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Caos por el maíz en la C-1
Un pinchanzo en el caucho trasero de una gandola cargada 
con 26 toneladas de maíz concentrado, que había salido del 
Puerto de Maracaibo, provocó que la compuerta inferior se 
abriera y vertiera parte del fl ete en la autopista. 

En menos de 45 minutos, vecinos de barriadas aledañas, 
transeúntes y conductores, ocuparon dos canales de la 
transitada vía y desesperados cargaron en sacos, carretillas, 
tobos, cajas y hasta franelas, con cantidades del rubro. 

MARABINOS ARRASARON CON SEIS TONELADAS DE GRANO QUE BOTÓ UNA GANDOLA

39

La nueva “traba” del 
CNE: ¿será estadal o 
municipal el 20 %?

Rechazan muerte de 
viceministro de Evo a 
manos de mineros 

Deportan a diplomáticos
ecuatorianos tras negarle 
visita a presos políticos

Marriaga, Nercely y 
Alberth llegaron al Zulia 
tras participar en Río-2016

Bolipuertos-Maracaibo 
desembarcó mil 400 
toneladas de productos

Poder Electoral  
no descarta realizar
regionales este año

Marcha indígena supera 
trabas de la GNB y sigue 
rumbo a Caracas
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El presidente de la Fundación 
“Humanismo y Progreso”, Carlos 
Alaimo, quien fue orador de orden 
en el 42 aniversario del Colegio 
de Licenciados en Administración, 
instó a los administradores “a velar 
por el área económica del país y no 
aislarse como gremios”. Pág. 9

Carlos Alaimo: “Los gremios serán 

vitales en la recuperación de Venezuela”

Foto: Juan Guerrero

10

la producción de cereal 
en el país, a causa de 
“El Niño” y la crisis 
económica. Pág 6
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PNIEGAN DESPIDOS MASIVOS 

DEL SECTOR PÚBLICO

Franklin Rondón, presidente de la Frentasep 
dijo “no es verdad que se esté despidiendo a 
empleados públicos por no ser chavistas”.

MUD ZULIA SE PREPARA PARA EL 1-S

Gerardo Antúnez, informó que conformaron los comandos 
para el referendo e informar sobre las estrategias para 
la “Toma de Caracas” programada para el próximo 1° de 
septiembre.

Rubenis González � |

“U
n número no me-
nor de 20 electo-
res inscritos en la 
c o r r e s p o n d i e n t e 

circunscripción podrán convocar el 
referendo”, cita el fragmento del ar-
tículo 72 de la Constitución que está 
siendo interpretado de manera distin-
ta, incluso diferente de como se leyó 
para el revocatorio que protagonizó el 
expresidente, Hugo Chávez Frías en el 
2004.

Ayer, la rectora del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), Sandra Oblitas, 
informó que aún se encuentra en dis-
cusión si la recolección del 20 % para 
el Referendo Revocatorio (RR) será 
estadal o nacional. Siendo la sectori-
zación por estados lo más probable, 
recordando que para la validación del 
1 % de las fi rmas se supervisó que el 
porcentaje se cumpliera en cada uno 
de los 24 estados venezolanos.

Ante este panorama, la oposición 
venezolana ha venido advirtiendo que 
sería violatorio de la Constitución, 
pues el 20 % se refi ere al patrón elec-
toral que eligió al funcionario que se 
desea revocar, en el caso del presiden-
te Maduro, se parte del registro elec-
toral Nacional.

Juan Carlos Caldera, representante 
de asuntos electorales de la Mesa de 
la Unidad Democrática (MUD), expli-
caba: “En el caso del Presidente de la 
República la circunscripción es nacio-
nal, en el caso del Gobernador es del 
estado y del Alcalde el municipio”. 

Recordó que el CNE ha dirigido 
revocatorios y en los archivos se de-
muestra que fue por circunscripción. 
“Para el 2004 fue nacional, los de go-
bernadores y alcaldes han sido todos 
20 % de circunscripciones respecti-
vas”.

Lectura legal
En conversación con Versión Fi-

nal, la exmagistrada Cecilia Sosa se 
preguntaba cuál era la discusión que 
protagonizaban las rectoras del CNE. 
“Esto es descabellado, me parece im-
propio y absurdo, siempre encontran-
do algún argumento para ser más di-

REVOCATORIO // El órgano electoral discute si el 20 % será estatal o nacional 

La nueva “traba” del CNE

Abogados constitucionalistas reiteran 
la violación a la Constitución. Aclaran 
que el revocatorio se le está aplicando 
al presidente elegido por la población 

nacional

Los constituciona-
listas aclaran que las 
funciones del CNE son: 
organizar, adminis-
trar, dirigir y vigilar el 
referendo 

La rectora Socorro 
Hernández, aclaró sobre 
las elecciones regionales 
que existe un proceso 
de renovación de los 
partidos políticos y hay 
una etapa que tiene 
que completarse para 
poder adentrarse en 
los referidos comicios. 
“Cuando se tenga una 
fecha prevista para su 
realización, el CNE se 
pronunciará”. 
“Todavía tenemos cuatro 
meses por delante, luce 
cuesta arriba, pero no 
puedo negar ni a� rmar 
que se hará o no, porque 
esa decisión no se ha 
tomado (…) hay algunos 
lapsos que han sido 
postergados producto de 
que las elecciones no se 
hicieron, en su momento, 
a tiempo”, re� rió.

Comicios regionales

fícil, más inconstitucional el derecho 
a revocar una persona que fue electa 
y que además se llevan totalmente el 
artículo 72 de la Constitución”. 

La constitucionalista criticó el 
comportamiento de las institucio-
nes del país, “cada día se mantienen 
como impidiendo el ejercicio de los 
derechos constitucionales, es una cosa 
insólita”.

Sosa dijo que “esa apariencia de in-
dependencia y autonomía” que tanto 
ha cuidado el CNE, la están poniendo 
en duda con las “trabas” que le han 
colocado al RR. Y en consecuencia, 
“la presión de la opinión pública es 
la que va a lograr que frente a cual-
quier eventualidad, pasar por encima 
de los impedimentos de los derechos 
constitucionales. Ahora tenemos que 
agregar un elemento adicional al en-

cuentro del 1-S”.
El profesor de la facultad de cien-

cias jurídicas y políticas de LUZ, Juan 
Berrios explicaba que “en EE. UU. una 
mayoría de los estados de la Unión Fe-
deral elige al Presidente, pero aquí en 
Venezuela se elige por un voto popular 
y directo, aquí no se toma en cuenta si 
el Presidente obtuvo la mayoría sim-
ple en cada uno de los estados, simple-
mente la suma de todos los votos de 
la población nacional y bajo esa pers-
pectiva, así como se eligió también se 
puede revocar”.

Berrios considera que esto sería 
una “traba” porque se necesitan mu-
chas más manifestaciones de volun-
tades. “Si el 20 % fuese nacional, lo 
pueden agotar unas pocas entidades, 
pero ahora, si se exige por estados es 
más difícil la movilización y para los 
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estados más rurales, será más difícil 
esa recolección”.

El constitucionalista indicó que no 
le parece razonable la discusión que 
informó la rectora Oblitas. “Es una 
interpretación que no tiene sentido 
lógico, pero ya lo hicieron con la reco-
lección del 1 %, por lo que deducimos 
que van a decidir algo similar”. 

Población Electoral 
por estado y el 20 % 

requerido por el CNE
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Maduro: BCV asignará 
precio justo del oro

MINERÍA // Ente emisor cancelará a pequeños mineros del Arco del Orinoco

El presidente Nicolás Maduro fi rmó cartas 
de compromiso para la creación de plantas 

y fábricas mixtas en el área de extracción de 
minerales en el Arco Minero del Orinoco 

E
l Banco Central de 
Venezuela(BCV) asignará el 
“precio justo” del oro que se 
cancelará a los pequeños mi-

neros que se incorporen al desarrollo 
del Arco Minero del Orinoco. 

El anuncio lo hizo el presidente de 
la República, Nicolás Maduro, en un 
acto realizado en el Palacio de Mira-
fl ores donde anunció que el proyecto 
del Arco Minero cuenta con 10 mil mi-
llones de dólares para iniciar el desa-
rrollo del Motor Minero en el país. 

En este acto, diversos consorcios 
como Empresa Bedeschi y la Empresa 
Barrick Internacional Corporation, se 
sumaron al proyecto a través de la fi r-
ma de cartas de compromisos para la 
creación de plantas y fábricas mixtas 
en el área de la extracción de minera-
les.

El jefe de Estado manifestó que 
Venezuela tiene las puertas abiertas 
a la inversión y el desarrollo minero 
ecológico, al tiempo advirtió que la 
explotación de recursos minerales ha 
avanzado con lentitud.

En esta fi rma participaron el mi-
nistro de Mineria, Roberto Mirabal; el 

vicepresidente de la República, Aris-
tóbulo Istúriz; la canciller de la Repú-
blica, Delcy Rodríguez y otros repre-
sentantes del gabinete del gobierno 
nacional.

“Estamos tomando un nuevo ritmo. 
Debemos ser muy persistente para que 
todo lo que fi rmemos lo llevemos a la 
realidad lo más pronto posible”, des-
tacó al iniciar su intervención en esta 
reunión el mandatario nacional. 

También resaltó que en el campo 
minero “nunca se había tenido reglas 
tan claras para desarrollar esta área”; 
sin embargo, criticó que se haya avan-
zado de manera “muy lenta” en este 
campo, “es la autocríticia que hago 
pero tenemos una gran oportunidad 
de avanzar”, señaló. 

De acuerdo con el primer mandatario, Nicolás Maduro, el Arco Minero cuenta con 10 mil millones de dólares para iniciar el desarrollo del Motor 
Minero en el país. Foto: Minci 

El jefe de Gobierno del Distrito Capital, Daniel Aponte, advirtió: “No vamos a permitir 
violencia en el Distrito Capital”. Foto: Minci

Indígenas amazonenses están 
retenidos en el estado Apure

La Mesa de la Unidad Democrá-
tica MUD no ha solicitado permiso 
para la Toma de Caracas, sin embar-
go el  jefe de Gobierno del Distrito 
Capital, Daniel Aponte, se adelantó y 
aseguró este viernes que la oposición 
no ingresará al municipio Libertador 
de Caracas el próximo 1º de septiem-
bre.

“Nosotros no vamos a permitir 
violencia en el Distrito Capital”, afi r-
mó.

En cuanto a la movilización orga-
nizada por el Gobierno denominada 
la “Toma de Venezuela” también 
para el 1º de septiembre, Aponte 
aseveró que el ofi cialismo está ape-
nas calentando motores. Invitó a los 
ciudadanos a una manifestación el 
próximo martes 30 de agosto donde 
el ofi cialismo realizará la Toma de 
Caracas, pero con personas de la ca-
pital. “No somos como la oposición 

Los más de mil quinientos indíge-
nas que desde el pasado miércoles se 
desplazan a pie desde Amazonas has-
ta la ciudad capital para participar en 
la “Toma de Caracas”, están retenidos 
en el paso del Burro-Puerto Páez en el 
estado Apure. 

Una de las caminantes, Connie 
González, informó a El Universal que 
una comisión de la Guardia Nacional 
impide a los indígenas tomar la cha-
lana para cruzar el río Orinoco.

“El gobernador (Liborio Guarulla) 
y los diputados (Julio Ygarza, Nirma 
Guarulla y Romel Guzamana) están 
conversando con los funcionarios 
para que les permitan avanzar”, dijo 
González.

Manipulación del Arco Minero 

El presidente de la República, Ni-
colás Maduro, sostuvo que ese proyec-
to ha sido objeto de manipulación por 
algunos sectores. 

Sin embargo, manifestó que el Arco 
Minero es el plan económico más impor-
tante de América Latina en el siglo XXI. 

Insistió en que la oposición no tiene 
un proyecto de país aunque se niegan 
a reconocerlo.

“Estoy dispuesto a debatir con Ra-
mos Allup cara a cara donde quiera y 
cuando quiera”, afi rmó. 

El primer mandatario nacional, 
hizo un llamado a todos los sectores a 
incorporarse a las mesas de trabajo y 
de diálogo para el desarrollo del país. 

Reiteró que el 01 de septiembre 
arranca el Plan de Ofensiva Social de 
Desarrollo Económico y de Paz en el 
país. A su vez, dijo que en los próxi-
mos días realizará anuncios impor-
tantes en materia económica.

El Motor Minero es el octavo de 
los 14 establecidos para incentivar la 
productividad en Venezuela, busca el 
impulso de la minería de forma lícita y 
la  generación de divisas para el país. 

Aponte: “Oposición no 
ingresará a Caracas”

El gobernador Guarulla, acom-
paña la caminata que salió el pasa-
do miércoles y que recorrerá unos 
700 kilómetros desde Amazonas a 
Caracas “para exigir la fecha para 
recoger el 20 % de manifestaciones 
de voluntades, la fecha del referen-
do revocatorio, la libertad de los 
presos políticos”, además de “pedir 
la incorporación de nuestros dipu-
tados a la Asamblea Nacional”. 

“Le decimos a la gente de Caracas 
que nos esperen, que vamos a estar 
presentes el 1º de septiembre en esa 
Gran Toma de Caracas”, dijo Gua-
rulla en entrevista a Unión Radio.

Según el portal Apure.net, desde 
el jueves una comisión de la Guar-
dia Nacional y el Sebin supervisan 
las chalanas y embarcaciones. 

Marcha

que necesita convocar a toda Vene-
zuela para llenar tres avenidas de la 
ciudad”, expresó.

A propósito de las declaraciones 
de la rectora del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), Socorro Hernán-
dez, quien dijo que la marcha de 
septiembre no cambiará el crono-
grama del referendo revocatorio; 
en su opinión, la activación de este 
mecanismo institucional no puede 
estar en torno a la agenda de acto-
res políticos, Aponte sentenció que 
la coalición opositora debe respetar 
los lapsos establecidos por el Poder 
Electoral.

de agosto PSUV realizará la Toma de 
Caracas, “pero con gente de Caracas.

No como MUD que tiene que convocar 
a todo el país para llenar tres cuadras

30

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

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

Diversos consor-
cios como Empresas 

Bedeschi y la Empresa 
Barrick Internacional Cor-

poration se sumaron al 
proyecto minero

Nelson Merentes, 
presidente del Banco 
Central de Venzuela, 
pondrá precio al oro que 
se  pagará a los mineros
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Deportan a precandidata 
presidencial de Ecuador

INTERCEPTADOS // La comisión de Ecuador no logró encontrarse con Leopoldo López

EL Sebín le quitó los 
pasaportes e  informó 

que estaban expulsados 
del país. Fueron 

escoltados hasta el 
aeropuerto

E
n la espera para encontrarse 
con la esposa del dirigente 
opositor Leopoldo López, Li-
lian Tintori, en la cárcel mi-

litar de Ramos Verde, la comitiva de 
diputados ecuatorianos y la precan-
didata presidencial a ese país Cynthia 
Viteri, fueron expulsados del país. 

Según contó Viteri  a las afueras de 
Ramo Verde se les solicitó que entre-
garán su pasaporte y se embarcaran en 
una unidad móvil de los funcionarios 
del Servicio Bolivariano de Inteligen-
cia (Sebin). Viteri ni su equipo aceptó. 
“Hemos sido invitados por la Asamblea 
Nacional. Nos mantenemos en este  ve-
hículo ante la insistencia del Sebin para 
que me suba en su carro para llevarnos 
al aeropuerto. Vamos a ver qué hacen.  
Nos están deportando”.

La comitiva de líderes políticos del 
Ecuador estaba conformada por: El 
exalcalde de Machala, Carlos Falquez; 
la concejal Susana González Rosado, el 
asambleísta, Henry Cucalón Camacho 
y el Director del Partido Social Cris-
tiano de Guayaquil y Vicente Taiano 
Basantes; llegaron a Venezuela para 
conocer la situación sobre los derechos 

Los diplomáticos regresaron al aeropuerto escoltados por dos unidades del cuerpo de seguri-
dad. Foto: Cortesía. 

El miembro del Parlatino pide atención 
internacional. Foto: Agencias

humanos y reunirse con familiares de 
presos políticos.

El primer encuentro lo sostuvieron 
con la directiva de la Asamblea Nacio-
nal el pasado jueves. Desde el Parla-
mento Viteri destacó que su presencia 
en Venezuela, junto a su equipo, busca 
compartir experiencias con respecto a 
la democracia y la libertad. 

Resaltó que no buscaban involu-
crarse en los asuntos internos. “Prefe-
rimos mantenernos al margen de opi-
niones sobre la situación interna de 
Venezuela por eso no haremos ningún 
pronunciamiento por respeto a la na-
ción y a sus autoridades. Es una agen-

Llaman a la unión de demócratas del mundo 
ante retención de delegación ecuatoriana

Ángel Medina diputado a la Asam-
blea Nacional y presidente del Grupo 
Venezolano al Parlamento Latinoame-
ricano y Caribeño (Parlatino-Venezue-
la), rechazó la retención arbitraria por 
parte del Servicio Bolivariano de Inte-
ligencia Nacional (Sebin) y expulsión 
del país, a la delegación ecuatoriana 
que llegó a Venezuela para constatar 
la grave crisis que atraviesa la nación.

Medina hizo un llamado a los de-
mócratas del mundo. “Senadores, di-
putados, congresistas, asambleístas, 

legisladores y dirigentes, debemos 
unirnos contra esta situación que 
abarca a toda América Latina”.

Medina se solidarizó con la delega-
ción, encabezada por la asambleísta 
de Ecuador y precandidata presiden-
cial, Cynthia Viteri y ratifi có que estas 
actuaciones no contribuyen a la Unión 
de los pueblos evidencian “la esencia 
autocrática de quienes hoy gobiernan 
el país”.

“Defi nitivamente, esta actuación 
pareciera ser una práctica recurrente 
de los gobiernos revolucionarios de 
América Latina y eso tiene que lla-
marnos a alerta a los demócratas del 

mundo”, dijo.
El diputado Freddy Guevara por su 

parte, también repudió tal expulsión y 
acusó de que la reacción del Gobierno 
nacional corresponde a que se han vis-
to debilitados. “Aumenta arremetida 
del régimen al verse debilitado nacio-
nal e internacionalmente. ¡Dejen que 
la gente se exprese!”, dijo a través de 
su cuenta Twitter. 

Los parlamentarios ecuatorianos 
llegaron el pasado jueves al país y se 
encontraban en la cárcel de Ramo Ver-
de, visitando a Lilian Tintori, cuando 
le fueron retenidos sus pasaportes y 
posteriormente deportados. 

da de paz, de unión, de estrechar lazos 
fraternos entre países hermanos. A eso 
hemos venido a darle un gran abrazo 
al pueblo venezolano  principalmente, 
en estos mementos difíciles”.

En su estancia en el país también se 
reunió con el gobernador de Miranda, 
Henrique Capriles.

Ayer, más temprano, intentó visitar 
al alcalde metropolitano de Caracas, 
Antonio Ledezma y también se lo im-
pidieron. Posteriormente se reunió 
con líderes de la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) , y allí expresó su 
preocupación por la situación del país.

“Con mucho pesar he constatado la 
lamentable situación que vive Vene-
zuela tras el fracaso económico e ins-
titucional del Gobierno”, dijo la tam-
bién asambleísta y resaltó que su país 
atraviesa una situación similar. 

El alcalde de Chacao pide el apoyo de los 
cuerpos de seguridad. Foto: Agencias

El Consejo Patriótico iniciaría el 1-S.  
Foto: Agencias

Exhorto 

Evaluación

Gibierno debe 
garantizar
seguridad el 1-S

Bajo la lupa 
medios de 
comunicación

El alcalde del municipio Cha-
cao, Ramón Muchacho, exhortó a 
las autoridades del orden público 
a coordinar un operativo de seguri-
dad con las alcaldías del Área Me-
tropolitana de Caracas, en aras de 
garantizar la seguridad en la movi-
lización del 1º de septiembre . 

Muchacho defendió que la de-
nominada  “Toma de Caracas” 
debe estar resguardada como parte 
de la responsabilidad del Gobierno 
y los cuerpos de seguridad. 

Rechazó la orden de detención 
contra el alcalde de Maturín, War-
ner Jiménezy consideró que tal 
aprehensión busca desmotivar al 
pueblo y generar zozobra.

La abogado constitucionalista, 
Olga Álvarez, informó ayer sobre 
la instalación de un “Consejo Pa-
triótico” en el país que tendrá la 
tarea de evaluar la actuación y el 
contenido de los medios de comu-
nicación social en la difusión de 
informaciones.

Indicó que la actividad se des-
plegará en todo el territorio nacio-
nal a partir del 1º de septiembre. 
En la ciudad de Caracas se llevará 
a cabo en la plaza Morelos.

La también miembro del parti-
do Patria Para Todos (PPT), dijo 
que adicionalmente dictarán talle-
res de refl exión, acción y propuesta 
que permitan a la nación salir ade-
lante.

24

horas duró la 
delegación 

ecuatoriana en 
Venezuela

Ayatola Núñez |�
Caracas

Rubenis González |�

Rubenis González |�

Rubenis González |�

Mitzy Capriles, esposa del 
alcalde metropolitano de 
Caracas, expresó su indigna-
ción por la actuación de los 
cuerpos de seguridad del Es-
tado. “Hay que preguntarle 
al mundo entero si es que en 
Venezuela estamos aislados. 
Será que nadie puede venir 
a veri� car la situación por la 
que atravesamos”. 
Denunció que ella y su hija 
fueron acosadas por el 
Sebin.

Indignación
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99 % CAE SECTOR AUTOPARTES

El presidente de la Cámara Nacional de Comer-
cio de Autopartes (Canindra), Guiseppe Penélo-
pe, a� rmó que fallas superan el 50 % debido a la 
falta de divisas.

CESTA PETROLERA CIERRA EN 40,44 $/B

Representa un alza de 1,04 dólares (2,63 %), con relación a los 
39,40 dólares que registró la semana pasada, informó este viernes 
el Ministerio para Petróleo y Minería en su reporte semanal. 

Mil 488 toneladas de productos 
llegan al Puerto de Maracaibo

Ministro de Alimentación garantiza 
trigo panadero para el resto del año

María Luengo � |

En agosto han llegado al país 219 
mil toneladas métricas de trigo pana-
dero, para garantizar en 100 % el con-
sumo de pan hasta el mes de octubre, 
informó ayer el ministro del Poder 
Popular para la Alimentación, Rodol-
fo Marco Torres. 

En una reunión con representan-
tes del sector panadero del país, con 
la fi nalidad de concretar estrategias 
para la distribución del trigoque lle-
gó al país; el ministro Torres aseveró 
que por instrucciones del presidente 
Nicolás Maduro, el Ejecutivo garanti-
zará este rubro a las panaderías para 
el resto del año. 

En el encuentro participaron el ti-

tular de la Superintendencia Nacional 
de Gestión Agroalimentaria (Suna-
gro), Menry Fernández; y la máxima 
autoridad de la Superintendencia de 
Costos y Precios Justos (Sundde), Wi-
lliam Contreras. 

Evaluaron procesos de inspección y 
fi scalización del trigo, materia prima 
fundamental para la preparación del 
tradicional pan venezolano.

E
l general de División José 
Noguera Silva, Autoridad 
Única Portuaria del Zulia, 
informó  que esta semana 

se despacharon mil 488 toneladas de 
productos, entre alimentos de la cesta 
básica, cauchos, farmacéuticos y para 
el sector avícola y porcino.

Precisó que durante este viernes, seis 
buques se mantenían en operaciones en 
el terminal marítimo. Se han contabili-
zado 15 embarcaciones que atracaron 
con mercancía diversa, durante el mes 
de agosto, para su distribución no solo 
en Zulia, sino también en Lara y Falcón.

En una fi scalización, retuvieron 20 
toneladas de alimentos de la cesta bá-
sica y electrodomésticos que no tenían 
la documentación respectiva y fueron 
pasados a la Misión de Abastecimien-
to Soberano. Se trata del tercer proce-
dimiento que realizan en este mes de 
mercancía con irregularidades o no 
declarada.

En la penúltima semana de agosto 
despacharon 968 toneladas de mer-
cancía y esta semana aumentó a mil 
488. El jefe de Bolipuertos Zulia des-
tacó la celeridad en los trámites, en 
operaciones que demoraban 15 días 
y ahora están listas en 3 días, lo que 
permite el descongestionamiento y la 
fl uidez en cada uno de los procesos. En 
almacén, la semana pasada, tuvieron 
ocho mil 656 toneladas de mercancía 
variada y esta semana se redujo a cin-
co mil 783 la mayoría es papel higiéni-
co y harina para ser distribuida.

BALANCE // Analizan nuevos mecanismos para reducir trámites portuarios 

Prevén un repunte 
de importaciones 

al cierre del 2016 y 
el abastecimiento 
y distribución con 

apoyo de los CLAP y 
Sundde

María Luengo� |

toneladas 
de 
mercancía 
variada 

1.277

toneladas 
de cacao

12

EXPORTACIONES 

toneladas de 
camarones, 
pescado y 
cangrejo 

913

Sobre la Taquilla Única Especial, el 
jefe de Bolipuertos Zulia, aseguró 
que estaría lista antes de que � nalice 
este año. A nivel nacional se gestiona 
la permisología correspondiente por 
cuanto un área será destinada para 
los trámites del importador y la otra 
para operadores portuarios. Se busca 
simpli� car aún más el proceso de en-
trada, almacenamiento y salida de los 
productos. En el Puerto de Maracaibo 
se hará una inversión importante en 
equipos para mejorar la descarga.  

TAQUILLA ÚNICA ESPECIAL

toneladas de maíz y torta de soya 
para la actividad porcina y avícola 

descargaron del buque Skawa

14.997

toneladas 
de pañales 

desechables

15

toneladas de 
juguetes

25 toneladas 
de aceite de 

canola 

22

toneladas de 
productos 

farmacéuticos

42

toneladas de 
mercancía 

variada

593

toneladas de harina de trigo 
para Zulia y Lara 135

toneladas de 
alimento para 

camarones 

313
 mil cauchos 

(para un total de 
70 mil en agosto)

23

mil toneladas de trigo 
llegaron en el United 

Harmony para la empresa 
Casa el cual será distribuído 

hacia Monaca y Cargill

33
mil tonela
llegaron 

Harmony para
Casa el cual será

h i

IMPORTACIONES Y DESPACHOS DESDE BOLIPUERTOS 

219 mil toneladas de trigo panadero llegaron a Venezuela. Foto: @rmarcotorres
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Decrece 10 % producción de 
cereal en el país durante 2016

SEQUÍA // El Sistema Mundial de Información y Alerta de la ONU (FAO) advirtió sobre la cifra

La cosecha de arroz 
sería de 750 mil 

toneladas, debido a la 
severa sequía causada 

por el fenómeno “El 
Niño” 

L
a producción de cereales 
caerá este año en Venezuela 
hasta situarse en 2,8 millones 
de toneladas, por debajo de 

la media de 3,2 millones de los cua-
tro años anteriores, debido a la sequía 
asociada a “El Niño” y la crisis econó-
mica.

Un informe del Sistema mundial de 
información y alerta de la Organiza-
ción de la ONU para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO), reseñado por 
la agencia EFE, indica que “El Niño” 
ha durado en el país desde febrero de 
2015 al pasado junio.

El fenómeno ha causado una pro-
longada sequía y menores precipita-
ciones, reduciendo de forma signifi -
cativa la disponibilidad de agua para 
el regadío. 

“Esto ha tenido un impacto adver-
so en los cultivos durante la cosecha 
de 2015 y ha reducido los rendimien-
tos. “El Niño” también disminuyó la 
cosecha de los cultivos de la primera 
temporada de 2016 en Venezuela, 
principalmente de arroz, que fueron 
sembrados hasta fi nales del año pasa-
do“, dijeron las fuentes.

Carlos Tejera, gerente general de la 
Cámara Venezolano-Americana, Ve-
nAmCham, dijo que Venezuela en el 
2003 representaba el 53 % del comer-
cio internacional.

En la actualidad solo representa 
el 33 %. Explicó que Estados Unidos 
sigue siendo la mayor contraparte co-
mercial pero hay una disminución.

