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BOLSAS DE COMIDA TIENEN ESCASO ALCANCE EN MARACAIBO Y SAN FRANCISCO 

CLAP sólo llegaron a
3 de cada 10 familias
Once tipos de bolsas, entre los Bs. 1.000 y 9.000, 
se vendieron entre junio y el 15 de agosto, según 
un estudio de la Fundación Zulia Productivo.  

94, 8 % de los encuestados está descontento con 
efectividad del programa de alimentación. En 
algunas comunidades denuncian discriminación. 

MOTORES DEL GOBIERNO 
PASAN ACEITE POR 
FALTA DE DÓLARES  

GOBERNACIÓN DEL ZULIA
ABRE FERIA ESCOLAR 
CON PRECIOS SOLIDARIOS 

INVESTIGAN MUERTE 
DE BEBÉ DE 8 MESES 
POR DESNUTRICIÓN

LA JUVENTUS GANA A 
LA LAZIO POR LA MÍNIMA 
EN JORNADA DE LUTO 

EL MADRID DERROTA 
AL CELTA 2-1 CON UN 
GOL DE TONI KROOS

CRISIS REGRESO A CLASES LA SIBUCARA CALCIO LA LIGA
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PELIGRO VIAL POR EL ROBO DE MARCATAPAS 
Las vías de Maracaibo están llenas de huecos ocasionados por el robo de las 
tapas de hierro conocidas como “boca de visita”.  Funcionarios de la Alcaldía e 
Hidrolago se achacan culpas. La anarquía gobierna. Foto: Humberto Matheus
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Santos fi rma decreto 
de alto al fuego, 
Timochenko lo hará hoy 

COLOMBIA

“CARGO” SACA EL 200 
ANTE YUSMEIRO PETIT
El toletero zuliano conectó 
cuadrangular de tres carreras, el 
24 del año, en el décimo primer 
inning, para sellar la victoria 9-4 de 
los Rockies ante los Nacionales. 

Trasladan a cárcel de 
Guárico a Ceballos por 
supuesto plan de fuga

POLÉMICA

5

Funeral de Estado 
en Ascoli para las 
víctimas del sismo 

ITALIA
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LA VOZ GRAVE DE KAREN 
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SERGIO URDANETA: “FRENTE 
A LA OEA EL GOBIERNO EJERCE 
UNA DOBLE MORAL”. 6
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El Ejecutivo no ha entregado recursos 
para la adquisición de materias primas 

desde noviembre de 2014

Daniela Urdaneta  |�
durdaneta@versionfi nal.com.ve

S
iete meses pasaron 
desde que el presi-
dente Nicolás Maduro 
anunció la creación y 

activación de 15 motores en el 
marco de la Emergencia Eco-
nómica y el balance no es posi-
tivo. Representantes del sector 
empresarial  hablan de motores 
fundidos, pues no arrancaron 
en ninguno de los sectores. 

El segundo semestre del año 
inicio con la economía descen-
diendo y la escasez de alimen-
tos y las colas en ascenso mien-
tras que los venezolanos siguen 
esperando que los prometidos 
en los referidos ejes revolucio-
narios terminen de arrancar. 

Estos motores buscan sus-
tituir el modelo económico 
rentista y construir un modelo 

productivo en las áreas de ali-
mentación, turismo, cultura, 
telecomunicaciones, salud, 
vivienda, entre otras, sin em-
bargo, la sequía de divisas que 
enfrenta el país mantiene el es-
tancamiento.

Jesús Casique, director de la 
Consultora Financiera Capital 
Market Finance, considera que 
ninguno de los motores funcio-

na: “Están 
todos en 
terapia in-
tensiva”. A su 
juicio, el pro-
blema no es es-
tablecer motores 
como lo ha hecho 
el Gobierno. Destaca 
que Venezuela no tiene 
divisas. Por ello la parálisis. 

MOTOR 
FARMACÉUTICO

El Motor Farmacéutico es uno de los más críticos en cuanto a solu-
ciones. 85 % de escasez de medicamentos presenta el sector, según 
rea� rmó Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica 
de Venezuela. La propuesta del Gobierno para reactivar este motor 
gira en torno a incrementar la producción nacional de medicamen-

tos. “La situación que están viviendo las farmacias es crítica y el mo-
tor farmacéutico presenta una gran equivocación porque el Estado 
no puede solucionar un problema si no logra ubicarlo. El Gobierno 

cree que el mayor problema es la distribución y creó programas 
como el Siamet y el 0800salud y lamentablemente el problema es el 
abastecimiento de medicamentos. Hay que aumentar la productivi-
dad y deben ponerse de acuerdo con la industria”, declaró Ceballos.  
Actualmente la deuda con los  proveedores en materia prima e in-

sumos para la industria farmacéutica sobrepasa los $5.000 millones.  
Seis empresas públicas  y 45 empresas privadas son prioritarias 

para  el Gobierno en la asignación de divisas para la adquisición de 
materia prima. Es poco el avance que se percibe.

