sodio. 7. Posesivo. Nota 
musical. Al revés, percibe con los ojos. En 
plural, nombre de letra. 8. Partícula priva-
tiva. Donde se pesca. 9. Unión. Afeitar. 
10. Tabla delgada, desigual y sin pulir. Piel 
curtida y fina de carnero u oveja. 11. Al 
revés, paz, tranquilidad. En plural, pieza 
metálica, generalmente en forma de pera, 
que pende en el interior de las campanas, 
y con la cual se golpean estas para hacerlas 
sonar. 12. En plural, porción de tierra o here-
dad que, después de hecha la conquista de 
un país, se solía asignar a cada soldado de a 
pie para que se estableciese en él. Al revés, 
agraviado, lastimado, ofendido.

�HORIZONTALES
A. Intérprete de lenguas. Al revés, repetido 
padre. B. Niebla. Desarmado. C. Elemento, 
faceta o matiz de algo. Elemento composi-
tivo que significa “madera”. D. Al revés y 
coloquialmente, considerar despacio y 
pensar con reflexión y madurez algo. Mili-
tarmente, sorprenden o cortan la retirada 
a una fuerza militar, haciéndola prisionera. 
E. Preposición. Al revés, punto de la ór-
bita de un planeta que dista más del Sol. 
Tres romanos en capicúa. F. Consonante. 
Ajustado a peso o medida. Dos vocales 
iguales. G. Pariente y privado del Papa. 
Voz ejecutiva militar. Al revés, antimonio. 
H. Al revés, desmenuza con los dientes. Al 
revés, bacalao. I. Preposición. Que tiene 
mala intención o mal carácter. J. Al revés, 
se dirigen a un lugar. Dirigirse a un lugar. 
Ásperas, groseras. K. Al revés, derogué. 
Impetuosa decisión y esfuerzo del ánimo, 
valor. L. Calcio. Vocal. Neón. Al revés, tela 
fuerte de algodón o cáñamo. M. En plural, 
dinero que se da al sacristán o a la iglesia 
por razón del gasto de vino, hostias, cera u 
ornamentos para decir las misas. Igualdad 
de nivel.

 Amapola
 Anémona
 Azucena
 Begonia
 Clavel
 Crisantemo
 Dalia
 Gardenia
 Girasol
 Gladiolo
 Hortensia
 Jacinto
 Lirio
 Manzanilla
 Margarita
 Narciso
 Orquídea
 Rosa
 Tulipán
 Violeta

Una discusión acalorada 
provocará cierto desgaste en 
todas las personas de tu entorno. 
Puedes descubrir en qué podrías 
mejorar para que, en próximas 
ocasiones, no volváis a caer en el 
mismo error. Salir del laberinto 
requiere esfuerzo. 

No dejes a un lado el deporte ni 
siquiera en vacaciones: realmente 
lo necesitas y te ayudará a tener 
más vitalidad y a disfrutar más de 
los días libres. Te sentirás lleno 
por dentro y por fuera, y eso lo 
proyectarás en el exterior: todas 
las personas que te rodean se 
darán cuenta. 

Acudir a algún acto cultural, visita 
a museo o teatro, te producirá un 
gran placer. Si vas al cine, busca 
información sobre la película que 
te recomendaron hace poco y así 
podrías evitar una desagradable 
sorpresa. Por la noche te espera 
una cena romántica. 

Tu amor por los 
animales será 

puesto hoy a prueba: 
debes dar un paso más 

en tu compromiso. No se 
tratará de una lucha o de una 

iniciativa activista, sino de algo 
que dependa exclusivamente de 

ti. Si tienes mascotas, tu amor 
por ellas podría aumentar. 

Compartirás con un buen amigo 
alguna con� dencia que guardabas 
para ti solo. Te sentirás comprendido 
y liberado. Todo lo que hagas a 
partir de ahora será decisivo, así que 
te conviene escuchar lo que esta 
persona tenga que decirte, para que 
de ese modo no te equivoques. 

Nadie conoce mejor que tú lo 
que te conviene. Hoy te darán un 
consejo que no debe ser de� nitivo 
para ti: lo mejor es que tomes la 
decisión, en relación a un asunto, 
según lo sientas en tu interior. Es 
bueno escuchar a los demás, pero 
en este caso debes escucharte a ti. 

Sentirás paz interior después de 
haberte atrevido a hacer algo que 
no estaba en tus planes hacer. Es 
un signo interno de que has hecho 
lo correcto: no tienes por qué tener 
sentimiento de culpa. Es genial que 
sigas apostando por aquello en lo 
que crees. 

El deporte será tu aliado en un día 
en el que necesitarás hacer ejercicio 
para huir del estrés. Determinadas 
cosas estarán resueltas antes de que 
puedas darte cuenta. Será bueno 
y satisfactorio para ti que a partir 
de ahora te comprometas con el 
ejercicio físico. 

Sientes cierto temor hacia algo que 
está por venir, pero sabes de sobra 
que no hay que preocuparse: siempre 
has tenido todo lo que necesitas, 
y esta vez también va a ser así. 
Los temores del pasado conviene 
dejarlos atrás: evita que hagan visitas 
al presente. 

Tendrás que salir airoso de un reto 
inesperado y algo complejo para el 
que estás totalmente preparado. 
No es cuestión de que te empeñes 
en hacer algo que no quieres, sino 
al contrario, que permitas a tu 
corazón expresarse sin miedo y sin 
angustia. 

La llave que te abrirá la siguiente 
puerta está cerca: sigue adelante. 
Merecerá la pena descubrir algo 
que hasta ahora no habías estado 
preparado para ver. Por la tarde 
compartirás con amigo una velada 
de lo más gozosa a diferentes 
niveles. 

Siempre tienes de tu lado la buena 
suerte, pero hoy la tendrás más que 
nunca. Puede que resultes ganador 
en una rifa, real o metafórica, o 
que alguien te dé una noticia que 
estabas esperando desde hace 
mucho tiempo. Las cosas � uirán más 
que nunca. 
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-Google publicó Android 7 Nougat, la nueva 
versión de su sistema operativo para móviles.

Facebook tendrá acceso al número de 
teléfono de los usuarios de Whatsapp.

Nueva tecnología de baterías 
podría duplicar la capacidad.

PC // Software libre busca competir con Windows y Mac OS

El sistema operativo libre más popular llegó ayer 
a sus 25 años. En Venezuela, la administración 

pública está en la obligación de utilizar Canaima, 
derivado de Linux, en sus computadoras

Redacción Tecnología |�

“H
ola a todos los 
usuarios de Mimix. 
Estoy haciendo un 
sistema operativo 

gratuito (solo por hobbie (...) Se ha es-
tado gestando desde abril, y ya pronto 
estará listo. Me gustaría su feedback
sobre cosas que les gustan y disgustan 
de Mimix, ya que mi sistema operativo 
se le parece un poco”. Con esa publi-
cación en un foro de Google, el joven 
ingeniero estadounidense, Linus Tor-
valds, presentaba a la comunidad in-
ternauta su nuevo sistema operativo 
el 8 de agosto de 1991.

En 25 años, este proyecto con hu-
mildes orígenes y pocas ambiciones 
ha conseguido ir creciendo hasta estar 
presente en prácticamente toda la tec-
nología que nos rodea, desde nuestros 
teléfonos móviles hasta los cimientos 
de Internet.

El Kernel Linux está presente en 
Android, el sistema operativo móvil lí-
der del mercado. También se encuen-
tra en todo tipo de empresas e institu-
ciones, desde varias bolsas mundiales 
hasta el FBI o la Casa Blanca en Es-
tados Unidos. Además, lo utilizan 455 
de las 500 supercomputadoras del 

Linux
cumple
25 años

on Windows y Mac OS

mundo. Y aun así, todavía le queda 
un gran objetivo que no ha logrado 
cumplir: conseguir hacerse un espacio 
en escritorios domésticos, mercado 
actualmente dominado por Windows, 
de Microsoft; y Mac OS, de Apple.

Linux se diferencia de sus compe-
tidores Microsoft o Mac OS porque 
es denominado software libre. Este 
tipo de programas, son sistemas cuyo 
autor permite que su creación pueda 
ser copiada, estudiada, modifi cada 
o utilizada libremente con cualquier 
fi n y redistribuida con o sin cambios 
o mejora. Los programas libres están 
abiertos para que la persona que los 
adquiera (no siempre son gratuitos) 
pueda modifi carlos a su gusto.  

Las mini laptops del Pro-
yecto Canaima Educativo 

donadas a estudiantes 
venezolanos utilizan Canai-

ma, una versión de Linux

En Venezuela, a pesar de que el 
presidente Hugo Chávez decretó en 
2004 que la administración pública 
nacional “empleará prioritariamente 
Software Libre desarrollado con Es-
tándares Abiertos, en sus sistemas, 

proyectos y servicios informáticos”, 
muchas ofi cinas trabajan todavía con 
Windows. Venezuela tiene hasta su 
propia versión modifi cada de Linux, 
“Canaima”; sin embargo, este siste-
ma no ha gozado de popularidad en el 
mercado nacional.

Éxito accidentado
Según ha publicado esta semana 

la Linux Foundation, 13.500 desarro-
lladores de más de mil 300 empresas 
han contribuido en las 22 millones de 
líneas de código del Kernel de Linux 
desde que empezó a desarrollarse, 
y cada vez son menos el número de 
desarrolladores que colaboran sin 
cobrar. Entre las organizaciones que 
lo apoyan económicamente tenemos 
nombres como el de Intel, Red Hat, 
Samsung, IBM, AMD, Google o ARM.

Pero cuando Linus Torvalds em-
pezó a sus 21 años a trabajar en este 
proyecto desde casa en su Finlandia 
natal, no tenía idea de que fuera a lle-
gar tan lejos. Lo único que quería era 
divertirse y experimentar creando un 
sistema operativo con el que tratar de 
sacar el máximo partido de su nuevo 
PC con procesador 80386. Lo hizo 
trabajando sobre Minix con el com-
pilador GNU, el proyecto iniciado en 
1983 por Richard Stallman.

Linus Torvalds es conocido tanto 
por su talento como su fuerte carácter. 
Aún así es una persona de principios, 
y un ejemplo es que en 2000 rechazó 
una oferta de trabajo de Steve Jobs, 
que quería contratarle para ayudar 
a desarrollar OS X a cambio de que 

¿Qué es Canaima? 

En 2004, por el decreto presidencial noº3390 del 
presidente Hugo Chávez, se diseñó un producto 

venezolano derivado de Linux para el uso público 
de la nación. Los programadores tomaron el código 

abierto de Linux y lo adaptaron a las “necesidades 
del venezolano”. La versión Canaima está diseñada 

especialmente para la administración pública de 
Venezuela.  

dejase de trabajar en el desarrollo de 
Linux. Torvalds se negó rotundamen-
te a aceptar asegurando que “odiaba” 
(y sigue odiando) el núcleo del siste-
ma operativo de Apple. Aún así, siem-
pre ha mostrado un gran respeto por 
Jobs.

El año pasado Torvalds empezó a 
mostrar su opinión sobre cómo sería 
el futuro del Kernel Linux sin él, ase-
gurando que ha dejado de asistir 
a tantas reuniones y conferen-
cias. Ahora se dedica casi en 
exclusiva a revisar el código 
que otros escriben, lo que hace 
según él que la comunidad ya 
sea lo sufi cientemente autó-
noma como para que el 
proyecto pueda sobre-
vivir si muriera o se 
retirase.