“Eso es preocupante porque es el 
mercado más grande del mundo, lo 
tenemos a cuatro horas de vuelo, y 
deberíamos aprovecharlo, el mercado 

El rector de la Universidad de 
Los Andes, Mario Bonucci Rossini, 
denunció que 200 personas ocupa-
ron adyacencias y parte del fundo 
Judibana, ubicado en El Vigía, es-
tado Mérida. 

La hacienda la ULA “es un labo-
ratorio a cielo abierto, en donde se 
llevan a cabo actividades docentes, 
de investigación y extensión, todas 
orientadas a la formación de profe-
sionales que impulsen el desarrollo 
económico y social de la región”.

Cuestionó que la reacción por 
parte de los organismos de segu-
ridad, responsables de velar por 
el respeto de la universidad y de la 
propiedad de los venezolanos, ha 
sido insufi ciente, por lo que “ha-
cemos un llamado al gobernador 
del estado Mérida, Alexis Ramírez, 
para que tome acciones a la altura 
de la situación, defi enda a su uni-
versidad y le permita a los habitan-
tes de esta zona del estado seguir 
soñando con un mejor futuro”.

“La inacción de quienes tienen 
la responsabilidad para subsanar 
esta injusticia dejaría un amargo 
pero claro mensaje a toda la ciuda-
danía, en especial, a los más jóve-
nes, en donde el irrespeto a la ley 
se transforma en ley, además de 
limitar la formación académica y el 
desarrollo de todos los merideños. 
Sus acciones marcarán la historia y 
sus conciencias”, dijo el rector.

Hay ranchos a corta distancia 
del núcleo. El municipio Alberto 
Adriani y el Sur del Lago de Ma-
racaibo se podrían quedar sin una 
casa del saber y del conocimiento,  
sin un espacio donde se formen 
nuestros jóvenes y donde se haga 
investigación productiva, puntua-
lizó.

Sequía y fallas en reservas en moneda extranjera afectan la producción en el país. Foto: Agencia.

Autoridades de la ULA piden apoyo para 
rescatar hacienda. Foto: Agencia

Carlos Tejera, gerente de VenAmcham. Foto: Agencia.

Comercio entre EE. UU. 
y Venezuela baja 44%

más grande del mundo para diversifi -
car nuestras exportaciones”, expresó.

Agregó que en este primer semes-
tre del año el intercambio comercial 
ha sido de 7.1 millardos de dólares lo 
que representa una disminución del 
44 % respecto al 2015. 

“Evidentemente del 7.1, cuatro mi-
llardos y medio son exportaciones y el 

95 % son petroleras, seguimos siendo 
monoproductor, una dependencia 
muy riesgosa sobre el commodity más 
volátil del  mundo. Lo que pasa con el 
petróleo impacta directamente a Ve-
nezuela”, detalló. 

En uno de sus informes, refl eja que 

ingresos por exportación petrolera 
nacionales fueron de cuatro mil 335 
millones de dólares durante el primer 
semestre de 2016.

La disminución se sitúa en un 
45,2% con respecto al mismo periodo 
de 2015.

Un estudio de la FAO difundido 
este mes sobre Venezuela, refi ere que 
la producción obtenida de la prime-
ra cosecha de arroz del presente año 
(hasta mayo pasado) se mantendrá 
baja por la sequía y la difi cultad de ac-
ceder a los insumos. 

Mientras tanto, la perspectiva es 
“incierta” de cara a la segunda esta-
ción de arroz que termina a principios 
del próximo mes. 

En total, se espera que la produc-
ción de arroz en 2016 se sitúe en 750 
mil toneladas, un 10 % menos que el 

año anterior, cifra que podría ser re-
visada.

A falta de estimaciones ofi ciales, el 
informe sostiene que la crisis econó-
mica ha impactado negativamente en 
la agricultura venezolana.

También indica que infl uirá en los 
bajos rendimientos de la segunda co-
secha en forma de escasez de medios 
para cultivar.

Voceros han destacado “los esfuer-
zos signifi cativos del Gobierno por 
facilitar el acceso a semillas y fertili-
zantes”.

En lo que se refi ere al maíz, uno 
de los rubros esenciales en el país, su 
principal cosecha de 2016 concluyó en 
julio con una mejora de las condicio-
nes meteorológicas. 

Datos obtenidos por sensor remo-
to, establecen que si bien la produc-
ción estará previsiblemente por deba-

jo de la media debido a los limitados 
recursos.

El informe también señala que la 
escasez de alimentos y la falta de re-
servas de moneda extranjera, han 
continuado ejerciendo una fuerte pre-
sión sobre los precios en 2016. 

Las fuentes añadieron que todavía 
es pronto para vaticinar el efecto con-
trario de “La Niña” en Venezuela, ya 
que por el momento hay un 51 % de 
probabilidades de que se desarrolle 
entre agosto y octubre, un porcentaje 
que podría aumentar más adelante. 
También estimaron que la reciente 
reapertura de las fronteras entre Ve-
nezuela y Colombia, tras un año ce-
rradas, facilitará el acceso físico a los 
alimentos, aunque no pueden evaluar 
por completo su impacto a nivel na-
cional, ya que dependerá del poder 
adquisitivo de la población afectada.

El Vigía

Denuncian invasión 
en fi nca de la ULA

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

María Luengo |�

María Luengo |�

La disminución del 
volumen de crudo 
enviado por Petróleos 
de Venezuela, estuvo 
cercano a los 779 mil 
barriles diarios

Se calcula que entre 
2016 y 2017 Venezuela 
importará 4,7 millones 

de toneladas de cereales, 
frente a los 3,5 millones 

entre 2015 y 2016

Dos proyectos de inves-
tigación sobre Cacao 

y Bambú ya fueron 
destruidos y con ellos 

años de trabajo
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FUNDALOSSADA ENTREGÓ 

BECAS EN EL METRO

25 trabajadores de la empresa Socialista 
de Transporte Masivo recibieron bene� -
cios para cursar estudios universitarios.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

34º
min - 25º

25º-34º

25º-32º

23º-33º

25º-34º

Intergremial de Salud 
lleva informe a la Fiscalía

INSUMOS // Personal médico zuliano denunció las condiciones y el acoso en el que trabajan

Frente al Ministerio 
Público le dirigieron un 
ofi cio al Fiscal Superior 

y al gobernador del 
Zulia, Francisco Arias 

Cárdenas

L
a Intergremial de Salud hizo 
un recorrido por 10 hospita-
les del estado Zulia. Las con-
diciones constatadas por los 

representantes de cada gremio encen-
dieron las alarmas de doctores, odon-
tólogos, bioanalistas y enfermeros al 
ver que el Gobierno nacional está de 
brazos cruzados ante muertes y negli-
gencias que tienen que ver con la falta 
de insumos y medicamentos en los 
centros de salud.

“No más muertes”, gritaba el perso-
nal médico que acudió ayer al Minis-
terio Público (MP) del estado Zulia, 
ubicado en 5 de Julio, quienes proce-
dieron a entregar un informe donde 
detallan las deplorables condiciones 
en las que se encuentran los centros 
asistenciales. Describieron en un do-
cumento de cinco páginas, tipo ofi cio, 
la crisis humanitaria de la que hablan 
dirigentes políticos en el país, de la 
que habla la Federación Médica Vene-
zolana y de la que sufren los pacientes 
y sus familiares en cada hospital, en 
cada  ambulatorio.

El informe está dirigido, en pri-
mera instancia al Fiscal Superior del 
MP, Richard Linares. Más abajo y en 
negrillas aparecen los nombres de 
Aristóteles Cicerón Torrealba, defen-
sor del pueblo; Magdely Valbuena, 
presidenta del Consejo Legislativo del 
estado Zulia y Francisco Arias Cárde-
nas, gobernador de la entidad. 

Hania Salazar, presidenta del Cole-
gio de Enfermeros y quien suscribe el 
ofi cio, fue la primera en intervenir. La 
acompañaban varios trabajadores de 
diversos hospitales, quienes desple-
garon frente a la Fiscalía el pabellón 
nacional. “Este documento refl eja la 
problemática que estamos pasando en 
este momento en la salud del estado. 
Tememos por el riesgo que está pa-
sando el personal médico, no solo por 

la condición laboral sino por el peligro 
que corren cada vez que tienen que 
protestar porque son amenazados por 
los gerentes dependiente de la institu-
ción”.

Salazar está preocupada por las 
muertes neonatales, dice que no las 
pueden seguir permitiendo, así como 
desestiman que se le culpe al personal 
de los hospitales por el fallecimiento 
de aquellos pacientes que han muerto 
por carencia de insumos. 

“El Gobierno y los directores de 
cada hospital tienen que facilitarle y 
promoverles todos los insumos para 
que puedan dar respuesta a sus pa-
cientes. Eso no está ocurriendo en el 
estado, no está ocurriendo en Vene-
zuela”, sentenció.

En el documento, también suscrito 
por Dianela Parra, presidenta del Co-
legio de Médicos, puntualizan el resul-
tado de la investigación que realizaron 
en los centros.

A manera general señalan que la 
vida de los pacientes están “en letal 

A pesar de ser señalados como 
uno de los principales mercados 
donde se practican actividades ilí-
citas como la especulación, ellos 
aseguran que lo hacen para so-
brevivir porque en sus casas están 
“pasando hambre”. 

Expenden harina precocida, 
medicamentos naturales y también 
farmacéuticos, plátanos y todos los 
productos regulados o no que ha-
cen falta en el hogar. Sin embargo, 
eso no ha sido gancho para sus 
clientes.

Los malos olores y los incesan-
tes atracos han acabado con las 
ventas del mercado de minoristas 
de la Curva de Molina.

María Fuentes, quien tiene tres 
años vendiendo medicinas natura-
les, señala que no pueden pasar de 
las 6:00 de la tarde porque de una 
vez son asaltadas las personas que 
pasan por ahí. 

“No hay autoridad, nosotros 
hemos hablado con la policía y no 
hacen algo. En las noches también 
hay personas aquí que se meten a 
tomar y tienen esto de sanitario. 
No aguantamos los olores, no pa-
recemos personas”, expresa. 

Las santamarías están abajo en 
su totalidad. Los comerciantes ase-
guran que las ventas han decaído 
en 70 % y lo que hacen, apenas les 
alcanza para sobrevivir. “Esto da 
miedo, no vendemos nada”, ma-
nifestaron en conjunto, temiendo 
que sacaríamos la mercancía que 
expenden de manera ilegal.

Delincuencia

Comercio en 
“La Curva” 
está azotado

Los comerciantes 
manifestaron que han 

conversado con los 
funcionarios del Cpbez  

pero han hecho caso 
omiso a sus denuncias

En el informe especi� caron las malas condiciones en la que los médicos deben atender a sus pacientes. Fotos: Karla Torres

Denunciaron el acoso laboral que vive el personal médico al hacer denuncias. 

Los antisociales y los malos olores han 
alejado a los clientes. Foto: Karla Torres

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

10
hospitales del Zulia fueron 

visitados por la Intergremial. 
Dieron cuenta de los 60 

desnutridos en el Hospital 
Chiquinquirá y nuevos casos 

de tuberculosis 

Estamos aquí porque no somos responsables 
de lo que está ocurriendo, por eso le pedimos 
al Doctor Linares su intervención”.

Dianela Parra

riesgo” por falta de equipos de diag-
nóstico, laboratorios, anestesia, rayos 
X, hemocomponentes y medicamen-
tos esenciales para asistir a las emer-
gencias pediátrica, de adultos y sala de 
partos. “No se cuenta con antihiper-
tensivos, anticonvulsivantes, antipi-
réticos, analgésicos, antihemorrágicos 
(...) inyectadoras, algodón, alcohol, ni 
jabón antiséptico”.

Indican el hacinamiento en los ma-
ternos donde las parturientas deben 
sentarse en una silla luego de dar a luz, 
hasta por 24 horas, por falta de cami-
llas. Las pacientes con preeclampsia 

también corren riesgos por la falta de 
antihipertensivos.

Denunciaron las condiciones de las 
infraestructuras, del área de la cocina 
y la inoperatividad de los aires acondi-
cionados, siendo las primeras causas 
de la proliferación de bacterias que 
llevan a infecciones. También apun-
tan el acoso laboral y amenazas. 

Determinaron que con estas caren-
cias el Estado está violando los artícu-
los 2°, 26°, 53°, 76°, 83°, 84 y 85° de la 
Constitución Bolivariana de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela.
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Infecciones hospitalarias 
deben ser reconocidas

SOLUCIONES // La falta de controles continuaría propagando las bacterias en los centros de salud

El microbiólogo 
Alfredo Villalobos 
manifi esta que se 

deben adaptar sistemas 
que minimicen la 

mortalidad en el estado

Funcionarios del Instituto Munici-
pal de Transporte Colectivo Urbano 
de Pasajeros de Maracaibo (Imtcuma) 
conjuntamente con Polimaracaibo 
sancionaron a 152 conductores del 
transporte público. Entre las irregu-
laridades cometidas por estos traba-
jadores del volante destacan el cobro 
excesivo del pasaje, incumplimiento 
de las rutas, maltrato a los pasajeros y 
hasta invasión de rutas. 

Imtcuma sanciona a 152 
transportistas por abusos

“Q
uiero es ayudar a salvar 
vidas”, dice el médico 
microbiólogo clínico, 
con más de 40 años de 

experiencia, Alfredo Villalobos. Sus 
canas evidencian la sapiencia y justifi -
can su preocupación por aportar más 
al país, por aportarle al Zulia. 

Se sienta cómodamente para ex-
plicar cómo se propagan las infeccio-
nes en los hospitales. Se detiene para 
acotar que ahora son conocidas como 
Infecciones Asociadas a la Atención 
(IAAS), “esas son sus siglas”, asegura 
mientras sostiene un documento que 
refl eja sus investigaciones en el área. 

¿Qué está pasando con los hospita-
les públicos y clínicas privadas respec-
to a las infecciones?, que sea el doctor 
quien responda. “Estamos frente a 
una situación atípica, irregular, alar-
mante lamentable, y por supuesto 
muy grave. Con toda responsabilidad 
puedo afi rmar que los pacientes están 
sometidos a una negligencia compar-
tida por varios entes ofi ciales e insti-
tuciones de salud”. 

Resalta que clasifi ca a la falta como 
“compartida”, porque involucra a las 
autoridades sanitarias, a directores y 
comisiones técnicas de cada estableci-

miento de salud, porque las infeccio-
nes son adquiridas dentro del hospi-
tal, en la mayoría de los casos. 

Villalobos cree que el problema 
es multifactorial ya que la directiva 
no acepta que existen problemas de 
infecciones -que debe ser el primer 
paso-, luego lo reconocen y al fi nal, 
según él no admiten la magnitud del 
problema.

Explica que una situación como la 
que se vive en el Servicio Autónomo 

Patricia González, presidenta del 
organismo municipal, resaltó que el 
operativo de fi scalización y control co-
menzó el pasado martes y se mantiene 
para garantizar un buen servicio de 
transporte público a la colectividad. 

“La operatividad se desarrolló este 
viernes desde tempranas horas a lo 
largo de la avenida Bella Vista, así 
como en el sector Curva de Molina, 
donde operan varias rutas de trans-
porte público. Igualmente se abordó el 
corredor vial La Limpia, a la altura del 
centro comercial Galerías, así como el 

acerca del problema en Venezuela.
“Los hospitales y clínicas en el país 

no conocen sus niveles endémicos de 
infecciones por lo que se carece de una 
línea de base como para que las accio-
nes se tomen y se permita actuar con 
efi cacia”, manifi esta el especialista.  

Los gérmenes más preocupantes 
dentro de las instituciones son los 
bacilos, grandes multiresistentes, el 
estafi lococo aureus, que son resisten-
tes, según menciona a la meticilina y 
el enterococo a la vancomicina.

Argumenta que buscar la infor-
mación en cuanto a la morbilidad y 
mortalidad, organizar un sistema de 
capacitación para el personal según 
normas nacionales que se establezcan 
para el control de infecciones, y orga-
nizar un protocolo de vigilancia para 
conocer cifras reales, son algunas de 
las soluciones.

Secretario de Gobierno, Giovan-
ny Villalobos y el alcalde del muni-
cipio Mara, Luis Caldera entrega-
ron 44 títulos de propiedad de sus 
casas a familias de la comunidad 
de Urabá, en la parroquia San Ra-
fael de El Moján. 

El mandatario municipal ma-
rense, Luis Caldera explicó que 
“aquí esta el Gobierno Bolivaria-
no del comandante Chávez, del 
Presidente Nicolás Maduro y del 
gobernador Francisco Arias Cár-
denas, entregando las propiedades 
de las viviendas a 44 de las 62 fa-
milias que habitan en el Complejo 
Habitacional Urabá. El resto de las 
familias serán visitadas y luego de 
revisados los casos, recibirán sus 
títulos de manera legal”.

Caldera destacó que funcio-
narios del Servicio Autónomo de 
Registros y Notarias (Saren) acu-
dieron a registrar los títulos de 
propiedad de las viviendas, que ya 
se encontraban notariados. 

Por su parte, el secretario de 
Gobierno, Giovanny Villalobos 
señaló que “estoy acá por instruc-
ciones del gobernador Arias Cár-
denas, muy feliz de estar en estas 
tierras, y en nombre del Gobierno 
Bolivariano, estamos haciendo en-
trega de los títulos de propiedad a 
los habitantes del sector Urabá”. 

Destacó que el Ejecutivo re-
gional continúa “trabajando sin 
descanso en lo que se refi ere a los 
temas de alimentación, seguridad 
y salud”. Para la próxima semana 
seguirán atendiendo a las comuni-
dades de los municipios zulianos,  
con alimentos y además estarán 
suministrando a las farmacias los 
respectivos insumos médicos. 

El Moján

Vecinos reciben 
títulos de propiedad 
de sus casas

La falta de datos o� ciales no permite hacerle seguimiento a los brotes en los centros asistenciales. Foto: Karla Torres

Los operativos de � scalización se mantendrán para evitar infracciones. Foto: Cortesía

44 familias del sector Urabá fueron 
bene� ciadas. Foto: Cortesía

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

Ariyury Rodríguez |�

Ariyury Rodríguez |�

Hospital Universitario de Maracaibo, 
donde según algunas madres hay una 
muerte masiva de neonatos, es nor-
mal cuando no hay ni siquiera agua o 
las medidas antisépticas para prevenir 
que los microbios sean transmitidos 
de un paciente a otro. 

“Uno debe lavarse las manos cuan-
do va de paciente en paciente, porque 
si está infectado, eso se propaga”, in-
dica.

Sin controles
Denuncia que en los hospitales y 

clínicas del país no existen los contro-
les necesarios para prevenir este tipo 
de patógenos, donde el problema mu-
chas veces es de origen iatrogénico, es 
decir, producida por factores médicos 
y actuaciones sanitarias. 

Para el profesor jubilado de la Uni-
versidad del Zulia otro de los proble-
mas se debe a la falta de datos ofi ciales 

En países como Estados 
Unidos  la mortali-

dad en personas con 
neumonía es del 40 %, 

bacteriemias 30 %  e 
infecciones urinarias 
10%, dice Villalobos

corredor vial Los Robles. Otro punto 
atendido fue el puente Jesús Enrique 
Lossada, ubicado entre el corredor 
vial Sabaneta y la avenida Libertador, 
en el centro de Maracaibo”, indicó 
González.

Las multas fueron aplicadas a 36 de 
la ruta Bella Vista, en el corredor vial 
Los Robles y el puente  Jesús Enrique 
Lossada a 16, en La Curva de Molina 
a 70 y 30 trabajadores del volante a la 
altura de Galerías. 

Familias bene� ciadas 
agradecieron al Go-

bierno regional, muni-
cipal y a la GMVV por 

las casas asignadas
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Gremios deben renovarse 
y acercarse a sus asociados

PROYECTO // Carlos Alaimo fue orador de orden en el Colegio de Administradores  

El presidente de la Fundación “Humanismo y 
Progreso” ofreció estrategias a los agremiados 

para que aporte al desarrollo empresarial de 
Venezuela

“Buscan dejar a la 
Faría sin áreas verdes”

D
urante la celebración de los 
42 años de la creación del 
Colegio de Licenciados en 
Administración del estado 

Zulia (Cladez), estuvo presente el pre-
sidente de la Fundación “Humanismo 
y Progreso”, Carlos Alaimo quien ma-
nifestó sus felicitación al gremio y los 
exhortó a trabajar desde la unión para 
la reconstrucción de un nuevo país. 

El también presidente del Volunta-
riado “Pasión por Maracaibo”, realizó 
una serie de recomendaciones para el 
desarrollo del gremio: “Ustedes deben 
velar que el área económica de los or-
ganismos y empresas sea manejada 
exclusivamente por los profesionales 
de la administración”.

Los invitó a crear programas de 
extensión profesional en la carrera de 
administración, que permitan la espe-
cialización o ramifi cación de su carre-
ra, y además profundizar la ética en el 
ejercicio profesional.

En cuanto a la construcción de una 
sede propia, Alaimo les recomendó 
promover actividades que le ayuden a 
su construcción, lo que impactaría po-
sitivamente en la inclusión de nuevos 
agremiados al colegio.

El médico y empresario también 
hizo énfasis en la importancia de res-
catar la unión de los profesionales con 
sus gremios, para juntos trabajar en el 
desarrollo de Venezuela. “Es impor-

tante no aislarnos de la comunidad 
gremial, tenemos que empezar a hacer 
vida en los gremios, aisladamente no 
somos nada”, afi rmó. 

Además, consideró que es nece-
sario que existan buenos gremios, ya 
que estos deben servir como ventana 
al mundo para que todos sus agre-
miados se sientan identifi cados, sin 
populismo, y así se invite a integrarse 
a todos los profesionales en pro del 
desarrollo de la sociedad. 

Manifestó que es necesario trabajar 
entre políticos, los distintos niveles de 
Gobierno, profesionales, gremios y 
universidades, y ofreció su apoyo para 
colaborar con cualquier acción social 
que ayude a la creación de la primera 
sede del Cladez.

Carlos Alaimo habló sobre el apoyo que les ofrecerá para construirle una sede propia a los administradores. Foto: Karla Torres

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

Alaimo exhortó a las 
universidades, gremios 

y a todos los niveles 
de Gobierno a trabajar 

mancomunadamente

cenciados en Administración, que fue 
creado el 26 de agosto de 1982. 

Con una misa de acción de gracias 
iniciaron las actividades los adminis-
tradores desde la sede del Colegio de 
Ingenieros del estado Zulia. La cere-
monia religiosa fue ofi ciada por el sa-
cerdote Pedro Colmenares.

“Nos sentimos muy satisfechos 
porque aparte de esto, en la Costa 
Oriental del Lago se encuentra el li-
cenciado Jesús Nava, presidente del 
Cladez, aperturando la seccional de 
Ciudad Ojeda, específi camente en la 
Alcaldía. Eso es una satisfacción para 
nosotros porque estamos creciendo en 
el Zulia”. 

La administradora informó que en 
Santa Bárbara también habrá la re-
apertura de la sede en los próximos 
días.

Luego de la intervención de Carlos 
Alaimo, los administradores disfru-
taron de dos conversatorios sobre el 
comportamiento de un cliente, donde 
estuvo presente Susana Parra, quien 
dedicó la exposición a hablar de cómo 
aplicar técnicas en una conversación 
poderosa.

Para saber cómo piensan los clien-
tes también hubo una intervención 
dirigida a cubrir las perspectivas, di-
sertada por Ronald López.

Las representantes de la Junta de condominio de la Ciudadela Faria visitaron Versión 
Final. Foto: Javier Plaza

Agradecidos
La licenciada Clara Mata, vicepre-

sidenta del colegio, estuvo agradecida 
por la presencia del empresario. “Nos 
ofreció muchas estrategias para conti-
nuar enalteciendo esta profesión y fu-
sionarla con el desarrollo empresarial 
del país”.

Indicó que también se estaban 
cumpliendo 34 aniversarios de la Pro-
mulgación de la Ley de Ejercicio de li-

Hace poco más de un año, que 
la Gran Misión Vivienda Venezuela 
(GMVV) declaró a ocupar uno de los 
tres espacios deportivos que existen 
en la comunidad de Ciudadela Faría, 
al norte de la ciudad de Maracaibo, 
los vecinos salieron en la defensa 
del espacio donde aseguran realizan 
actividades deportivas, recreativas a 
benefi cio no solo de las mil 500 fa-
milias que habitan la zona, sino las 
comunidades cercanas.

La Junta de Vecinos de La Faría, 
liderada por Noraima González con-
tó que Víctor Padrón, autoridad de la 
GMVV en la región, recibió el recla-
mo comunitario y hasta decidió ins-
peccionar la zona, “al ver todo lo que 
hacíamos y aportábamos, les dijo a 
las familias que ahí no se construiría 
nada”.

La comunidad se resguardó bajo 
la Ley, donde los documentos resal-
tan que esas áreas verdes pertenecen 
a la Ciudadela Faría,

Trabajo comunitario
Esperanza Chávez, indicó que 

hace años, unas 13 hectáreas fueron 
invadidas, y esto generó caos y des-
trucción en la zona. Ayer, una “su-
puesta representante de la Misión 
Vivienda, llegó al terreno e insistió 
en que ahí sí se levantarían unas 40 
casas a benefi cio de la comunidad. 
Quieren dejar a la Faría sin áreas 
verdes”.

Pero los espacios no son para cum-
plir ese rol, las mujeres y hombres de 
la zona han creado lugares donde las 
niñas hacen danzas, han formado 
selecciones femeninas y masculinas 
de baloncesto, fútbol, y otras activi-
dades que ellos han gestionado para 
mantener activa la cancha. 

El sistema de riego de las áreas 
verdes los construyó la Misión Su-
cre, los servicios comunitarios de las 
diferentes universidades están acti-
vos y aportando todo el año.

Aisley Moscote Jiménez |�

No están en contra de las accio-
nes gubernamentales, al contrario, 
Betzabeth de Castellanos resaltó que 
el pasado 27 de julio, el gobernador 
Francisco Arias Cárdenas estuvo en 
la zona, y también constató toda la 
labor que se hace en equipo a bene-
fi cio del colectivo. Y no tuvo inten-
siones de deshacer el trabajo que se 
ha logrado. “Confi amos en la palabra 
del Gobernador, sabemos que estas 
personas no son de la Misión Vivien-
da”, acotó González. 

Una de las peticiones que les hizo 
el mandatario regional fue crear un 
proyecto para aplicarlo, pero la co-
munidad fue más allá, y desde ya los 
primeros bloques están puestos en 
los 200 metros cuadrados donde se 
planifi ca la construcción de una guar-
dería, espacios para dictar cursos de 
cocina, y realizar actividades que ge-
neren aportes, como el mercado de 
los corotos, cuyos primeros ingresos 
fueron invertidos en el sistema de 
agua, compra de herramientas, y el 
mantenimiento de la cancha. 

Este trabajo que incluye a la co-
munidad en pleno, es para el bene-
fi cio social de los niños y los jóvenes 
de esta zona. Las viviendas han de 
ser necesarias, pero “estamos apor-
tando y haciendo un mejor país”, 
destacó Castellanos. 

34

años de la 
promulgación 

de Ley de 
Ejercicio para los 
administradores

Las representantes de 
la Junta de Vecinos de la 
Faría hacen un llamo al 
gobernador, Francisco Arias 
Cárdenas, a que mantenga 
su palabra y no permita esta 
pérdida que dejará a niñas 
sin bailes, niños sin juegos y 
hasta a los abuelitos sin sus 
ejercicios de yoga.
“Somos una comunidad 
organizada, somos ejemplo, 
deben apoyarnos, nos 
intentan eliminar tan bonita 
labor”, resaltó la señora 
González. 

COMPROMISO
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Jornadas

Alcaldía distribuye 36 toneladas 
de alimentos en San Francisco

Habitantes de cuatro pa-
rroquias del municipio San 
Francisco fueron benefi ciados 
este viernes, con jornada de 
venta de alimentos a precios 
justos. Unas 36 toneladas de 
rubros distribuyó el Gobier-
no del mandatario municipal, 
Omar Prieto para garantizar 
la seguridad alimentaria de 
las comunidades.