MOT
FARM

El M F é i d l á í i

MOTOR MILITAR 
INDUSTRIAL

El Motor Militar industrial prendió su mecha desde la llegada de 
Maduro a la presidencia pero sin mucho éxito. Desde su mandato 

se han creado 11 empresas que consolidan el poder económico de la 
Fanb. Los uniformados forman parte de varios sectores económicos, 
sin embargo, hasta los momentos no se conocen balances sobre el 

desempeño de estas empresas. 
La abogada y directora de la organización Control Ciudadano para 
la Seguridad y Defensa de la Fuerza Armada Nacional, Rocío San 
Miguel aseveró que este motor es nulo y su existencia no es más 

que palabrerías del Ejecutivo. 
“Hay un despropósito claro en el cumplimiento de las funciones de 
los militares a eso se le suma las tareas asignadas al Ministro de la 

Defensa, nos estamos encontrando con una Fuerza Armada distraí-
da pero en corto plazo van  a tener que reenfocarse en sus tareas 
fundamentales porque Maduro está llevando al desprestigio total 
de la Fanb con esta in� nidad de tareas que la vuelve más ine� caz 

ante los ojos del ciudadano”, resaltó.  

MOT
INDU

MOTOR BANCA 
PÚBLICA Y PRIVADA

El sector bancario ha sufrido una reorientación al sector público lo 
que ha dejado al Gobierno nacional con mayor control en los in-

gresos y egresos del país mientras tanto el bolívar sigue perdiendo 
su valor y la capacidad de ahorro se ha convertido en una odisea, 

re� ejando la ine� ciencia del Motor Banca pública y privada. 
Orlando Zamora, exjefe de la división de riesgos cambiario del BCV, 
manifestó que en términos generales, ninguno de los planteamien-
tos al respecto, podrían ser materializados. “Hasta ahora sólo han 
tratado de crear un sistema de plataforma única, que permita que 

las agencias bancarias actue en una misma orientación y dichos 
avances han sido lentos”.

Expertos han manifestado la necesidad de sacar billetes de más alta 
denominación pero el Gobierno se niega a la propuesta.

Hace 17 años Venezuela se jactaba de ser un país exportador actual-
mente no es un secreto para nadie que el país no está produciendo 
todo lo que necesitan sus habitantes para vivir tal como alimentos 

por lo que pensar en exportar se ha convertido en una utopía. 

MOT
PÚBL

MOTOR 
PETROQUÍMICo

A � nal de abril el presidente Nicolás Maduro destacó la participa-
ción de 123 empresas en el motor petroquímico. Sin embargo, cuatro 
meses después el reporte no es el mejor. “La industria petroquímica 

en Venezuela ha disminuido sustancialmente”, manifestó Juan 
Pablo Olalquiaga también expresidente de la Asociación Venezo-
lana de la Industria Química y Petroquímica (Asoquim). La falla se 
puede apreciar al entrar en los supermercados donde anuncian en 

la entrada la ausencia de bolsas plásticas. La industria petroquímica 
está por el suelo, la materia prima de derivados del petróleo ha bus-
cado sincerar sus costos con respecto al mercado global y hay muy 
poco material siendo producido, mucha demanda y pocas divisas 

para la importación. El resultado es una tormenta perfecta en la que 
algunos de los ingredientes químico subieron sus costos en más 

de 700%, otros llegan a subidas de 10000%. Esto se debe a que la 
materia prima fundamental para esa actividad es el gas natural y el 
desarrollo de este recurso natural ha sido frenado ostensiblemente.

MOT
PETR

MOTOR 
AGROALIMENTARIO

La falta de importación de algunos rubros básicos como arroz, azú-
car y maíz, la destrucción de Agroisleña aunado a la baja producción 
nacional impiden que el motor agroalimentario termine de arrancar.

Werner Gutiérrez, exdecano de la Facultad de Agronomía de LUZ 
precisó que mientras no se cambie el modelo económico y agrícola  
cualquier esfuerzo es muy poco o no ayudará a la producción nacio-
nal.  “No hay semillas, no hay herbicidas, no hay repuestos para las 
maquinarias, es decir, que lo que debió haber impulsado el motor 
a la economía agrícola no resolvió la crisis que enfrenta el sector. 