Aun así, esto no quiere decir que 
esté pensando en arrojar la toalla, de 
hecho este mismo año aseguró que 
podría seguir otros 25 años trabajan-
do para que Linux conquiste el escri-
torio, la última gran frontera que le 
queda por conquistar. Parece difícil 
que acabe pudiendo conseguirlo, so-
bre todo ahora que Google parece 

que podría dejar de utilizar 
su Kernel en su próximo 

gran sistema operativo, 
pero no olvidemos que 
también parecía difí-
cil que Linux consi-
guiese nada de lo que 

ha conseguido. 
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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

A-00012963

A-00012968

A-00012967

A-00012944

A-00012898

A-00012955

A-00012957

A-00012958

A-00012961

A-00012945

A-00012959

A-00012946

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

A-00014356

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

A-00014342

EL ROSAL VENDE GRAN
OPORTUNIDAD 40.000.000

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

A-00014333

EL ROSAL VENDE GRAN
OPORTUNIDAD 40.000.000

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

A-00014334

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



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 26 de agosto de 2016 | 25Clasifi cados / Curiosidades

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 DE ALIMENTOS SOLICITA PERSONAS
INTERESADOS ENVIA LA PALABRA TRABAJAR AL
04149660854

A-00014345

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

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

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-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

A-00014354

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

Seis unidades como esta ya comenzaron a prestar servicio en una zona de 
cuatro kilómetros cuadrados. Foto: Agencias

Supuesto túnel por donde habría pasado el tren de oro con un botín de 
oro nazi. Foto: Agencias

Prueban taxis sin conductor 
en una primicia mundial

Cazatesoros no encuentran 
ningún “tren de oro nazi”

Los primeros taxis sin 
conductor comenzaron a 
circular este jueves en Sin-
gapur de forma experimen-
tal, una primicia mundial en 
la carrera para lograr vehí-
culos totalmente autónomos 
mediante una tecnología re-
volucionaria.

Los seis taxis de la start-
up nuTonomy (automóvi-
les eléctricos Renault Zoe y 
Mitsubishi i-MiEV) circulan 
en una zona de 4 kilómetros 
cuadrados, con lugares de-
signados para recoger y de-

Los cazatesoros que bus-
caban un mítico “tren de oro 
nazi” que supuestamente fue 
sepultado por los alemanes 
al fi nal de la Segunda Gue-
rra Mundial en el suroeste 
de Polonia, anunciaron este 
jueves que no hallaron ras-
tro del convoy. 

Tras dos semanas de bús-
queda “no hay nada”, decla-
ró a la AFP Andrzej Gaik, el 
portavoz del equipo germa-
nopolaco que buscó en la 
región de Walbrzych con la 
ayuda de georradares, per-
foradoras y excavadoras.

“Esta noche decidimos 

AFP |�

AFP |�

positar pasajeros. El trayecto 
debe ser reservado mediante 
una aplicación para smartpho-
ne de la empresa que presta el 
servicio, con sede en Estados 
Unidos.

“La prueba representa una 
oportunidad extraordinaria 
para recoger la opinión de los 
pasajeros en un entorno real”, 
declaró el gerente y cofundador 
de la start-up, Karl Iagnemma.

“Estos ensayos brindarán 
una ventaja única a nuTonomy, 
en la medida que estamos pre-
parando el despliegue de una 
fl ota de vehículos autónomos 
para 2018”, añadió. 

interrumpir las obras, hay que 
admitir que no han dado resul-
tado”, precisó. 

Los cazatesoros iniciaron 
sus pesquisas a pesar del aviso 
desfavorable de especialistas 
de la Academia de Minas de 
Cracovia, que sin embargo no 
excluyeron la hipótesis de un 
túnel oculto. 

Gaik indicó ayer que el mis-
mo equipo volverá a excavar en 
septiembre, en un sitio “muy 
cercano”, una vez conseguidas 
las correspondientes autoriza-
ciones legales. Los rumores en 
la región aluden a dos trenes 
desaparecidos en primavera de 
1945 que contenían supuesta-
mente oro y obras de arte. 

Singapur

Polonia
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Desde Chile promocionan el Parque Marino Nazca-Desventuradas y esperan que pueda prote-
ger un área de 300 mil kilómetros cuadrados. Foto: Agencias

Chile concreta creación del parque 
marino más grande de América

Chile concretó este miércoles la 
creación del parque marino Nazca-
Desventuradas, ubicado en el océano 
Pacífi co a 892 km de la costa chilena, 
que protegerá un área de más de 300 
mil km2, convirtiéndolo en el más 
grande de América. 

El parque protegerá el rico ecosiste-
ma que se encuentra en esa zona donde 
el 90 % de las especies marinas son en-
démicas, y donde existen además abun-
dantes bosques de algas y frágiles co-
rales que se extienden alrededor de las 
islas San Félix y San Ambrosio, y donde 

�AFP | se constituirá una zona de no extracción 
en la cual estará prohibida la pesca. 

Razones
“Somos un país oceánico y a veces 

pareciera que vivimos de espaldas al 
mar. Tenemos la responsabilidad de 
conservar y utilizar de manera sus-
tentable el océano para las presentes 
y futuras generaciones, además de la 
obligación internacional de preservar 
el océano, que contribuye a controlar 
el cambio climático”, indicó Heraldo 
Muñoz, canciller de Chile. 

Con la formación de Nazca-Des-
venturadas, Chile no solo albergará el 
parque marino más grande de Amé-

rica, sino que protegerá el 12 % de su 
superfi cie marina, lo que signifi ca un 
aumento del 4,4 %, donde se encuen-
tran especies como enormes atunes, 
vidriolas y tiburones de aguas profun-
das y langostas de gran tamaño, según 
un comunicado de la organización de 
conservación marina Oceana. 

“En una época donde los océanos 
sufren la sobreexplotación de especies, 
contaminación y fenómenos como 
el cambio climático, la protección de 
estas islas signifi ca un gran paso para 
los mares de Chile y el mundo”, cele-
bró Liesbeth van der Meer, directora 
ejecutiva de Oceana. 

La creación del parque había sido 

anticipada por la presidenta chilena, 
Michelle Bachelet, durante la confe-
rencia internacional Nuetsro Oceáno 
que se realizó en Valparaíso en octu-

bre del año pasado, luego de que un 
grupo de científi cos que exploraron 
por primera vez la zona en 2013 des-
cubrieron su increíble biodiversidad.
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En el Howard Hughes Medical Institute han avanzado en la búsqueda de 
una solución contra el virus del Zika. Foto: Archivo

El virus del Zika puede per-
sistir en la vagina por varios 
días después de la infección, 
señalaron investigadores es-
tadounidenses este jueves tras 
haber realizado estudios en 
ratones de laboratorio. 

La transmisión del Zika a 
través del tracto vaginal pue-
de ser una fuente sólida de 
infección “con consecuencias 
potencialmente graves”, indi-
có el estudio, realizado por la 
Universidad de Yale y publica-
da en la revista Cell.

Ratones hembra preña-
das fueron infectadas con el 
virus, que se propagó desde 
los órganos sexuales hasta el 
cerebro del feto. “Observamos 
importantes réplicas del vi-
rus en el tejido genital, hasta 
cuatro a cinco días después” 
de la intervención, dijo Akiko 
Iwasaki, del Inmunobiología 
e investigadora del Howard 

Virus del Zika puede 
permanecer en el tracto vaginal

Hughes Medical Institute.
Cuando los ratones fueron 

infectados en las primeras fa-
ses del embarazo, los científi -
cos encontraron evidencia del 
virus en el cerebro del feto. 

“El hallazgo podría ser im-
portante para las mujeres, no 
solo para las mujeres embara-
zadas”, señaló. 

“La vagina es un sitio don-
de el virus puede replicarse y 
posiblemente transmitirse” a 
personas que mantengan re-
laciones sexuales con la mujer 
infectada. “En embarazadas, 
la transmisión vaginal del vi-
rus puede tener un impacto 
signifi cativo en el desarrollo 
del feto”, agregó. 

AFP|�

Desde Argentina estudian una va-
cuna efectiva. Foto: Agencias

En Argentina se suman a la tarea 
de buscar una vacuna contra el brote

Un laboratorio argentino se 
sumó a la búsqueda de una va-
cuna contra el virus del Zika, en 
conjunto con un fabricante far-
maceútico estadounidense, para 
avanzar en la lucha contra el bro-
te que hizo estragos en  Brasil.  

“El Zika es una de las enfer-
medades que tienen chance de 
tener una vacuna efi caz en un 
plazo de 4 o 5 años”, estimó 
ayer Hugo Sigman, fundador, 
CEO y accionista del Grupo 

AFP |�

Zika

Insud que abarca Sinergium 
Biotech, una planta argentina 
de producción de vacunas y 
biotecnológicos. Otras inves-
tigaciones en Estados Unidos 
consideran que podría existir 
ya una vacuna hacia 2018. 

El laboratorio argentino 
anunció la creación de un con-
sorcio con Protein Sciences 
Corporation, fabricante de la 
vacuna antigripal Flublok®, 
con sede en Connecticut (este 
de EE. UU.), y la fundación 
Mundo Sano.
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EE. UU. // El hombre fue imputado por una corte de Minnesota de conspirar con terroristas

Mohamed Alí en 2007 
iba en bus escolar que 

cayó al río Mississippi. 
Al cumplir 18 años 

cobró 91 mil dólares y 
se fue a vivir a Siria

Redacción |�
Redacción@versionfi nal.com.ve

U
n sobreviviente del ca-
tastrófi co colapso de un 
puente de Minneapolis en 
agosto de 2007, identifi ca-

do como  Mohamed Amiin Alí Roble, 
de 20 años,  cobró una importante 
indemnización y ahora es investiga-
do por terrorismo, tras viajar a Siria 
y donar al grupo yihadista Estado Is-
lámico (ISIS, por sus siglas en inglés) 
el dinero que cobró, informó el portal 
Infobae.

El miércoles, Mohamed Amiin fue 
imputado por una corte de Minneso-
ta bajo los cargos de conspiración por 
proveer material de ayuda a una orga-
nización terrorista extranjera. 

 El joven tenía 11 años cuando el 1º 
de agosto de 2007 era uno de los pa-
sajeros del bus escolar que cayó sobre 
el río Mississippi, en ese accidente 145 
personas resultaron heridas y otras 13 
murieron. Cuando cumplió 18 años 
recibió como compensación por el he-
cho 91 mil dólares. 

Según la denuncia comprobada por 
la corte, luego de cobrar esa suma, Ro-
ble viajó a Siria para unirse al grupo 
terrorista ISIS y le ofreció el dinero 
de su indemnización para ayudar a la 
expansión del califato. En octubre de 
2014, según los documentos que po-
see la Justicia estadounidense, el fa-

Lo indemnizan con $ 91 mil 
y los dona al Estado Islámico

El puente 
I-35W era de 

arco metálico y co-
municaba Minneapo-

lis con la autopista 
Interestatal 35W.

Reparación 

Desde semanas antes al acci-
dente, el puente se encontra-
ba bajo trabajos de construc-
ción, que redujeron a dos los 

carriles de circulación 

Mohamed Amiin tenía solo 11 años cuando  
sufrió el accidente en el bus escolar.

nático voló hacia Turquía como parte 
de un itinerario que incluía un viaje a 
China.

Investigación
“Recibimos información de que 

el señor Roble terminó en Siria con 
su tío Abdi Nur”, declaró Joel Pajak, 
ofi cial del FBI que lucha contra el te-
rrorismo. Mientras estuvo en Turquía, 
el joven radicalizado hizo retiros de su 

cuenta bancaria por un total de 47 mil 
dólares en pocos meses. Los investiga-
dores estadounidenses tienen sólidas 
sospechas de que Nurforma parte de 
ISIS.