Entre los sectores benefi -
ciados se encuentran la urba-
nización San Francisco y sec-
tor San Felipe, de la parroquia 
San Francisco. El sector Sie-
rra Maestra, de la parroquia 
Francisco Ochoa y la Mano 
de Dios, en la parroquia José 
Domingo Rus. Tuvieron la 
oportunidad de comprar pro-
ductos como frutas, verduras, 
hortalizas, carne, pescado, 
camarones, salsas, especias y 
artículos de higiene.

Las jornadas forman par-
te de un trabajo en conjunto 
entre las autoridades muni-

Jornadas incluyó venta de hortalizas, verduras, frutas y carnes. Foto: Cortesía

911 será el servicio de emergencias 
médicas. Foto: Cortesía

cipales sureñas, el Instituto de 
Alimentación, los Comités Loca-
les de Abastecimiento y Produc-
ción (CLAP) y los comerciantes 
del Mercado Mayorista del Sur 
(Mercasur).

Dirwings Arrieta, presidente 
del Concejo Municipal de San 
Francisco, explicó que “desde 
el Gobierno de sureño segui-
mos trabajando por mejorar las 
condiciones de vida de todos 
los ciudadanos, el economista 
Omar Prieto está comprometido 
desplegando políticas alimen-
tarias que benefi cien a los san-
franciscanos”.

Mientras que el Teniente 
Coronel Juan José Rodríguez, 
coordinador general de Merca-
sur, recordó que el burgomaes-
tre Omar Prieto concreta dos 
veces por semana estas jornadas 
alimentarias, poniendo a dispo-
sición de la ciudadanía más de 
72 toneladas de rubros, en las 
diferentes parroquias, con el ob-
jetivo de contrarrestar la guerra 
económica en la entidad y brin-
dar atención.

Ariyury Rodríguez |�

No habrá cronograma 
de cortes este año

CRISIS //Diariamente se reportan 50 reclamos de fallas eléctricas en la región

Por las redes sociales los sectores Valle Alto, Las Marías, parte de Cumbres de Maracaibo y 5 de Julio noti� caron 
bajones en el servicio eléctrico. Foto: Juan Guerrero

ne de El Guri a Yaracuy que 
alimentan a gran parte de la 
entidad, recordemos que un 
80 por ciento del servicio del 
Zulia viene de El Guri”, acotó 
Villalobos. Estos bajones son 
la consecuencia de la descom-
posición del sistema, pero el 
equipo de Corpoelec está ca-
librando. “Todo el personal de 
esta institución eléctrica está 
abocado totalmente a resolver 
las averías y dar respuestas a 
la colectividad”, aseguró el se-
cretario.

La autoridad hizo un llama-
do insistente a la población a 
mantener la calma y pacien-
cia ante estas difi cultades que 
presenta el servicio.

“Todos sabemos las difi cul-
tades que tuvimos en el vera-
no, que acentuó el problema 

Secretario del 
Gobierno aseguró 

que el Zulia 
tiene sufi ciente 
producción de 

electricidad

A� isley Moscote Jiménez |
amoscote@versionfi nal.com.ve

en El Guri, pero ahora su cota 
está en 258 cuando estuvimos 
en 242 muy peligroso, estos 
números hablan bien. Hasta 
ahora todo el personal traba-
ja para reforzar los megava-
tios y restablecer el servicio 
eléctrico”.

Villalobos aseguró que es-
tas fallas pueden ocurrirle a 
cualquier país, pero “lo im-
portante es calibrar todo el 
sistema aunque puede tardar 
horas”.

Los cronogramas no vol-
verán por este año, ni el si-
guiente, al menos que “haya 
un verano que nos seque otra 
vez, pero no lo deseamos”, 
indicó Villalobos, y garantizó 
que estas medidas solo son 
tomadas cuando el Gurí se 
acerca a medidas peligrosas.

Ariyury Rodríguez |�

Gobernación del estado 
Zulia inicia  la recuperación 
de las ambulancias de la 
Fundación Servicio de Aten-
ción del Zulia, Funsaz (171), 
que junto al 911 atienden las 
emergencias que requieren 
traslados en la región. 

El mandatario regional, 
Francisco Arias Cárdenas 
puso un marcha este vier-

Gobernación inicia plan 
de recuperación de ambulancias

nes, un plan para recuperar las 
unidades y ampliar la cobertu-
ra a los pacientes que solicitan 
el servicio de emergencia para 
ser llevados a un centro de sa-
lud y recibir atención médica.

Gianni Noto, presidente 
del servicio 171, explicó que 
“tener dos instituciones con 
servicios paralelos no daba un 
buen dominio de la demanda, 
por lo que se  decidió pasar el 
911 como número de atención 
a las emergencias, es por esto 

que para darle fuerza al siste-
ma, desde esta fundación es-
tamos apoyando con personal 
especializado y asesoramiento 
en esta materia, a fi n de con-
solidar el 911 como un número 
de emergencias que satisfaga 
las necesidades de los usuarios 
con efi ciencia en el servicio”. 

Destacó que la mayor de-
manda a través del 171 es para 
solicitar traslados intrahospi-
talarios en los municipios Ma-
racaibo y San Francisco.

millones de metros cúbicos 
quedan en los tres embalses 
zulianos: Tulé, Manuelote y 

Tres Ríos, según el secretario de 
Gobierno 

100

es la cota actual del embalse 
El Gurí, luego de haber estado 

por más de seis meses afectado 
la electricidad en unos cinco 

estados del país

de los sectores se vieron perjudicados 
por estos bajones improvisados que se 
generaron en zonas como Valle Claro, 

y La Limpia

258

12%

L
os niveles de re-
cuperación que ha 
mostrado El Guri, el 
embalse más grande 

de Venezuela, además de las 
condiciones climáticas que 
se pronostican, hacen que las 
autoridades de la región zulia-
na no apliquen nuevamente el 
esquema de regulación en el 
servicio eléctrico.

 Así lo informó el secretario 
de Gobierno regional, Giovan-
ny Villalobos, que además des-
tacó que “tenemos sufi ciente 
producción de electricidad”. 
El cronograma no será necesa-
rio además, porque no hay tal 
administración de cargas, es 
decir, cortes de servicio conti-
nuos, explicó Villalobos.

Las declaraciones las ofreció 
para explicar también la causa 
de los bajones presentados en 
varias zonas de Maracaibo y 
San Francisco, este viernes,  
donde según el secretario, pa-
saron de registrarse de 20 y 30 
reclamos, a unos 50.

“Hace tres días se cayó la 
línea número dos que vie-
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El neoconservador Wolfowitz dijo que 
votaría por Hillary. Foto: Agencias

Paul Wolfowitz 
prefi ere a Hillary 
antes que a Trump 

El republicano Paul Wolfowitz, 
expresidente del Banco Mundial 
y antiguo consejero de George W. 
Bush, califi có a Donald Trump de 
“inaceptable” en una entrevista 
publicada el viernes en Alemania y 
dijo que quizá vote por su adversa-
ria demócrata Hillary Clinton. 

“Es importante manifestarse y 
decir hasta qué punto es inacep-
table”, declaró Wolfowitz, halcón 
neoconservador, a propósito del 
candidato republicano a la presi-
dencia de Estados unidos. 

“Me gustaría que hubiera al-
guien al que votar sintiéndome 
cómodo”, declaró al semanario Der 
Spiegel. “Quizá deba votar por Hi-
llary Clinton, incluso si tengo gran-
des reservas sobre ella”, añadió. 

Para el que fuera uno de los ar-
quitectos de la invasión de Irak en 
2003, Trump supone un problema 
para la seguridad del país, entre 
otros motivos por su admiración 
por el presidente ruso Vladimir Pu-
tin y por decirse impresionado por 
la economía china, según declara-
ciones aparecidas en la entrevista 
en estilo indirecto.

Numerosos republicanos ya han 
mostrado su distanciamiento de 
Trump y sus excesos y propuestas 
populistas. A mediados de agosto 
empezó a circular una carta fi rma-
da por varias decenas de republica-
nos infl uyentes y dirigida al presi-
dente del partido, Reince Priebus, 
pidiendo que la formación deje de 
fi nanciar la campaña del polémico 
Donald  Trump.

�AFP |

Republicano

Varios miembros del 
partido republicano, 
conservadores todos, 
han manifestado su des-
acuerdo con la campaña 
de Donald Trump

Con el anuncio de ayer se complica aún más la Presidenta Dilma Rousseff. Foto: AFP

Lula es inculpado por corrupción 
en segundo día de juicio contra Dilma

Una nueva acusación cayó este 
viernes contra el expresidente Lula, 
cuando el Senado decide el futuro po-
lítico de Brasil con la probable salida 
de Dilma Rousseff y del izquierdista 
PT del poder.

La Policía Federal de Brasil inculpó 
al emblemático Lula de benefi ciarse de 
los sobornos de algunas de las empre-
sas de la trama corrupta de Petrobras.

La acusación no podría ocurrir en 
peor momento: el Senado brasileño se 
encuentra sumido en el segundo día 

�AFP |

de debates para decidir si despoja del 
cargo a Rousseff, acusada de maqui-
llar las cuentas públicas. 

Pero el masivo escándalo de co-
rrupción en Brasil parece ser el prin-
cipal punto en el menú del dramático 
juicio.

años de poder del Partido de los 
Trabajadores se frenarían su la 

presidenta Dilma Rousseff es 
encontrada culpable

13

VIOLENCIA //  Mineros huelguistas posibles asesinos de Rodolfo Illanes 

E
l secretario general de la 
Comunidad Andina (CAN), 
Walker San Miguel, lamentó 
hoy la muerte del viceminis-

tro de Régimen Interior y Policía de 
Bolivia, Rodolfo Illanes, durante una 
protesta minera, y rechazó toda forma 
de violencia en la región. 

A través de un comunicado, San 
Miguel expresó su solidaridad con el 
gobierno y el pueblo de Bolivia, y sus 
más sentidas condolencias a los fami-
liares del viceministro.

Los informes forenses preliminares 
conocidos hasta ahora, indican que 
Illanes, un abogado de 58 años, murió 
por un derrame cerebral provocado 
por golpes, según indicó el fi scal de La 
Paz, Edwin Blanco.

El viceministro boliviano acudió a la 
localidad de Panduro a resolver un blo-
queo de carreteras iniciado por mineros 
en huelga, pero fue retenido por los obre-
ros y aparentemente agredido por ellos.

Bloque andino lamenta muerte 
de viceministro boliviano

El alto funcionario 
del gobierno de Evo 
Morales había sido 

secuestrado por 
manifestantes

Una guardia de honor rodeó el féretro con los restos de Rodolfo Illanes, Viceministro asesinado en Bolivia. Foto: AFP

Nicaragua

El Gobierno de Daniel 
Ortega lamentó la muerte 

del viceministro Rodolfo 
Illanes, cuyo cuerpo fue 
encontrado en Panduro

�EFE |

La Secretaría General de la CAN re-
chazó toda forma de violencia y reiteró 
su compromiso en el desarrollo y con-
solidación de la paz y la cooperación a 
nivel regional y de toda la comunidad 
internacional, a través del diálogo. 

Venezuela solidaria
El presidente de Venezuela, Nicolás 

Maduro, manifestó hoy su solidaridad 
con su homólogo boliviano, Evo Mo-
rales, por la muerte del viceministro 
de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, 
que fue asesinado el jueves por mine-

ros que lo tuvieron secuestrado du-
rante varias horas.

“Quiero manifestar desde aquí 
nuestra palabra de condolencia, al 
pueblo de Bolivia, a nuestro hermano 
Evo Morales”, dijo Maduro desde un 
acto de Gobierno que se realizó en el 
palacio presidencial de Mirafl ores. 

El gobernante venezolano comentó 
que la madrugada pasada, al enterar-
se del suceso, se comunicó con su par 
boliviano para manifestarle de inme-
diato su apoyo ante lo que denominó 
“acción verdaderamente repudiable” 

cometida por “sectores que se enlo-
quecen”.

Morales afi rmó que el asesinato de 
Illanes es “imperdonable” y decretó un 
duelo nacional de tres días.

1955 1965 2003

Reino Unido. Se lanza 
el libro Guinness de los 
récords del mundo.

Francia. Muere el pintor, 
arquitecto y teórico franco-
suizo Le Corbusier

Ciencia. Se da la mayor 
aproximación entre la Tierra 
y Marte en casi 60 mil años.

27
de agosto

ÓN FIFIIIFIFIFIIFIIFIFIIFFFFFFFFFF NANANANANANANANANANANAAAAAAAAANANAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL | M
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ITALIA

NEPAL

SIRIA

ASCIENDE A 281 LA CIFRA DE FALLECIDOS OR EL TERREMOTO

El número de fallecidos en el terremoto del pasado miércoles, en el centro de Italia, subió 
ayer hasta los 281 mientras el país está de luto o� cial y prepara los primeros funerales de 

Estado por las víctimas provocadas por el desastre.
El incremento del número de fallecidos correspondió ayer a la localidad de Amatrice, a 

unos 140 kilómetros al noreste de Roma, donde murieron 221 personas y continuaron los 
trabajos de rescate, pero con menos esperanza de encontrar supervivientes. Desde que 

ocurrió el seísmo ha podido rescatarse con vida a 238 personas.

AL MENOS 22 MUERTOS POR CAÍDA DE UN AUTOBÚS A UN RÍO

Veintidós personas murieron el viernes por la caída de un autobús a un río en el centro de Nepal, 
anunció un responsable en la ciudad Chandi Bhanjyang, provincia de Chtitwanbus.

Otras 16 personas pudieron ser salvadas, dijo a la AFP Binod Prakash Singh, jefe del distrito.
Los socorristas encontraron un nuevo cuerpo en el autobús parcialmente sumergido, lo que 

elevó a 22 el número total de víctimas fatales. El autobús iba del distrito de Rautahat (sur) hacia 
la ciudad turística de Pokhara. La semana pasada, 25 personas habían muerto en un accidente 

similar cuando un autobús se salió de la carretera y cayó en un barranco.

EE. UU. Y RUSIA  CONSIGUEN ACUERDO PARA NUEVO CESE AL FUEGO

Estados Unidos y Rusia lograron “clari� car” la vía para que haya un nuevo cese el fuego en 
Siria, pero hay detalles técnicos tienen que ser resueltos, dijo este viernes el secretario de 

estado estadounidense, John Kerry. “Hoy puedo decir que logramos clari� car la vía a seguir” 
para impulsar un nuevo cese el fuego, dijo Kerry a los periodistas, junto a su homólogo ruso, 

Sergei Lavrov, tras un maratón de conversaciones en Ginebra.   Lavrov, por su parte, dijo que 
se habían logrado “acuerdos importantes”, aunque precisó que “hay cosas que necesitan ser 

puntualizadas”. Kerry insistió en que las dos partes no están preparadas todavía para hacer 
un anuncio conjunto, pero seguirán trabajando juntos en Ginebra.
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El presidente de Colombia, Juan Manuel 
Santos. Foto: AFP

Santos: “En el acuerdo no hubo 
concesiones por debajo de la mesa”

El presidente de Colombia, Juan 
Manuel Santos, defendió ayer el 
acuerdo alcanzado con las FARC 
en La Habana al indicar que no 
hubo “concesiones por debajo de la 
mesa” y señaló que la negociación 
fue “responsable” y “seria”. 

Durante la inauguración de un 
tramo de carretera en la localidad 
de La Vega, a una hora de Bogotá, 
Santos aseguró que el documento 
de 297 páginas del acuerdo con las 
FARC que entregó ayer al Congreso 
como paso previo para la convoca-
toria al plebiscito del próximo 2 de 
octubre debe “disipar todas las du-
das” de los colombianos. 

“Cuando se lean estos textos, 
cuando los analicen, cuando los 
decanten, los colombianos se van a 
dar cuenta que todo lo que hemos 
venido diciendo a través de esta di-
fi cilísima negociación ha sido cier-
to, que no había negociaciones es-
condidas, que no había concesiones 
por debajo de la mesa”, aseguró.

El mandatario indicó que todo 
lo que venían haciendo los nego-
ciadores del Gobierno y las FARC, 
en Cuba, se ha estado publicando y 
explicando.

“Y cuando los colombianos 
tengan la oportunidad, porque la 
van a tener, ya están colgadas en 

�EFE |

las páginas web, ya se está divulgan-
do por todo el país el texto de esos 
acuerdos, se van a dar cuenta que fue 
una negociación responsable, que fue 
una negociación seria, que va a traer 
enormes benefi cios al país”, comple-
mentó.

Santos señaló que en los acuerdos 
están plasmados “una serie de compro-
misos” que el Gobierno hubiese hecho 
“con o sin FARC”, entre los que men-
cionó el acceso a la tierra, el fortaleci-
miento de la democracia y las institu-
ciones, la lucha contra el narcotráfi co y 
la atención a las víctimas del confl icto. 

El jefe de Estado resaltó que estos 
acuerdos que “el mundo entero está 
admirando” y han sido considerados 
“un gran ejemplo para el mundo hacia 
el futuro”. 

Defensa

Sergio Jaramillo (izquierda), quien junto a Humberto de la Calle (derecha) han logrado � rmar 
el acuerdo de paz, habló ayer de los curules para las FARC. Foto: AFP

Las FARC tendrán garantizados cinco 
escaños en el Senado y en la Cámara

La formación política que salga de 
las FARC tendrá garantizada una re-
presentación mínima de cinco escaños 
en la Cámara de representantes y otros 
cinco en el Senado, en las dos prime-
ras elecciones a las que se presenten a 
partir de 2018, aclaró ayer el equipo 
de paz del Gobierno de Colombia.

“Las FARC tendrán que competir 
por las reglas ordinarias para acceder 
al Congreso, tendrán que exponerse al 
voto de los colombianos, tendrán que 
convencer a los colombianos”, señaló en 
declaraciones a los medios el Alto Comi-
sionado para la Paz, Sergio Jaramillo.

Según Jaramillo, garantizar a las 
FARC una representación mínima en 
el Congreso es “ponerle una red a un 
trapecista” o un “seguro de vida”, para 
que si consiguen una votación muy 
baja tengan algo de participación.

Aclaró que si obtienen un buen re-
sultado electoral que se traduzca en 
más de cinco escaños en cada cámara 
legislativa, no reciben ninguno extra.

Antes de las elecciones de 2018, 
desde el momento en que la guerrilla 
haya culminado la entrega de armas 
-en los seis meses transitorios de des-
movilización de la guerrilla a partir de 
la fi rma defi nitiva de la paz- las FARC 
tendrán portavoces “con voz pero sin 
voto” en el Congreso de Colombia 

�EFE |

para discutir la implementación del 
acuerdo de paz.

Los equipos de paz del Gobierno de 
Colombia y de las FARC anunciaron el 
pasado 24 de agosto que habían alcan-
zado un acuerdo de paz, tras casi cuatro 
años de negociaciones en Cuba.  

Sin embargo, no será hasta el acto 
formal de la fi rma de la paz en Colombia 

La idea es como “ponerle 
una red a un trapecista”, 
porque garantiza que 
tengan participación, 
dijo Sergio Jaramillo

en una fecha aún por determinar, cuan-
do empiecen a aplicarse los acuerdos 
y entrará en vigor el pacto sobre fi n de 
hostilidades, que establece un plazo de 
180 días para que las FARC entreguen 
todas sus armas y se conviertan en un 
movimiento político. 

En las próximas semanas, la insur-
gencia va a convocar su X Conferencia 
para que sus fi las aprueben el abando-
no de las armas y su tránsito a la vida 
civil y también para que ratifi quen el 
acuerdo de paz. 

Queda pendiente además que los 
colombianos den su visto bueno a los 
acuerdos en un plebiscito, convocado 
ya para el próximo 2 de octubre.
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La iluminación LED provoca una mínima emisión de calor generada por el desperdicio de energía en un espacio y origina la potencia de luz 
como la deseada en los bombillos incandescentes. Foto: Cortesía 

MATERIALES // Creaciones en diferentes áreas han impulsado construcciones más eficientes

 Daniel Franco //Agencias | �

Cerraduras inteligen-
tes, tecnología de reco-
lección de agua, pegan-
tes más fuertes están 
entre las invenciones 
de la última década

U
sar la herramienta correc-
ta es vital pero mejor es 
usar una más efi ciente y 
ecológica, que permita un 

mayor rendimiento y sea mucho más 
barata.

La industria ferretera no se ha 
quedado atrás cuando de tecnología 
se trata, desde el siglo pasado se ha 
evolucionado en diferentes productos 
en el área de construcción que ha ayu-
dado a crear mejores edifi caciones.

Desde cerraduras digitales has-
ta pegamentos más fuertes y menos 
tóxicos, se han creado en las últimas 
décadas.

Un ejemplo claro de esto es la pla-
taforma en gestión de edifi cios. Se 
trata de un sistema de automatización 
de edifi cios y seguridad que controla 

La tecnología revoluciona 
la industria ferretera

Herramientas inteligentes como taladros percutores 
inalámbricos y pulverizadores de pintura forman parte 
de la nueva ola de productos que se están incorporando 

en el área de la construcción 

Las cerraduras electrónicas 
funcionan con clave de ac-
ceso, huella digital, tarjeta 
de proximidad, brazalete de 
silicona o control remoto. 
Cuentan con alarma de 
intrusión y de incendio.  
Las cerraduras digitales, 
además de huella digital, 
pueden ser abiertas por 
medio de códigos de voz.  

Para la recolección de agua, 
válvulas compactas para 
aplicaciones tipo pesado (no 
se corroe y tiene buenas ca-
racterísticas de � ujo); unión 
universal de PVC, se instala 
rápidamente con una tuerca 
que se ajusta por sistema 
roscado de alta precisión; 
y láminas de polietileno de 
alta densidad.

Para uso mecánico lo mejor 
es un taladro percutor 
inalámbrico que cuenta con 
motor sin escobillas "power 
state" y brinda hasta el 
doble de vida útil, un pulve-
rizador de pintura, útil para 
aplicar de manera uniforme 
pintura en los lugares de 
acceso complicado, cuenta 
con opciones de aplicación.  

Un LED (Lighting Emit-
ting Diode) es un diodo 
semiconductor capaz de 
emitir luz. Es de e� ciencia 
energética con un consumo 
de hasta un 85 % menos de 
electricidad. Puede ofrecer 
unas 45 mil horas de uso. 
No usa tugsteno, mercurio 
o productos tóxicos. Produ-
ce baja emisión de calor. 

La industria está produ-
ciendo adhesivos de agarre 
inmediato para adornos de 
icopor, madera y corcho, 
sellantes elastoméricos a 
base de poliuretano, ade-
más de pegantes multiusos 
que evitan el uso de clavos. 
Al igual que un adhesivo 
especial para sistema de 
forrado en seco. 

Eficiencia para el agua Herramientas de nivel Iluminación LED Pagantes más fuertesCerraduras digitales

temperatura, humedad, presión e in-
tercambio de aire apropiado. Integra 
analizadores y medidores de redes 
eléctricas.

Además de esto cada área de la 
rama de la construcción ha crecido 
con invenciones tecnológicas de reco-
lección de agua, hasta de iluminación 
como las luces LED.
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La experiencia al ir a una 
piscina no será la misma de 
ahora en adelante, porque la 
tecnología de los materiales 
también llegó a los centros de 
recreación acuáticos. 

La generación de cloro 

Para la construcción se 
necesitan sellantes efi cientes 
que permitan edifi caciones 
únicas y efi caz. Es por ello que 
empresas han creado nuevos 
productos para mejorar en 
esta área.

El ejemplo es un sellador de 
poliuretano a prueba de cho-
ques y vibraciones (recomen-

El generador de cloro usa sal común de cocina para producir el cloro que necesita una piscina. Foto: Cortesía

Agencias |�

Agencias |�

electrolítico es la forma más 
fácil, efectiva y conveniente 
para mantener limpia el agua 
de una piscina.

El generador usa como 
base sal de mesa común (clo-
ruro de sodio) la que se añade 
al agua de la piscina (solo se 
necesita menos de una cucha-
rada de sal por galón de agua 

de piscina). Tan pronto como 
la sal disuelta fl uye a través 
de la celda del generador, se 
convierte electrolíticamente 
en cloro puro.

Posee el mismo desempeño 
de desinfección y evita los ma-
los olores, ojos con escozor, 
piel irritada y trajes de baño 
desteñidos.

dado para juntas en pavimen-
to de hormigón); una espuma 
de poliuretano para relleno 
de juntas (funciona como ais-
lante térmico y acústico) tiene 
características como pegar y 
sellar, fuerte agarre inicial y 
gran poder de adhesión, se-
llado de hojalatería, fi jación 
elástica y es pintable. 

El sellador para relleno 
entre muros, marcos de ven-
tanas, juntas de dilatación y 

sellado entre cañerías.
Existe otro sellador deno-

minado “sellador de acristala-
miento”, que tiene propieda-
des de curado rápido. Protege 
de cargas de alto impacto, 
como explosiones de bomba, 
huracanes y para situaciones 
con pesadas cargas climáticas.  
Ofrece rápida adhesión y un 
cordón de larga duración que 
puede acomodarse a diferen-
tes tipos de movimiento.

La sal común se convierte 
en cloro para piscinas

Selladores de gran 
potencia para las edifi caciones
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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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En verdad que vivimos felices si no odiamos a aquellos que nos 
odian, si entre hombres que nos odian habitamos libres de rencor”. Buda

Claudio Fermín �

Laureano Márquez�

Ender Arenas�

El gobierno no encuentra el camino ni sabe qué hacer para nor-
malizar el país, es decir, para devolverles la seguridad a los ciu-
dadanos, el libre abastecimiento de bienes y la dotación de ser-

vicios públicos esenciales como luz y agua. El 14 de enero de este año 
Maduro decretó una polémica emergencia económica y entró en rigor 
por sesenta días un paquete de medidas cuya vigencia fue extendida 
después hasta el mes de mayo. Fueron cuatro meses de anuncios, de 
cadenas presidenciales casi que a diario, de nuevas expectativas. Sin 
resultado alguno.

El 15 de mayo, no pudiendo extender la controvertida legalidad de 
la emergencia anterior, Maduro decreta un estado de excepción con el 
cual se gobierna hoy a Venezuela. 

Si algo ha quedado comprobado es que ninguna relación existe en-

tre tener todo el poder, absolutamente todo, y resolver los problemas 
de la economía, de los servicios públicos y de la inseguridad. 

En estos siete meses de 2016 cuando por primera vez en diecio-
cho años el chavismo perdió la mayoría en la Asamblea Nacional, las 
mentes jurídicas del totalitarismo se las arreglaron para diseñar los 
decretos antes señalados, para extremar los poderes de la Sala Cons-
titucional, integrar el Tribunal Supremo de Justicia con abogados de 
mandado y, en fi n de cuentas, blindar “jurídicamente” los poderes ab-
solutos concedidos a Maduro. 

Para dar mayor sostén a esa arbitrariedad, el Presidente se arro-
dilló ante un privilegiado grupo de militares hambrientos de mucho 
poder, de más poder, y creó una improvisada empresa militar de mi-
nería, petróleo y gas, para que la oligarquía uniformada haga de las 

suyas aunque nada sepa de eso. Más recientemente, hizo de Padrino 
López una especie de zar de la economía poniendo en sus manos la 
responsabilidad del abastecimiento de bienes esenciales, alimentos y 
fármacos. En suma, todo el poder. Decretos de excepción. Magistra-
dos inclinados ante el Ejecutivo, solo a la espera de instrucciones para 
hacer de las leyes y de los tribunales meros utensilios de los antojos 
del Gobierno. Militares ciegos ante el desconocimiento y violaciones a 
la Constitución, mareados con el total control del aparato económico 
del Estado, lo que les atrae más que modestos camioneros y gandole-
ros quienes han sido y son sus víctimas en alcabalas y en fronteras. 

Y todo ese poder de Maduro, para nada. Simplemente no sabe qué 
hacer. Solo obedece al gastado guión de quienes creen que tener poder 
es gobernar.