Los anuncios de Maduro están lejos de solucionar los problemas del 
sector agrícola”.  Gutiérrez informó que la planta agroindustrial está 

funcionando solo en un 40 %. “El Gobierno anunció que sembrará 
3 millones de hectáreas, nosotros vemos que difícilmente se pueda 

llegar a un 40 % de la plani� cación”. Vladimir Padrino López, 
ministro de la Defensa, ordenó el martes asignar un jefe militar para 

el control de cada rubro, de 18 primarios en alimentación. “En el 
vértice de precio y rendimiento”. La medida no es alentadora. 

MOTO
AGRO

L f l d i ió d l b bá i

MOTOR 
INDUSTRIAL

El sector industrial se encuentra desmoronado por la falta de divisas 
y el control de precios lo que ha llevado a la caída de más del 40% 
de su capacidad, según expresó el presidente de Conindustria Juan 

Pablo Olalquiaga. Para Olalquiaga el Ejecutivo le ha puesto un cerco 
al sector manufacturero al no liquidar las  divisas para la importa-

ción de materia prima y lo está ahogando. La deuda con proveedo-
res internacionales supera los $12.000 millones y la disminución de 
inventarios ronda el 80 %. El empresario considera que las principa-
les razones para que el motor industrial esté pasando aceite se debe 

a los controles de precios, la falta de proveedores y de divisas. 
Aseguró que para este año los signos de la economía presentan 

elemntos de alarma para el sector. “El poder adquisitivo del consu-
midor ha tenido una contracción muy grande entre el 2012 y 2015 

del 38 % y se prevé que para este año se ubique en 11 %, es gigantes-
ca para una economía lo que tendremos la mitad del tamaño de la 

economía que teníamos para el 2012”, dijo.

MOT
INDU

El i d i l d d
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Motores revolucionarios
CRISIS // La falta de divisas le puso el freno a los 15 ejes impulsados por el Gobierno 

pasan aceite
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MOTOR TURISMO 
NACIONAL E 
INTERNACIONAL  

 “Venezuela es un paraíso para el turismo”, aseguró el jefe de Estado 
sobre el motor turismo. Maduro asegura que el país ha desarrollado 

un mercado turístico que “nunca había tenido”, incluso destacó 
que durante la temporada de carnavales de 2016 el turismo tuvo un 

crecimiento de 27,7%.
Sin embargo, para esa fecha el presidente de la Asociación de Pres-

tadores de Servicios Turísticos en Nueva Esparta, William Peláez, 
advirtió que la cantidad de visitantes mermó entre 50 % y 60 %.

La periodista Valentina Quintero denunció que el Gobierno nacional 
ha acabado con el turismo. A través de su cuenta en la red social 

Twitter, le envió un mensaje a la ministra de turismo: “Recorra Ve-
nezuela ministra @Marlenycdc para que vea lo que veo yo. Posadas 
vacías, posaderos llenos de desesperanza. Asuma su responsabili-

dad”, sentenció.
La comunicadora exhortó a la funcionaria a que cumpla con sus 

obligaciones. “De� enda nuestra naturaleza, de eso vive el turismo. 
Dígale no al arco minero”, agregó.

MOT
NACI
INTE

MOTOR TELECO-
MUNICACIONES E 
INFORMÁTICA

El sector telecomunicaciones sufre una aguda crisis dejando la 
conectividad venezolana por el suelo. Las empresas de telefonía, TV 

por suscripción e Internet trabajan, peligrosamente, a pérdida. 
Actualmente la velocidad de conexión de internet ronda los 1,94 

Mbps como consecuencia de la caducidad de los equipos por falta 
de inversión  y las deudas millonarias que el Estado mantiene con 

proveedores internacionales.
La deuda del sector hasta diciembre de 2013 superaba los $600 
millones. Recientemente las compañías de telecomunicaciones 

aumentaron sus tarifas hasta un 300 %, a lo cual el presidente le 
puso un freno tras el descontento presentado por la población. Esta 

medida aumenta aumentará los problemas de conectividad para 
Venezuel,a según el economista Luis Oliveros. 

Oliveros indicó que el sector de telecomunicaciones en el país se ha 
visto afectado en los últimos meses porque las compañías no cuen-

tan con los recursos para invertir. “Muchas de ellas están trabajando 
a pérdida, con márgenes de ganancias muy bajos”, agregó.