Esos movimientos coinciden con la 
información suministrada por un es-
pía que había logrado infi ltrarse en la 
misma célula que Roble.

El testigo protegido había dicho 
que el fanático proveía sustento eco-
nómico al grupo extremista, lo que in-
cluía la compra de vehículos para ser 
usados por los yihadistas. 

Los fi scales dijeron, además, que 
formaba parte de la comunidad soma-
lí en Minnesota que eran reclutados 
para unirse al Estado Islámico.

El FBI informó que al menos una 
docena de jóvenes habían abando-

nado su lugar de origen para formar 
parte de las fi las terroristas en Siria. 
Actualmente, Roble y su tío viven allí. 

Este es el ticket en el que identi� caron a la 
cliente con un apodo. Foto: Agencias

Un supermercado argentino debe-
rá indemnizar con aproximadamente 
dos mil 500 dólares a una mujer a la 
que identifi có como “Glúteos grandes” 
en la factura electrónica para entregar 
su compra a domicilio, determinó este 
martes la justicia. 

La mujer afectada, una docente de 
43 años de Rosario, ciudad portuaria a 
300 km al norte de Buenos Aires, ha-

Multan a supermercado argentino por 
identifi car a una mujer como “Glúteos grandes”

bía iniciado en 2012 la demanda por 
“discriminación injusta, arbitraria y 
lesiva” por ser obesa, informó el portal 
Tiempo de Justicia.

En el ticket, un empleado del co-
mercio escribió “Glúteos” en el espa-
cio destinado al nombre y como ape-
llido “grandes”, según se puede en la 
factura electrónica, cuya foto divulga-
ron varios portales argentinos.

Penalización
La Sala II de la Cámara de Apela-

ciones en lo Civil y Comercial de los 
tribunales provinciales de Rosario 
confi rmó la resolución de primera ins-
tancia que había condenado al super-
mercado a pagarle a la mujer la suma 
de 40 mil pesos (más de dos mil 500 
dólares), entre capital e intereses. 

La Ley de Defensa del Consumidor 
argentina establece que los provee-
dores no deben desplegar conductas 
que coloquen a los consumidores en 
situaciones vergonzantes, vejatorias o 
intimidatorias.

Redacción |�

El deportista posó con el pez, conocido 
como “Goliat”. Foto: Agencias

Un NBA pesca una 
extraña “bestia” 
de  150 kilos

Antes del inicio de una nueva 
temporada de la NBA, los basquet-
bolistas disfrutan de sus merecidas 
vacaciones, y Wilson Chandler no 
es la excepción. El alero de 29 años 
eligió la pesca como actividad para 
pasar sus ratos libres y fue en bus-
ca de un extraño pez que habita en 
el océano Atlántico. Y lo consiguió. 

Según publica el portal de Info-
bae, el basquetbolista de los Den-
ver Nuggets luego de capturar el 
enorme pez, precisó: “Antes de que 
pudiera verlo, sabía que se trataba 
de un monstruo. Aunque una vez 
que lo vi, para ser sincero, pensé 
que sería aún más grande”.

El animal de 150 kilos y 2,4 
metros de largo es conocido como 
“Goliat” y se encuentra en las pro-
fundas y saladas aguas del océano 
Atlántico.

La fotografía, acompañada de 
un corto video, se volvió viral en 
cuestión de minutos.

� Redacción |

Atlántico

Sacan 40 navajas 
del estómago de 
un policía indio

Un efectivo de la Policía de In-
dia, que tuvo que ser operado tras 
haberse tragado cuarenta navajas 
en dos meses, afi rmó a la AFP el 
martes que lo hizo porque unos 
“poderes espirituales” lo empuja-
ron al acto. 

Los médicos en la ciudad de 
Amritsar (norte, estado de Punjab) 
necesitaron cinco horas para sacar 
las navajas del estómago del poli-
cía, de 42 años. 

“No sé porqué lo hice, los po-
deres espirituales me obligaron a 
ello” declaró el policía, padre de 
dos niños, a la AFP. 

“Empezó en junio, cuando me 
tragué el primer cuchillo. Me gus-
tó la sensación y rápidamente se 
convirtió en una costumbre”, aña-
dió el hombre, que no quiso ser 
identifi cado. 

�AFP |

Insólito
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MLB // Hernán Pérez conversó con Versión Final sobre su evolución esta temporada en las Grandes Ligas

“ME CREÍA CAPAZ DE 
ESTE DESEMPEÑO”

El criollo atribuye su buen momento al 
trabajo en la LVBP. Es uno de los mejores 

bateadores del equipo en la segunda mitad

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

L
a carrera de Hernán Pérez 
dio un giro tremendo a partir 
de la última temporada en la 
Liga Venezolana de Béisbol 

Profesional (LVBP) y ahora en las 
Grandes Ligas. Su desempeño con el 
bate, amén de una sorprendente cifra 
de bases robadas tiene muy satisfecho 
al mánager  de los Cerveceros de Mi-
lwaukee, Craig Counsell. 

El criollo fue dejado en libertad por 
los Tigres de Detroit en 2015, luego 
de promediar un pírrico .061 en 33 
turnos al bate y redondear un .160 
de promedio con .189 de porcentaje 
de embasado en sus primeros cuatro 
años en la gran carpa. 

Todo ese desempeño cambió re-
pentinamente a partir de la tempo-
rada 2016. Los Cerveceros se hicie-
ron con los servicios del venezolano 
y ha podido dar un giro drástico a su 
desempeño ofensivo en las mayores. 
Pérez ha sido uno de los principales 
bateadores de los Cerveceros desde el 
Juego de Estrellas, con promedio de 
.309, siete cuadrangulares y 24 carre-
ras impulsadas, con 14 bases robadas. 
En total, sus números en el año son de 
.282, 11 jonrones, 43 producidas y 24 
estafadas.

Otro bateador
“Las cosas están saliendo como 

siempre he querido”, comentó Pérez 
a Versión Final, desde su residencia 
en Milwaukee. “Aunque ahora mismo 
tengo 11 jonrones, cosa que nadie se 
esperaba, pero todo eso tiene que ver 
con el trabajo que he venido haciendo 
con mi cuerpo desde Venezuela”. 

Ese trabajo al que hace mención el 
aragüeño tiene que ver con su acon-
dicionamiento físico, labor que reco-
noció, hace por primera vez en su ca-
rrera luego de una temporada en EE. 
UU. “Los resultados están a la vista. 
He hecho mucho empeño en mejorar 
mi físico. El año pasado me fui a jugar 
en Venezuela con seis o siete kilos de 

más. Ellos (el equipo) me pidieron que 
trabajara en eso y surtió un gran efec-
to”, comentó. 

Pérez no solo se ha encargado de su 
físico, también retomó ciertos detalles 
en la caja de bateo que había perdido, 
trabajando con el coach de bateo lu-
puloso, Darnell Coles. “Estuve con él 
antes en Detroit. Él ya me conocía. 
Volví a levantar la pierna como antes 
y fue una cosa que me dio resultados 
instantáneos”.

Pero lo que quizá haya sorprendido 
más en el juego del utility este año es 
su capacidad para robar almohadi-
llas. Al criollo solo lo han puesto out
en intento de robo cuatro veces en 
28 intentos, haciéndolo un pelotero 
confi able a la hora de tomar una base 
adicional.

“(Se debe a) una combinación de 
varias cosas”, explicó. “Perdí peso 
en el receso y gané masa muscular. 
Además, Carlos Subero (coach de in-
fi eld) es muy bueno en eso. Siempre 
está estudiando al pitcher de ese día, 
así que es una de las claves. Jonathan 
Villar tiene 50 bases robadas gracias 
también a él. Siempre detecta lo que 
el pitcher hace y nos permite agarrar 
buen timing”, ahondó el criollo.

Todo terreno
La versatilidad de Pérez, quien 

afronta su quinto año en el big show,
es otro de los factores que agradecen 
de su juego los lupulosos. El utility tie-
ne la versatilidad para jugar en todas 
las posiciones del infi eld, además del 
jardín derecho, lo que le da opciones a 
Counsell de ponerlo a jugar a diario.

“Tenemos en Hernán un jugador 
que puede jugar múltiples posiciones. 
Solo tengo que moverlo como una pie-
za de rompecabezas y lo mejor de todo 
es que es productivo en cualquiera de 
ellas”, espetó el timonel. Sin embargo, 
Pérez vuelve a dar crédito a Subero y 
al coach Joe Crawford en la prepara-
ción que utiliza ante cada bateador. 
“Siempre estoy pendiente del trabajo 
de ellos”.

Al criollo no le sorprende el éxi-
to que ha tenido esta campaña.                

“Creo que sí (me lo esperaba) por el 
trabajo que hice en Venezuela. Tra-
bajé muy fuerte y jugué toda la tem-
porada. Estoy viendo los resultados”, 
fi nalizó el jugador.

85,7 
es el porcentaje de 

efectividad en inten-
to de robos de base 
que tiene Hernán Pé-
rez esta temporada 
al estafar 24 de 28. 
En sus cuatro años 
anteriores, había 

robado solo cinco.

es el promedio de bateo de 
Pérez después de la pausa del 

Juego de Estrellas.

.309 

jonrones acumula este año 
en la gran carpa, cuando solo 

había disparado uno en su 
carrera (en 2015).

11 

Hernán Pérez será elegible al arbitraje salarial una vez 
culmine la presente temporada, situación que lo tiene 
dudando en participar o no, de ser tomado en cuenta, para 
el Clásico Mundial de Béisbol. “Es un sueño representar a 
Venezuela pero hay que esperar la fecha para ver si el equipo 
me otorga el permiso. Además tengo que pensarlo porque es 
un año clave al ser mi primero en el arbitraje salarial”. 

ARBITRAJE O CLÁSICO MUNDIAL

RODRÍGUEZ LANZARÁ 

EL DOMINGO CON BOSTON

Recuperado de sus molestias en la pierna iz-
quierda, Eduardo Rodríguez fue anunciado por 
los Medias Rojas para enfrentar a los Reales. 

MIAMI SACA DEL ROSTER A ARCIA

Un día después de hacer su estreno con los Marlins, el out� elder 
venezolano Oswaldo Arcia fue colocado en asignación para darle 
su puesto en el roster a Jeff Francoeur.  El criollo había sido recla-
mado de lista de waivers de los Rays el pasado martes.   

iernes, 26 de agosto de
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BÉISBOL // Venezuela afrontará en México la primera fase del Clásico Mundial del 2017

EN GUADALAJARA ES LA COSA
El equipo vinotinto 

disputará la primera 
etapa del campeonato 

del 9 al 13 de 
marzo, en el Estadio 

Charros de Jalisco, en 
Guadalajara, México.  

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

F
inalmente Major League Ba-
seball ofi cializó el cronogra-
ma de competencia del Clá-
sico Mundial de Béisbol del 

2017, en el que Venezuela disputará 
la fase de grupos del 9 al 13 de mar-
zo en el Estadio Charros de Jalisco en 
Guadalajara, México.

El equipo vinotinto es parte del 
Grupo D, una llave en la que enfren-
tará, además del local, a viejos co-
nocidos de este torneo como Italia y 
Puerto Rico.

Será la cuarta ocasión en la que la 
novena criolla enfrentará tanto a los 
boricuas como a los italianos en este 
torneo.

Frente a los puertorriqueños existe 
un antecedente negativo muy recien-
te, luego de ser los verdugos del equi-
po criollo en la fase de grupos en la 
edición 2013 celebrada en San Juan.