Razón tienen Los Del Río al decir: “algo se muere en el alma, 
cuando un amigo se va”. Nos vamos muriendo de a poquito 
en la partida de los amigos tan valiosos, tan queridos. Esta 

semana se nos fue Mercedes Pulido de Briceño. Es inevitable po-
nerse un poco triste, aunque no hay razón alguna: la de Mercedes 
fue una vida extraordinaria, razonablemente larga y llena de amor 
por su país, que afortunadamente es el nuestro. No tenía cuenta 
en Andorra, porque su riqueza es la eternidad. Como era católica 
practicante y seria, sabía con San Agustín que “nos hiciste, Señor, 
para Ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en Ti”.  

La evoco en su partida y solo vienen de ella recuerdos bonitos. 
Cuando nació mi hija nos envió un hermoso texto sobre la res-
ponsabilidad que Dios pone en nuestras manos con la llegada de 
un hijo. Cuando dirigió el Centro Gumilla, nos invitó a escribir 
en la revista SIC y uno agradece mucho a quien confía en uno en 
los tiempos en los que no hay muchas razones para confi ar. Con 

el cursillo de formación de Gumilla nos metió en los barrios a 
trabajar. Siempre que llamaba era para involucrarlo a uno en al-
gunos de sus proyectos, que siempre tenían el bienestar del país 
como trasfondo y obviamente eran ad honorem. Nunca recuerdo 
una conversación con ella que fuese banal. Era de esa gente que 
siempre te deja algo: una idea, un libro, una refl exión, una in-
quietud en el alma para meditar. 

Fue profesora de nuestras universidades más importantes, 
querida y respetada por sus alumnos. La recuerdo siempre car-
gada de libros y voluminosas tesis de sus estudiantes. Hablaba 
con eso que los latinos llamaban “auctoritas”, en todos los senti-
dos que los romanos le daban en la antigüedad:

I) La que poseía el tutor sobre su pupilo para aumentar sus 
capacidades y perfeccionarlas;

II) la que deriva del saber, del conocimiento de un tema y
III) la autoridad moral que tiene una persona decente de eso 

que también llamaban en latín, apelando a Ulpiano: “honeste
vívere, alterum non ladere cuicue suum tribuere” (vivir honesta-
mente, no dañar a otros y dar a cada uno lo suyo). 

Lo de “amar al prójimo” se lo tomaba en serio, recuerdo que 
aquel legendario 11 de abril -del que tantas cosas quedan aún por 
explicar-, la llamé para que me ayudara a entender lo que esta-
ba sucediendo, ella, que era abierta opositora al régimen, estaba 
ocupadísima buscando como comunicarse con un embajador eu-
ropeo para que recibiera en calidad de huésped en su embajada a 
un entonces funcionario del Gobierno. Ayudar, construir, meter 
el hombro y amar a la gente, esa fue su vida. Fue la primera mu-
jer ministra en Venezuela y eso es algo digno de ser mencionado 
en un país en el que el machismo está tan arraigado en su histo-
ria. La defensa de los derechos de la mujer fue parte de su com-
promiso existencial. Escribió, investigó y meditó bastante sobre 
nosotros, nuestros males, bondades y contradicciones.

De tonto yo volví a tratar de leer a Cioran, sabiendo que por 
alguna cosa extraña que no puedo explicar cada vez que 
abro sus páginas me enfermo. La primera vez fue en 1994 

y agarré una neumonía que me mantuvo hospitalizado 15 días. La 
segunda vez fue seis años después, volví a leer a Cioran y volví a 
ser hospitalizado, esta vez fue por una infección estomacal. Ayer, 
nuevamente abrí las páginas, esta vez de un trabajo distinto a los 
que ya había intentado leer en el pasado: Ejercicios negativos de 
Taurus editado en 2005. No había terminado la primera página, 
cuando sentí un terrible escalofrío que me trajo malos presagios. 

Efectivamente, cuando vi al Dr. Betulio Chacín, este confi rmó lo 
que tanto temía: Arenas, dale un ring a Rojas para que pelee solo 
en la TV y radio por lo menos quince días, porque tienes una neu-
monía y tienes que estar hospitalizado en la casa por medio mes.

¿Pero por qué tanta insistencia en Cioran?, ¿por qué el me da 

una clave para tratar de entender, no, entender no, explicar?, tam-
poco y comprender es imposible. Pero me da la clave para pregun-
tarme cómo es posible que una sociedad como la nuestra donde 
actores sociales y políticos curtidos en la lucha por la libertad y la 
democracia no fueron capaces, llegado el momento (antes en 1992 
y después 1998) de garantizar eso por lo que tanto lucharon y fue-
ron fundamentales en llevar democráticamente al poder quienes 
justamente no creen en la democracia, que vaina. 

Es más determinaron que los sectores políticamente fundamen-
talistas (después resultaron que también eran fundamentalistas 
religiosos) se hicieran con el poder en unas elecciones legales. 

Justamente, como nos recuerda el fi lósofo, el mayor peligro de 
la democracia es llevar al poder a quienes no son demócratas. Mu-
chos dirán que el chavismo llegó al poder por una decisión ma-
yoritaria, es bueno recordarles a quienes afi rman eso que no toda 

decisión mayoritaria es democrática. 
En todo caso las cosas son distintas después de 17 años de eso 

que pudiéramos llamar la irresponsabilidad de las mayorías y el 1 
de septiembre se abre un capitulo interesante. Maduro ha hablado 
y dice que se vestirá de Erdogan y reprimirá con más dureza que el 
presidente turco a la golpistas de hace dos meses. Pero la oposición 
no está proponiendo un golpe, está proponiendo una salida demo-
crática al terrible gobierno que hemos sufrido desde una década y 
media.

Después del primero hay un montón de ejemplos en la historia 
del mundo para imitar, yo desde esta tos seca que no me da descan-
so, propongo una sola: la marcha de la sal, aquella, que en la india 
de Gandhi,  mandó a los ingleses y a su imperio al carajo. 

Ahora cierro el texto de Cioran, creo que es un texto peligroso 
para mi salud.

Todo el poder para nada

Mercedes

Y después del 1S 

Político

Humorista y Politólogo

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

AYUDA
salud

  Zully Raquel Maduro de Sánchez, 
paciente con epilepsias necesita con 
urgencia los medicamentos Valcote o 
Valpron en presentación de 500 mg. 
José Sánchez, hijo, pidió la colaboración al 

colectivo marabino y todo aquel que pueda 
tenderle la mano. Para cualquier donación 
comunicarse al teléfono 0416-3670345.
Quien pueda ayudar, se le agradece 
cualquier aporte, gracias. 

Una IMAGEN
dice más

Las aceras son insu� cientes 
para comerciantes como este. 
En Ciudad Lossada, parroquia 
Idelfonso Vásquez los dueños de 
la comercializadora La Gloria no 
les bastó con usar la acera para 
vender sus productos, sino que 
tomaron parte de la carretera 
para ofrecer sus ventas.  
Mientras que las autoridades se 
mantienen de brazos cruzados 
en situaciones como esta, los 
transeúntes y conductores 
deben buscar otras vías para 
trasladarse. Los vecinos de la 
zona tampoco pueden quejarse 
porque se molestan los dueños 
y dicen que "tienen derecho 
a trabajar para mantener a su 
familia". Sin importante el daño 
que se le puede ocasionar a los 
demás.

Acera y calle comercial en Ciudad Lossada impide el paso de peatones y vehículos. Foto: Eleanis Andrade

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos.

VF 
a tu servicio

El Instituto Municipal de Aseo 
Urbano de Maracaibo, (IMAU) 
ente encargado de la recolección 
de los desechos sólidos, adscrito 
a la Alcaldía de Maracaibo, tiene 
sus redes sociales y contactos 
para denuncias o petición del 
servicio en sus comunidades:  

Manuela Morillo
Vecina de Antonio José de Sucre

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores

del lector

En el barrio Antonio José de Sucre, de la 
parroquia Antonio Borjas Romero, las 
bolsas de los CLAP no llegan como lo 
indica el presidente Maduro, hay una mala 
organización, y eso ha generado el bene� cio 
de unos y hambre a otros. Solución ya. 

Carlos Malea
Habitante de Sierra 
Maestra

Rosalba Hernández
Residente de San 
Isidro

Mi hijo fue al Saime para renovar su 
cédula, le dijeron que luego de realizar 
los trámites fuera en 15 días, lo que le 
generará otro día de trabajo perdido, 
porque el proceso de entrega es lento. 
Quisiera que esta institución pública 
prestara el apoyo con jornadas de 
cedulación cerca de las comunidades, y 
los � nes de semana, eso causaría menos 
caos. 

Entrando por el kilómetro 14, vía a La 
Concepción, en San Isidro tenemos una 
cancha en pésimas condiciones, ninguna 
de sus paredes tiene protección, la puerta 
está destruida,  y los chamos no tienen 
dónde pasar sus ratos libres de vacaciones, 
sería bueno que la Alcaldesa de Maracaibo,  
nos apoyara con la rehabilitación de este 
espacio deportivo que se necesita para el 
desarrollo y esparcimiento de los niños. 

DESDE 
CALLEla

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

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

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

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

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548

Maritza Palmar
Habitante de 
Indio Mara

En el barrio Indio Mara, parroquia 
Idelfonso Vázquez no están 
respetando ni el sueño. Los 
racionamientos de luz son a toda 
hora, se nos están dañando nuestros 
electrodomésticos, además de las 
altas temperaturas que hay en la 
ciudad, nos hace el día insoportable. 
Queremos que el personal de 
Corpoelec por lo menos nos diga cuál 
será el esquema de racionamiento 
para uno proteger sus aparatos. 

Daniel Paz
Contacto: 0416-4985972

Quiero insistir por este medio, 
porque tengo más de un año 
pidiendo a quien pueda colaborarme 
con un coche ortopédico, soy 
discapacitado y necesito por lo 
menos de un implemento como este 
para salir de mi cama, compartir con 
mi familia. Señores de Fundasalud, 
Javiela Arias por favor préstenme 
la ayuda, vivo en el barrio Jaime 
Lusinchi, de la parroquia Venancio 
Pulgar, calle 100 B, casa 51 G 52. 

Grégory Machado
Vecino de Etnia 
Guajira 3

La comunidad de la Etnia Guajira 3, 
de la parroquia Idelfonso Vázquez, 
denuncia la ausencia que han 
tenido los CLAP por la zona, los 
representantes de los consejos 
comunales quieren quedarse con lo 
que llega, y roban al pueblo. Además, 
de las casas comunales se están 
robando todos los bene� cios que 
envía el Presidente por medio de los 
Ministerios, y ningún vocero dice 
algo, exigimos justicia. 

Facebook: IMAU Maracaibo, Twitter: 
@imaumaracaibo y por el teléfono: 
02614146004.

VOCES
en las redes

@Luis018: PanchoArias2012 @
Gobierno_Zulia CorpoelecZulia_  
urb. San Miguel postes MO2D10 
MO2D11 MO2D12 MO2D15 sin 
alumbrado SOS.

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

@Any-12: Qué pasa con  Movilnet 
el sistema está caído desde hace 
más de tres días. Acaso nos están 
incomunicando. Qué alguien 
responda SOS.

@nancy1309: Solicito con urgencia 
Olanzapina o Zipreza para mi 
mamá de 80 años, quien sepa 
donde conseguirlo agradezco de 
corazón la ayuda.
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Vivir
V

Redacción Vivir � |

L
os televidentes contemporá-
neos ruegan por series donde 
la moral o la diferencia entre 
el bien y el mal se cuestione. 

Por ello, series sobre políticos corrup-
tos, antihéroes o narcotrafi cantes co-
bran tanta popularidad esta última 
década. En esa categoría entra Narcos,
la serie de Netfl ix sobre el delincuente 
cuyo nombre recuerdan bien los co-
lombianos y el resto del mundo: Pablo 
Escobar. Mañana se cumple un año 
desde el estreno de la primera tempo-
rada de esta serie que en tan solo diez 
capítulos se ganó a toda la crítica ci-
néfi la. Ahora, Narcos se prepara para 
presentar su segunda y última entre-
ga, la cual se estrenará en Netfl ix el 2 
de septiembre.

Netfl ix presentó este mes de agosto 
el adelanto de la segunda temporada 
de su serie de drama criminal, en el 
que ya plantea el desenlace de su tra-
ma: Pablo Escobar (interpretado por 
el brasileño Wagner Moura), uno de 
los protagonistas y antagonista prin-
cipal del programa, morirá. Por su-
puesto que no se trata de un spoiler: al 
estar basada en los sucesos reales de 
la vida del narcotrafi cante colombiano 
muerto en 1993 mientras se fugaba 
de las autoridades, era lógico que este 
fuera el fi nal de la serie. 

Lo que la 
serie plantea como 
principal interrogante 
para esta segunda etapa es 
"¿quién mató a Pablo Escobar?", 
presentado a los diferentes grupos 
que buscan eliminar al criminal, entre 
los que se encuentran el Cartel de Cali, 
el Bloque de Búsqueda del ejército co-
lombiano y la Administración para 
el Control de Drogas estadounidense 
(DEA), a través de cuyos agentes Steve 
Murphy ( interpretado por Boyd Hol-
brook) y Javier Peña (Pedro Pascal) se 

narra la historia. La primera entrega 
de la serie creada por Chris Brancato, 
Eric Newman y Carlo Bernard era un 
claro ejemplo de lo que Netfl ix quie-
re para sus series originales: buenos 
guiones con un reparto potente y un 
alto componente adictivo.

El  malo que nunca muere
Pablo Escobar arrastra una historia 

que los cineastas o escritores no pue-
den dejar de contar. En gran parte de 
la literatura colombiana contemporá-
nea aparece su nombre: el Nóbel de 
literatura, Gabriel García Márquez, 
escribió sobre Escobar en Noticia de 
un secuestro (1996). En la boca del 
lobo, de William Rempel o Matar a 
Pablo Escobar, de Mark Bowden son 
otro par de libros referentes al nar-
cotrafi cante. Ya incluso una serie de 
televisión había sido producida antes 
del estreno de Narcos en 2015: Esco-
bar, el patrón del mal; serie emitida 
por el canal Caracol Televisión entre 
2009 y 2012.

Ahora, con Narcos, se presenta la 
historia del narcotrafi cante desde un 
punto de vista más estadounidense. 
La serie narra los esfuerzos de Esta-
dos Unidos, a través principalmente 
de la DEA y las autoridades y policía 
de Colombia, para luchar en la déca-
da de los 80 contra el narcotrafi cante 
Pablo Escobar y el cartel de Medellín, 
una de las organizaciones criminales 
más ricas y despiadadas en la historia 
de la delincuencia moderna. 

Desde fi nales de los 80 hasta 1993, 
Colombia y Estados Unidos empren-
dieron una cacería al mayor narcotra-
fi cante de América en las últimas dé-
cadas. Luego de la muerte de Escobar 
(alias “El Doctor” o “El Patrón”), el 1º 
de diciembre de 1993, el narcotráfi co 
en Colombia se reestructuró con una 
nueva distribución del poder del ne-
gocio ilícito.

Ovaciones
La corta serie de Netfl ix no ha sido 

más que aclamada desde su estreno 
en 2015. A pesar de que existen tan-
tas producciones referentes al nar-
cotrafi cante colombiano, los críticos 
concuerdan que Narcos es diferente 
por su manera de contar la historia 
del cartel de Medellín. “Narcos se di-
ferencia del resto por una amplitud 
y profundidad impresionante. Inte-
ligentemente, se centra en contar la 

PELÍCULA DE ALICIA EN EL LÍA BERMÚDEZ ÉDGAR RAMÍREZ ENSEÑA 

SALSA EN SHOW DE TVEste lunes 29 se proyectará “Alicia a través del espejo” en formato 3D 
a las 5 de la tarde en la sala de artes escénicas del Centro de Artes de 
Maracaibo Lía Bermúdez (CAMLB) con estacionamiento vigilado en el
malecón, entrada por colaboración Bs. 400.

El venezolano fue invitado al programa 
“The Late Show”, donde le enseñó a su 
an� trión Stephen Colbert clases de salsa.

La historia del narcotrafi cante al que da vida 
Wagner Moura en la serie Narcos concluirá en 

su segunda temporada, a estrenarse el próximo 
2 de septiembre. Mañana se cumple un año 

desde su estreno ofi cial

historia desde distintas perspectivas, 
pero con una atención primordial a 
no representar a los estadounidenses 
como los héroes”, reseñó el crítico Tim 
Goodman para el diario The Hollywo-
od Reporter.

Por otro lado, según el sitio web  de 
tecnología y cultura pop Hipertextual, 
uno de los pocos puntos negativos 
que se le pueden poner a Narcos tras 
su primera temporada fue la evidente 

falta de dominio del español por parte 
de Wagner Moura, quien interpreta a 
Escobar, brasileño. Sin embargo, pese 
a esa inconveniencia, la crítica aclamó 
la interpretación de Moura: “una serie 
impresionante, con una interpreta-
ción de Wagner Moura digna de pre-
mios”, opinó el diario estadounidense 
The New York Times. 

Netfl ix, la cadena de emisión en 
vivo (o streaming en inglés) que ha 

revolucionado la manera de ver pro-
ducciones cinematográfi cas continúa 
con sus éxitos después de otras series 
como House of Cards, desde el 2012, 
o este mismo año 2016 con Stranger
Things. A pesar de que el acceso a la 
página web no resulta sencillo en el 
país (se necesitan dólares), las series 
distribuidas en esta plataforma co-
bran gran popularidad entre los serié-
fi los venezolanos.  

Los críticos 
concuerdan que es 

la interpretación de 
Pablo Escobar hecha por 

el brasileño Wagner Moura 
la que resalta en la se-

rie Narcos además 
de su guión y 

producción

El brasileño Wagner 
Moura interpreta en 
Narcos a Pablo Esco-
bar. Es periodista, 
cantante y composi-
tor. Foto: Agencias

SERIE // Fundador del Cartel de Medellín revive en una serie de Netflix

La última escena 
de Pablo Escobar
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Con teatro Maracaibo 
festejó día de San Ginés

FIESTA // Fundrama congregó a escuelas de teatro para actividad especial

Grupos teatrales de 
Maracaibo celebraron 
el día de San Ginés de 

Roma. La actividad 
fue organizada por 

Fundrama

Leandro Reyes, Gustavo Pérez y Richard Olivero durante la presentación de la la obra San Ginés de Roma. Foto: Juan Guerrero

Presentación del Centro Formativo de Danzas Típicas Maracaibo. Foto: Juan Guerrero

S
an Ginés de roma, el actor  
considerado por el catolicis-
mo como el santo patrono de 
los actores, payasos y humo-

ristas; festejó su día en Maracaibo 
gracias a una actividad fuera de lo 
común. La agrupación teatral Fundra-
ma, conocida por crear a las famosas 
Señoras de Maracaibo, organizó en el 
atrio de la Iglesia Santa Bárbara una 
velada artística para celebrar al san-
to con teatro, danza, poemas, cantos 
y la puesta en escena de la obra San
Ginés de Roma, patrono de actores y 
actrices; escrita y dirigida por Henry 
Semprún, de Fundrama. 

“Quisimos honran a nuestro pa-
trono en su día”, explicó Semprún a 
Versión Final, “¿qué otra manera de 
festejar  que con un día de encuentro 
donde todos los grupos de Maracaibo 
nos congreguemos, como amigos y 
compañeros que respiramos a través 
del arte?”, se preguntó el director, 
a quien le gustaría que el atrio de la 
Iglesia Santa Bárbara se convirtiera 
en un sitio especial para el teatro ma-
rabino.

  El público en su mayoría vestía 

Variedades

Festival

El mes de agosto es la señal para 
que Tras bastidores Tv se vista de 
gala por arribar a su segundo año 
de transmisión ininterrumpida a 
través de Canal Once del Zulia. Con 
sus anfi triones Sharon Naterano, 
Katherine Paz, Fabiana Sulbarán y 
Billy Steen que marcan la diferencia 
como producto audiovisual.

El próximo 31 de agosto comienza 
su 4ta temporada estrenando forma-
to EN VIVO,  nuevo horario (miérco-
les de 8:00 a 9:00 p. m. y sábados en 
reposición a las 2:00 p. m.), nueva 
imagen y nueva sección conducida 
por Diego Fernández que tendrá a 
Maracaibo “Noctambuleando”.

La Soledad, fi lme del director 
venezolano, Jorge Thielen Ar-
mand, se prepara para iniciar su 
recorrido por el mundo en festiva-
les internacionales. La ópera prima 
de Armand estrenó tráiler ofi cial y 
afi che esta semana, imágenes que 
la acompañarán a partir de su es-
treno mundial en el 73° Festival 
de Cine de Venecia, que inicia el 
próximo miércoles 31 de agosto y 
fi naliza el 10 de septiembre. 

El fi lme venezolano es la prime-
ra obra latinoamericana, junto con 
Una hermana, de Argentina, en ga-
nar el Biennale College - Cinema,
en su 4ª edición. 

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

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�

Familia

Celebran 
Olimpiadas de Arte 
en Plaza República

La academia Walter & Werner 
celebra este próximo domingo, 28 
de agosto, las primeras olimpiadas 
del arte en Maracaibo. En el espí-
ritu de los Juegos Olímpicos Río 
2016, culminados hace unos días; 
la escuela de arte invita a la co-
munidad a una actividad donde el 
deporte y la pintura se unen en un 
solo esfuerzo. El evento se desarro-
llará a las 3:00 p. m. del domingo 
en la Plaza República, ubicada en 
la avenida 5 de julio, y es comple-
tamente gratuito. 

El nombre “Olimpiadas del arte” 
no es simple decoración. La activi-
dad se desarrollará exactamente 
como si fuesen unos juegos olím-
picos. Los participantes formarán 
equipos divididos por los colores 
de los cinco aros de las olimpiadas 
(azul, amarillo, verde, rojo, negro 
y el color blanco como extra). Los 
equipos entonces podrán parti-
cipar en dos actividades: un boot
camp dirigido por el coach Alexan-
der Alestre, o un “relevo artístico”, 
competencia donde a cada equipo 
se le facilitarán utensilios artísti-
cos para que intenten replicar una 
obra artística modelo. Este relevo 
funcionará de la siguiente mane-
ra: cada miembro del equipo dis-
pondrá de un tiempo determinado 
para trabajar sobre el lienzo, des-
pués, deberá traspasar la tarea a su 
compañero para que continúe con 
la reproducción. El mejor trabajo 
ganará la competencia.

Rifas y premios
Durante la actividad también se  

exhibirá una exposición de obras 
de arte por estudiantes de la aca-
demia de cuya curaduría estuvo a 
cargo Génesis Ramírez, profesora y 
directora de las olimpiadas. Habrá 
medallas y se otorgarán utensilios 
de arte, morrales, balones y becas a 
los ganadores.

La Academia Internacional de 
las Artes Walter & Werner se ubica 
en la Calle 76 #69-103 en el sector 
Los Olivos, Maracaibo. Más infor-
mación de la actividad o de las be-
cas a sortear puede encontrarse en 
la red social de Instagram @wal-
terywerner. Para la escuela, estas 
olimpiadas serán solo el comienzo 
de diversas actividades que busca-
rán proyectar el arte marabino ha-
cia el país y el resto del mundo.

Joanna Perdomo |�

An� triones del programa Tras Bastido-
res. Foto: Cortesía

La Soledad estrenó tráiler esta semana. 
Foto: Agencias

con disfraces, sentados al aire libre en 
el casco central de la ciudad; estaba 
compuesto por actores, niños, fami-
lias y curiosos que se acercaban al es-
cenario improvisado.

La celebración comenzó a las 4:00   
p. m. con una procesión desde el Tea-
tro Baralt hasta la Iglesia Santa Bárba-
ra, donde se celebró una misa en honor 
al santo. Después comenzó la velada 
teatral. La agrupación Teatro Esencial 
se encargó de instalar su usual esce-
nario itinerante, el mismo que han 

armado por más de ocho años, en el 
atrio de la iglesia. Una lectura de Jua-
na Inciarte (Grupo Tablón), Ana Villa-
lobos y Yasmina Jiménez (Mampara) 
en honor a la Virgen de Chiquinquirá 
inauguró la tarde. Seguidamente, El 
Centro Formativo de Danzas Típicas 
Maracaibo presentó su pieza Tiempos
de evangelización con las bailarinas 
Manuela Villasmil, Darianna Oviedo, 
Fioreanna Vega y Yuliana Gómez. Con 
la pieza estas niñas viajarán a Lara 
para una competencia Nacional.

La Fundación Generación Teatro 
Sur continuó la velada con un muestra 
de su comedia Madre a tres tiempos. 
Fundrama cerró la fi esta con la pues-
ta en escena de la obra San Ginés de 
Roma, patrono de actores y actrices,
que explica de dónde vino el actor 
romano y por qué se le considera el 
santo de actores y actrices.  Es la se-
gunda vez que Fundrama celebra este 
día en Maracaibo y para el próximo 
año esperan lograr un solo objetivo: 
más obras, más danza, más músicos, 
más teatro. 

Tras Bastidores TV 
arriba a su cuarto 
aniversario

Película venezolana 
se estrenará 
en Venecia

19 grupos 
artísticos 

colaboraron para 
la velada teatral 

en honor a San 
Ginés de Roma

La actividad es 
completamente gratuita y 

para todo público. Iniciará a 
las 3:00 p. m. y culminará a 

las 6:00 p. m. Pueden asistir 
niños, adultos o familias
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literatos fueron 
homenajeados durante 
la actividad, entre ellos 

Gabriel García Márquez 
y César Seco

5

Los locos de Dios 
llegan al “Lía”

TEATRO // La experiencia dramática se inspiró en arte zuliano

El Club dramático 
del Camlb presentó 

su segunda muestra 
teatral. El  Movimiento 

de Estatuismo de 
Maracaibo participó en 

la actividad

El Movimiento de Estatuismo de Maracaibo participó en la actividad. Foto: Mayli Quintero

Mayorie de Sousa y Julián Gil remotaron 
hace poco su relación . Foto. Agencias 

L
a imagen los convoca y pro-
duce formas de expresión a 
través de la palabra, el soni-
do y el movimiento. Por eso 

la experiencia del Club dramático del 
Centro de Arte de Maracaibo Lía Ber-
múdez (CAMLB) es un “espectáculo 
sinestésico”. El cuadro Los locos de 
Dios del artista zuliano Jesús Villa-
rreal fue la inspiración de la segunda 
muestra teatral que presentó el Club 
dramático, coordinado por Alexis 
Blanco, el jueves por la tarde en el 
CAM-Café del Centro de Arte. 

La propuesta del grupo es un tea-
tro de la concitación. En la reunión de 
las artes, los artistas y la audiencia esa 
esencia estuvo presente. Una constan-
te de la muestra fue la interacción con 
el público, era un personaje más.

Primero se invitó a los presentes 
a recitar al unísono un poema Cruci-
fi xión de Federico García Lorca, luego 
a “ser viento” produciendo sonidos 
con la boca para acompañar la lectura 
del poema Pájaros de Sur de la escri-
tora Celsa Acosta Seco; además a re-

¡Confi rmado! Marjoie de Sousa 
y Julián Gil serán papás

La portada de la nueva edición de 
People en Español fue la que confi rmó 
la noticia, del embarazo de la actriz y 
modelo venezolana Marjorie de Sousa 
junto con el también actor Julián Gil. 

La pareja ofreció detalles de su 
compromiso, ocurrido durante una 
cena organizada por Gil. “Tenía un 
presentimiento”, admite De Sousa, 
quien al ver su retraso intuía que esta-
ba embarazada y mandó a su asistente 
a comprar una prueba para hacérsela 
en su camerino. “Fue una sorpresa. 

Mayli Quintero |�
mquintero@versionfi nal.com.ve

Andreína Soto |� Fue una sola noche que estuvimos 
juntos, nada más”, dice la futura 
mamá. “En el fondo me daba susto. 
¿Qué tanto compromiso quiero?”. 

Los actores manifestaron que aun 
desconocen el sexo del bebe, pero que 
nacerá en febrero del próximo año en 
México.

Cabe destacar, que Gil y de Sousa 
retomaron su relación recientemente 
luego de cinco años de separación. 