MOT
MUN
INFO

MOTOR 
HIDROCARBUROS

Venezuela está experimentando una importante caída de la produc-
ción petrolera. Las cifras que se obtienen a través de la OPEP, indican 
que la producción está por debajo de los 3 millones y medio de barri-
les diarios sin olvidar que las deudas � nancieras de Pdvsa están por el 

orden de los $46 mil millones.
El economista Jesús Casique precisó que las exportaciones petroleras 
para el 2016 deben estar alrededor de $ 24 mil y 25 mil millones. “Esta-
mos atravesando una depresión económica combinada con la mayor 
in� ación del mundo. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima 

una in� ación de 720 % lo que signi� ca un 20 % intermensual. 
Además parte de los resultados en explotación petrolífera están 

comprometidos al pago de la deuda con China.

MOT
HIDR

V l á i d i

MOTOR FORESTAL

Para intentar encender el motor forestal el Ejecutivo estableció me-
sas de trabajo con pequeños empresarios para impulsar aserraderos, 
carpinterías, papel, cartón… El Presidente estimó que la producción 
de madera podría dejar, anualmente, un millardo de dólares para el 
país. Venezuela tendría 16 millones de hectáreas para desarrollar la 
actividad y para 2020 podría contar con una super� cie plantada de 
33 millones de hectáreas en caso de que la siembra comenzara de 
una vez. A principio de mes el Jefe de Estado anunció un plan para 

instalar cinco nuevos aserradores industriales. También anunció un 
proyecto para elevar de 1.750 a 5.000 las unidades de carpinterías 

populares en todo el país, para facilitar al pueblo y trabajadores de 
la madera insumos a precios justos. No obstante, nada se sabe del 

arranque de este motor.

MOT

MOTOR 
CONSTRUCCIÓN

La materia prima del sector construcción se encuentra en jaque, la 
construcción está atravesando su peor momento y la situación se 

puede atribuir a la falta de materia prima.
Los motores de la economía, según Juan Pablo Olalquiaga, son una 
fantasía para dar la ilusión de que están trabajando en una solución 
a la escasez. “Ellos saben lo que tienen que hacer para reactivar el 

aparato productivo, pero no lo hacen y durante el segundo semestre 
del año la crisis se agravará y la producción continuará cayendo”.
El Gobierno maneja el 90% de la producción de cemento desde el 

2008 cuando nacionalizaron la industria cementera y la producción 
sufrió un desplome del 44, 4 % al pasar de 8,9 millones de toneladas 

métricas TM a 5,2 millones de TM en 2015, según el Ministerio de 
Industrias. Juan Andrés Sosa Branger, presidente de la Cámara Ve-
nezolana de la Construcción a� rmó que el escenario para el sector 

mejorará una vez que se implementen medidas distintas a las aplica-
das por el Gobierno, que son punitivas para el sector. Desde el 8 de 

marzo que se activó el motor no hay balance sobre los avances.

MOT
CONS

L i i d l ió

MOTOR MINERÍA

El Jefe de Estado anunció que en los próximos días � rmará contratos 
por USD 20.000 millones para impulsar proyectos con el Arco 

Minero del Orinoco un área de casi 112 mil kilómetros cuadrados, 
ubicada en Bolívar, donde se prevé la explotación de oro y otros 

minerales lo que el diputado Andrés Velásquez considera ilegal e in-
constitucional, pues cualquier contrato o concesion de explotación 
del Arco Minero del Orinoco deben ser revisados y aprobados por la 

Asamblea Nacional, lo cual no se ha hecho.
Velásquez a� rmó que el Gobierno de Maduro se erige como el 

peor garimpeiro (depredador de piedras preciosas en la Amazonía) 
mediante la implementación del Arco Minero del Orinoco, pues 
causará una severa devastación en delicados ecosistemas como 

la Reserva Forestal de Imataca, el Parque Nacional Canaima y las 
cuencas de los ríos Caroní, Caura y Paragua. “No puede ser lícito 
algo que signi� que la destrucción del patrimonio natural de vida 

de los venezolanos. No hay transnacional alguna por muy poderosa 
que sea, que justi� que el daño que le harán al país”.

MOT

El J f d E d ió l ó i dí

MOTOR ECONOMÍA 
COMUNAL, SOCIAL 

Y SOCIALISTA

Durante el mes de julio el Ejecutivo nacional des-
tinó más de Bs.107 mil millones. La ministra para 
las Comunas y Movimientos Sociales, Isis Ochoa 
informó que serian destinados para impulsar pro-
yectos que ayudan a incrementar la producción 
nacional desde los urbanismos, como el Plan de 

Siembra Comunal y los mercados comunales.
Explicó que esta dinámica permite a los Comités 
Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) 

y consejos comunales organizado comprar di-
rectamente al productor primario, sin embargo, 
los Clap tienen serias de� ciencias en cuanto a 

distribución, frecuencia y alcance. 
“Los Clap no han sido un acierto, es una política 

pública que fracaso antes de nacer porque no hay 
los su� cientes productos para abastecer al 100 % 
de la población”, expresó Jesús Castillo Molleda, 

presidente de la Fundación Zulia Productiva. 
Para Molleda el Motor Economía Comunal “ha 

sido un revés político para el Gobierno y un revés 
social para la gente, un motor que está fundido 

que no tiene ninguna posibilidad de tener éxito si 
el país no puede tener un aparato productivo”. 