“El equipo de Puerto Rico tiene 
grandes jugadores como (Carlos) Co-
rrea y (Francisco) Lindor, por lo cual 
va a ser bastante competitivo. Hay 
que tomar en cuenta que fueron fi na-
listas en el último torneo y que tienen 
una nueva generación de grandes pe-
loteros. Con Italia no nos podemos 
descuidar, tendrán peloteros de otros 
países que van a ayudarlos”, manifes-
tó Omar Vizquel, mánager de la selec-
ción nacional.

Los italianos vienen de dejar en el 

camino a México en la primera fase 
del pasado torneo, mientras que los 
borinqueños perdieron la fi nal frente 
a los dominicanos.

“No es un grupo tan complicado, to-
mando en cuenta la calidad de jugado-
res que podemos tener en nuestro equi-
po, pero lo que va a marcar la diferencia 
será la preparación y no los nombres”, 
señaló Vizquel, quien se estrenará como 

Venezuela enfrentará una vez más a Puerto Rico en la fase de grupos del Clásico Mundial. Foto: AFP

Es la marca del equipo 
venezolano en las tres 

ediciones previas del 
Clásico Mundial de 

béisbol

10-7

BUENOS ANTECEDENTES

CMB vs. Venezuela Score

2006 Puerto Rico G 6-0

2006 Italia G 6-0

2009 Puerto Rico G 2-0

2009 Italia G 10-1

2009 Italia G 7-0

2013 Puerto Rico P 6-3

estratega en tierras tapatías.
“Creo que México es el equipo 

tendrá la presión por ser lo locales, 
nosotros debemos enfocarnos en lo 
nuestro. Vamos a mentalizarnos en 
hacer las cosas correctas frente a cual-
quier equipo, y así lograr de clasifi car 
a la siguiente ronda”, agregó el piloto 
criollo, quien contará con una de las 
mejores generaciones de peloteros 
criollos.

Los dos equipos que logran avan-
zar de fase, se enfrentarán a los me-
jores de la llave C, que comparten Co-
lombia, Canadá, Estados Unidos y el 
campeón República Dominicana.

Esa segunda ronda se disputará en 
el Petco Park de San Diego del 14 al 18 
de marzo, mientras que las semifi na-
les y fi nal se celebraran en el Dodgers 
Stadium de Los Ángeles del 20 al 22 
de marzo.

Tarea pendiente
Vizquel es consciente del desafío 

que representa para Venezuela lograr 
trascender en este torneo, sobre todo 
al ser eliminado de manera prematura 
en San Juan, y lo que signifi ca para la 
reputación del béisbol criollo pelear 
por el título mundial.

“Al igual que yo, los muchachos 
están muy entusiasmado, es una ven-
taja que todos estén centrados en re-
presentar al país de la mejor manera, 
me lo hacen saber en cada parque que 
tengo la posibilidad en visitar durante 
la temporada”, puntualizó el coach de 
primera base de los Tigres de Detroit.

“Todos quieren cambiar la imagen 
de Venezuela y sacarse la espinita de 
lo que pasó en el 2013, va a ser difícil 
decidir quién se va a quedar por fue-
ra, porque todos quieren ir”, comentó 
Vizquel.

ASÍ SE JUEGA EL CLÁSICO

Grupo A

Japón
Cuba
China
Australia 
(Tokyo Dome, Japón / 7-10 marzo) 

Grupo D

Venezuela
México
Puerto Rico
Italia
(Estadio Charros de Jalisco, 
Guadalajara  / 9-12 marzo)

Grupo C

Colombia
Canadá
Estados Unidos
República Dominicana
(Marlins Park, Miami / 9-12 marzo)

Grupo B

Holanda
Corea del Sur
Taipéi
Clasi� cado
(Gocheok Sky Dome, 
Seul / 7-10 marzo)



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 26 de agosto de 2016 | 31Deportes

V
íctor Martínez remolcó un 
par de carreras y Francis-
co Rodríguez se encargó 
concretar su rescate en la 

victoria (8-5) con la que los Tigres de 
Detroit completaron la barrida sobre 
los Mellizos de Minnesota.

Los Tigres, que intentan mantener-
se en la contienda por el comodín de 
la Liga Americana, alargaron a cuatro 
su cadena de triunfos y dejan en 10-2 
su marca ante los Mellizos esta tem-
porada.

Martínez ligó de 4-3, con un par 
de dobletes e impulsó las anotaciones 
que le puso cifras defi nitivas a la ven-
taja de los Tigres. 

El toletero criollo elevó a .304 su 
promedio de bateo y dejó en 75 su 
cosecha de fl etadas en lo que va de 
campaña.

“V-Mart” ha producido 15 rayitas 
en los 20 compromisos que suma en 
agosto y está bateando para .345 en la 
carretera esta temporada. El criollo se 

Rodríguez llegó a 35 sal-
vados esta campaña y se 

coloca a uno del quinto 
lugar histórico entre los 

cerradores. Martínez 
lleva 75 impulsadas 

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

Francisco Rodríguez acumula ocho temporada de 35 o más juegos salvados en su carrera. Foto: AFP

“V-MART” Y EL “KID” PONEN 
A DETROIT EN LA PELEA

Wilmer Reina |�

El venezolano Félix Hernández ha 
recuperado el rendimiento óptimo 
para encarar la etapa más apremiante 
de la temporada.

Los Marineros de Seattle han gana-
do los últimos cuatro partidos con su 
as sobre la lomita, y sólo han perdido 

Félix está de turno frente a los Medias Blancas

una de sus siete aperturas desde que 
salió de la lista de lesionados el 20 de 
julio.

Hernández tiene la misión de sos-
tener ese ritmo cuando enfrente a los 
Medias Blancas de Chicago. 

“Estoy mejorando con cada salida”, 
aseguró Félix al Seattle Time. “Mis 
lanzamientos están funcionando cada 
vez mejor y mi comando en ambos 

lados del plato es mejor”, agregó el 
venezolano quien viene de sumar su 
octavo triunfo de la temporada en una 
labor de ocho entradas, en las que solo 
permitió un par de anotaciones.

En sus cinco recientes presenta-
ciones, Félix refl eja una efectividad 
de 2.86, con 38 ponches en 34.2 en-
tradas.

“Está volviendo a ser Félix, no hay 

duda”, manifestó Scott Servais, mána-
ger de los Marineros. “Se está divir-
tiendo, está saludable, se siente bien 
con lo que está haciendo”.

En su carrera frente a los patiblan-
cos, Hernández tiene un récord de 4-6 
(3.97) en 17 enfrentamientos. El dies-
tro tendrá el desafñio de mejorar su 
registro en el US Cellular Field donde 
muetras 1-5 (4.50) en nueve inicios.

MLB // Detroit barrió la serie frente a Minnesota para seguir en la batalla por el comodín

ha embasado en 22 de los últimos 28 
encuentros diputados.

Rodríguez se encargó de manera 
perfecta de la novena entrada, en la 
que ponchó a dos rivales para llegar a 
35 juegos salvados en 38 oportunida-
des esta campaña.

El “Kid” llegó 421 rescates de por 
vida en las Grandes Ligas, y se ubica 
a uno de Billy Wagner, quien ocupa el 
quinto lugar de todos los tiempos en-
tre los taponeros más efectivos.

Para Rodríguez es la octava campa-
ña en la que logra al menos 35 salva-
mentos, solo Joe Nathan (9), Trevor 
Hoffman (12) y Mariano Rivera (12), 
lo superan.

Prospecto

Los D-backs 
promueven a 
Vicente Campos

Luego de solventar un proce-
so de recuperación de una cirugía 
Tommy Young, durante su etapa 
de desarrollo en ligas menores, el 
joven lanzador venezolano Vicen-
te Campos recibió el llamado al 
equipo grande de los D-backs de 
Arizona.

Campos está a las puertas de su 
debut en las Grandes Ligas. Sería 
el noveno miembro de la promo-
ción de criollos que han hecho el 
grado en las Mayores esta campa-
ña y el 352 de la lista histórica de 
venezolanos.

A sus 24 años, Campos recibió 
una buena oportunidad luego de 
ser cambiado, a fi nales de julio, 
de los Yankees de Nueva York a 
los D-backs, una organización que 
atraviesa por una restructuración 
y que está probando el talento que 
posee en sus granjas, sobre todos 
si se trata de brazos frescos.

El derecho muestra esta tempo-
rada estar totalmente recuperado. 
Tiene marca de 10-5, con efectivi-
dad de 3.26 en 24 aperturas, entre 
las sucursales Doble A y Triple A 
de Arizona y Nueva York. Suma 
120 ponches y 43 boletos en 141.0 
entradas de labor.

Con Arizona, dejó una foja de 
1-2 (3.60) en cuatro presentacio-
nes con la fi lial Doble A (Mobile)

Los D-backs también le darán 
una oportunidad nuevamente a 
Silvino Bracho.

El zuliano tratará de ponerse en 
sintonía esta campaña, en la que 
refl eja un porcentaje de carreras 
limpias permitidas de 6.75 en 15 
actuaciones como relevista.

Wilmer Reina |�

Vicente Campos podría debutar en MLB 
con Arizona. Foto: Archivo

LANZADORES PARA HOY
LIGA NACIONAL
Rockies (Hoffman 0-1) vs. Nacionales (González 8-9), 7:05 p.m.
Filis (Morgan 1-7) vs. Mets (Colón 11-7), 7:10 p.m.
Padres (Cosart 0-1) vs. Marlins (Phelps 7-6), 7:10 p.m.
Piratas (Vogelsong 2-3) vs. Cerveceros (Garza 4-5), 8:10 p.m.
Rojos (Finnegan 8-9) vs. D-backs (Shipley 2-3), 9:40 p.m.
Cachorros (Montgomery 4-5) vs. Dodgers (Norris 6-10), 10:10 p.m.
Bravos (De La Cruz 0-6) vs. Gigantes (Samardzija 10-9), 10:15 p.m.

LIGA AMERICANA
Orioles (Gallardo 4-5) vs. Yankees (Sin anunciar), 7:05 p.m.
Mellizos (Dean 1-3) vs. Azulejos (Liriano 6-12), 7:07 p.m.
Reales (Kennedy 8-9) vs. Medias Rojas (Wright 13-5), 7:10 p.m.
Angelinos (Nolasco 4-11) vs. Tigres (Verlander 13-7), 7:10 p.m.
Indios (Kluber 13-8) vs. Rangers (Pérez 8-9), 8:05 p.m.
Marineros (Hernández 8-4) vs. Medias Blancas (Sale 15-6), 8:10 p.m.
Rays (Smyly 6-11) vs. Astros (Fiers 9-6), 8:10 p.m.

INTERLIGAS
Atléticos (Detwiler 1-2) vs. Cardinales (Weaver 0-1), 8:15 p.m.
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El meta holandés, Jasper Ci-
llessen, ya es nuevo jugador del FC 
Barcelona para las próximas cin-
co temporadas, tras haber pasado 
satisfactoriamente hoy la revisión 
médica y fi rmar el contrato, y será 
presentado este viernes, ha anun-
ciado el equipo azulgrana.

El jugador, de 27 años, procede 
del Ajax de Amsterdam, con el que 
anoche jugó su último partido, en 
el cual el equipo neerlandés encajó 
una goleada que le privó de estar 
esta tarde en el bombo del sorteo 
de la Liga de Campeones.

El fi chaje ha supuesto para el 
Barcelona un desembolso de 13 mi-
llones de euros, más un variable de 

Jasper Cillessen ya tiene 
contrato con el Barcelona

Fútbol

Jasper Cillessen ocupará el cargo de Claudio 
Bravo. Foto: AFP

dos millones, ha precisado la entidad 
azulgrana, que además ha informado 
que la cláusula de rescisión del con-
trato asciende a 60 millones de euros, 
para un acuerdo de cinco años. 