Se espera que el nuevo integrante, 
de la polémica familia, unifi que mas 
su relación y que los actores den a co-
nocer a los medios todos los avances 
respecto al embarazo.

presentar con el “aplauso de lluvia” el 
sonido de fondo para leer el Monólogo 
de Isabel viendo llover el Macondo, de 
Gabriel García Márquez.

El poema Carpe Diem de César 
Seco también fue leído y los versos de 
un poema escrito por Jonuel Brigue 
�heterónimo de José Manuel Briceño 

Guerrero� fueron recitados mientras 
el público recibía de las manos de la 
intérprete fragmentos escritos del tex-
to: “Te quiero por el vacío en ti que na-
die llena, te quiero por el dolor de ser 
que te atraviesa, te quiero por la inútil 
espera, el abandono, el desamparo”.   

Alexis Blanco describe esta expe-
riencia como la reunión de “artífi ces 
de distintas edades y experiencias 
estéticas, instigados por la fuerza del 
verbo concitar” quienes “convierten 
este proyecto de taller extendido en 
una delicia para los sentidos.  El Mo-
vimiento de Estatuismo de Maracai-
bo se ocupó de avivar el sentido de la 
vista mientras el grupo musical Pitch 
Project se ocupaba del oído. Las pala-
bras de Blanco cerraron la actividad: 
“La música, la danza, la poesía, eso es 
la sinestesia: Los locos de Dios”. 

El director se encuentra actualmente en 
Chile. Foto: Agencias

Chino y Nacho recibieron dos galardones. 
Foto: Agencias

Paul Schrader: “Es difícil llevar a 
la gente a ver cine independiente”

Artistas venezolanos recibieron 
galardón en los Premios Tu Mundo

Paul Schrader, el conocido di-
rector de Cine y guionista de famo-
sas películas de Martin Scorsese 
como Taxi Driver, The last tempta-
tion of Christ y Raging Bull, afi rmó 
ayer que “es muy difícil” hacer cine 
independiente en la actualidad. 

Schrader, uno de los invitados 
estelares a la XII edición del San-
tiago Festival Internacional de 
Cine (Sanfi c 2016), precisó ante 
una pregunta de EFE: “aunque es 
muy barato hacer cine indepen-
diente, es difícil llevar a la gente a 
que lo vea porque hay mucha com-
petición y debido también a las 
plataformas”.

“De alguna manera todos los 
cines se están volviendo indepen-
dientes porque no hay estudios” 
aseguró el cineasta, conocido como 
director por películas como Gigo-
ló Americano o Mishima: a Life in 
four chapters.

“La distribución teatral también 
ha caído, las películas están hechas 
para nuestras casas y para ser di-
fundidas en video”, añadió Schra-

En una noche llena de sorpre-
sas, premios y famosos se recom-
pensó el esfuerzo de distintos fa-
mosos por dar lo mejor de sí para 
su público.

El dúo del momento Chino y 
Nacho, y la actríz Gabi Espino, 
fueron unos de los honrados en los 
Premios Tu Mundo, con dos galar-
dones cada uno.

Chino y Nacho se alzaron con el 
reconocimiento a  Artista tropical 
favorito y el premio a la canción co-
mienza- fi esta, por su tema Andas
en mi Cabeza, en el que compar-
ten con el puertorriqueño Daddy 
Yankee, quien se impuso como el 
máximo ganador de esta edición.

Por su parte Gaby Espino fue re-
conocida por su físico, llamado Soy 
sexy and I Know’it y por su desem-
peño sobre el escenario, con el ga-
lardón Presentador de especiales o 
reality favorito, por su labor en los 
Premios Billboard. 

El escenario de la premiación, 
una vez mas, fue el coliseo Ameri-
can Airlines de Miami, de la cadena 
Telemundo. Allí también se lució el 
cantante Daddy Yankee, quien su-
bió a recoger el premio Artista ur-
bano favorito, el cual dedicó a “la 

�EFE |

�Andreína Soto |

der, que la noche de este jueves recibió 
un homenaje del Gobierno chileno.

En su primera visita a Chile, el ci-
neasta admitió que aunque ha estado 
varias veces en Suramérica, en Río 
de Janeiro, Sao Paulo o Mar del Pla-
ta, no conocía este país y no separaba 
su cine del de Argentina. Schrader es 
junto al actor estadounidense Danny 
Glover uno de los invitados especiales 
a la duodécima edición del Sanfi c, que 
cuenta en su programación con 100 
películas, 22 estrenos latinoamerica-
nos y 10 estrenos mundiales. 

Santísima Trinidad” y a Puerto Rico.
En la gala no escasearon las actua-

ciones musicales, pues diversos artis-
tas mostraron su talento, una vez más, 
ante la fanaticada, entre ellos estuvo 
el dúo Sin Bandera, Farruko, Juan 
Magan y los mismos Daddy Yankee y 
Chino & Nacho. 

Algunos de los momentos emoti-
vos de la noche estuvieron marcados 
por la presentación de  Carlos Ponce, 
Carolina Gaitán, Jaime Osorio, Laura 
Flores y Raúl González al interpretar 
el clásico Solo le pido a Dios, en honor 
a las víctimas de los ataques terroris-
tas en París (Francia), Orlando (EE. 
UU.), así como en Turquía y otros paí-
ses del mundo. 

Opinión

Música
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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 Mónica

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

VIRGO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Estar sentado. Barbaridad que se 
hace a algunas mujeres. 2. Mineral de 
composición y caracteres semejantes 
a los del amianto. Tiempo medido en 
pruebas de velocidad. 3. Persona de la 
primera distinción o constituida en alta 
dignidad. Vocal. Moneda del Perú. 4. Al 
revés, triángulo. Uno. 5. Al revés, traba-
zón razonable y ordenada de las partes 
de un discurso. Convengo un sonido con 
otro. 6. Uno. Abreviatura de teléfono. 
Las dos siguientes forman “estaño”. 
Óxido de calcio. 7. Flúor. Colgajo de fru-
tos. Falta o insuficiencia de desarrollo 
en la civilización o en las costumbres. 8. 
Cuarenta y nueve. Galón de oro o plata. 
Consonante. 9. Andas hacia atrás. En 
femenino, incapaz, física o moralmente, 
para una cosa. Al revés, raspé una su-
perficie. 10. Relleno que, para allanar, se 
echa en el suelo antes de enlosarlo o en-
ladrillarlo. En femenino, sin punta. 11. Al 
revés, entretener las esperanzas de uno 
engañándole. Dícese del niño que se ori-
na en sus ropas o fuera del lugar debido. 
Consonante. 12. Término general para 
las enfermedades óseas. Vocal.

�HORIZONTALES
A. Lo que se hace con algunas grasas para 
fabricar jabón. B. Al revés, escucharse. 
Coloquialmente, ostentación vana en el 
porte o en palabras y acciones. C. Mate-
rial compuesto de goma elástica, azufre 
y aceite de linaza, negro, muy duro y de 
uso industrial, especialmente como ais-
lante eléctrico. Al revés y en femenino, 
se dice del tiempo en que no llueve. D. 
Volver a cocer. Al revés, preposición. 
E. Cabrito antes de llegar a primal. Re-
molque una nave. F. Sirve para sostener 
libros, partituras, etc., y leer con más co-
modidad. Prefijo que significa “pájaro”. 
G. La mitad de un tonto. Flor heráldica. 
Al revés, me dirigí a un lugar. Fósforo. 
H. Cincuenta. Al revés, la otra mitad del 
tonto. Inflama. I. Actinio. En el hindu-
ismo y en el budismo, sílaba, palabra o 
frase sagrada, generalmente en sánscri-
to, que se recitan durante el culto para 
invocar a la divinidad o como apoyo de la 
meditación. Ejército de Tierra. J. Alimen-
tas, cuidas y cebas aves u otros animales. 
Nota musical. Raspé con los dientes. K. 
Átomo, molécula, o grupo de moléculas 
con carga eléctrica. Es causa o motivo 
para que suceda una cosa. L. En plural, 
planta de la familia de las compuestas, 
con tallos de cuatro a seis decímetros 
de altura, erguidos, leñosos, cubiertos 
de hojas pequeñas, aovadas y carnosas. 
Americio. M. En Catalán, muchacho. Tes-
tamento de puño y letra del testador.

 Albaricoque
 Aguacate
 Arándano
 Caqui
 Cereza
 Dátil
 Fresa
 Grosella
 Kiwi
 Limón
 Mango
 Manzana
 Melón
 Membrillo
 Naranja
 Níspero
 Papaya
 Piña
 Pomelo
 Sandía

Hoy no tendrás ningún interés en 
tocar temas profundos ni entablar 
conversaciones serias con nadie; 
al contrario, te apetecerá la 
diversión y dejarte llevar por un 
plan que te propongan en el que 
no haya mucho que pensar y sí 
que disfrutar del entorno.

No es momento de quejarse por 
lo que no tienes o por lo que 
crees que has perdido, sino de 
valorar lo que sí tienes en tu vida. 
Compararse con los demás no 
lleva a nada bueno, porque cada 
uno tiene un destino distinto y 
el azar juega a veces de manera 
irregular.

Hay una prueba que debes pasar 
y que signi� ca que tu espíritu 
cambia o evoluciona, que de 
alguna manera pasa a un estado 
de madurez porque deja cosas 
más infantiles en el camino. No 
te opongas a ello, déjate llevar y 
se consciente de la importancia 
que tiene.

Saltarse las normas 
no es algo que vaya 
contigo demasiado, 

pero hoy estarás tentado 
de hacerlo y no te importará 

demasiado lo que piensen los 
demás de tus palabras o de tus 

actitudes. En el fondo, será como 
una liberación y estarás contento 

de haberlo hecho.

Disfruta de lo que ves a tu alrededor, 
de todas las sensaciones que la 
naturaleza te ofrece si estás de 
vacaciones porque todo eso te va 
a reconciliar con la vida y te vas a 
sentir muy inspirado y con el ánimo 
en calma, feliz, y relajado. Olvidarás 
tensiones y malos rollos.

Unas palabras de consuelo son 
lo que más vas a agradecer hoy, 
incluso si lo que te sucede no es 
nada grave, pero la empatía que 
mostrará alguien muy cercano, 
la vas a agradecer de corazón. 
Sonreirás e incluso por la noche 
tendrás ganas de salir a dar una 
vuelta.

Es cierto que alguien intenta 
apartarte de un amigo, quizá su 
pareja, porque cree que no eres 
una buena in� uencia sobre él y 
que le aconsejas algo que no le 
interesa  y que le aparta de su radio 
de acción. Quizá es el momento 
de tener claro quien es tu amigo y 
demostrarlo.

Estás ultimando los preparativos 
de cara a la próxima temporada, 
probablemente relacionados con una 
nueva vivienda. Encontrarás un lugar 
adecuado y con gente agradable, 
pero es importante que dejes claras 
las reglas si vas a compartir ese 
espacio.

Es hora de volver a la realidad para 
muchos nativos que acaban ya la 
vacaciones y eso es algo costoso 
emocionalmente ya que les dará 
pereza, no cabe duda. Pero también 
es cierto que estarán bastante 
contentos, en general, de cómo ha 
transcurrido el verano.

Las circunstancias te favorecen 
si intentas agradar a una persona 
mayor, quizá un familiar de cierta 
edad al que te apetece dar un 
capricho o verle disfrutar de un 
momento de ocio. Todo va a salir 
muy bien y lo cierto es que pasarás 
un día muy grati� cante.

No hace falta estar siempre en 
constante movimiento o probando 
cosas nuevas para no aburrirse 
y eso es algo que hoy debes 
re� exionar, a pesar de que te gusta 
la innovación y tu espíritu quiere 
avanzar siempre más deprisa que 
el resto. También es bueno para 
ti sentarte y analizar ciertas cosas 
de tu vida.

Puede que no te apetezca mucho 
hoy el bullicio y estar en sitios con 
demasiada gente o ruido y que te 
encuentres más a gusto en casa 
con un buen libro o hagas un plan 
tranquilo. En cualquier caso, será 
un día muy relajado en el que no 
tendrás preocupaciones.
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En Singapur ya funcionan los primeros 
taxis autoconducidos del mundo.

Descubren galaxia 
“prima” de la Vía Láctea.

Burlan sistemas de reconocimiento 
facial con fotos de Facebook.

APLICACIONES // Red social añade nueva herramienta a su interfaz

La guerra de 
Instagram vs Snapchat

Joanna Perdomo � |

La red social de la cámara vintage adopta una 
osada estrategia al implementar en su interfaz 

una herramienta similar a su competencia 
Snapchat. Según expertos, la actualización no es 

un plagio 

E
stos últimos días, los vene-
zolanos han descubierto una 
nueva modalidad en su red 
social favorita, Instagram. 

La aplicación ha añadido un nuevo 
botón en la esquina superior izquier-
da. Con él, los usuarios pueden tomar 
fotografías, editarlas, escribir con 
marcadores digitales y publicarlas en 
una nueva cronología que dispone la 
red social encima de las fotografías 
posteadas por los usuarios. Lo dife-
rente: las fotografías o videos publica-
dos con esta modalidad desaparecen 
luego de 24 horas.

Instagram anunció esta nueva mo-
dalidad a principios del mes de agosto 
pero apenas hace unos días comenzó a 
estar disponible en Venezuela. La lla-
man Instagram Stories (“Historias” 
de Instagram en español). Ahora, 
una columna de avatares circulares 
aparece en el tope de la aplicación. 
Cada burbuja representa una cuenta 
seguidas en Instagram y contiene una 
foto o video (de máximo diez segundos 
de duración). Con solo cliquear sobre 
una burbuja aparece la publicación del 
seguidor. El usuario puede deslizar el 
dedo para continuar con la lectura de 
otros “Instagram Stories”. 

"Con Historias, no tendrás 
que preocuparte por la posibi-
lidad de que estés publicando 
demasiado", dijo Instagram. 
"En cambio, puedes compartir 
tanto como quieras durante el 
día, y con tanta creatividad como 
desees". El creador de Instagram 
sostuvo que cualquier parecido 
con Snapchat no es solo una coin-
cidencia. Esta nueva herramienta 
asemeja con casi completa exacti-
tud a la tecnología de la red social 
Snapchat, una aplicación para celu-
lares para enviar fotos o videos edita-

A principios de agosto 
Instagram anunció por su 

página web en qué consistiría 
la nueva modalidad de 

“Historias”

dos que desaparecen con el tiempo, 
no se quedan en la historia el usuario, 
como los tuits de Twitter o las fotogra-
fías de Instagram.

Los usuarios de Venezuela no 
esperaron para comenzar 

a opinar sobre la nueva 
modalidad de Instagram. 
Algunos usuarios expresa-

ron que borrarían Snapchat 
de sus teléfonos pues con 
“Instagram Stories gastan 
menos datos y optimizan 

la agilidad en sus disposi-
tivos”. Por otro lado, otros 

se quejan que el nuevo 
sistema trae consigo la 
característica de avisar 

al usuario quienes han 
visto sus “Historias”; es de-

cir, se pierde el anonimato.

¿Plagio?

La estrategia de Instagram es completamente legítima según expertos. A pe-
sar de que Instagram Stories se asemeja sobremanera a Snapchat, legalmente 
no se cataloga como un “plagio”.  Según el experto Brian Barret en una entre-

vista para la revista Wired, Instagram estaría rompiendo la ley si su interfaz 
se viera en diseño exactamente igual a la de Snapchat. La idea de compartir 

historias efímeras no es una patente de Snapchat, por lo tanto cualquier otra 
compañía puede tomarla y adaptarla a sus aplicaciones. 

ESTRATEGIA

Instagram ganó popularidad 
hace seis años gracias a 
los � ltros para mejorar las 
fotografías de los usuarios de 
teléfonos inteligentes. Con el 
tiempo, la red social alcanzó 
una popularidad similar a la de 
Twitter. Instagram se convirtió 
en un sinónimo de arte en 
fotografías y un modo distinto 
de contar lo que sucede en 
el día a día, sin mencionar el 
gran aparato promocional que 
los publicistas y compañías 
han aprovechado al máximo. 
Según el sitio web de � nanzas 
eMarketer, se espera que la 
aplicación genere alrededor de 
1.5 billones de dólares este año.  
Ahora bien, ¿por qué una 
aplicación tan exitosa añadiría 
esta herramienta que es 
una clara adaptación de la 
tecnología de Snapchat? Según 
el sitio web The Verge, esta no 
es más que una táctica de los 
desarrolladores de Instagram 
para que sus usuarios 
compartan más seguido. 
Contrario a Snapchat, donde 
los usuarios suelen publicar 
post varias veces por día; en 
Instagram no todo el mundo 
postea una fotografía al día. 
La mayoría de los usuarios se 
limitan a un par de fotografías 
por semana. El número de 
publicaciones de Instagram ha 
estado en declive desde 2013, 
mientras que el de Snapchat ha 
mejorado en un 25 %. 
Según expertos, todas las 
aplicaciones añadirán poco 
a poco la innovación de 
publicar mensajes efímeros 
en sus cronologías, ¿por qué? 
Simplemente porque así logran 
que sus usuarios compartan 
más. Los críticos no se alejan 
de la realidad, pues ya la 
compañía Apple anunció que 
lanzaría una aplicación similar 
a Snapchat. 
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A-00012942

A-00012939

A-00012940

A-00012941

A-00012943

A-00012897

A-00012956

A-00012970

A-00012971

A-00014371

A-00012963

A-00012968

A-00012967

A-00014372

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

A-00014266

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

A-00014264

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

A-00014259

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

A-00014261

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

A-00014342

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

A-00014265

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

A-00014258

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

A-00014270
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INMUEBLES
EL ROSAL VENDE 29.000.000 ACEPTA CREDI-
TO CASA CAMINO DE LA LAGUNITA 81MTS2 TE-
RRENO 160MTS2 CONSTRUCCION 2 HABITACIO-
NES BAÑOS SALA COMEDOR ESTACIONAMIEN-
TO CANCHA PARQUE VIGILANCIA PRIVADA
0414-037.98.11 www.el-rosal.com COD.TEM58

A-00014269

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

A-00014260

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

A-00014267

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

A-00014276

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

A-00014256

EL ROSAL VENDE GRAN
OPORTUNIDAD 40.000.000

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

A-00014333

EL ROSAL VENDE GRAN
OPORTUNIDAD 40.000.000

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

A-00014334

VENDO NEGOCIO C.C
CIUDAD CHINITA

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

A-00014355

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

A-00014352

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

A-00014353

MARIACHI MEXISHOW DE SAN FRANCISCO  PA-
RA TODO TIPO DE EVENTOS  JUANGA, VICENTE,
ALEJANDRO  Y BAILABLES. PROFESIONALISMO,
RESPONSABILIDAD, PUNTUALIDAD SOMBREROS
TODOS LOS MUSICOS, ALEGRIA 0424-6775643
/ 0261-6179300 / 0414-6152704 

A-00014341

MARIACHI NUEVO JALISCIENSE MARCANDO LA
DIFERENCIA EN EL ZULIA. MUSICOS PROFESIO-
NALES AMPLIO REPERTORIO Y TRAYECTORIA EN
EL GENERO DE LA MUSICA MEXICANA. PARA TO-
DO TIPO DE EVENTO. VISITENOS EN PIN:
531721C5. TFNOS: 0424-5696673 / 0261-
4156273 WS: WS 0426-1690424

A-00014206

SHOW DE STRIPPESR (EL Y ELLA) DISPONE-
MOS DE CHICOS BELLOS EXPLOTADOS Y SEXY  Y
CHICAS HERMOSAS OPERADAS Y ATREVIDAS 
PARA TU CUMPLEAÑOS, DESPEDIDAS, REUNIO-
NES LLAMANOS AL 0414-9661831 / 0416-
2278951

A-00014274

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

A-00014343

*SERDMINCA SOLICITA
PERSONAL*

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

A-00014351

A-00012969

A-00012960

A-00012954

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

A-00012900

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

A-00012951

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00012952

A-00012966

A-00012964

A-00012950

A-00012947

A-00012948

A-00012962

A-00012949

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

A-00014336

A-00014370

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

SERVICIO TECNICO DIGITAL ESPECIALISTA NE-
VERAS LAVADORAS DIGITALES AIRES ACONDI-
CIONADOS SPLIT CENTRALES LINEA BLANCAS
CAVAS SECADORAS MODIFICAMOS NEVERAS DI-
GITALES RELOJ SERVICIO DOMICILIO TRABAJOS
G A R A N T I Z A D O S  0 4 1 4 - 6 4 2 0 2 5 0 /  0 4 2 6 -
9686496

A-00014369

A-00014354

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

A-00014215

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

A-00014335

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

A-00014357

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

A-00014366

Más de dos mil 500 personas en Estados Unidos han sido diagnosticadas con Zika y las medi-
das para erradicar al mosquito han aumentado. Foto: AFP  

EE. UU. insta a analizar toda 
la sangre donada para descartar Zika

Todas las donaciones de sangre 
deberán someterse a pruebas para de-
tectar si están contaminadas con Zika, 
dijo la Administración de Alimentos 
y Medicamentos (FDA) el viernes en 
medio de un creciente brote del virus 
en el país.

�EFE | “Todavía hay mucha incertidumbre 
respecto a la naturaleza y el alcance de 
la transmisión del virus del Zika”, dijo 
Peter Marks, director de la agencia re-
guladora estadounidense.

“En este momento, la recomenda-
ción de hacer pruebas a todas las exis-
tencias de sangre ayudará a garantizar 
que hay sangre no contaminada dis-
ponible para todos los individuos que 

necesiten una transfusión”, agregó el 
informante.

Los Centros de Control y Preven-
ción de Enfermedades de Estados 
Unidos (CDC) anunciaron este viernes 
que un hombre infectado con el virus 
durante un viaje, pero que no había 
desarrollado síntomas, había infecta-
do a su pareja al mantener relaciones 
sexuales sin protección. 
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Nicole di Mario participó antenoche en el Miss Umbría, certamen de belleza 
en el centro de Italia, tras sobrevivir al terremoto. Foto: Cortesía Facebook

Estudian hielo del Mont Blanc 
para la ciencia del futuro

AFP |�

A cuatro mil 300 metros 
de altitud, en el Mont Blanc, 
un grupo de científi cos vesti-
dos de alpinistas manipulan 
el hielo con el cuidado de un 
orfebre. En unos días, han 
extraído varias toneladas de 
este “oro blanco” destinado a 
la ciencia del futuro.  

En el gran rellano nevado 
del Dome, en los Alpes france-
ses, los alpinistas que escalan 
el techo de Europa (4.810 m) 
no dan crédito a sus ojos: un 

campo base formado por tres 
tiendas de campaña, una zona 
perforada con aires de peque-
ño pozo de petróleo y una gran 
bóveda anaranjada para empa-
quetar las muestras de hielo. 

En un letrero, los científi cos 
(ruso, franceses e italianos) escri-
bieron: “Projet Ice memory”. Un 
proyecto alocado que consiste 
en extraer hielo del Mont-Blanc 
para conservarlo en un “congela-
dor natural” en la Antártida.  

Y es que el hielo, amenazado 
por el cambio climático, es una 
materia prima de gran calidad. 

Mientras se forman gracias a 
las nevadas, los glaciares apri-
sionan pequeñas burbujas de 
aire e impurezas, que son tes-
tigos de la atmósfera de hace 
decenas o cientos de años.

Así es como los glaciólogos 
establecieron el vínculo entre las 
temperaturas y los gases de efecto 
invernadero, o estudiaron la evo-
lución de la contaminación y de 
la actividad industrial. Y dentro 
de unos años, los progresos téc-
nicos permitirán sin duda nuevos 
descubrimientos, siempre que 
quede hielo por analizar. 

Alpes Sobreviviente del Costa 
Concordia se salva del sismo

La joven italiana Nicole di 
Mario, de 20 años, desfi ló ante-
noche en la fi nal de Miss Umbría 
(centro), tras sobrevivir la víspe-
ra al sismo de Amatrice, y cuatro 
años antes al naufragio del barco 
Costa Concordia. 

En el momento del temblor 
dormía en casa de su familia en 
la localidad de Borbona, a ape-
nas 18 km de Amatrice, la ciudad 
arrasada, el pasado miércoles,  
por un terremoto de magnitud 
6,2, que hasta ayer había dejado 
278 muertos.

“Sentí que todo temblaba. 
Tuve mucho miedo. Salimos y no 
volvimos a entrar a casa. Pasa-
mos toda la noche en el terreno 
de fútbol y luego en el campo”, 
explicó al diario local Corriere di 
Rieti esta estudiante de Ciencias 
de la Educación. 

Las circunstancias personales 
de Di Mario ya eran difíciles: Ni-
cole estaba en Borbona para el 
funeral de su abuela Domenica, 
que fi nalmente se celebró en la 
plaza del pueblo, ya que la igle-
sia no era segura.

Pero no era la primera vez que 

AFP |�

Nicole se enfrentaba a una ca-
tástrofe: el drama la devolvió 
a enero de 2012, cuando se 
encontraba a bordo del Cru-
cero Costa Concordia, en el 
momento en que este chocó 
con una roca y se hundió, 
provocando la muerte de 32 
personas.

“Fue una experiencia dra-
mática, terrible. Yo estaba 
atrapada en la cabina porque 
el barco se inclinó de un lado 

y luego del otro. Debí hacer la 
fi la para conseguir un chaleco 
salvavidas y logre entrar en el 
último bote, el número 25”, 
recordó.

“Pero la otra noche, el 
sentimiento de impotencia 
fue aún más fuerte”, dijo la 
joven.

Aunque el jueves por la no-
che no ganó el título de Miss 
Umbría, se llevó el de Miss 
Elegancia.
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INDONESIA // Uniformados en la isla de Java fueron alertados por ciudadanos

Policía halla 657 
pangolines congelados

La especie, único 
mamífero cubierto 

de escamas, está 
en peligro de 

extinción. Hay un 
hombre detenido

AFP |�

L
as autoridades indonesias se 
incautaron de 657 pangoli-
nes congelados escondidos 
en congeladores y detuvie-

ron a un hombre sospechoso de co-
merciar ilegalmente con esta especie 
en peligro de extinción, indicó la po-
licía este viernes. 

El pangolín, único mamífero del 
mundo cubierto de escamas, es del gé-
nero de manis. 

El hallazgo se produjo mientras 
la policía registraba una vivienda en 
el distrito de Jombang, en la isla de 
Java, después de que las fuerzas de se-
guridad fueran alertadas por los habi-
tantes, preocupados por el número de 
congeladores que había en la casa.

Los centenares de pangolines es-

Los pangolines estaban envueltos en bolsas. Foto: AFP

taban envueltos en plástico y conser-
vados en cinco grandes congeladores, 
declaró a la AFP un portavoz de la 
policía de la provincia de Java Este, 
Prabowo Argo Yuwono.

El propietario de la vivienda, un 
hombre de 55 años cuya identidad no 
fue revelada, fue detenido. Si es decla-
rado culpable, podría enfrentar cinco 
años de prisión y una multa de 100 
millones de rupias (6.700 euros).

El comercio de pangolín asiático 
está prohibido desde el año 2000 por 
el derecho internacional, aunque su 
demanda sigue siendo importante en 

años de cárcel y 100 
millones de rupias (6.700 

dólares) como multa 
pagaría el culpable

5

Asia, principalmente en China, por 
su carne y las supuestas virtudes 
medicinales de este insectívoro.

El presidente Obama busca proteger miles de especies marinas y aves. Foto: AFP

Obama establece la reserva 
marina más grande del mundo

El presidente de Estados Uni-
dos, Barack Obama, anunció el 
viernes la creación de la mayor re-
serva marina del mundo, hogar de 
miles de raras criaturas en las islas 
del noroeste de Hawái. 

Con el anuncio, Obama cuadri-
plico el tamaño del área protegida 
conocida como Monumento Nacio-
nal Marino Papahanaumokuakea, 
que ahora abarcará  1,5 millones 
de kilómetros cuadrados, lo que 
representa cuatro veces el tamaño 
de California.

Esas aguas son el hogar de arre-
cifes de coral y de miles de especies 
animales autóctonas, incluidas 
nuevas clases como pulpos fantas-
mas descubiertos apenas este año, 
así como otros más viejos como el 
coral negro, que se estima tiene 
4.265 años.