Acerca del Motor de Industrias Básicas, Or-
lando Zamora, economista, manifestó que es 
harto conocido el problema que ellas tienen. 

“Porque son industrias que requieren recursos 
de todo tipo, no solamente en dinero, sino los 

provenientes de la naturaleza, como las del Guri 
para generar electricidad. Están en el peor de 

los casos porque se han sobredimensionado en 
nóminas”. Detalló que Sidor está por encima de 
los 18 mil empleados cuando llegó a funcionar 
exitosamente con solamente 7.000 trabajado-
res. Producía 4 millones y medio de toneladas, 

pero ahora bajó a menos de una tonelada y “eso 
ha ocurrido porque han tenido que suspender 

las actividades por la crisis eléctrica”.
Para Zamora todos los anuncios formulados 

por el Ejecutivo relacionados con una posible 
actividad económica no se ajustan a la realidad, 

ya que lo que busca el Gobierno es que em-
presas particulares y de otros países vengan a 

Venezuela, para que realicen inversiones; pero, 
no existen reglas claras para que lo hagan y, na-
turalmente, todas las expectativas que puedan 

tener los funcionarios no se aclaran.
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MOTOR DE INDUSTRIAS BÁSICAS
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Un estudio de campo 
entre Maracaibo 
y San Francisco 

determinó que 94,8 
% de la población está 

descontenta

Bolsa del CLAP llegó a 
tres de cada 10 familias 

ZULIA // Consejos comunales cuestionan efectividad, frecuencia y contenido del programa

Daniela Urdaneta Balzán |�
durdaneta@versionfi nal.com.ve

P
ese a que consejos comunales 
ya tienen en sus manos los 
datos socioeconómicos de la 
población, las bolsas de co-

mida de los Comités Locales de Abas-
tecimiento y Producción (CLAP) que 
prometió el Gobierno siguen sin llegar 
con frecuencia a las comunidades. 

En un acto en el estado Vargas el 
pasado 3 del abril, el presidente Nico-
lás Maduro presentó los Comités Lo-
cales de Abastecimiento y Producción 
que se encargarían de comercializar y 
distribuir alimentos, medicinas y artí-
culos de higiene personal casa por casa 
cada 15 días. Cuatro meses después el 
resultado no es el prometido.

Ana María Osorio, gerente de in-
vestigación y análisis de la Fundación 
Zulia Productivo, lideró un estudio de 
campo de los CLAP en Maracaibo y 
San Francisco, entre julio y agosto, en 
donde se pudo constatar que 94,8 % de 
la población se encuentra en desacuer-
do con el programa y solo el 31,33 % 
ha recibido los productos, quedando 
el 68,66 % fuera del programa.

“Los CLAP no pueden ser califi ca-
dos como un programa social porque 
se convirtieron en un chantaje político 
y moral. Su alcance no llega ni al 35 
% de los habitantes. Hay gente que ha 
sido censada, ha pagado las planillas y 
aun no han recibido las bolsas”, expli-
có Osorio, quien refi rió que el sondeo 
se realizó entre 750 personas, con ca-
racterísticas heterogéneas. El estudio 
se realizó entre el 30 de junio y el 15 
de agosto. 

La investigadora destacó que el 
problema de fondo no es la distribu-
ción de la comida sino la producción y 
la destrucción del aparato productivo 
nacional. Vecinos de sectores como 
“La Victoria”, “Las Amelias”, “Pana-
mericano”, “Santa María”, “Silvestre 
Manzanilla”, “Los Altos” y “Los Man-
gos”, entre otros, avalan lo expuesto 
por Osorio y denuncian que tras cua-
tro meses de su creación no han reci-
bido las bolsas.

Pompilio Medina, vecino de “Las 
Amelias”, refi rió: “Hace tres semanas 
nos pidieron, los del CLAP, un dine-
ro porque supuestamente esa sema-
na iban a entregar las fulanas bolsas, 
pero ya pasaron más de 15 días y no ha 
llegado nada”. 

Productos más caros 
Los testimonios de usuarios re-

velan que los precios que marcan los 
productos no concuerdan con el mon-

to total que deben pagar. En algunos 
casos, los usuarios tuvieron que  des-
embolsillar el doble del costo.