El Barça, el City y el Atlético no la 
tendrán fácil. El Real Madrid cobrará 

barato su pase a la siguiente ronda

EFE |�
deportes@versionfi nal.com.ve

Pep Guardiola protagonizará uno de los encuentros más esperado por los fanáticos del conjunto blaugrana. Foto: AFP

E
l sorteo de la fase de grupos 
de la Liga de Campeones se 
solventó con una ristra de 
equipos complicados, al-

gunos de los más difíciles del torneo 
como el Manchester City de Guardiola 
o el Bayern Múnich de Ancelotti, que 
jugarán contra el Barcelona y el At-
lético, respectivamente, en una tarde 
afortunada para el Real Madrid, que 
estará dentro de un grupo fácil. 

El equipo de Luis Enrique se verá 
las caras con el Manchester City, el 
Borussia Mönchengladbach y el Celtic 
Glasgow. Disputará seis partidos que 
dejarán diferentes imágenes, algunas 
con cierto morbo. Una de ellas, el re-
greso de Pep Guardiola con el City al 
Camp Nou. 

Será su segunda visita al que fue su 
equipo. Ya se sentó en el banquillo con 
el Bayern Múnich, en las semifi nales 
de la temporada 2014/15 y perdió 3-0. 
Al fi nal fue eliminado pese a ganar la 
vuelta 3-2. Ese precedente invita al op-
timismo en el Camp Nou, que recibirá 
a un club renovado ideológicamente 
sin Pellegrini y con nuevos nombres 
como Nolito, Gundogan, Sané, Ga-
briel Jesús o Claudio Bravo. 

Para el Atlético de Madrid las cosas 
no fueron tampoco bien y Miguel Án-
gel Gil Marín, su consejero delegado, 
expresó gráfi camente sus sentimien-

BARCELONA Y EL CITY 
LEVANTAN EL MORBO

 UEFA // El sorteo de la Champions favoreció al campeón Real Madrid

tos cuando salió la bola del Bayern 
Múnich: se llevó la mano a la sien con 
forma de pistola y sonrío. El equipo de 
Carlo Ancelotti, que volverá a Madrid, 
será una dura piedra en el camino del 
Atlético hacia la siguiente fase. 

También jugará contra el PSV 
Eindhoven, que la temporada pasa-
da casi acaba con los hombres de Si-
meone en una eliminatoria agónica en 
octavos que se resolvió en la tanda de 
penaltis. El club holandés mantiene la 
base del año pasado con De Jong, Lo-
cadia, Pereiro y Guardado. Sin duda, 
Simeone tendrá dos duros partidos 
entre manos. 

Mientras, el Real Madrid solo ten-
drá un rival duro, el Dortmund, y no 
debería tener problemas para pasar 
a octavos con el Sporting Lisboa y el 
Legia Varsovia como comparsas. Los 
alemanes, con buenos refuerzos como 
Schurrle, Götze, Bartra, Dembele o el 
joven Emre Mor, aspiran a llegar lejos 
en la competición.

Florentino Pérez quiere mucho 
más que el año pasado: “Zidane sabe 
que tenemos que ganar la Liga, la 
Champions y la Copa”, dijo después 

del sorteo. Con el Sporting portugués, 
en horas bajas a nivel continental y 
el Legia Varsovia, que casi se queda 
fuera de la fase de grupos ante el des-
conocido Dundalk irlandés, debería 
estar en octavos. 

El resto de grupos serán igualados 
salvo el A y el G. En el primero, el París 
Saint Germain y el Arsenal deberían 
acabar con el Basilea y el Ludogorets 
mientras que en el segundo, Leicester 
y Oporto no deberían tener problemas 
con el Brujas y el Copenhague. 

Los grupos B y E 
mantendrán la incer-
tidumbre para llegar a 
los octavos, fácil para el 
Real Madrid y compli-
cado para el Barcelona

El Manchester City 
pagará $ 12 millones 
por Claudio Bravo

EFE |�

Manchester City completó ves el 
traspaso del portero Claudio Bravo 
del Barcelona por 13,75 millones de 
libras (18,2 millones de dólares), en 
un movimiento que podría signifi car 
el fi nal de la carrera de Joe Hart con 
el club inglés.

El City anunció el arribo del ar-
quero chileno, de 33 años, quien fi r-
mó un acuerdo por cuatro años.

El director técnico del City, Pep 
Guardiola, gusta que los arqueros 
manejen bien el balón con los pies de 
manera que pueda construir el juego 
desde atrás, lo que explica su deci-
sión de traer a Bravo y prescindir de 
Hart al inicio de esta campaña.

“He seguido el progreso del City 
en años recientes y obviamente co-
nozco algunos de mis nuevos compa-
ñeros de la Copa América”, declaró 
Bravo

“No es fácil dejar a un club como el 
Barcelona, donde tuve dos años fantás-
ticos, pero la oportunidad de trabajar 
con Pep Guardiola es demasiado buena 
para rechazarla”, agregó.

Bravo jugó para Colo Colo en su país 
natal hasta 2006, cuando se unió a la 
Real Sociedad de España por recomen-
dación de Xabier Mancisidor, quien 
ahora es entrenador de arqueros del 
City.

“Tiene la experiencia y un gran li-
derazgo como cualidades y está en la 
mejor etapa de su vida”, dijo Guardiola 
sobre el andino. “Es un portero que he 
admirado por varios años y estoy muy 
feliz porque ahora es jugador del City”.

Hart es el guardameta titular de la 
selección de Inglaterra y ha estado a 
cargo de la portería del City desde 2010, 
pero Guardiola le dijo que podía irse a 
otro club. Willy Caballero ha sido el por-
tero titular del equipo en los primeros 
dos encuentros de los “Citizens” en la 
Liga Premier.

Claudio Bravo estará por cuatro temporadas con el Manchester City. Foto: AFP

Grupo A
Paris Saint Germain, 
Arsenal, Basilea, 
Ludogorets
Grupo B
Ben� ca, Napoli, 
Dynamo, Besiktas
Grupo C
Barcelona, Man. City,  
Monchengladbach, Celtic
Grupo D
Bayern, A. Madrid, 
PSV, Rostov
Grupo E
CSKA, Leverkusen, 
Tottenham, Monaco
Grupo F
R. Madrid, Dortmund, 
Sporting, Legia
Grupo G
Leicester, Porto, 
Brujas, Copenhague
Grupo H
Juevntus, Sevilla, 
Lyon, Dinamo

por la “orejona”
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E
l delantero del Real Madrid 
Cristiano Ronaldo ha sido 
elegido mejor jugador de 
la UEFA en la temporada 

2015-16.
Cristiano, ganador de la Liga de 

Campeones con el Real Madrid y de la 
Eurocopa con la selección portuguesa, 
logró 40 votos, frente a los 8 que obtu-
vo el delantero francés del Atlético de 
Madrid Antoine Griezmann y los siete 
de Gareth Bale, en una votación hecha 
entre 55 periodistas (uno por cada 
asociación de la UEFA). 

“Estoy muy feliz. No sería justo 
que no mencionara a estos dos gran-
des jugadores (Bale y Griezmann) que 
estuvieron increíbles el año pasado”, 
dijo tras recoger el trofeo de manos 
de Ángel María Villar, presidente de 
la Federación Española de Fútbol, 
vicepresidente primero de la UEFA y 
uno de los tres candidatos a presidir 
el fútbol europeo en las elecciones del 
próximo 14 de septiembre.

“De niño, mi sueño era ser jugador 
de fútbol y los sueños se convierten 
en realidad”, añadió al responder una 

El delantero meren-
gue agradeció a sus 
compañeros por el 

éxito. Messi se alzó 
con el mejor gol del 

año ante la Roma

EFE |�
deportes@versionfi nal.com.ve

pregunta enviada por un internauta.
Previamente, el delantero destacó 

que fue “un año impresionante, espe-
cial. Muy importante para Portugal y, 
para el Madrid, de nuevo”. “Agradezco 
a mis compañeros por los éxitos”, dijo 
el atacante”. 

El mejor gol
Lionel Messi, delantero argentino 

del Fútbol Club Barcelona, ha sido el 
futbolista elegido por la UEFA como 
el autor del mejor gol de la pasada 
temporada por el tanto que logró en la 
primera fase de la Liga de Campeones 
ante el Roma. 

El de Rosario culminó con una 
vaselina una jugada colectiva de su 
equipo en la que participaron también 

Bundesliga

El Bayern abre 
ante el Bremen

El Bayern Múnich abrirá hoy la Bundesliga con un 
partido a domicilio ante el Werder Bremen a las 
2:30 p. m., mientras que el resto de la jornada, de 

seis partidos, se disputará mañana con el Borussia 
Mönchengladbach-Bayer Leverkusen como el duelo 
más atractivo. 

CRISTIANO ES EL MEJOR 
JUGADOR DE LA UEFA

Neymar y Luis Suárez. Ese encuen-
tro, disputado en el Camp Nou en el 
mes de noviembre acabó ganándolo el 
equipo de Luis Enrique por 6-1. 

El jugador del Barça ha obtenido 
el 34 % de los votos y ha superado 
el tanto del brasileño “Ricardinho” 
en el Europeo de fútbol sala, que se 
ha quedado con el 13 % de los votos, 
mientras que el gol de l suizo Shaquiri 
en los octavos de fi nal de la Eurocopa 
ante Polonia ha quedado en tercera 
posición con el 11 %.

A pesar de obtener el premio al me-
jor gol del año, Lionel Messi no está 
entre los tres nominados a mejor ju-
gador de Europa para la UEFA, que 
son Cristiano Ronaldo, Gareth Bale y 
Antoine Griezmann y cuyo ganador se 

conocerá esta tarde durante el sorteo 
de la primera fase de la Liga de Cam-
peones.

40
de los 55 votos 

posibles logró el 
delantero del Real 
Madrid Cristiano 
Ronaldo, con los 

que se alzó como el 
mejor jugador de la 

UEFA de la 2015

EFE |�

El Málaga de Juande Ramos viaja a 
Barcelona con ambición y con el reto 
de superar el palo que le supuso el 1-1 
frente a Osasuna en la primera jorna-
da, cuando los malaguistas ya creían 
tener amarrada la primera victoria. 

La obsesión de los malaguistas 

Rosales y Juanpi serán 
titulares ante el Espanyol

es mejorar el juego y las prestacio-
nes frente a un rival reforzado y que 
anotó cuatro goles en el estreno del 
campeonato frente al Sevilla, si bien 
acabó perdiendo 6-4 por su fragilidad 
defensiva.

Para el partido de hoy, que se dis-
putará a las 4:00 de la tarde, los ve-
nezolanos Roberto Rosales y Juanpi 
Añor, quien marcó el gol en la primera 

jornada, estarán como titulares. 
El Málaga no gana en Cornellá des-

de 2012, cuando venció por 1-2 con el 
técnico chileno Manuel Pellegrini y 
con goles del argentino Martín Demi-
chelis, ahora espanyolista, y del delan-
tero holandés Ruud Van Nistelrooy, y 
desde entonces ha acumulado tres 
empates y una derrota, la de la pasada 
temporada por 2-0. 

Neymar 
entrena 

con Brasil
Neymar, la estrella de 

la selección brasileña, 

inició ayer su prepara-

ción para los próximos 

partidos de las elimina-

torias del Mundial de 

Rusia 2018, que la Ca-

narinha jugará a partir 

de la semana que 

viene contra Ecuador y 

Colombia. 