AFP |� Unos 14 millones de aves marinas 
viven sobre el área y hacen sus nidos 
en las islas, entre ellos una hembra de 
albatros conocida como Wisdom, que 
se calcula tiene 65 años de edad. Esta 
área es también el hábitat de tortugas 
verdes amenazadas y de un tipo de 
monos en peligro de extensión. 

Esta reserva marina fue establecida 
en 2006 por el expresidente George 
W. Bush y declarada en 2010 patrimo-
nio de la humanidad por la Unesco.

“Con la extensión del monumento, 
el presidente Barack Obama amplió la 
protección para uno de los sitios más 
signifi cativos desde el punto de vista 
biológico y cultural en el mundo”, dijo 
Joshua Reichert, presidente ejecutivo 
de Pew Charitable Trusts.

Greenpeace también saludo lo que 
llamó una “valiente decisión”, que 
prohibirá la pesca comercial y extrac-
ción de mineral en la región.

Hawai
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L
a justicia francesa frenó este 
viernes la prohibición del uso 
del burkini en las playas, con-
siderando que esta medida 

tomada por un alcalde y replicada en 
varias localidades del país constituía 
un “atentado grave contra las liberta-
des”, en ausencia de “riesgo evidente” 
para el orden público. 

“En ausencia de riesgo, la emoción 
y los temores provocados por los aten-
tados terroristas (...) no bastan para 
justifi car legalmente de prohibición” 
del burkini decidida en Villeneuve-
Loubet (sureste), la primera localidad 
en la que se implantó la medida, su-
brayó el Consejo de Estado.

“La ordenanza en litigio constituye 
un atentado grave y manifi estamente 
ilegal contra las libertades fundamenta-
les que son la libertad de movimiento, la 
libertad de conciencia y la libertad per-
sonal”, añadió el Consejo en su fallo. 

La decisión de último recurso de 
la más alta instancia administrativa 
francesa, celebrada por los represen-
tantes del culto musulmán y organi-
zaciones proderechos, será vinculante 
para toda Francia, donde una treinte-
na de localidades imitaron la prohibi-
ción de  Villeneuve-Louvet. 

La polémica sobre la prohibición 
de esta prenda ha suscitado una gran 
polémica dentro y fuera del país, y ha 
llegado a dividir incluso al gobierno. 

El Consejo de Estado recordó a 

POLÉMICA // La medida fue celebrada por representantes musulmanes

La justicia francesa 
frena prohibición 
del uso del burkini

Esta imagen fue tomada en una playa cercana a Bizerta y muestra a una mujer tunecina que llevaba un “burkini”, traje de baño de cuerpo com-
pleto y que fueron diseñado para las mujeres musulmanas. Foto: AFP

Esta otra imagen fue tomada en la playa de 
Oued Cherrat, cerca de Raba. Foto: AFP

La localidad de Villeneuve-Louvet fue la  primera 
en negar el uso de la llamativa pieza de baño, 

luego 30 localidades más adoptaron la medida

todos los alcaldes que han invocado 
el principio de laicismo que para pro-
hibir el acceso a las playas no pueden 
fundarse en “otras consideraciones” 
distintas al orden público, “la accesi-
bilidad a la zona de baño, la seguridad 
del baño, la higiene y la decencia”.

Sentido común
Esta decisión “de sentido común 

permitirá calmar la situación, que 
estaba marcada por una tensión muy 
fuerte entre nuestros compatriotas 
musulmanes, especialmente las mu-
jeres”, reaccionó, el secretario general 
del Consejo Francés de Culto Musul-
mán, Abdallah Zekri. 

La suspensión “creará jurispruden-
cia”, celebró Patrice Spinosi, abogado 
de la Liga de Derechos Humanos, or-
ganización que pidió al Consejo que se 
pronunciara sobre la cuestión.

Unas fotografías publicadas el mar-
tes por el New York Times en las que se 
veía a cuatro policías increpando a una 
mujer con velo en una playa de Niza 
causaron conmoción. La prensa alema-
na mencionó una “guerra de religión” 
y el alcalde de Londres, Sadiq Khan, 

consideró que “nadie debería dictar a 
las mujeres lo que deben llevar”.

En un país que se infl ama regular-
mente sobre el lugar del islam en la 
sociedad y a diez meses de la elección 
presidencial, la clase política francesa 
entró de lleno en el mensaje. 

El expresidente francés Nicolas 
Sarkozy, candidato a las elecciones 
primarias de la derecha, califi caba el 
jueves al burkini de “provocación” y 
propuso prohibir también los signos 
religiosos en las empresas, adminis-
tración, universidades, etc. 

Y el partido de extrema derecha 
Frente Nacional pidió que se exten-
diera a todo el espacio público la pro-
hibición de llevar el velo. 

La cuestión ha sido fuente de dis-
crepancias dentro del gobierno. Mien-
tras que el primer ministro, Manuel 
Valls, apoyó las prohibiciones, la mi-
nistra de Educación, Najat Vallaud-
Belkacem declaró que “la prolifera-
ción” de ordenanzas contra el burkini 
no era “bienvenida” y aseguró que se 
trata de un “deriva política” que “libe-
ra el discurso racista”.

Las fallas en los smartphones fueron  
detectadas por NSO. Foto: Agencias

Ronald dela Rosa ofreció las polémicas decla-
raciones a la prensa. Foto: Agencias

Apple actualiza sus aparatos tras espionaje 
a un emiratí con programa israelí

Jefe de la policía en Filipinas alienta 
a drogadictos a matar a los trafi cantes

Apple ordenó a sus usuarios que 
actualicen su sistema operativo iOS 
tras el ataque contra el teléfono de un 
disidente emiratí gracias a un progra-
ma informático espía israelí, informa-
ron medios estadounidenses.

El grupo informático estadouni-
dense comunicó el jueves su última 
versión 9.3.5, que se puede cargar en 
línea, para hacer frente a tres fallas de 
seguridad descubiertas en sus produc-
tos, explicó The New York Times.

Esas fallas fueron explotadas por 
la empresa israelí NSO, especializada 
en programas de espionaje, según el 
diario estadounidense, gracias a pro-
ductos que pueden leer los mensajes, 
interceptar los aparatos y los sonidos 
registrados en los teléfonos.

El programa espía de NSO fue 
descubierto después de que Ahmed 
Mansoor, un activista de los derechos 
humanos en Emiratos Arabes Unidos, 
diera la alerta.

Tras recibir textos sospechosos con 

El jefe de la policía de Filipinas ha 
llamado a los drogadictos a matar a 
los narcotrafi cantes y quemar sus ca-
sas, una nueva escalada en la guerra 
brutal contra las drogas iniciada por 
el controvertido presidente Rodrigo 
Duterte, que ya ha cobrado dos mil 
vidas.

“¿Por qué no los visitan, vierten ga-
solina en sus casas y les prenden fuego 
para mostrar su rabia?”, dijo Ronald 
dela Rosa en un discurso difundido en 
televisión el viernes. 

"Están disfrutando su dinero, dine-
ro que destruye sus cerebros. Ustedes 
saben quiénes son los señores de la 
droga. ¿Quieren matarlos? Adelante. 
Matarlos está permitido porque uste-
des son las víctimas”. 

Dela Rosa hablaba de esta forma el 
jueves ante varios cientos de toxicóma-
nos en la región central de Filipinas.

AFP  |�

 AFP |�

Protección

Autoridad

Los comentarios de Dela Rosa, 
quien el viernes se disculpó ante 
el aluvión de críticas, son un paso 
más en las directrices impuestas 
por Duterte, que han despertado la 
preocupación de Naciones Unidas 
y de las organizaciones prodere-
chos humanos.

El nuevo presidente fi lipino, lle-
gado al poder en mayo, prometió 
matar a decenas de miles de cri-
minales con el objetivo de eliminar 
las drogas ilegales del país en seis 
meses. Días después de ser elegido 
Duterte ofreció a ofi ciales de segu-
ridad recompensas por los cuerpos 
de trafi cantes de drogas.  

La relatora especial de la ONU 
sobre ejecuciones sumarias, Agnes 
Callamard, ha afi rmado que estas 
medidas “incitan a la violencia y el 
asesinato, un crimen según el dere-
cho internacional”, pero tanto Du-
terte como Dela Rosa aseguran que 
trabajan dentro de la ley y que sus 
comentarios son simples “hipérbo-
les” para asustar a los trafi cantes.

Desde el inicio de la campaña 
contra las drogas han muerto mil 
946 personas, según explicó el pro-
pio Dela Rosa al Senado. 

Muchos fi lipinos siguen apoyan-
do a Duterte, aceptando su argu-
mento de que se necesitan medidas 
drásticas para impedir que Filipinas 
se convierta en un “narcoestado”.

un vínculo en internet, el disidente 
advirtió al Citizen Lab de la univer-
sidad de Toronto, especializada en 
censura informática, que trabaja 
con la compañía de seguridad ca-
liforniana Lookout, indicó USA 
Today.

"El ataque permite tomar el 
control de los iPhone y espiar a 
distancia a las víctimas, recolec-
tando informaciones sacadas de 
aplicaciones como Gmail, Facebo-
ok, Skype, WhatsApp, Calendar, 
FaceTime, Line, Mail.Ru y otras", 
explicó Lookout en una nota en su 
blog.

Varios alcaldes france-
ses anunciaron que van 
a mantener sus orde-
nanzas de prohibición 
contra el burkini, pese 
a que el Consejo de 
Estado se pronunció.
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THIERRY HENRY SERÁ 

ASISTENTE DE BÉLGICA

El francés Thierry Henry ocupará un puesto de 
ayudante en el cuerpo técnico de la selección 
de fútbol de Bélgica.

FIFA PROBARÁ ARBITRAJE CON VIDEO

Desde el primero de septiembre, la FIFA se utilizará el video con 
el apoyo de video en el partido amistoso que enfrentará a las 
selecciones de Italia y Francia en Bari. Destacó que el arbitro no 
detendrá el juego para mirar las repeticiones en cámara lenta.

Alberth Bravo y Nercely Soto se prepararán 
dentro de 15 días en la deteriorada pista del 

“Pachencho” Romero, mientras Miguel Marriaga 
maneja la opción de su retiro de la selección

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

De izq. a derecha: Miguel Marriaga, Nercely Soto, Leonet Cabeza, Alberth Bravo y Macoly McGregor, protagonizaron el conversatorio con los 
medios de comunicación. Foto: Iván Ocando

R
egresaron y la situación no 
mejoró. Ayer se celebró la 
llegada de parte del contin-
gente zuliano que participó 

en los Juegos Olímpicos de Río 2016. 
Nercely Soto, Alberth Bravo y Miguel 
Marriaga ofrecieron declaraciones a la 
prensa, desde el Pachencho Romero, 
donde comentaron sobre su experien-
cia en la magna cita de verano y sus 
proyectos en cuanto a la participación 
en un nuevo ciclo olímpico.

Para el trío de zulianos, la de Río fue 
una buena experiencia, pero ahora con 
el reto superado, emprenderán un nue-
vo objetivo: clasifi car a Tokio 2020.

Los velocistas iniciarán la prepa-
ración dentro de dos semanas en la 
maltratada pista de atletismo del “Pa-
chencho” Romero. “Hace cuatro meses 
la pista no estaba así, ahora está peor y 
estaba pensando en eso, que tengo que 
entrenar de nuevo aquí y no va a ser 
nada fácil”, soltó Bravo, corredor de los 
400 metros planos y relevo de 4x400.

ATLETAS IMPLORAN POR 
LA PISTA DEL PACHENCHO

BALANCE 2020 // Soto y Bravo apuntan a mejorar sus tiempos con miras a las próximas olimpiadas

El espacio donde entrenan los atle-
tas está desgastado, al punto que ya el 
negro del asfalto destaca sobre el azul 
del tartán. “El clamor es que nos tomen 
en cuenta. El Presidente de la Repúbli-
ca nos ha atendido cuatro veces y nunca 
lo han hecho (reparar la pista), enton-
ces estamos en el olvido”, soltó Macoly 
McGregor, entrenador y presidente de 
la Asociación Zuliana de Atletismo.

mos aquí las condiciones para entrenar 
no tendríamos que ir a otro país, sino 
solo a competir”. Y es que las condicio-
nes mínimas para el desarrollo de los 
atletas ni siquiera están dadas. Además 
de la desgastada pista, que una vez fue 
escenario de campeonatos Iberoameri-
canos y Centroamericanos, los atletas 
no cuentan ni siquiera con los baños 
para cambiarse.

“Si tuvieran la pista como debe ser, 
los baños adecuados, los implementos 
que se necesitan, yo creo que no solo 
tuviéramos estos tres representantes 
en las competencias internacionales, 
sino que tuviéramos mayor partici-
pación y tuviéramos mejores atletas”, 
analizó McGregor.

Fogueo
Sobre las competiciones interna-

cionales, atletas y entrenadores estu-
vieron de acuerdo que se hace “para 
la exigencia competitiva”, aunque 
Marriaga, centro de la selección ve-
nezolana de baloncesto, destacó que 
en España, donde tuvieron su base 
de entrenamiento durante gran par-
te del ciclo olímpico. “Quizá tenemos 
más implementos, más comodidades 
para concentrarnos y hacer una bue-
na preparación, entonces creo que se 
podría decir que tenemos un mayor 
enfoque y mayor preparación cuando 
vamos a otro país”.

“Creo que en Venezuela uno se man-

tiene y cuando salimos es cuando en-
trenamos fuerte porque podemos, pero 
antes podíamos aquí, nosotros para 
Londres entrenamos aquí muy bien, 
pero ya la pista en estos momentos ya 
no sirve”, continuó el mejor corredor 
de Venezuela.

Sin embargo, todos coincidieron en 
que hay que dar lo mejor posible con lo 
que se tiene.

¿Cerca del retiro?
Miguel Marriaga, que tiene 16 años 

formando parte de las fi las de la vino-
tinto de las alturas, dijo a Versión Final 
que cree  que su tiempo en la selección 
“ya es sufi ciente, pero mientras ten-
gamos salud, tengamos vida, creo que 
uno puede luchar por su sueño y  más 
si es en representación del país”.

El centro, que fue participe del bi-
campeonato sudamericano y del FIBA 
Americas, aseguró que analizará el 
retiro con Carmelo Cortez, presidente 
de la Federación Venezolana de Balon-
cesto y con su familia. “Pienso que a lo 
mejor es hora de darle espacios a otros 
compañeros, a otros atletas que vivan 
esa experiencia, que a lo mejor al prin-
cipio las cosas no les van a salir bien 
pero con la experiencia y el fogueo creo 
que van a dar lo mejor por el país”.

En cuanto al relevo en la necesitada 
posición den centro del equipo, comen-
tó que hay tres venezolanos en Estados 
Unidos que podrían llegar a los 2.06 
metros de altura que pueden hacer el 
trabajo, “simplemente hay que prepa-
rarlos, que enseñarlos y darle ese co-
nocimiento que se necesita para jugar 
internacionalmente”.

Nercely Soto

Alberth Bravo

Miguel Marriaga

David Cubillán

Victor Rodríguez

ACTUACIÓN DE LOS 
ZULIANOS EN RÍO

Llegó a la semi� nal de los 200 m. y mejoró 
su marca personal del año (22.88 s.), ocupó 

el séptimo puesto de su heat.

Participó en los 400 m. planos (46.15 s.) y 
obtuvo el puesto 35; en el relevo de 4x400 

hizo su mejor marca del año con 44.70, 
pero el total general los ubicó en el lugar 12 

de la competición.

Promedió en las olimpiadas 0.4 puntos, un 
rebote y 0.2 asistencias por encuentro.

Aportó 5.8 puntos, 0.6 rebotes y 2.4 asis-
tencias por partido olímpico.

Cayó 2-1 en la primera ronda ante el surco-
reano Ham Sangmyeong.

El estado de la pista les 
hace sentir dolores, “un 

día entrenas bien y al 
otro no porque la pista te 

destruye. La pista tiene que 
ser sintética porque cada 

zancada que uno da, estos 
zapatos tienen clavos y no 
tienen casi nada de suela 

entonces el impacto es muy 
fuerte y eso te puede dañar la 
rodilla, los riñones, la cadera 

y los músculos”.

Consecuencias

Los zulianos agrade-
cieron al gobierno 

regional por las aten-
ciones. “Somos los que 

estamos más lejos de 
la capital y el gobierno 

regional siempre nos 
brinda el respaldo”, co-

mentó Alberth Bravo, 
velocista de los 400 m.

Bravo destacó la importancia de 
tener el tartán en buenas condicio-
nes, especialmente porque se podrían 
ahorrar gastos y evitar lesiones. “Es 
importante entender que el atleta es 
atleta todo el año, entonces si tuviése-
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FLORES Y ASDRÚBAL 
ANIQUILAN A LOS FILIS

MLB // Los venezolanos se combinaron para remolcar siete carreras en el triunfo 9-4 de los Mets

El utility pegó un grand 
slam y Cabrera disparó 

jonrones a ambos 
lados del plato para 

comandar la ofensiva 

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

Julio César Castellanos |�

El venezolano Carlos Carrasco está 
de turno con los Indios de Cleveland y 
asume un duro compromiso en la jor-
nada de hoy, cuando visite a los Ran-
gers de Texas.

El derecho busca conseguir su dé-
cimo triunfo de la temporada en duelo 
de líderes de sus divisiones, Cleveland 
del centro y Texas del Oeste, ambos 
con una cómoda ventaja. Además, la 
apertura llega en un buen momento, 
pues viene de lanzar su mejor juego en 
lo que va de año cuando por espacio 
de 8.0 innings limitó a solo cuatro im-
parables a la toletería de los Atléticos 
de Oakland. 

El criollo tiene tres aperturas con-
secutivas sin conceder boletos con 28 

Carrasco enfrenta a la dura toletería de Texas

W
ilmer Flores y Asdrúbal 
Cabrera se encargaron 
de aniquilar a los Filis 
de Filadel� a. El utility 

conectó un cuadrangular con las bases 
llenas y el campocorto sonó dos jon-
rones para comandar el ataque de los 
Mets de Nueva York, que vencieron 
9-4 a los Filis.

El cuadrangular de Flores fue ante 
el zurdo Adam Morgan en el sexto epi-
sodio, para remolcar a Bartolo Colón, 
José Reyes y Neil Walker, quienes es-
taban en circulación, este último por 
boleto intencional para enfrentar al 
venezolano. Fue un inning de cuatro 
carreras para los Mets que abrió 6-1 la 
pizarra en ese momento.

El estacazo de Flores fue el número 
14 de la campaña y su tercero de por 
vida con las bases llenas (segundo 
contra los Filis). Además, llegó a 44 
carreras producidas en lo que va del 
2016. El criollo se consolida como una 
verdadera amenaza ante lanzadores 
zurdos este año, pues les conecta para 
.344 en 93 turnos con 10 jonrones. En 

total, terminó de 4-1. 
Asdrúbal no se quedó atrás. Prime-

ro disparó jonrón solitario en el se-
gundo capítulo bateando a la derecha 
para poner en ventaja a su equipo. En 
el sexto con uno a bordo, volvió a volar 
la cerca, esta vez contra Frank Herr-
man parado a la zurda y colocar 8-1 la 
pizarra. Cabrera es el primer “Met” en 
jonronear desde ambos lados del pla-
to en un partido desde Carlos Beltrán 
en 2011. El criollo se fue de 4-2 con 
tres producidas para llegar a 40, dons 
anotadas y llegó a 15 maderazos en el 
año. El triunfo fue para Colón, el duo-
décimo de la campaña, en labor de 7.0 
episodios de cuatro carreras.

Por los Filis, César Hernández pegó 

El “Kid” empata 
Billy Wagner en 
juegos salvados

Julio César Castellanos |�

Detroit

Wilmer Flores celebra el tercer grand slam de su carrera junto a José Reyes y Bartolo Colón. Foto: AFP

Francisco Rodríguez es el segundo latino 
con más juegos salvados. Foto: AFP

ponches. Su rival de turno será el zur-
do AJ Grif� n. El zurdo de Texas tiene 
marca de 5-3 en la temporada.

Carrasco no tiene aperturas frente 
a los Rangers en 2016 y de por vida, 
suma seis con registro de 1-2 y 5.59 
de efectividad. Será un duro reto para 
el venezolano ante una de las mejores 
ofensivas de la Liga Americana, quin-
ta en carreras anotadas con 597.

Chacín al bullpen
Los Angelinos de Anaheim movie-

ron nuevamente al bullpen a Jhoulys 
Chacín. El zuliano tiene efectividad de 
2.55 en 17.2 episodios como relevista 
este año. “Es una decisión del cuerpo 
técnico y solo debo enfocarme en ha-
cer mi trabajo”, explicó. Como abridor, 
ganó su último trabajo en 5.2 innings 
ante los Yankees de Nueva York.

LANZADORES PARA HOY

LIGA NACIONAL
Colorado (De La Rosa 8-7) en Washington (Cole 0-1) 1:05 p. m
Chicago (Hammel 13-6) en Los Ángeles (Por anunciar) 4:05 p. m
Filadel� a (Hellickson 10-7) en Nueva York (Syndergaard 11-7) 7:10 p. m
Pittsburgh (Taillon 3-3) en Milwaukee (Nelson 7-13) 7:10 p. m
San Diego (Richard 0-3) en Miami (Ureña 2-4) 7:10 p. m
Cincinnati (DeSclafani 7-2) en Arizona (Godley 4-2) 8:10 p. m
Atlanta (Foltynewicz 6-5) en San Francisco (Peavy 5-9) 9:05 p. m

LIGA AMERICANA
Baltimore (Bundy 7-4) en Nueva York (Green 2-3) 1:05 p. m
Minnesota (Santana 6-10) en Toronto (Stroman 9-5) 1:10 p. m
Kansas City (Duffy 11-1) en Boston (Price 12-8) 7:10 p. m
Anaheim (Oberholtzer 3-2) en Detroit (Fulmer 10-4)
Seattle (Miranda 1-0) en Chicago (Quintana 10-9) 7:10 p. m
Tampa Bay (Snell 4-6) en Houston (Keuchel 8-12) 7:10 p. m
Cleveland (Carrasco 9-6) en Texas (Grif� n 5-3) 8:05 p. m 

INTERLIGAS
Oakland (Neal 2-3) en San Luis (Leake 9-9) 

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Angels 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 0

Tigres 0 0 0 0 0 3 1 0 X 4 9 0

G: Verlander  (14-7). P: Nolasco (4-12) S: Rodríguez (36)
HR: LAA: Pujols (35) DET: Upton (17) Maybin (3)

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Filis 0 0 0 0 1 0 0 3 0 4 7 0

Mets 2 0 0 0 4 3 0 0 X 9 11 0

G: Colón (12-7). P: Morgan ()
HR: NYM: Flores (14), Cabrera x2 (15), Reyes (4). promedia Wilmer 

Flores ante pitcher 
zurdos esta temporada, 

en donde además, 
suma 10 jonrones en 93 

turnos.

.344

doble impulsor de dos rayitas y se fue 
de 4-1, Odúbel Herrera de 3-1 y Freddy 
Galvis de 3-0.

En Nuevas York, los Yankees apa-
learon 14-4 a los Orioles de Baltimore 

con el décimo jonrón del encendido 
Gary Sánchez, quien además produjo 
cuatro anotaciones. Mark Teixeira y 
Chase Headley también jonronearon 
en la paliza de los “Bombarderos, 
mientras que Ronald Torreyes se fue 
de 3-2 con anotada.

422

El venezolano Francisco Rodrí-
guez sigue acumulando registros 
que lo colocan entre los mejores ce-
rradores de todos los tiempos.

El “Kid” rescató el triunfo 422 de 
su carrera en la victoria de los Ti-
gres de Detroit 4-2 sobre los  Ange-
linos de Los Ángeles de Anaheim, 
que lo iguala en la quinta casilla de 
todos los tiempos junto al estelar 
“apagafuegos” Billy Wagner.

El venezolano salvó el juego nú-
mero 36 de la campaña en trabajo 
donde tuvo que sacar cuatro outs, 
al entrar en el octavo inning con 
dos retirados en la pizarra, dándole 
boleto a Mike Trout, antes de do-
minar a Albert Pujols con rolling al 
campocorto.

El criollo también queda apenas 
a dos juegos salvados de la cuarta 
casilla, en poder del cerrojo Jhon 
Franco (424). Por los Tigres, que 
ganaron su quinto partido de for-

ma consecu-
tiva, Miguel 
Cabrera de 
3-0 y Víctor 
Martínez de 
4-1 con ano-
tada.

En Chica-
go, Dioner 
Navarro dejó 

los Azulejos de 
Toronto a inicios de 

esta temporada buscando 
mayor tiempo de juego detrás 

del plato y terminó recalando en los 
Medias Blancas de Chicago.

Ahora, el receptor vuelve a To-
ronto vía cambio por el lanzador 
zurdo Colton Turner., de acuerdo a 
un reporte de MLB.

Dioner no tuvo su mejor des-
empeño con el madero jugando en 
Chicago, al batear para .210, con 
seis vuelacercas y 32 rayitas remol-
cadas en 85 duelos. Sin embargo, 
su labor en los Azulejos será la de 
brindar mayor profundidad en la 
posición de receptor, siendo nue-
vamente el respaldo del canadiense 
Russell Martin. Ya el criollo conoce 
esa labor pues jugó en 2014 y 2015 
bajo el mando de Gibbons, quien se 
manejará con tres receptores pues 
también cuenta con Josh Thole.

Rescates 
alcanzó el 
“K-Rod” para 
igualar la 
quinta casilla 
histórica
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portugués Pepe para la defensa y al 
centrocampista Luka Modric.

Será después del parón liguero por 
partidos internacionales cuando junto 
a Cristiano regrese el costarricense Ke-
ylor Navas. El portugués Fabio Coen-
trao seguirá de baja y lo del francés 
Karim Benzema es una incógnita por 
despejar. Su lesión de cadera le sigue 
teniendo al margen y con una lenta 
evolución. En la enfermería se sumó a 
última hora Isco Alarcón, que se dañó 
un tobillo en el último entrenamiento, 
lo que también lo dejó fuera de la con-
vocatoria de la selección española. 

No se esperan mayores cambios 
en el primer equipo del Madrid para 
enfrentar al Celta. Solo Modric in-
gresaría al 11 titular en lugar de Ma-
teo Kovacic.

MADRID AFRONTA ÚLTIMA 
PRUEBA SIN CRISTIANO

ESPAÑA // Los “merengues” reciben la visita del Celta de Vigo buscando reafi rmar su buen comienzo

Zinedine Zidane 
contará con las vueltas 

de Luka Modric y 
Pepe pero prescindirá 

nuevamente 
de Ronaldo  

Gareth Bale comandará nuevamente el ataque del Real Madrid. Foto: AFP 

Gonzalo Higuaín jugará su primer partido como titular con la camiseta de la Juventus por la 
Serie A. Foto: AFP

A
la espera del regreso de su 
líder, el portugués Cristiano 
Ronaldo recién nombrado 
mejor jugador de Europa 

para UEFA, el Real Madrid recibe a 
un Celta de Vigo herido por su mal es-
treno en LaLiga, con el objetivo de ex-
tender en el Santiago Bernabéu la gran 
imagen de Anoeta pese a las bajas. 

Los de Zinedine Zidane no acusaron 
las ausencias importantes de titulares 
para comenzar con éxito el largo cami-
no al gran objetivo de la temporada, 
volver a ganar el título liguero.

“Empezamos muy bien la Liga en 
un campo difícil y tenemos nuestro 
primer partido en casa ante un rival 
muy bueno. Sabemos la calidad que 
tiene y estamos preparados para jugar 
el partido de mañana. Creo que la afi -
ción va a venir al campo y eso es muy 
bueno para nosotros, tener el campo 
lleno”, comentó Zidane. 

El técnico francés va recuperando 
efectivos poco a poco y de momento 
ante el Celta ya tiene disponibles al 

La Juventus de Turín recibirá a la 
Lazio por la segunda fecha del calcio 
italiano, en uno de los partidos más 
importantes de la jornada junto al 
Nápoli-Milán.