En el sector “Los Dulces”,  la bolsa 
llegó más cara y con menos produc-
tos. Carolina García (nombre fi cticio 
) pagó Bs 4.800 por una mayonesa 
Diana, un paquete de arroz, dos kilos 
de azúcar, un litro de aceite y un kilo 

de harina de maíz. Seis productos en 
total. Desde 1.000 hasta 9.000 bolí-
vares es el precio que han pagado por 
una bolsa de comida. “Si no se tiene 
el dinero completo estipulado como 
valor de la bolsa, no se puede optar a 
ésta. De no estar la cabeza de familia 
entrevistada, no se le vende la bolsa a 
nadie más, por más que resida en la 
vivienda”.

“Una señora que se declaraba cha-
vista criticaba que la bolsa tiene un 
contenido de Bs. 1.800 y la venden en 
Bs. 2.200  y los organizadores decían 
que cobran el agua y traslado, se su-
pone que es un servicio que ofrece el 
Gobierno, los costos deberían estar 

establecidos para evitar la especula-
ción (…) No hay auditoria ni interna 
ni externa ¿a dónde van los recursos si 
los alimentos son pagados?”, acotó.

Osorio aseveró que con la venta de 
las bolsas el Gobierno está quebran-
tando la capacidad del ciudadano de 
elegir lo que quiere comer. En algunos 
sectores pueden llegar pollo y carne 
mientras que otros se quedan en la 
espera de esos productos pues no hay 
capacidad de abastecimiento. 

Leomary Olivares, habitante de “La 
Chamarreta” denunció la falta de co-
municación de los Consejos Comuna-
les sobre el proceso.  “Pasan a última 
hora diciendo que llegaron las bolsas 

Autoridades aseguran 
que los productos serán 
distribuidos a medida 
que tengan abasteci-
miento

�Evelio Bentancourt    
Sector La Victoria

No hemos recibido las bolsas ni nos 
han dicho cuando llegan. No ofrecen 
información sobre el programa, solo 
nos censaron y ya

�Leonardo Olivares
    Sector La Chamarreta

Los CLAP son pura mentira, aquí 
llegaron una vez y no han llegado más. 
Más de dos meses sin recibir bolsas y 
Maduro dijo que eran cada 15 días.

Magdelys Valbuena,   res-
ponsable de los CLAP en el 

Zulia, aseguró que  distri-
buirán según lo que se ten-
ga. “La crisis que enfrenta-

mos la sufre todo el mundo 
por lo que repartiremos los 

productos a medida que 
vayan llegando”. 

Llegan y se 

reparten

Precio de las bolsas aumentan con el pasar de los meses. 
Hasta en Bs. 9000 se han vendido. Fuente: Fundación Zulia Productivo

2 kg de caraotas 
negras
1 kg de leche
2 kg de arroz
2 kg de pasta
1 litro de aceite

Bs. 1.400,00

Junio

2 harinas de 
maíz precocida

Bs. 600.00

4 kg de harina de 
maíz precocida
2 kg de arroz
2 kg de pasta

Bs. 1.200,00

2 kg de arroz
1 kg de azúcar
1 mantequilla
1 kg de harina de 
maíz precocida
1 litro de aceite
1 litro de leche
1 salsa de tomate

Bs. 1.800,00

2 kg de harina de 
maíz precocida
2 kg de arroz
2 kg de pasta
2 kg de caraotas
1 kg de leche 
completa
1 litro de aceite
1 paquete de 
chicha

Bs. 1.700,00

2 pollos
2 harinas de 
maíz precocida
1 Harina de trigo
1 Kg de pasta
1 kg de arroz
1 litro de aceite

Bs. 3.900,00
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1 litro de aceite

2 Kg de harina de 
Maíz precocida
2 kg de arroz
2 kg de pasta
1 litro de aceite
1 kg de caraotas 
negras
1 Kg de Leche 
completa
1 Lata de Atún

Bs. 3.900,00

Julio

2 kg de harina de 
maíz precocida
2 kg de arroz
2 kg de pasta
2 kg de frijoles

Bs. 2.600,00

2 pollos en envoltura 
transparente, sin 
sello, sin permiso 
sanitario

Bs. 2.100,00

2 Kg carne
4 kg de harina de 
Maíz precocida
2 kg de arroz
2 kg de pasta
1 litro de aceite
1 kg de caraotas 
negras
1 kg de leche 
completa
1 paquete de 
pañales
1 pote de crema de 
arroz
1 leche condensada
1 jamón endiablado

Bs. 9.000,00

Agosto

2 pollos
2 harinas de maíz precocida
1 kg de arroz
1 kg de pasta
1litro de aceite
1 jabón en polvo de 900 gramos
1 lavaplatos en crema

Bs. 7.000,00

En una localidad, indicaron haber dado los Bs. 600,00 
por la promesa de 2 Kg de harina y solo recibieron 1.

y cuánto valen, y si no tienes el dine-
ro pierdes la oportunidad de adquirir 
los productos que son un derecho para 
cada hogar”, sentenció.
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FREDDY BERNAL: MARCHA DEL 

1-S NO LLEGARÁ A CARACAS

El dirigente del PSUV, Freddy Bernal, aseguró 
que la marcha opositora no llegará al centro de 
Caracas por no contar con la permisología.