Neymar ha tenido tan 

solo cuatro días libres 

desde que ganó la 

medalla de oro en los 

Juegos Olímpicos de 

Río de Janeiro, el pasa-

do sábado en la fi nal 

disputada en el estadio 

Maracaná.

Además del ‘10’ de 

Brasil, hoy también em-

pezaron los preparati-

vos los centrocampistas 

Paulinho y Renato 

Augusto, este último, 

también integrante de 

la selección olímpica.

El equipo partirá a Bra-

sil la próxima semana

GALA // El astro portugués destacó por su aporte al Real Madrid en el 2015

Cristiano Ronaldo celebra luego de obtener el trofeo como mejor jugador del viejo continente. Foto: AFP

Juanpi y Rosales jugarán desde el primer minuto. Foto: Archivo
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Nombre y Apellido: 
Dionathan Medina

Edad: 
9 años
Escuela: 

Colegio Santa Ana de Jesús
Grado: 

4to grado
Liga: 

ABAEZ
Equipo: 

San Francisco
Vive: 

General del Sur
Posición: 

Short Stop
Comida Favorita: 
Hamburguesa

Jugador: 
José Altuve

Nombre y Apellido: 
Ángel Mavárez

Edad: 
9 años
Escuela: 

Colegio Mateo
Grado: 

5to grado
Liga: 

ABAEZ
Equipo: 

San Francisco
Vive: 

El Caujaro
Posición: 
Catcher

Comida Favorita: 
Pollo Frito

Jugador: 
Salvador Pérez

Nombre y Apellido: 
Johnny Chaparro
Edad: 
9 años
Escuela: 
Colegio Cristo Rey
Grado: 
4to grado
Liga: 
ABAEZ
Equipo: 
San Francisco
Vive: 
La Coromoto
Posición: 
Segunda Base
Comida Favorita: 
Pasta
Jugador: 
Rougned Odor

Nombre y Apellido: 
Sebastián De Moya
Edad: 
8 años
Escuela: 
U. E. “San Lucas”
Grado: 
4to grado
Liga: 
ABAEZ
Equipo: 
Sierra Maestra
Vive: 
Sierra Maestra
Posición: 
Shot Stop
Comida Favorita: 
Spaguetti
Jugador: 
Freddy Galvis

Sueño con ser un grandeligas, por eso me 
gusta mucho el béisbol. También me gusta 
ayudar a ganar a mi equipo

Me gusta el béisbol 
porque quiero llegar 

a ser grandeliga como 
Salvador Pérez 

Desde pequeño 
practico el 
béisbol porque 
me gusta estar 
activo y quiero 
ser grandeliga 

Yo también quiero ser un grandeligas y por 
eso me fajo cuando juego. El béisbol me gusta 

porque puedo compartir con mis amiguitos 

Fotos: Iván Ocando
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MUNICIPIO BOLIVARIANO DE SUCRE 

ESTADO ZULIA 
SE HACE SABER:

EL MUNICIPIO SUCRE DEL ESTADO ZULIA, par�cipa que fue solicitado 
en compra ante este Consejo Municipal, por el Ciudadano: YSMERIO SE-
GUNDO CEDEÑO ACEVEDO, Venezolano, mayor de edad, soltero, �tular 
de la Cédula de Iden�dad Nº V- 9.312.005, domiciliado en la Jurisdicción 
del Municipio Sucre del Estado Zulia, un Terreno Propiedad del Municipio 
Sucre del Estado Zulia; ubicado en la Calle: Manan�al de Vida II, del Sector 
Chángatelo I, de la Parroquia Rómulo Gallegos, Municipio Sucre, con una 
super�cie aproximada de: (486.26 mts2), con los siguientes Linderos: NOR-
TE: Humberto Franka, Calle De Acceso Diagonal Al Taller el Boy; SUR: Calle 
Manan�al de Vida II y Darwin Quiroz, ESTE: Calle de Acceso Diagonal Al Ta-
ller el Boy, OESTE: Darwin Quiroz y Humberto Franka. De conformidad con 
la Ordenanza de Reforma Parcial de la Ordenanza Sobre Terrenos Ejidos, 
se concede un plazo de Siete (07) días con�nuos, a par�r de la Publicación 
para oír las oposiciones que surgieren a dicha solicitud de compra de eji-
dos. Los que se consideren con derecho a oponerse a la venta del Terreno 
Ejido solicitada, pueden hacerlo por escrito ante este Despacho.

“PUBLÍQUESE EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN DE LA LOCALIDAD”

ABG. CAMELIS ACEVEDO 
SINDICA PROCURADOR MUNICIPAL 
MUNICIPIO SUCRE ESTADO ZULIA

CONVOCATORIA 

“Se convoca a todos los accionistas de la Empresa “LICO-
LANDIA PUEBLO NUEVO, C.A”, para una Asamblea Gene-
ral Extraordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día 
Treinta (30) de Agosto de Dos mil Dieciséis (2016), a las tres 
de la tarde (03) p.m, en la siguiente dirección Av. 9B, es-
quina con Av. Universidad, Local Nº 1902000, sector Pue-
blo Nuevo de esta Ciudad y Municipio Maracaibo, del Es-
tado Zulia; Para tratar los siguientes puntos del Orden del 
 día: PRIMERO: Nombramiento de la nueva junta Direc�va de 
la Compañía.- SEGUNDO: Modi�cación de las clausulas Sép-
�ma; Octava y Decima del Acta Cons�tu�va-Estatus Sociales 
de la empresa.- TERCERO: Aumento de Capital y Modi�cación 
de las Clausulas Quinta y Sexta del Acta Cons�tu�va-Estatutos 
Sociales de la Empresa.- Segunda Convocatoria según lo esta-
blecido en el Ar�culo 276 de Código de Comercio Venezolano 
Vigente. Se les recuerda a los accionistas que esta asamblea 
quedara cons�tuida válidamente, sea cual fuere el número y 
representación de los socios que asistan. Edison Quintero Gon-
zález. Presidente.- 

CONDOMINIO EDIFICIO KARLA KAROLIN 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

RIF: J-305901902 
Maracaibo. Estado Zulia

SE CONVOCA A LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL EDI-
FICIO KARLA KAROLIN, A UNA ASAMBLEA GENERAL EXTRA-
ORDINARIA DE COPROPIETARIOS QUE SE CELEBRARÁ EL DIA 
MARTES 30 AGOSTO 2016, A LAS 07:00 PM EN EL SALON DE 
FIESTA DEL EDIFICIO, DE NO HABER EL QUORUM NECESARIO SE 
CONVOCA A UNA 2DA. Y ÚLTIMA CONVOCATORIA: MARTES 06 
DE SEPTIEMBRE 2016, A LAS 07:00 PM EN EL SALON DE FIESTA.   
PUNTOS A TRATAR:

     1. Información del cambio del cálculo de cuota ordinaria,  
y creación de los fondos del condominio. 

     2. Información del costo para alquiler de las áreas recreatI-
vas y normas de uso. 

     3. Mantenimiento de áreas comunes. 
 

Junta de Condominio.

EXPEDIENTE No. 58.567
CARTEL DE CITACION

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

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

DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

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

LA SECRETARIA
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

EXPEDIENTE N° 58.503
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EDICTO
EN SU NOMBRE:

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

TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION 
JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

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

 ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

SEGUNDA CONVOCATORIA 
R&B, JUSTICE CONSULTING, S.C

 
Se convoca por segunda vez, a los socios de R&B, JUSTICE CONSULTING, S.C, Des-
pacho de Abogados; para una Asamblea General Extraordinaria de Socios, a ce-
lebrarse el miércoles 31 de Agosto de 2016, a las 09:00 am en la siguiente direc-
ción: Av. Milagro Norte, Conjunto Residencial  Costa Rosmini Villas, Casa  Nº 88, 
Parroquia Coquivacoa de la ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo del Estado 
Zulia; de esta manera se da cumplimiento a lo establecido en la clausula novena del 
Acta cons�tu�va y Estatutaria, de la Sociedad Civil, R&B, JUSTICE CONSULTING, S.C.  
 
Se advierte que, a la hora �jada, se veri�cará el quórum de asisten-
cia, y se dará inicio a la Asamblea Extraordinaria, con los socios asisten-
tes, con el objeto de deliberar y resolver sobre los siguientes puntos:  
 
PRIMER PUNTO: Someter a consideración  de la asamblea de socios, las soli-
citudes de incorporación nuevos socios, para su correspondiente  aprobación. 
 
SEGUNDO PUNTO: Someter a consideración de la asamblea de socios, la pro-
puesta de separación o expulsión de un socio miembro de la sociedad. 
 
TERCER PUNTO: Someter a consideración la necesidad de disminuir o au-
mentar el patrimonio de la sociedad, según sea per�nente, para liqui-
dar los derechos societarios que le corresponden a la persona que haya 
sido separada o expulsada de la sociedad y de�nir la modalidad de pago. 
 
CUARTO PUNTO: Someter a consideración de los socios el nombramiento de una nueva 
junta direc�va.

Abog. JAIME BRANDAO PARTIDAS  
PRESIDENTE 

Maracaibo; 26 de Agosto de 2016

Cristina Villalobos � |

L
a selección zuliana de 
béisbol en la catego-
ría formación, viajará 
el 16 de septiembre al 

estado Portuguesa donde parti-
cipará en el campeonato nacio-
nal pitoquito. 

El equipo, conformado por 
18 peloteritos de las distintas 
asociaciones de Pequeñas Li-
gas del Zulia, se caracteriza 
por un buen picheo y defensa, 
de acuerdo a lo expresado por 
Néstor Olano, técnico del equi-
po.

“De verdad tenemos un 
buen equipo. Es un campeona-
to bastante difícil y las últimas 
veces el estado Zulia ha estado 
representado y ha llegado hasta 
la fi nal alcanzando el segundo 
lugar en severas ocasiones”. 

Los 18 niños no fueron ele-
gidos al azar, el corazón del 
equipo está conformado por 
jugadores de la PL San Fran-
cisco y otras ligas, como la de 
La Limpia, Coquivacoa, Ca-
ciquemara y La Victoria, por 
nombrar algunos.

“Pensamos que con el equi-
po que hemos formado te-
nemos una buena base y una 

FORMACIÓN // Los peloteritos viajarán en septiembre a Portuguesa

EL ZULIA TIENE 
REPRESENTANTES 
EN EL NACIONAL

La delegación 
regional también 

espera por ayuda de 
los entes públicos 

y privados para 
su traslado

buena representación. Nuestro 
manager, el psicólogo Francis-
co Alvarado, pensamos que tra-
bajando todos los días.

El equipo se prepara con te-
són en los estadios de La Vic-
toria, San Felipe, La Polar, y 
estamos de martes a domingo 
en la mañana, hasta las 12 del 
mediodía.

“Sabemos que son niños de 
siete y ocho años y no es fácil 
trabajar con ellos, hay que es-
tar consientes de que son niños 

los que están labrando pero 
que saben desenvolverse muy 
bien en el beisbol y la base es 
muy importante para nosotros, 
a parte de la enseñanza que se 
les está dando, se le exigen los 
estudios”, comentó el también 
técnico de la PL La Victoria. 

Esperan colaboración
Olano comentó que actual-

mente esperan la colaboración 
de entes públicos y privados 
para viajar al estado llanero. 

�Moisés Rangel
8 años.

�Néstor Olano
8 años.

Tenemos un mes y medio prac-
ticando. Me siento bien porque 
me gusta representar al Zulia 
cuando juego. 