Los de Massimiliano Allegri busca-
rán dar continuidad al triunfo contra 
la Fiorentina en la primera jornada y 
se encomendará al “Pipita” Gonzalo 

Juventus se encomienda 
a Higuaín para recibir a la Lazio

Higuaín, que en los últimos tres par-
tidos contra la Lazio, jugados con la 
camiseta del Nápoli, fue decisivo con 
cinco goles.

Allegri alineará a la pareja argenti-
na Higuaín-Dybala en la delantera por 
primera vez y dará paso también al 
bosnio Miralem Pjanic, que fi chó por 
los turineses procedente del Roma, 
ante un Lazio que se estrenó con una 
victoria ante el Atalanta.

En duelo entre el Nápoli-Milán a 

escenifi carse en el estadio San Paolo, 
enfrenta a dos de los delanteros con 
mejores promedios goleadores: Ma-
nolo Gabbiadini y Carlos Bacca.

El primero, a pesar de no contar 
con la titularidad fi ja en el conjunto 
napolitano, promedia un gol cada 108 
minutos mientras que el segundo ano-
tó 21 goles con el Milan en 40 remates 
totales, lo que le convierte en el delan-
tero con más acierto del campeonato 
italiano.

EFE |�
deportes@versionfi nal.com.ve

EFE |�

Zlatan Ibrahimovic vive un comienzo inmejorable con el Manchester United en la Premier 
League. Foto: AFP 

Por parte de los gallegos, el chileno 
Marcelo Díaz no será de la partida por 
una rotura fi brilar que sufrió durante 
el último entrenamiento, por lo que 
Berizzo pierde a uno de sus pilares en 
el centro del campo. 

Julio César Castellanos |�

El Manchester United confía en 
mantener su inmaculado camino en la 
naciente Prmeier League visitando al 
Hull City, conjunto recién ascendido 
pero que ya sorprendió en la primera 
fecha al vigente camppeón Leicester y 
al Swansea City.

Los “Red Devils” no tienen bajas 

Manchester United con Zlatan visita al Hull City

Inglaterra

signifi cativas y podrían repetir el once 
que derrotó al Southampton en la se-
gunda jornada, con Zlatan Ibrahimo-
vic y Paul Pogba a la cabeza. 

Otro presente muy distinto es el 
de Arsenal, que va frente al Watford 
como visitante.

Arsene Wenger, técnico de los 
“gunners”, podría alinear como titular 
por primera vez esta temproada al ale-

mán Mesut Özil, pero tiene las bajas 
de Per Mertesacker, Carl Jenkinson, 
Danny Welbeck, Alex Iwobi y Aaron 
Ramsey, todas por lesión. Sin embar-
go, Arsenal está muy cerca de incorpo-
rar al defensor del Valencia, Shkodran 
Mustafi  Mustafi  y al delantero del 
Deportivo La Coruña, Lucas Pérez. Li-
verpool ante Tottenham es otro duelo 
atractivo de hoy en la Premier. 

2° Fecha en España
Sábado:

Osasuna vs Real Sociedad 11:45 a. m.
Eibar vs Valencia 11:45 a. m.

Real Madrid vs Celta de Vigo 1:45 p. m.
 Leganés vs Atlético de Madrid 3:45 p. m.

Domingo:
Las Palmas vs Granada 11:45 a. m.

Deportivo Alavés vs Sporting Gijón 11:45 p. m.
Athletic Bilbao vs Barcelona 1:45 p. m.

Villarreal vs Sevilla 3:45 p. m. 
Estadio: 

Santiago Bernabéu
Hora: 1:45 p. m.

ÁlvarezÁlvarez

K. CasillaK. Casilla

VaraneVarane

KroosKroos

MorataMorata

MarceloMarcelo

AsensioAsensio

CarvajalCarvajal

ModricModric

RamosRamos

CasemiroCasemiro

BaleBale

MalloMallo

WassWass

JonnyJonny

PionePione

CabralCabral

RadojaRadoja

OrellanaOrellana

RoncagliaRoncaglia

HernándezHernández

AspasAspas

CELTA DE VIGO
DT: 
Eduardo Berizzo

REAL MADRID
DT:

Zinedine Zidane 
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E
l indiscutido candidato a 
revalidar el título de la Bun-
desliga comenzó a todo tren 
la defensa de su corona. El 

Bayern Múnich goleó 6-0 al Werder 
Bremen, en la primera jornada del 
fútbol alemán.

Los bávaros dispusieron de varias 
claras ocasiones para haber logrado 
una goleada aún mayor y rápido toma-
ron ventaja en el marcador, apenas al 
minuto 9’ con un tanto de Xabi Alonso 
con potente remate fuera del área.

Y es que al cuarto de hora, el con-
junto dirigido por el italiano Carlo 
Ancelotti ya vencía por 2-0, gracias al 
tanto de Alonso que abrió el marcador 
a los 9 minutos y del polaco Robert 
Lewandowski, que fi rmó el 2-0 a los 13 
minutos.

El partido fue un aviso del potencial 
de este Bayern, que ya logró hace ape-
nas dos semanas su primer título del 
curso con la conquista de la Supercopa 
alemana, tras vencer por 2-0 al Borus-
sia Dortmund, y que sigue sin encon-
trar rival en el fútbol teutón.

Sólo la falta de puntería de Lewan-

Un hat trick de Robert 
Lewandowski encami-
nó la goleada bávara. 

Xabi Alonso, Phillip 
Lahm y Rank Ribery 

cerraron la cuenta

 EFE |�
deportesversionfi nal.com.ve

dowski, que erró dos claras ocasiones a 
los 32 y 39 minutos, retrasó la previsi-
ble goleada, que se consumó en una se-
gunda mitad, en la que el Bayern volvió 
a subir un punto más su intensidad.

Sin preocupaciones defensivas, el 
equipo bávaro vivió permanentemen-
te en el campo rival, generando un 
sinfín de ocasiones que, esta vez, ni el 
Bayern, ni sobre todo Lewandowski 
volvieron a desaprovechar.

Tal y como demostró el delantero 
polaco al minuto de la reanudación al 
rematar a las redes un centro desde la 
banda derecha de Thomas Muller, que 
acabó defi nitivamente con la escasa 
resistencia del Werder Bremen.

Un desplome que los de Ancelotti 
no desaprovecharon para sumar tres 

Fichajes

Cillesen ya viste 
de blaugrana

El holandés Jasper Cillessen fue presentado ayer 
como nuevo jugador del Barcelona, procedente 
del Ajax, en una operación que le costó al conjunto 

blaugrana unos 12 millones de euros. “Quiero 
ponérsela difícil a Luis Enrique”, dijo el arquero, que 
llega a suplir la salida de Claudio Bravo.

BAYERN MÚNICH 
TRITURA AL BREMEN

nuevos tantos por medio de Philipp 
Lahm (m.66), el francés Franck Ri-
bery (m.73) y de nuevo Lewandowski, 
que selló a los 77 minutos de penalti 
el tercero de su cuenta particular, que 
supuso el defi nitivo 6-0. 62

goles le ha 
anotado el Bayern 
Múnich al Werder 
Bremen en sus úl-
timos 17 partidos 
ofi ciales, con solo 
nueve en contra

Julio César Castellanos |�

El inicio de Guerreros del Lago en 
el round robin semifi nal no pudo ser 
de mejor manera. El conjunto lacus-
tre barrió como local a Bucaneros de 
La Guaira, por lo que ahora buscará 
mantener ese ritmo arollador que lo 
acerque a un lugar en la fi nal, cuando 

Guerreros del Lago busca mantener 
paso perfecto en el Round Robin

visite a Trujillanos en Valera. a partir 
de las 7:00 p. m.

Guerreros llega con la baja del guar-
dameta Deivi Villegas, quien se despi-
dió para hacer frente a una oferta del 
balompié colombiano. Por otra parte, 
la buena noticia es que pese a las ofer-
tas a Paolo Sánchez desde Colombia, 
el pívot zuliano decidió quedarse para 
ayudar a Guerreros a la búsqueda de 

su segundo campeonato en fi la. “Opté 
por quedarme con el equipo hasta el 
fi nal, tenemos un objetivo y me quedo 
para ayudar a mis compañeros a lo-
grar la clasifi cación a la fi nal y después 
el campeonato”, indicó Paolo.

Trujillanos sí tendrá que afrontar la 
baja de Frank “Ruso” Villegas, por lo 
que el equipo andino se vio obligado a 
ingresar al juvenil Walter Suárez.

El Málaga de 
Añor rescata 

empate
“Juanpi” Añor conti-

núa sumando minu-

tos de calidad en la 

disciplina del Málga 

que ayer igualó 2-2 

ante el Espanyol de 

Barcelona, en partido 

correspondiente a la 

segunda jornada de la 

liga española.

El criollo disputó los 90’ 

minutos en el partido, 

al igual que el lateral 

derecho Roberto 

Rosales. 

El conjunto andaluz 

tuvo que reponerse a 

un 0-2 del Espanyol, 

que se adelantó por 

un doblete de Gerard 

Moreno. 

Los de Juande Ramos 

descontaron con un 

cabezazo de Diego 

Llorente y el delantero 

Charles al 90’.

Es la segunda igualdad 

del Málaga en la tem-

porada, tras el empate 

1-1 ante Osasuna en la 

primera fecha.

BUNDESLIGA // El conjunto de Carlo Ancelotti golea 6-0 al Werder Bremen en su estreno liguero

Robert Lewandoswki inicia con un triplete la temporada liguera con el Bayern Múnich. Foto: AFP

Wilmer Cabarcas es el tercer máximo goleador del torneo con 14. Foto: Humberto Matheus

Resultado

Bayern Múnich  6 - W.Bremen  0
Resto de la Jornada

B. Dortmund - Maguncia
Colonia - Darmstadt
Hamburgo - Ingolstadt
Augsburgo - Wolfsburgo
Eintracht - Schalke
Mönchengladbach - B. Leverkusen 
Hertha - Friburgo
Hoffenheim - Leipzig
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ROJAS REGRESA A LAS 
PISTAS EN NOVIEMBRE

Tras su molestia en el 
tobillo, en Río 2016, 

su rodilla derecha 
comenzó a lastimarse. 

Estará lista para las 
competencias del 2017 

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

Yulimar Rojas descansará hasta � nales del año. Foto: EFE

U
na molestia en la rodilla 
derecha alejará a Yuli-
mar Rojas de las pistas de       
atletismo por lo que resta 

de temporada, así lo informó la Fe-
deración Venezolana de Atletismo, de 
acuerdo al diario  El Universal.

Según el reporte de prensa, Iván 
Pedroso, entrenador de la medallis-
ta de plata en el salto triple de Río 
2016, quiso darle un período de des-
canso y preservarla para las compe-
tencias de la próxima zafra que ini-
cia a finales de año.

“Tras la molestia que sintió en su 
tobillo derecho en la semifi nal del sal-
to triple en los Juegos Olímpicos de 
Río, su rodilla comenzó a molestarle”, 
manifestó Marco Oviedo, vicepresi-
dente de la FVA.

Dicho malestar no fue grave y logró 
recuperarse. Hasta la fecha, solo la 
rodilla derecha es lo que le causa in-
comodidades.

La decisión se tomó, continúa Ovie-
do, “de manera que esté en las mejores 
condiciones posibles para lo que será 
el inicio de la próxima temporada con 
las competencias bajo techo en Euro-
pa entre noviembre y diciembre”.

Debido a su descanso, la atleta re-
gresará al país el 31 de agosto, donde 
será recibida en Caracas.

Retiran beca a ocho atletas 
zulianos de alto rendimiento

Cristina Villalobos |�

El entrenador Macoly McGregor 
informó ayer a Versión Final que ocho 
atletas, entre los que destacan Magda-
lena Mendoza, Alvaro Cassiani y Nel-
sibeth Villalobos, fueron despojados 
de su beca luego de pasar una tempo-
rada en los Estados Unidos.

“Ellos fueron al extranjero para ver 
si se ganaban el cupo para las olim-
piadas y viajaron gracias a que el go-
bernador del estado les suministró los 

pasajes porque ellos son de escasos re-
cursos. Además de los pasajes les dio 
una ayuda económica para que subsis-
tieran en los Estados Unidos mientras 
entrenaban”, explicó de entrada.

“Cuando ellos terminan, no lo-
gran hacer la marca y se quedan una 
temporada mas, haciendo algo para 
traer dinero para su familia y nos 
conseguimos que le quitaron la beca”, 
aseguró el entrenador de los atletas y 
presidente de la asociación zuliana de 
atletismo.

McGregor también denunció que 
se les pidió a los atletas que hagan la 
reversión de los fondos que se les asig-
naron.

“Es indebido e inconsulto, incluso, 
los muchachos están pidiendo la fi cha 
para cambiarse de estado porque di-
cen que si no les van a dar lo que ellos 
se han ganado compitiendo, ellos se 
van a ir”, espetó.

El entrenador aseguró que redac-
tarán el debido informe y se lo harán 
llegar al Gobernador.

SALTO TRIPLE // La medallista de plata en Río sufre molestias en su rodilla

La triplista debió cumplir su último 
compromiso con la Liga de Diamante 
ayer, en el Atlethissima de Lausagne, 
Suiza, pero la molestia en la articula-
ción hizo que se suspendiera su par-
ticipación.

Rojas ha tenido un año de ensueño. 
En marzo se coronó como campeona 
del salto triple en el Mundial bajo te-
cho de Portland, donde se convirtió en 
la primera venezolana en ganarlo.

Este año también registró su mejor 
marca, 15.02 metros, en el Meeting de 
Madrid, en España, donde se colgó la 
medalla de oro.

Redacción Deportes |�

Redacción Deportes |�

Los merideños Yoel Finol y Al-
bert Ramírez fueron impuestos 
ayer con la orden 16 de septiembre, 
informó el ministerio del Deporte 
en un comunicado de prensa.

En el Gimnasio José Luis “Olím-
pico” Varela, donde Finol dio sus 
primeros pasos en el boxeo, se 
efectuaron el acto de reconoci-
miento al púgil, encabezado por 
el gobernador del estado Mérida, 
Alexis Ramírez

Familiares y vecinos, que estu-
vieron pendientes del boxeador 
desde que el 13 de agosto realizó su 
primer combate en el torneo olím-

Guaros de Lara y Gigantes de 
Guayana ya tienen defi nidos a los ri-
vales que enfrentarán en la edición 
2016 de la Liga Sudamericana que 
inicia el miércoles 21 de sepiembre.

Los de Lara serán locales y en-
frentarán a Paulistano de Brasil, 
Trouville de Uruguay y Bucaros de 
Bucaramanga de Colombia, como 
parte del grupo C, del 4 al 6 de oc-
tubre.

Los guayaneses, por su parte, 
tendrán su debut internacional en 
calidad de visitante al quedar em-
parejado con el Olímpico La Banda, 
de Argentina, Uniceub de Brasil,  y 

Yoel Finol compartió en Mérida con sus familiares. Foto: Mindeporte

Guaros de Lara se tituló campeón de la edición 2015. Foto: FIBA

Yoel Finol recibe la orden 
16 de septiembre

Guaros de Lara y Gigantes 
de Guayana conocen a sus rivales

Honores

Liga Sudamericana

“Estamos organizando una emotiva 
bienvenida, con todos los entes depor-
tivos del país, para recibir a Yulimar 
como se merece”, manifestó Oviedo.

fue la distancia saltada 
por Yulimar Rojas en 
los Juegos Olímpicos 

de Río 2016, lo que 
le valió la medalla de 

plata en salto triple

14,98

pico, lo acompañaron ayer en el gim-
nasio, en esta oportunidad no para 
verlo entrenar, sino para presenciar 
otro de los reconocimientos por una 
gran actuación.

Con la de Finol son seis las meda-
llas que el boxeo le ha proporciona-
do al deporte venezolano en Juegos 
Olímpicos.

Finol acabó con la sequía más pro-
longada del boxeo sin subir al podio 
olímpico, que ya iba por 32 años, des-
de que Marcelino Bolívar (minimosca, 
49 kilos) y Omar Catarí (pluma, 57) 
obtuvieron medallas de bronce cuan-
do la cita deportiva tuvo escenario 
en Los Ángeles, Estados Unidos, en 
1984.

Universidad de Concepción, de Chile, 
como parte del Grupo D cuya sede será 
Santiago del Estero, Argentina.

En la fase de grupos los equipos fue-
ron divididos en cuatro (4) grupos que 
jugarán en formato todos contra todos 
durante tres (3) días.

Los mejores dos equipos de cada 
grupo clasifi carán a la Fase Semifi nal 
en donde serán divididos en dos (2) 
grupos de cuatro (4) equipos cada uno 
que jugarán en formato de todos contra 
todos durante tres (3) días.

El mejor equipo de cada grupo avan-
zará a la Gran Final que se jugará en 
una serie al mejor de cinco (5) partidos 
en donde se determinará el campeón 
de la Liga Sudamericana 2016.
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT  Y VIVIENDA  

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

 Años: 206º y 156º
Expediente Nº CDDAVZ-0301/09-2015

CARTEL  DE NOTIFICACIÓN  
SE HACE SABER: 

 A los ciudadanos AURA MARIA LAGUNA CAÑIZALES, HENRRY GREGORIO HERNÁNDEZ GONZA-
LEZ y RUBEN DARIO HUNG LAGUNA, venezolanos, mayores de edad, �tulares de las Cédulas de 

Iden�dades Nº V-5.067.202, V.-6.592.139, V.-17.834.187, que ante esta O�cina contra Desalojo y 
Desocupación Arbitraria de Vivienda cursa Expediente Administra�vo “Nº CDDAVZ-0301/09-2015” 
conten�vo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los ar�culos 7 al 10 de la Ley 
Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado por el ciudadano FREDDY 

HUNG PAZ, venezolano, mayor de edad, �tular de la Cédula de Iden�dad N° V.- 2.882.450, actuando 
en representación de los ciudadanos HENRY HUNG PAZ, JANNET HUNG DE VALBUENA Y ERLINDA 
BEATRIZ HUNG PAZ, venezolanos, mayores de edad, �tulares de las cédulas de iden�dades Nº V.-
2.882.439, V.-3.651.685 y V.-4.758.982, ais�do en este acto por el ciudadano FRANCISCO RANGEL 

HERNANDEZ, venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº V-4.324.566, inscrito 
en el Ins�tuto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 19.608; a tal efecto, se le hace saber que 
esta O�cina, Resolvió habilitar la vía judicial mediante Resolución número 01111 dictada en fecha 

veinte (20) de Julio de 2016. Al respecto, cumplimos con transcribirle a con�nuación, el texto de la 
Resolución conten�va de dicho acto administra�vo: PRIMERO: Se insta a la parte accionante, ciu-

dadanos FREDDY HUNG PAZ, HENRY HUNG PAZ, JANNET HUNG DE VALBUENA y ERLINDABEATRIZ 
HUNG PAZ, venezolanos, mayores de edad, �tulares de las Cédulas de Iden�dades N° V.- 2.882.450, 
V.-2.882.439, V.-3.651.685 y V.-4.758.982, a no ejercer ninguna acción arbitraria y al margen de la 
Ley, para conseguir el desalojo de la vivienda por parte de los ciudadanos AURA MARIA LAGUNA 

CAÑIZALES, HENRRY GREGORIO HERNANDEZ GONZALEZ y RUBEN DARIO HUNG LAGUNA, venezo-
lanos, mayores de edad, �tulares de las cédulas de iden�dades Nº V.-5.067.202, V.- 6.592.139, V.- 

17.834.187, respec�vamente, y su núcleo familiar SEGUNDO: En virtud que las ges�ones realizadas 
durante la Audiencia Conciliatoria celebrada el día dos (02) de mayo del 2016, entre los ciudadanos 
FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ, venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº 

V.-4.324.566, inscrita en el Ins�tuto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 19.608 actuando 
en representación de los ciudadanos  FREDDY HUNG PAZ, HENRY HUNG PAZ, JANNET HUNG DE 

VALBUENA Y ERLINDA BEATRIZ HUNG PAZ, previamente iden��cados y el ciudadano MARCOS ALE-
JANDRO GARCIA VASQUEZ, venezolano, mayor de edad, abogado, �tular de la cédula de iden�dad 
v.- 19.147.174, e inscrito en el Ins�tuto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 179.258, en su 

condición de Defensor Público Provisorio Segundo (2do) con Competencia en Materia Civil y Admi-
nistra�va y Especial Inquilinaria y Para la Defensa del Derecho a la Vivienda, actuando en repre-

sentación de los ciudadanos AURA MARIA LAGUNA CAÑIZALES, HENRRY GREGORIO HERNÁNDEZ 
GONZALEZ y RUBEN DARIO HUNG LAGUNA, supra iden��cados, fueron infructuosas, esta Superin-
tendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, en acatamiento a lo preceptuado en el ar�culo 
9 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas HABILITA LA VÍA JUDICIAL, 

a los �nes de que las partes indicadas puedan dirimir su con�icto por ante los Tribunales de la Repú-
blica competentes para tal �n.  TERCERO: De conformidad con lo establecido en los ar�culos 73 y 76 

de la Ley Orgánica de Procedimientos Administra�vos (LOPA), se ordena no��car el presente Acto 
Administra�vo a los interesados. CUARTO: Así mismo contra el presente acto administra�vo podrá 
ejercer la Acción de Nulidad de la Resolución, de conformidad con lo previsto en el ar�culo 94 de la 
Ley Orgánica de Procedimientos Administra�vos, podrán dentro de un plazo de ciento ochenta días 
(180) con�nuos, contados a par�r de la no��cación de la presente Resolución, intentar acción de 

nulidad contra el presente Acto Administra�vo de efectos par�culares. 
Cúmplase, Comuníquese y No��quese.

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO 
Coordinadora Estadal de la Superintendencia  Nacional 

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

Providencia  Administra�va Nº 00021, de fecha 02/07/2013 
Gaceta O�cial Nº40.213 de fecha  23/07/2013  

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

…E�ciencia o nada… 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÁBITAT Y VIVIENDA 

 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA 
Maracaibo, 19 de agosto de 2016 

 Años: 206º y 157º

Expediente Nº MC-01460/05-16
CARTEL DE NOTIFICACIÓN  

SE HACE SABER:
A la Sociedad Mercan�l INVERSIONES FRANISA C.A., inscrita en el Registro Mercan�l Primero de la Cir-
cunscripción Judicial del Estado Zulia, el día 20 de Julio de 1995, bajo el Nº 48, Tomo 68-A, representada 
por la Ciudadana RITA MORALES SANCHEZ, venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad 
Nº V-1.067.042, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Administra�vo “Nº MC-01460/05-16 
“ conten�vo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA, indicado en los ar�culos 7 al 10 de la Ley 
Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado en su contra por el ciudadano 
HALABI HAISSAM,  venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº v.-25.243.945, a tal 
efecto, se le par�cipa que una vez que conste en autos la publicación del presente Cartel, comenzará a 
transcurrir el lapso de CINCO (5) DÍAS HÁBILES, vencido los cuales se le tendrá por no��cada, en el en-
tendido que culminado el plazo anterior se celebrará la AUDIENCIA CONCILIATORIA al DÉCIMO (10º) DÍA 
HÁBIL SIGUIENTE a las 09:00 a.m. en la O�cina de Mediación y Conciliación de la Superintendencia, que 
se encuentra ubicada en la calle 95, esquina avenida 12 (al lado de la Basílica de Chiquinquira), Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia (An�gua sede de INAVI). Asimismo, se le indica que deberá comparecer acom-
pañada con su abogado de con�anza o en su defecto con un Defensor Público con competencia en materia 
Civil y Administra�va Especial Inquilinaria y para la Protección del Derecho a la Vivienda, todo ello con el 
objeto de tratar el asunto referente a una relación arrenda�cia sobre el bien inmueble que se describe a 
con�nuación Edi�cio Conjunto Residencial Paraíso, Bloque B, entre Avenidas 21 y 22 entre Calles 71 y 72, 
Sector Paraíso, Piso 3, Apartamento Nº 30B, en jurisdicción de la Parroquia Chiquinquira del Municipio 
Maracaibo, Estado Zulia, dado que presuntamente existen supuestos actos, hechos u omisiones presumi-
blemente irregulares. Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia.

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO  
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional  

de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia.
Providencia Administra�va CJ-000917, de fecha 26/04/2016 
Providencia Administra�va Nº 00021, de fecha 02/07/2013 

Gaceta O�cial N° 40.213 de fecha 23/07/2013 
Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015 

Gaceta O�cial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015

...E�ciencia o nada…

Junta de Condominio
2016-2017

         CONVOCATORIA

Se convoca a todos los Copropietarios del Conjunto Residencial Amazonia, 
a una asamblea a efectuarse:

 -    Día Martes  30 de Agosto de 2016
 -    Lugar Gazebo del Conjunto Residencial
 -    Hora 7:00pm
      Puntos a Tratar:
 -    Incremento  de Cuota de Condominio.
DE NO HABER QUORUM (75%) PARA LA HORA PREVISTA, SE ESPERARA 
MEDIA HORA, HASTA LAS 7:30 PM., SI TRANSCURRIDO ESTE NUEVO LAP-
SO Y AUN NO HUBIESE QUORUM, SE ESPERARA MEDIA HORA ADICIONAL, 
HASTA LAS 8:00 PM, LUEGO DE LO CUAL SE REALIZARÁ LA REUNION CON 
LOS ASISTENTES. 

CONVOCATORIA
ASAMBLEA DE PROPIETARIOS DEL

CONJUNTO RESIDENCIAL PALMAS DEL NORTE 
RESIDENCE

Av. 15B entre calles 20 y 22
Maracaibo Edo Zulia
RIF: J- 40294241-9

Se convoca por medio de la presente a los propie-
tarios del conjunto residencial “Palmas del Nor-
te Residence”, a una asamblea de propietarios
a celebrarse el día MARTES 30 de 
AGOSTO de 2016 Hora 7:00 pm
segundo llamado 7:30 pm, tercer llamado 8:00 pm.

PUNTO ÚNICO A TRATAR:
• Aumento de cuota de Condominio. 

JUNTA DE CONDOMINIO

 CARRERAS NO VÁLIDAS  CARRERAS VÁLIDAS

NV NV NV

NV NV NV

V

V

V

V

V

V

FAVORITOS: FAVORITOS: FAVORITOS: FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: FAVORITOS: FAVORITOS: FAVORITOS: 

EL ARROLLADOR EL ARROLLADOR

EL MEJOR TRABAJO EL MEJOR TRABAJO

EL SÚPER FIJO EL SÚPER FIJO

NO PUEDEN GANAR NO PUEDEN GANAR

EL DE ALTOS DIVIDENDOS EL DE ALTOS DIVIDENDOS

RETIRADOS RETIRADOS

Nº Nº 9

Nº 2 Nº 1

Nº 2 Nº 5Nº 5 Nº 8
PRINCIPE MIGUEL MI CANDELA

OLYMPIA AND ME BELER

OLYMPIA AND ME PRINCIPE REALHARVARD THE BLUES

4C LEGENDARIO Nº3
1V LORD GUERRERO Nº2
3V ARTIFICCE ONE Nº3

4V QUEEN’S CLASSIC Nº3
NO HAY2C GRACIA ZULIANA  Nº5

“El Nº 1 
del Zulia”La Rinconada

loterías
475 565 864 
658 963 720

Triples & Parley
con RASEVI

MLB A Ganar
Detroit
Piratas

San Francisco

e l  pa r l e y

1 1

4 4

2 2

5 5

3 3

6 6

4C 4V

2C 2V

2C 1V3C 3V

1000 EN 67.3 CON 12.3 1000 EN 63. CON 12.3

IT COMES FLY
MERLOT
THE IRON FISH

OLYMPIA AND ME
PRINCESA LOURDES
STRAWBERRY

HARVARD
EL PARRANDERO
COMANDANTE

PRINCIPE REAL
GIAN IGNAZIO
PIERANGELO

MICANDELA
LADY CHEVERE
MADE IN BARI

BELER
ABUELA AMANDA
PRINCESA DE HIELO

KING MERCURY
JOYFUL MERCURY
EL CUMACO

THE BLUES
FITZGERALD
JUSTICIERO

MIASANDRA
VITA EMY
SERPENTINA

PRINCIPE MIGUEL
WARRIOR
REY NANO

NO HAY NO HAY

dad

T
c

Reacción Deportes |�

El británico Lewis Ha-
milton (Mercedes), líder del 
Campeonato del Mundo de 
Fórmula Uno, perderá quin-
ce puestos en la parrilla de 
salida del Gran Premio de 
Bélgica por cambiar la uni-
dad de potencia de su mo-
noplaza, según informó ayer 
la Federación Internacional 
de Automovilismo (FIA). 