OEV: HAY INTIMIDACIONES FUERA DE LA LEY

El Observatorio Electoral Venezolano (OEV) advirtió, ayer, a través 
de un comunicado que Venezuela se encuentra ante “intimidacio-
nes” que a su juicio son contrarias a la normativa nacional, especí� -
camente la que consagra el derecho a la libre manifestación.

Ceballos a prisión por 
supuesto plan de fuga

Funcionarios realizaron la visita en horas de la 
madrugada por razones médicas y se llevaron al 

dirigente a la cárcel de Guárico

E
n horas de la madrugada 
de este sábado, aproxima-
damente a las 3:00 a. m., el 
exalcalde de San Cristóbal, 

Daniel Ceballos, fue trasladado al in-
ternado judicial “26 de julio”, ubicado 
en San Juan de Los Morros, Guárico, 
según informó su esposa Patricia de 
Ceballos.

“Denuncio a todo el país que en este 
momento, 3:00 de la mañana, desde 
la Residencia Palma Avileña, donde 
Daniel tenía su medida de arresto 
domiciliario se lo acaban de llevar”, 
escribió en su cuenta  en Twitter, @
PatrideCeballos. Esto ocurrió horas 
después de que su defensa anuncia-
ra que el juicio había sido anulado o 
interrumpido tras llevar más de un 
año sin procedimientos. Agregó que la 
boleta de traslado está fi rmada por la 
jueza Yosmar González.

“Lo que ocurrió anoche es un nue-
vo ataque de la dictadura a mi familia. 
Mis hijos estaban durmiendo con su 
padre esta noche”, expresó.

Detalló que 12 efectivos de seguri-
dad llegaron a las 3:00 de la madru-

gada a su casa para una supuesta re-
visión médica a Daniel Ceballos, antes 
de trasladarlo a la cárcel. “Esta es la 
sexta vez que a Daniel lo trasladan en-
tre Ramo Verde, la cárcel 26 de Julio, 
el Helicoide y aquí en su casa. Imagí-
nense lo que signifi ca para explicarle 
a tres pequeños que no van a ver a su 
papá. Temo por la vida de Daniel”.

Supuesto plan de fuga 
Según un comunicado emitido por 

el Ministerio de Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz, el exalcalde fue trasla-
dado porque “pretendía fugarse días 
antes del próximo 1° de septiembre, a 
fi n de dirigir y coordinar actos de vio-
lencia en el país”. 

“Nuestros servicios de inteligencia 
han recabado material de interés cri-
minalístico, sobre los planes de fuga y 
otras coordinaciones con grupos vio-
lentos que actuarían el próximo 1ro de 
septiembre”, sostiene la publicación.
Dichas evidencias recabadas serán 
utilizadas por el Ministerio para avan-
zar con las investigaciones en contra 
del dirigente opositor.

El presidente de la Asamblea Na-
cional, Henry Ramos Allup, califi có 
como trapacería judicial el traslado de 
Ceballos. “Es bien sabido que quien 

Según el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, el dirigente opositor tenía planes de fuga para 
coordinar actos violentos en el país durante la marcha del 1° de septiembre. Foto: Cortesía

POLÉMICA // Sebín suspende casa por cárcel del exalcalde tachirense

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

@hcapriles

Traslado 3 am!Ceballos NO tiene 
miedo,miedo tiene quien lo ordena, 
REVOQUEMOS a los delincuentes 

que gobiernan!

@juancgutierrezc

El traslado de @Daniel_Ceballos a 
una cárcel constituye un eslabón 
más en la cadena de violaciones 
de DDHH contra prisioneros de 

consciencia

@Miguel_Pizarro

Solidarios con @Daniel_Ceballos 
ante este nuevo atropello de un 

Gobierno que lo ha perdido todo. 
Fuerza Daniel! De esto vamos a salir!

@jguaido

La reprensión que vive @Daniel_
Ceballos y @Warner_Jimenez es la 

que la de las madres en las colas; por 
eso con fuerza a la #TomaDeCaracas

@tutoquiroga

Solidaridad y respaldo de AmerLat 
para @PatrideCeballos ante 

arremetida d régimen. Liberen @
Daniel_Ceballos

Maduro: “Esta en marcha 
un golpe de Estado 
fascista desde EE. UU.”