Se siente bien representar al 
Zulia en el nacional y estoy listo 
para dar todo lo mejor para dejar 
el nombre de mi estado en alto. 

“En estos momentos esta-
mos elaborando una carta 
para enviársela al presiden-
te del metro, Rafael Colme-
narez, para que nos facilite 
el traslado hacia y desde 
Portuguesa”.

“Estamos esperando la 
colaboración de las institu-
ciones, del gobernador, del 
alcalde, de patrocinantes de 
la empresa privada y publi-
ca porque la mayoría de las 
veces hacemos esto con re-
cursos propios y con ayuda 
de la asociación de béisbol 
que nos apoya en todo mo-
mento”.

El técnico aseguró que 
muchos de los representan-
tes han hecho rifas “pero to-
davía falta la parte de la co-
mida, allá nos reciben y no 
sabemos con que nos vamos 
a encontrar”. 

En total son 18 los niños zulianos de las Pequeñas Ligas del Zulia que participarán en el nacional. Foto: Iván Ocando
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ASESINAN A UN JOVEN 

EN LA ROTARIA

A Alfonso Godoy (25), lo mataron a ba-
lazos ayer a las 9:00 p.m., frente a una 
pizzería, en el sector La Rinconada. 

AZOTES QUEDARON DETENIDOS 
POR EL CPBEZ TRAS SER 
HALLADOS DESVALIJANDO UNA 
MOTO, EN EL MUNICIPIO COLÓN.

3

En 16 horas son abatidos 
Siete delincuentes en el Zulia

ENFRENTAMIENTO// Malhechores se niegan a su captura y hacen frente a las autoridades

Funcionarios de 
distintos cuerpos 

policiales  protagonizan 
guerra contra el hampa 

en la región zuliana

S
iete delincuentes resultaron 
muertos ayer, en menos de 16 
horas en el territorio zuliano 
tras enfrentarse a la autori-

dades.
Nevis Bríñez (16) y Ricardo Javier 

Guerrero (14) conducían una camione-
ta Chevrolet, azul. Llevaban sometido 
al dueño del vehículo quien se arrojó 
de la camioneta. Los efectivos del Ci-
cpc lograron ver la irregularidad e ini-
ciaron una persecución que culminó, 
en la avenida 70 del barrio Raúl Leoni, 
el pasado miércoles a las 9:40 de la 
noche. En el tiroteo los delincuentes 
quedaron heridos y murieron. 

En otro procedimiento  los efec-
tivos del DIEP y ERE del Cuerpo de 
Policía del Estado Zulia, liquidaron en 
un intercambio de disparos a Carlos 
Luis Delgado Sabril, en el sector 18 de 
Octubre, tras robarse una camioneta 
Hilux, azul, placas A43CA1V ayer en 
la mañana. Sus dos secuaces huyeron. 

Los efectivos de la Policía Municipal 
de Cabimas dieron de baja a Alfredo 

Vehículo recuperado la mañana del jueves por el Cpbez y la Diep en Las Tuberias , luego de un enfrentamiento.   Foto: Javier Plaza

A Sánchez la capturaron antes de que huyera 
de las autoridades. Foto: Cortesía 

Este es el ganadero secuestrado Javier 
Barboza. Foto: Cortesía 

José Romero Gil, de 25 años, ayer en la 
tarde, luego de que junto a su compin-
che robaran a una pareja. Acorralados 
por la policía dentro de un colegio, am-
bos vándalos dispararon a los unifor-
mados y estos respondieron a tiros, un 
delincuente logró escapar, a Romero lo 
hirieron y fue trasladado a un centro de 
salud y a su ingreso falleció. 

A Leidymar Coromoto Sánchez 
Vilchez, de 20 años, la agarraron en 
la mentira, luego de que médicos del 
Hospital Materno de Cuatricentenario 
formularan la denuncia a las autorida-
des de que la pequeña de siete meses,  
Nicole Sofía Sánchez presentó quema-
duras  en todo su cuerpo producidas 
por agua caliente.

La madre de la infante le dijo a los 

Quema con agua caliente a su bebé 
de siete meses en Santa Rosa de Agua

medicos que la niña que presentaba 
un cuadro de escabiosis y le aplicó una 
crema que le produjo las quemaduras; 
pero los médicos al examinarla  nota-
ron que no era como la mujer afi rma-
ba y que mentía. 

Agua caliente quemó la piel de Ni-
cole, según  determinaron los estudios 
realizados por especialistas. La bebé 
presentó el 98 por ciento del cuerpo 
quemado y por su gravedad la remi-
tieron hasta el Hospital Coromoto, 
donde falleció el pasado miércoles 

tras horas de agonía. Hasta ahora se 
desconoce si se trató de un accidente, 
o de manera intencional. La progeni-
tora se encuentra detenida en la sede 
del Cicpc, señalada por el delito de 
homicidio.

Leydimar alegó que su madre era 
quien cuidaba a la niña en el barrio 
Santa Rosa de Agua, el lunes a las 9:00 
de la noche, sin embargo los sabuesos 
se encuentran buscando a la abuela de 
la fallecida como otra de las responsa-
bles por su muerte. 

Sur del Lago

Liberan al sobrino 
de Omar Barboza

Cuatro meses de agonía pasó 
Fernando Javier Barboza Fuenma-
yor, de 37 años, al ser secuestrado 
en su hacienda 5 de Julio, locali-
zada en el sector Las Garcitas, en 
Casigua El Cubo, Sur del Lago, el 
pasado miércoles 6 de abril de este 
año. Ayer a las 4:00 de la tarde, sus 
captores lo liberaron, en Cúcuta, 
Colombia.

Los funcionarios del Grupo 
Antiextorsión y Secuestro (Gaes), 
dirigieron a operación de rescate, 
indicaron fuentes de este orga-
nismo castrense, quien contó que 
luego de que plagiaran al sobrino 
del diputado Omar Barboza, una 
comisión de efectivos se trasladó 
hasta Sur del Lago para iniciar con 
la búsqueda del ganadero.

El 18 de agosto dieron con su pa-
radero, en el sector Valle Verde del 
municipio Jesús María Semprúm. 

En un inten-
to de rescate 
a los unifor-
mados los 
emboscaron 
10 hombres 
portando ar-
mas cortas 
y largas. En 
ese momen-

to se produjo 
un enfrentamiento 

entre los funcionarios 
y los secuestradores que dejó 

como saldo un primer teniente y 
un sargento primero heridos de 
bala. Estos están estables, pero aún 
permanecen hospitalizados. “El te-
niente Montufar recibió un disparo 
en la clavícula derecha y el cuello y 
el sargento González Pinto, recibió 
un balazo en su pierna derecha”, 
especifi có el vocero policial, quien 
explicó que por ello el rescate para 
esa fecha quedó sin efecto, hasta 
ahora que lo ubicaron en Cúcuta. 

Mientras los Barboza celebran 
la liberación de su pariente y le dan 
gracias a dios por “la oportunidad 
de vida”, expresó un allegado. 

María José Parra� |

María José Parra |�

Luisana González |�

“El Machito” abrió fuego con su 
revolver Smith and Weasson a la co-
misión de Eje de Homicidios del Ci-
cpc, base La Cañada, a las 6:30 a. m.  
del jueves, y fue herido. El hombre, 
identifi cado como Osmairo de Jesús 
Rincón (40),  estaba solicitado por la 
Sub Delegación de Maracaibo, con fe-
cha de 31 de enero del 2015, por robo 
agravado. Fue trasladado al CDI más 
cercano pero ingresó sin vida. 

“El Caqui” ignoró la voz de alto que 
le dieron efectivos de Polisur, en la 
calle 177 de Plaza El Sol, en San Fran-
cisco. El antisocial, que  había estado 
detenido en la extinta cárcel de Saba-
neta, disparó en contra de la policía su-

reña, mientras conducía una moto. En 
el tiroteo resultó herido y murió en su 
traslado al centro médico. En la escena 
de la balacera se incautó la dos ruedas 
junto con un revolver calibre 38. 

En Sierra Maestra, Josué David 
Fernández (19) se encontraba reci-
biendo un dinero de una extorsión 
cuando fue sorprendido por funcio-
narios del (DIEP) a quienes recibió a 
tiros. Murió en el careo. 

Por ultimo los sabuesos de la sub-
delegación de San Carlos de Zulia, aca-
baron con la vida de un sicario, duran-
te una confrontación. En la Población 
de El Chivo, del municipio Francisco 
Javier Pulgar, lo dieron de baja. 

delincuentes ultimados 
registraron las olimpiadas 

policiales en el mes de agosto. 
En 16 horas, caen seis ultimados 

en el Zulia 

66

4
meses per-
maneció en 
cautiverio el 
ganadero, de 
27 años. 

Carmen Salazar  |�
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JOSÉ ÁNGEL 
PIRELA ROMERO 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José M. Pirela (+) y Ángela Romero (+); su esposa: Gamis Fuen-
mayor de Pirela; sus hijos: José Ramón, José Ángel y Mayerlin Pirela Pardo; 
sus hermanos: Jorge Benito, Virginia de Mendoza, María de Nava, Abraham Pi-
rela, Leyde Pirela e Ilba Pirela; sus nietos, sobrinos, demás familiares y amigo;  
invitan al acto de Sepelio que se efectuará hoy 26/08/2016. Hora de salida: 
09:30 a. m. Cementerio: San Sebastián. 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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

AURA DEL CARMEN 
CADENAS 

 
(Q. E. P. D.) 

Sus hijos; su hermana: Carmen Cadena; sus sobrinos, nietos, 
bisnietos; demás familiares y amigos le invitan al acto del 
sepelio que se efectuará hoy 26/08/2016. Hora: 12:00 m. 
Cementerio: San Sebastián. Funeraria: San Alfonso. Dirección: 
B/Los Pinos calle 117 casa 33-32.  

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

El conductor del Yaris presentó heridas leves tras el impacto. Foto: Cortesía

El exceso de velocidad de una gan-
dola de cabina blanca arrastró a un 
Toyota Yaris gris que se desplazaba 
por el puente sobre El Lago, ayer a 
la 1:30 de la tarde, en sentido Costa 
Oriental del Lago - Maracaibo. El ac-
cidente dejó heridos leves. 

El tráfi co colapsó por varias horas, 
mientras que los efectivos de la Policía 

Choque entre una gandola y un Yaris 
colapsa el puente sobre El Lago

Nacional Bolivariana (PNB), realiza-
ban el levantamiento del choque.

El impacto sacudió a los demás 
transeúntes. Al ver el accidente se 
detuvieron, se bajaron de sus auto-
móviles y se acercaron para auxiliar 
a los conductores, quienes adoloridos 
y malheridos se bajaron a discutir por 
que la imprudencia de uno casi acaba 
con sus vidas. La gandola no sufrió 
daño alguno, pero el Yaris perdió el 
parachoques y la parte del maletero. 

El conductor de este carrito, asustado, 
se sentó en la acera, se colocó las ma-
nos en la cabeza y se percató que san-
graba. El golpe con el volante le abrió 
una herida en la piel. 

Dos minutos faltaban para que am-
bos choferes llegaran al peaje. Los mi-
litares que vigilaban la alcabala se ente-
raron rápido del accidente y llamaron 
una ambulancia, que se aproximó para 
auxiliar al herido. Los vehículos fueron 
remolcados y se despejaron las vías. 