Estas alteraciones en su 
unidad de potencia impli-
can la pérdida de quince 
posiciones en la parrilla de 
salida de la carrera del do-
mingo por haber superado 
el máximo número de cam-
bios permitidos esta tempo-
rada.

Hamilton defi ende en 
Bélgica la renta de 19 puntos 

Lewis Hamilton partirá el domingo desde la última � la. Foto: AFP

Hamilton y Alonso partirán 
desde la última fi la en Spa

Automovilismo

que mantiene sobre su compa-
ñero de equipo, el alemán Nico 
Rosberg, al frente de la clasi-
fi cación del Campeonato del 
Mundo de Fórmula Uno Otro 
que se une al fi nal de la larga-
da será Fernando Alonso, por 
utilizar una unidad de potencia 
totalmente nueva. 

Fernando Alonso acumulará 
una sanción de 30 puestos para 
la carrera, lo que le obligará a 
partir desde la última posición 
el domingo en la decimoterce-
ra prueba del Campeonato del 
Mundo.

Mientras tanto, el piloto ho-
landés Max Verstappen, con 
Red Bull-TAG Heuer, fi rmó el 
mejor tiempo en la segunda se-
sión de entrenamientos libres 
del Gran Premio de Bélgica de 
Fórmula 1, el viernes en el cir-
cuito de Spa-Francorchamps.
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LO ARRESTAN POR 

HURTAR IGLESIAS 

A Marco Soto (27), lo capturó el Cpbez, 
por hurtar el ecualizador de música de 
una iglesia evangélica, en Baralt.

PERSONAS DETUVO EL CICPC 
ZULIA, DURANTE LA SEMANA 
POR LOS DELITOS DE DROGAS 
Y HURTO. 

15

Grupos irregulares tuvieron 
en cautiverio a Barboza

Ayer la 
víctima rindió 

declaraciones a los 
efectivos del Gaes 

y contó sus días en 
cautiverio 

Luisana González |�
lgonzalez@versionfi nal.com

En esta trilla llena de piedras se volcó la 4Runner donde iban los efectivos del GAES, tras la emboscada donde resultaron heridos de bala dos 
funcionarios y uno de los guerrilleros. Foto: Cortesía

F
ernando Javier de Jesús Bar-
boza Fuenmayor, de 37 años, 
rogó a dios por su vida duran-
te 140 días. Sus familiares tras 

el secuestro permanecieron en vilo 
hasta que los captores, miembros de 
la guerrilla Colombiana, en territorio 
venezolano llamaran a exigir la suma 
de 50 millones de dólares a cambio de 
la vida del ganadero.

Ni un bolívar más ni uno menos 
pedían. Para el momento los Barboza 
sintieron la muerte de Fernando enci-
ma, aseguró un allegado. “No tenían 
ese dinero ni vendiendo todas sus pro-
piedades y objetos de valor”.

Angustiados, recurrieron a los 
Funcionarios del Grupo Antiextorsión 
y Secuestro (GAES), quienes forma-
ron una comisión al mando de Carlos 
Manjarres, comandante jefe, un ofi -
cial subalterno y 10 sargentos de tropa 
profesional, para ubicar a Fernando, 
sobrino del diputado de la Asamblea 

Nacional, Omar Barboza Gutiérrez. 
Después de 133 días en cautiverio, 
los efectivos dieron  con su paradero. 
Se trasladaron en vehículos civiles y 
militares hasta el municipios Jesús 
Maria Semprún, en Sur del Lago. En 
el sector Valle Verde, de la parroquia 
Casigua El Cubo, el 18 de agosto, 10 
desconocido armados emboscaron las 
camionetas del Gaes. A punta de tiros 
los recibieron y en el ataque quedó 
herido el primer teniente Montufar y 
el Sargento Primero González Pinto. 

Autoridades liquidan en ocho horas a 
tres criminales en enfrentamientos 

María José Parra |�

La guerra entre el hampa y las au-
toridades no cesa en el estado Zulia. 
Ayer entre los efectivos del Cuerpo de 
Policía del Estado Zulia (Cpbez) y los 
funcionarios de la Policía Municipal 
de San Francisco, liquidaron a Freddy 
José Morales Camargo (22), “El 
Freddy”; Ángel Gabriel Pirela Pirela, 
“El Menor” y a Luis Enrique Prieto Ga-
liano (47), alias “Luis El Comiquita”. A 
Freddy lo atraparon en fl agrancia, ayer 

en la mañana, asaltando a un ciudada-
no, en la avenida Intercomunal de la 
Costa Oriental del Lago. El joven como 
pudo se subió a una motocicleta y esca-
pó de los funcionarios de la policía re-
gional que se aproximaban a colocarle 
las esposas. Los uniformados iniciaron 
una persecución que culminó con un 
enfrentamiento a tiros frente al Hotel 
Agua Cristal del municipio Santa Rita. 
El maleante murió tras ser herido. 

A las 10:00 de la mañana, en la ca-
lle 188 con avenida 48H del barrio La 
Polar del municipio San Francisco, los 
funcionarios del DIEP de Polisur, aca-

Los policía cercaron las zonas del sucesos. 
Foto: Cortesía

RESCATE // A Fernando Barboza, lo secuestraron el 6 de abril, en su hacienda, en Sur del Lago

millones de bolívares 
logró conseguir 

la familia Barboza 
Fuenmayor, para  

pagar la liberación del 
ganadero cuatro meses 

más tarde.

100

Tras ser heridos perdieron el control 
de la camioneta 4Runner donde iban y 
se volcó. El rescate se frustró. Uno de 
los guerrilleros quedó herido, lo auxi-
liaron sus cómplices y se retiraron de 
la zona. A los uniformados los auxilia-
ron. Están con vida y estables. 

Barboza supo que lo buscaban, sin-
tió cerca su libertad, que tuvo siete 
días después en la ciudad de Cúcuta, 
Colombia, luego de que sus familiares 
negociaran y cancelaran solo 100 mi-
llones de bolívares. 

“Mi hermano no 
era un criminal”

Matan a pizzero 
para robarlo 

Encierra a sus 
hijos mientras 
“bachaquea”

Luisana González.- Raquel 
Méndez se aproximó ayer a este 
rotativo para aclarar que su her-
mano Rafael Enrique Méndez 
(31), ultimado el pasado miérco-
les 17 junto a cinco hombres más 
de la banda del “Chichito Mata-
caballos”, en la Concepción, era 
un buen hombre que se dedicaba 
a taxear. Sus compañeros de tra-
bajo hicieron una carta fi rmada 
donde dan fe de la honestidad de 
Méndez, quien presumen estaba 
sometido por los maleantes liqui-
dados durante el enfrentamiento 
armado con efectivos del Diep y 
ERE de la policía regional. 

María José Parra.- Alfonso 
José Godoy Herrera (23), labo-
raba como pizzero frente a la ur-
banización Ana María Campos, 
Sector La Rotaría. El jueves en 
la noche dos delincuentes le exi-
gieron que entregara el dinero de 
las ganancias y al negarse le dis-
pararon hasta matarlo. Allegados 
lo llevaron hasta la sede de los 
Bomberos de La Rotaria, donde 
certifi caron su muerte. Trascen-
dió que la víctima era oriunda 
de Trujillo y tenía una semana 
viviendo en Maracaibo, donde 
vino a probar suerte trabajando 
en esta pizzería.

María José Parra.- Para 
Mily Tuberquía, “ir a bacha-
quear” es primordial, dijo a las 
autoridades de la policía muni-
cipal, quienes rescataron el pasa-
do jueves, junto a los Bomberos 
de Maracaibo a sus hijos de dos 
años y siete meses, quienes no 
paraban de llorar tras pasar ho-
ras encerrados, sin comer, en su 
casa, en Santa Lucía. A pesar de 
este descuido por parte de sus re-
presentante, los funcionarios del 
Consejo de Protección del Niño, 
Niña y Adolescente, entregó a los 
menores nuevamente a su ma-
dre, con la condición de ser mo-
nitoreada constantemente.

BREVES

Carmen Salazar |�
baron con la vida de “El Menor”, quien 
pertenecía a la banda “El Hongo”, du-
rante un enfrentamiento.

Dos horas más tarde “Luis Comi-
quita” habría robado una motocicle-
ta.  Una denuncia alarmó a la policía 
sureña y estos dieron con el vándalo 
a la altura de Nasa, en San Francisco. 
Lo persiguieron hasta la calle 114-115 
del barrio La Esperanza de la parro-
quia Luis Hurtado Higuera, donde se 
produjo una confrontación, en la que 
resultó ultimado el ladrón de motos, 
informó Biagio Parisi, secretario de 
Seguridad y Orden Público en Zulia.
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE  EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ADA MARINA 
HUERTA ÁVILA  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: David Huerta (+) y María Ávila (+); sus hermanos: Riguildo Vinicio, 
Romer, Alida, Aminta, Alilia (+), Ángela (+) y Ana Graciela (+), demás familia-
res y amigos invitan al acto de  sepelio que  se efectuará hoy: 27/08/2016. 
Cementerio: Corazón de Jesús. Hora: 09:30 am   Salón: Olivo.

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

Telf.: (0261) 7590321

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

DELYS CONSUELO 
CUMARE GONZÁLEZ 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Carmen González de Cruz y Cumare; su hija: Yani-
reth Yanide;  sus hermanas: Thais, Yaneth, Lidbeth, Ana, Teresa, 
Maribe, Cira, Gilberto Yhony Alejandro, Belkis; demás familiares 
y amigos, le invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
27/08/2016. Hora: 09:00 a. m. Salón: Nuestro Señor Jesucristo. 
Dirección: Sierra Maestra, av. 15 C Calle 10 Unión. Cementerio: 
Jardines del Sur.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JESÚS ÁNGEL 
GONZÁLEZ SÁNCHEZ 

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Duilia García; sus hijos: Duijay, Johana, Mónica, 
Raíza, Tibisay, Joselin, Darwin, Milagro, Reina, Wendy, Gloria, 
Michel, Rafael, Santiago, Iván Denyer, Jaimito, Jesús, Jony, No-
hemí; sus hermanos: Alex, Pepo, Pepino, Xiomara, Elva, Elvis, 
Francisco, Edilia, José Yimi, Lenis; demás familiares y amigos, 
le invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 27/08/2016. 
Dirección: Los Cortijos, Los Manantiales 01 Casa 112   23. Ce-
menterio: Edén.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE  EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ELODIA FRANCISCA
BOLAÑO BRITO 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Nicasio Bolaño y Francisca Gutiérrez; sus hijos: Félix Mejía, Norei-
da Bolaño, Oneida Sierra, Jorge Luis Sierra, Luis Alfonso Sierra, Dervis Sierra, 
Pedro Sierra; sus hermanos: Sindy Martínez, Luis Sierra, Jorge Luis Sierra, 
Cristian Sierra, Paola Sierra, Suayle Sierra, Fabiola y Edwin, demás familiares 
y amigos invitan al acto de  sepelio   que  se efectuará hoy: 27/08/2016. Ce-
menterio: Municipal de Machiques. Hora: 04:00 pm. Sus restos están siendo 
velados en: Sector las Sabana carrera #5

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:

JULIO AMADO
GRATEROL CARRILLO  

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Eustequio Graterol (+) y Candelaria Carrillo (+); su esposa: Celedonia Zuviara 
(+); sus hijos: Ivon, Lolimar, Yesica, José Luis, Jean Carlos Graterol ; sus hijos políticos: Jor-
ge Gotopo, Abrahan Rincón, Edwin Hernández, Yeimary Reverol y Yalitza Rangel; sus nietos: 
Jorge Luis Gotopo, Karina Gotopo, Ricardo Gotopo, Abrahan Rincón, Candy Rincón, José 
Luis Graterol, Yalimar Canchica, Moisés  David, Yeisimar Hernández, Beatriz  de Mar Grate-
rol, Jean Carlos Graterol, Adalberto Torres, Leudo Soto; sus hermanos: Rigoberto Graterol, 
Yolanda Graterol, José del Carmen Graterol, demás familiares y amigos invitan al acto de  
sepelio   que  se efectuará Hoy: 27/08/2016. Cementerio: Corazón de Jesús. Hora: 10:00 am. 
Sus restos están siendo velados en: Barrio Adán Stormen, calle 19, casa # 1-121

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

Los funcionarios del Cicpc realizaron el levantamiento. Foto: Archivo

Acribillan a prestamista dentro 
de su camioneta en el municipio Colón

A Lisandro Alexis Carrillo, 
de 52 años, alias “Pata ‘e Plo-
mo”, lo interceptaron unos 
desconocidos a la altura del 
kilómetro 24 de la vía que con-
duce a Santa Bárbara de Zulia, 
municipio Colón. Como no se 
detuvo los dos sicarios en mo-
tocicleta dispararon todas sus 
municiones contra la camione-
ta que el prestamista conducía.  

A las 10:00 de la noche del 
pasado jueves atacaron a Carri-
llo. Los maleantes huyeron sin 
dejar rastro. 

Los múltiples disparos hi-
cieron eco en el pueblo. Los 
habitantes de la parroquia El 
Moralito acostumbrados a este 

�Luisana González |

Sur del Lago

tipo de hechos violentos en su 
localidad, se acercaron a ver 
que había ocurrido y hallaron 
a la víctima desangrada frente 
al volante. La sangre era tanta 
que se escurría por la puerta 
del piloto y goteaba sobre la 
carretera, indicaron fuentes 
del Cuerpo de Investigaciones 
Científi cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc), quienes tras 
recibir la notifi cación de los he-
chos se trasladaron hasta el si-
tio. Trascendió que un familiar 
fue el primero en encontrarlo 
sin vida. Este contó a las au-
toridades que iba pasando por 
el lugar y al ver la camioneta 
estacionada frenó. Se acercó a 
ver si estaba quedado por gaso-
lina, pero en ese instante se dio 

cuenta que lo habían asesina-
do. Los sabuesos del cuerpo 
de detectives realizaron las 
inspecciones del lugar. Colec-

taron los casquillos percutidos 
en el pavimento e indicaron 
que el móvil que manejan del 
crimen es la venganza.
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Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

ÁNGEL ALBERTO 
GONZÁLEZ   

(Q.E.P.D)

Su esposa: Zoila González; sus padres: Pedro 
González (+), Gregoria Palmar; sus hijos: Ángel, 
María, Carolina, Pedro, José. Maire, César, Oswaldo, 
Abrahan, Jonás González, Luis Israel, Yennifer  
Natali Castillo; sus hermanos: Víctor, Mariangela, 
Roxana, Ricardo, María Cristina, Virginia Palmar 
González; demás familiares y amigos, le invitan al 
acto del sepelio que se efectuará hoy 27/08/2016. 
Hora: 10:00 a. m. Dirección: Sector Los Tres Locos. 
Cementerio San Sebastián.

PAZ A SU ALMA

Ángel Alberto 
González

(Q.E.P.D)

Servicio Funerarios 
Nuevo Pacto

Enviamos nuestras más sentidas palabras de 
condolencia a su esposa: Zoila de González y a 
sus queridos hijos, rogando a Dios por el descanso 
eterno de su alma y les dé fortaleza ante tan 

irreparable pérdida. 

PAZ A SU ALMA 

Sienten con profundo pesar el fallecimiento de:

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

CIPRIANO
OCHOA

(Q.E.P.D) 

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

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Sus tías: Ana Ángela, Pedro, Otilia, Leticia, Clara; sus nietos: Chiquinquira, Carmen, 
Mary Solina, Daniel, José, Estefani, Jesús, Adriana, Nataly, Janeth, Omar, Josué, 
Luis, Ana Palmar, Jeraldin; sus hermanos: María Flor, Pedro, Juan, Ana Montiel 
Ochoa; demás familiares y amigos, los Invitan al acto se Sepelio que se realizará hoy 
27/08/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Dirección de Velación: 
Barrio Cujicito. Calle 37 “Las Cabrias”.

 JOSÉ GREGORIO 
GÓMEZ FUENMAYOR 

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

Servicio Funerario Santa Lucía C.A
Av. Principal La Paz. Sector La Esquina. Telf: 0416-3669765 / 0416-5690929

Rif: J-31546805-0

Sus padres: Carmen Josefina Fuenmayor (+) y José Ramón Gómez; sus 
hermanos: Lisbeth del Carmen Gómez, José Luis Gómez (+), tíos, tías, 
sobrinos, sobrinas; demás familiares y amigos, le invitan al acto del sepelio 
que se efectuará hoy 27/08/2016. Hora: 02:00 p. m. Cementerio: El Edén. 

Salmo 123:1 
A ti alce mis ojos, a ti que habitas en los cielos

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

OSCAR ENRIQUE 
FUENMAYOR BRICEÑO 

 
(Q. E. P. D.) 

Sus padres: Manuel Fuenmayor (+), Guillermina Bravo (+); 
su esposa: Fanny; su hija: Jhoana Fuenmayor; sus hermanos: 
Melvin, Oswaldo, Elvia Lucila, Elvis José Fuenmayor, Dofaela 
Fuenmayor, Ana Elena Sánchez; sobrinos y demás familiares 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 27/08/2016. 
Hora: 11:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: 
San Alfonso. Dirección: S/ Belloso Av. 13 Calle 89 #89-60. 

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JACOBO ISIDORO 
BRAVO LAHMANN 

 
(Q. E. P. D.) 

Sus padres: Racito Bravo (+) y Luisa Lahmann (+); su esposa. 
Mercedes Bravo (+); sus hijos: Luisa, Jacobo, Yuly y Denny 
Bravo; sus nietos: Yulisa, Melissa, Denny, Jacobo, Mercedes, 
Carmen, Yuliana, Nathalia, María José, José y Guillermo; 
demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que se 
efectuará hoy 27/08/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: San 
Sebastián. Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lucía.

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

WILLIAM ANTONIO 
NIETOS CALLES 

(Q.E.P.D.)

Su madre: Estilita Calles; sus hijos; Margi, Marcely, Maryeli, Wi-
llian, Lismar, Willit; sus hermanos: Andrés, Deisy, Haidee, Nilza, 
Lourdes, Abnobio, Estilita, Mariela, Leonel; demás familiares 
y amigos, le invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
27/08/2016. Hora: 09:00 a. m. Salón: Corazón de Jesús. Ce-
menterio: San Francisco de Asís. Dirección: Sierra Maestra. Av. 
15 Con Calle 1.
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Caos y desesperación 
por seis toneladas de maíz

MARACAIBO // Un camión de carga fue la salvación de cientos de marabinos que tenían hambre

A las 12:30 p. m., de ayer las compuertas del 
camión se abrieron. Las personas corrieron 

felices al ver  el “maná” que había en la vía

E
l hambre se hizo notar en 
la Circunvalación 1. Más de 
100 personas se arrojaron 
en el asfalto caliente para 

recoger desesperadamente seis tone-
ladas de alimento concentrado para 
animales.

El camión de carga que llevaba 26 
toneladas de alimento concentrado 
para animales (maíz), se le estalló un 
caucho, en el incidente, los pasadores 
de la compuerta de seguridad del ve-
hículo se abrieron y de a poco en la ca-
rretera se fue esparciendo el cereal.

La mirada celosa de los moradores  
despertó el apetito; con tobos, carreti-
llas, poncheras, sacos y otros objetos 
que les sirviera como medio para re-
coger el alimento, los que escucharon 
del hecho se acercaron a la escena.

El tránsito en la C1 colapsó, a la 
altura del concesionario Brittany Mo-
tors, todo era un caos. De ambos sen-
tidos los carros se estacionaban y sus 
conductores veían, graban y tomaban 
fotos de la escena, que generaba triste-
za. El camión de carga se encontraba a 
orillas de la carretera. Fidel Belandría, 

Entre el elevado de Pomona y el de Los Robles, el camión con destino a la Plaza de Las Banderas, perdió una cantidad considerable de maíz, que rápidamente aspiraron los vecinos para con 
ellos hacer comida en sus viviendas. Fotos: Juan Guerrero

En bolsas negras y camisas mentían el 
alimento. 

Todo lo que tuviera fondo servía, de esta forma se llevaban el alimento. Las camionetas también sacaron partido.

María José Parra |� chofer encargado de transportar la 
mercancía hasta la empresa Propor-
ca, ubicada en Plaza de Las Banderas, 
observaba paciente cómo la gente se 
llevaba el maíz que se salió.

“Escuché un sonido fuerte, me di 
cuenta que era el caucho que se ha-
bía estallado, el censor me indicó de 
la compuerta” contó el conductor a 
Versión Final. 

cidentado un camión con comida.  “Yo 
vi la oportunidad y me llegué, como no 
tengo tobitos meto todo en la ropa, ya 
llamé pa’ que mi familia venga porque 
con esto podemos hacer arepas y vos 
sabéis chama que no se consigue y si 
la encuentro es muy cara y a mi no me 
alcanza pa’ comprar” expresó Maritza 
con una amplia sonrisa. 

Los uniformados seguían llegando, 
pero la gente no hizo caso a los llama-
dos de desalojar la escena. 

De lo que al principio fue un cami-
no amarillo, solo quedó el polvo. Bajo 
el clima marabino ninguno se fue has-
ta no llevarse todo, por el contrario, se 
sumaron más personas a la recolec-
ción de maíz que servirá para volver a 

llenar la mesa de los zulianos. 

Alimento procesado 
Ninguno de los presentes preguntó 

de dónde venía este rubro, se conoció 
que el cargamento fue entregado en el 
Puerto de Maracaibo para la empresa 
Productora Occidental Porcina Pro-
porca C. A. 

Durante el incidente se perdieron 
seis toneladas de maíz, hasta ahora se 
desconoce un estimado de lo que en 
bolívares representa.

Aunque los presentes decían que 
este rubro era comestibles, los exper-
tos enfatizaron en que los controles 
sanitarios de comida para animales 
no son iguales para los humanos por 

lo que no recomiendan consumir este 
maíz, ya que puede tener algún tipo de 
hongo perjudique la salud de los que 
la consuman.

Además no se tiene conocimiento si 
el alimento pueda tener algún tipo de 
químico o adhesivo para preservarlo 
durante el viaje ya que el concentra-
do no provenía del país, Sin embargo, 
los rostros esperanzados de quienes 
recogieron el alimento  se negaban a 
dejarlo perder en la calle.

“Traete los tobos que aquí hay 
más, y el saco” gritó un señor que se 
encontraba debajo del camión, antes 
que autoridades y el chofer lograran 
cerrar las compuertas de emergencia 
que estaban atoradas.

Pese a los intentos de 
comunicarnos vía tele-
fónica con el gerente 
de la empresa agravia-
da no se logró obtener 
respuestas de su parte

A la multitud nunca le preocupó 
que fuera comida para animales, to-
dos se hicieron presentes pese a las 
fotografías, a las autoridades que esta-
ban en el lugar, y al eminente colapso 
automovilístico.

“El hambre no tiene cara ni hora-
rios, tampoco padece de vergüenza”, 
dijo una de las tantas mujeres que 
corrieron desde su casa cuando escu-
charon que en la autopista se había ac-
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La triste despedida del 
niño baleado en Valle Frío

NORTE // Las lágrimas y los recuerdos del pequeño Ismael Aguirre estremecieron a la comunidad

Un tiroteo en el callejón 
San Saime ocasionó la 

tragedia de la familia 
Gómez. Ayer lo velaron 

en su casa donde 
recibió el disparo 

E
n la casita verde de techo de 
zinc, en una pequeña urna 
blanca reposaba el cuerpo 
de Ismael Alejandro Aguirre 

Gómez, de nueve años, quien murió a 
consecuencia de una bala perdida el 
pasado miércoles por la noche.

El mayor de cuatro hermanos, es-
taba rodeado de globos de colores, 
infl ados y llevados por sus propios 
amiguitos del barrio.

En el sector Valle Frío, de la Parro-
quia Santa Lucía, vecinos se sentaron 
a las afueras de su vivienda para dar el 
último adiós al niño moreno que so-
ñaba con ser beisbolista.

Ayer en la mañana, la vestimenta 
negra rodeaba el porche donde estaba 
siendo velado Ismael. El jueves habría 
cumplido 10 años, es por ello que sus 
amigos y familiares le hicieron una 
torta con decoraciones en azul, una 
porción de ella estaba encima del fé-
retro, rodeada con fl ores. 

 Familiares expresaron lo emocio-
nado que estaba el niño por cumplir 
años, su abuela quien dice que es su 
madre porque ella lo crió desde los 
ocho días de nacido, le planteó al pe-
queño la situación económica por la 
que atravesaba en ese momento y que 
no tenía para hacerle una fi esta.  

Sin embargo, la madre biológica 
que no reside en la misma casa lo vi-

Los niños del sector se acercaron a la casa para despedirse de su amiguito de juegos, entre globos y pastel. Fotos: Juan Guerrero

Familiares compartian anécdotas del pequeño Ismael.

Su madre biológica recordaba el día de la 
balacera.  

María José Parra |�

sitaría, esto a él lo entusiasmaba por-
que ella le daría dinero para comprar 
chucherías y compartirla con sus ve-
cinitos.

Brisuela, le dio permiso para que 
asistiera a una pijamada con otros 
niños, uno de ellos cumpliría años 
el jueves, un día después de aquella 
desafortunada noche en la que cua-

tro desalmados se cayeran a tiros en 
un enfrentamiento entre bandas en el 
callejón San Jaime. Los sueños de Is-
mael se esfumaron, una bala perdida 
hizo estragos en su pequeño cuerpo 
que no resistió el proyectil.

El confl icto armado
A Ismael le gustaba comer mucho 

de noche, su tío se paraba y preparaba 
cena a las 11 p. m., es costumbre en la 
familia Gómez. “Cuando sentía el olor 
se paraba y comía con mi hijo” expre-
só su abuela, es por ese motivo que él 
estaba despierto.

El jueves, durante la balacera, fa-
miliares se asomaron en el frente a 
ver qué sucedía. El abuelo del peque-
ño Édgar Gómez salió y les reclamó a 
los que estaban en el techo del veci-
no que dejaran de disparar que en el 
barrio habían muchos niños y tal vez 
alguno estaría jugando en el frente de 
su casa. Adentro en la vivienda, los in-

“La Gata”, implicada 
en el tiroteo, aún se 

encuentra detenida en 
el Cicpc.  Tres  hombres 

se encuentran prófu-
gos de la justicia. Los 

allanamientos en su 
búsqueda se iniciaron  

millones de dólares exigió 
la guerrilla por la liberación 
del ganadero Barboza. 3650

ACCIDENTE
Circunvalación 1 colapsa 
tras derrame de maíz. 39

ZULIA
Liquidan a tres delincuentes 
en enfrentamientos. 36

fantes impacientes querían salir, pero 
los adultos los metieron en el cuarto; 
estos, llenos de curiosidad se salieron 
de la habitación. Ismael, en compañía 
con su hermanita abrieron la ventana 
de la sala pero solo el pequeño estaba 
asomado, en medio del tiroteo una 
bala lo hirió, su hermanita le dijo a su 
mamá que él se quejó y se cayó en el 
piso de la sala golpeándose fuerte en 
la cabeza.

El abuelo entró junto con otra per-
sona quien se percató que el pequeño 
estaba herido en el suelo. Uno de los 
tiradores en su vehículo condujo has-
ta el Hospital Coromoto pero el niño 
ingresó sin signos vitales.

Perdió mucha sangre, en el ca-
mino empinado que conduce a la 
barriada se mostraban los rastros 
de sangre que caían del cuerpo de 
Aguirre, su papá lo llevaba cargado 
por el camino.  

Su hermanita quien lo vio morir, 
le guardó unos chicles para cuando se 
despertara.

 Hoy a las 10:00 de la mañana, fa-
miliares, vecinos y amigos del peque-
ño le dirán adiós, en el cementerio 
Sagrado Corazón de Jesús.