Luisana González |�
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Matan de una puñalada 
a estudiante de derecho

MARACAIBO // Al adolescente lo atacaron ayer para robarlo cuando salía del Terminal de Pasajeros

José Ángel iba llegando de Valencia y se 
dirigía a su casa en San Francisco. Sus 
asesinos le quitaron su morral de viaje

J
osé Ángel Lugo Vargas, de 17 
años, no cumplió el sueño se 
ser abogado. Su felicidad la 
apagó el hampa al clavarle un 

puñal en las costillas izquierdas, para 
arrebatarle el morral de viaje que car-
gaba sobre su espalda. Lo atacaron 
ayer a las 5:00 de la mañana, cuan-
do salía del Terminal de Pasajeros de 
Maracaibo.

El joven llegó de Valencia, donde 
pasó sus tres semanas de vacaciones 
con unos amigos, como de costum-
bre, contó con tristeza su padre José 
de los Santos Lugo Sánchez, frente  a 
la morgue de LUZ. El hombre vestido 
de médico recordó que se enteró de lo 
ocurrido 40 minutos más tarde, por 
una llamada que le hizo su exesposa, 
Eliana Teresa Vargas.

La víctima, estudiante del primer 
trimestre de Derecho, en la Universi-
dad Rafael Urdaneta (URU), tras ser 
herido por resistirse al robo, quedó 
tendido sobre el pavimento en las 
afueras del terminal. Uno de los ca-
rretilleros del Centro de la Ciudad se 
encontró con el cuerpo. Al notar que 
José aun respiraba, lo cargó, lo acos-
tó sobre su carretilla y en ella lo llevó 

Los Lugo Vargas están devastados con la pérdida de su pariente. Fotos: Juan Guerrero

Un tiro en el mentón puso fi n a la 
vida del supervisor agregado a las fi las 
del Cuerpo de Policía Bolivariana del 
Estado Zulia (Cpbez) José Francisco 
Morales.

El uniformado se encontraba reali-
zando labores en el municipio insular 
Almirante Padilla, cuando dos vánda-
los lo interceptaron. Apuntándolo con 
sus armas le exigieron que entregara 
su pistola de reglamento. 

Al intentar evadir a los delincuen-
tes, estos le dispararon al policía de-
jándolo herido de gravedad.

Tras despojar al funcionario de 
su arma, los maleantes se subieron a 

Asesinan a Cpbez en Zapara 
para robarle su pistola de reglamento 

una lancha y huyeron por las aguas 
del lago, indicaron allegados de la 
víctima. Los detectives del cuerpo de 
Investigaciones Científi cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) indagan sobre 
el homicidio. Uno de los familiares de 
Morales comentó que el efectivo es-
taba destacado en Isla de Toas y que 
cuando se acercaba a  Zapara era para 
comprar pescado. 

José Lugo era el mayor de tres hermanos y el 
28 de noviembre cumpliría sus 18 años. 

En la morgue de LUZ familiares lloraban desconsolados. Foto: Javier Plaza

Luisana González |�
lgonzalez@versionfi nal.com.ve

María José Parra |� A las 10:00 p. m., del miércoles 
le notifi caron a su esposa que  lo ha-
bían matado para robarlo. José mu-
rió uniformado, su cuerpo yacía sin 
vida sobre el pavimento. La noche  
se iluminó con las sirenas de las pa-
trullas, sus amigos y compañeros de 
trabajo llegaron al lugar para soco-
rrerlo pero ya era demasiado tarde. 

Cinco hijos dejó Morales, indi-
caron parientes que esperaban el 
cadáver a las afueras de la morgue 
de LUZ. Compañeros de la brigada 
motorizada del Cpbez se acercaron 
a la morgue para acompañar a los 
familiares del efectivo, a quien des-
cribieron como un hombre ejemplar 
y trabajador. “¡Que dolor tan gran-
de! esto no le puede estar pasando 

Investigación 

Los detectives del Cicpc 
rastrean la ciudad en 
busca de los asesinos

hasta la emergencia del Hospital Chi-
quinquirá. El adolescente agonizante 
alcanzó a dictarle a los médicos que 
lo atendían el número celular de su 
madre y el de la casa de sus abuelos 
maternos, con quienes vivía, en la casa 
18-26A de la avenida 6 del sector El 
Perú del municipio San Francisco. 

Desespero
La llamada fatal la recibió primero 

Eliana. Los doctores le indicaron que 
a su hijo lo hirieron para atracarlo.     
Desesperada bajó las escaleras de su 
casa y sin darle explicaciones a sus pa-
dres, salió en su vehículo rápidamente. 

Los especialistas llamaron a la 
vivienda y contestaron los abuelos, 
quienes 15 minutos después salieron 
detrás de su hija rumbo al hospital.

“Cuando llegamos vi llorando a mi 
hija Eliana, sin consuelo. En ese ins-
tante los médicos indicaron que mi 

nieto había muerto. Explicaron que el 
cuchillo que le clavaron le perforó su 
pulmón izquierdo y se desangró”, in-
dicó sollozante Ángel Vargas Boscán, 
abuelo materno del ultimado.

El sexagenario, aún con su chemise 
llena de sangre tras abrazar el cadáver 
de su nieto, expresó que José Ángel, 
era un muchacho alegre, amoroso e 
inteligente. “Tan inteligente que se 
graduó de bachillerato a los 16 años y 
desde entonces su sueño era ser abo-
gado. Ahora en septiembre comenza-
ría su segundo trimestre de derecho y 
la delincuencia le arrebató la vida”. 

Con ansias y llenos de dolor los 
Lugo Vargas piden a las autoridades 
justicia. Mientras al universitario le 
realizarán las exequias en la funeraria 
Abadía de la Merced y hoy será se-
pultado en el cementerio Jardines La 
Chinita, a las 12:00 del mediodía. 

Sus amigos lo recuerdan con en-
tusiasmo. “José era un ángel. Era un 
joven que siempre tenía un chiste para 
hacer reír a sus cercanos. Era una bue-
na persona que no merecía morir y 
que la delincuencia una vez más acabó 
con un inocente de este país”, mani-
festó un allegado. 

José Morales (47)

a la familia” compartió un allegado al 
núcleo familiar de Morales. Con el la-
mentable caso del ofi cial  Morales, son 

tres uniformados muertos por resis-
tirse al robo de sus pertenencias en el 
mes de agosto, en el estado Zulia. 
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Lo golpean cuando 
salía del velorio 
de una amiga

Rescatan
a dos infantes 
abandonados

Una fuerte golpiza le ocasionó 
la muerte a Javier José González, 
de 35 años, quien falleció en la UCI 
del Hospital General del Sur, luego 
de que al salir del velorio de una 
amiga, varios hombres lo golpea-
ran hasta dejarlo inconsciente.

Antes de la pelea mencionada, 
el hombre se encontraba toman-
do con unos amigos en una tasca, 
el hecho ocurrió en el barrio Pe-
dregalito, municipio Cabimas, el 
día lunes a las 3:30 p. m. Testigos 
identifi caron a Jorge Hernández 
como uno de los involucrados en la 
riña. Su cuerpo fue trasladado has-
ta la morgue de  LUZ.

Funcionarios de Polimaracaibo, 
en conjunto con los Bomberos, ayer 
en la noche, tras varias denuncias, 
derrumbaron la puerta de la vivien-
da 6-42 de la calle 89E con avenida 
6 del sector Santa Lucía, para res-
catar a dos niños que tenían horas 
llorando y pidiendo auxilio a quien 
pasara por el frente. 

Los efectivos indicaron que 
quien suplicaba era el niño de dos 
años, pues su hermanito apenas 
tiene tres meses de nacido. Ambos 
estaban descompensados y fueron 
llevados hasta el Hospital Chiquin-
quirá para ser revisados por un 
medico. Los pequeños quedaron a 
la orden del Consejo de Protección. 

María José Parra |�

Luisana González |�

Cabimas

Santa Lucía

Muere niño en un tiroteo 
NORTE // En la calle 2B del sector Valle Frío, una reunión terminó con la vida de un menor de nueve años

Cuatro  personas resultaron implicadas en el 
homicidio. Una fémina se encuentra detenida, 

otros tres son buscados por las autoridades

U
na guerra entre bandas 
acabó con la vida de Ismael 
Alejandro Aguirre Gómez, 
de nueve años, a las 11:00 

de la noche del pasado miércoles, en el 
sector Valle Frío de la parroquia Santa 
Lucía. Uno de los miles de proyectiles 
que iban y venían en la barriada, atra-
vesó el hombro izquierdo del niño, 
cuando miraba inocentemente por la 
ventana de su humilde residencia. En 
segundos se desangró y murió.

Los padres vieron caer el cuerpeci-
to y seguido, la sangre brotando de él. 
Su progenitor desesperado lo cargó en 
brazos. Estos se le adormecían, bajaba 
la colina donde vivían, mientras llega-
ba hasta el vehículo que los trasladaría 
hasta el Hospital Coromoto.

Sentados frente a la humilde vivienda, el grupo familiar lloraba al niño, vecinos se acercaron para dar detalles de lo ocurrido. Foto: Javier Plaza 

María José Parra |� Tras los hechos se conoció que 
Juan José Carreño, alias “Mamá Oso”; 
“El Yitri”, Ronald Graterol, apodado 
“El Negrito” y Roselín Chiquinquirá 
Carreño Figueroa, mejor conocida 
como “La Gata”, ingerían alcohol en 
su vivienda cuando los interceptó “El 
Meme”, para robarles un celular. Esto 
ocasionó una disputa en el callejón 
San Jaime, del sector. Sacaron sus 
armas y empezaron a dispararse unos 
contra otros. “El Meme” se lanzó a un 
barranco y efectuó múltiples disparos 
al aire. “Matalo papi, matalo” le grita-
ba Roselín a sus acompañantes pero el 
hombre corría con fuerza.

En la platabanda frente a la casa de 
Ismael, Graterol disparó varias veces 
contra “El Meme” y es cuando una de 
estas balas sin rumbo le quita la vida a 
Ismael Aguirre. El padre del niño, Eg-
dar Gómez, relató que se encontraba 

“La Gata” fue detenida por los funcionarios 

del Cicpc. Foto: Cortesía 

buscó su carro y llevó a Ismael hasta 
el hospital. Entre quejas y susurros, la 
vida del menor se fue apagando poco a 
poco, su padre le hablaba para que no 
se durmiera, sin embargo fue inevita-
ble que el niño no cerrara sus ojos, y 
aferrado de los brazos de su padre dio 
su último suspiro. 

Roselín, armaba un bolso con ropa 
para huir de su casa, sus cómplices ya 
la habían abandonado. En la salida 
del callejón la estaban esperando los 
efectivos del Eje de Homicidios del 
Cuerpo de Investigaciones Científi cas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc). 

Los implicados en el tiroteo se en-
cuentran prófugos de la justicia y hasta 
el cierre de esta edición se desconoce 
si los sabuesos ya los tienen ubica-
dos. Las manchas de sangre cubrían 
la empinada a la casa verde donde se        
desangró Ismael. Vecinos señalaban 
a los azotes y expresaban lo inseguro 
que se sienten por las noches ya que 
los tiroteos son constantes. Como ex-
trovertido, inteligente y cariñoso pa-
rientes describieron al niño que cum-
pliría sus 10 años, ayer jueves.

Ismael Aguirre (9)

Juan José Carreño
Prófugo

delincuentes se enfrentaron 
ayer con las autoridades 
en Zulia y murieron. 367

DELINCUENCIA
Ultiman a estudiante de 
derecho para robarlo. 39

en el baño, cuando escuchó los dis-
paros y al salir, el niño estaba tirado 
en el suelo. “Lo cargué y se quejaba. 
Luego le grité a Juan, me mataste al 
muchacho, me lo mataste”. Carreño 
tembloroso, lleno de pánico al ver lo 
que había causado su imprudencia 