El presidente de la República, Ni-
colás Maduro, recibió ayer, en el Pa-
lacio de Mirafl ores, la marcha de di-
ferentes trabajadores que caminaron 
en Caracas para manifestar su respal-
do al proceso revolucionario junto al 
vicepresidente, Aristóbulo Istúriz, y 
parte del gabinete ministerial. El acto 
se transmitió en cadena nacional.

Durante la actividad, el Jefe de 
Estado denunció: “Hay un golpe de 
estado en marcha orquestado por 
Estados Unidos, y no lo vamos a 
permitir”. Por lo que anunció que el 
documental del cineasta Ángel Pa-
lacio, “Claves de una  masacre” será 
trasmitido en cine foro en la cadena 
nacional,  a  las 8:00 p. m., el lunes y 
martes de la semana próxima. 

Esto con el objetivo de “que los 
que lo vivimos, saquemos lecciones 
para nuestra conciencia de lo que 
hicieron y no lo permitamos más 
nunca, y que la juventud pueda ver 
lo que hizo la oligarquía para quitar-
le el futuro a esos niños que hoy son 
los profesionales de la patria, gracias 
a los que triunfamos en el golpe de 
Estado”, explicó.

Maduro aseveró que en esa época 
“quisieron matar a Chávez y el pue-
blo salió a la calle a defender la paz 
y la verdad”, por lo que pidió a sus 
seguidores a mantenerse alerta. 

Pidió al pueblo venezolano y a los 
trabajadores que si un día “le hicie-
ran algo a Nicolás Maduro”, “salgan 
a la calle a hacer justicia.Paren este 
país de punta a punta hasta restituir 
la revolución y al presidente Consti-

La marcha de los trabajadores � nalizó a las afueras del Palacio de Mira� ores, desde donde habló 
el presidente Maduro. Foto: Cortesía

María Gabriela Silva |�

“Que nadie se duerma, 
que nadie se confíe de los 

sectores fascistas porque al 
� nal es el imperio que ha 

dado la orden de acabar con 
la revolución bolivariana”

tucional. Es una orden que les doy”.
“Vamos a iniciar, ese día (y juró), 

una nueva y poderosa revolución 
que acabe con la oligarquía. Quere-
mos paz, queremos diálogo sí, pero 
no vamos a aceptar violencia en las 
calles”, resaltó.

Acuerdos con Irán
Mas tarde el Jefe de Estado reci-

bió al canciller de la República Is-
lámica de Irán, Mohammad Javad 
Zarif, en el Palacio de Mirafl ores.

Durante el encuentro los bancos 
centrales de Venezuela e Irán fi r-
maron un acuerdo de cooperación 
para afi anzar el desarrollo de ambos 
países, de tal modo que según rese-
ña AVN  desde ayer quedaron insta-
ladas mesas de trabajo entre las dos 
naciones.

No obstante, Maduro informó 
que empresarios de la República Is-
lámica de Irán se incorporarán, con 
inversiones, al desarrollo de los 15 
motores de la Agenda Económica 
Bolivariana.

El Canciller iraní visita Venezue-
la en compañía de 90 empresarios, 
60 privados y 30 públicos, de áreas 
como alta tecnología, farmacéutica, 
petroquímica y minerales.

llevaba la causa fue llamada al Tribu-
nal Supremo de Justicia, si así puede 
llamarse esa porquería donde mujeres 
y hombres mal llamados jueces de-
linquen en perjuicio de la libertad, la 
decencia y los derechos humanos, fue 
obligada a revocar la medida, a retroa-
ter el juicio a su etapa inicial, para de 
esa manera justifi car la llevada de Da-
niel a un presidio común”.
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A juicio del abogado, 
Venezuela se ha 

convertido en un 
Estado forajido en el 
que el Gobierno hace 

lo que se le ocurre y 
lo convierte en ley

Rysser Vela Capó |�

S
ergio Urdaneta, excongresista 
por Copei y constitucionalis-
ta, analiza el actual escenario 
político.  Directo y con mucha 

vehemencia, el estudioso de la geopo-
lítica participa en el Repiqueteo. 
�El orden jurídico internacional 
es tema de permanente debate. 
¿Cree que Venezuela lo respeta?  
�Hay que aclarar que el orden jurídico 
internacional no es como se le ocurre 
a cada quien sino como es y las rela-
ciones internacionales entre los países 
se escriben en documentos y después 
que se fi rman y se publican deben ser 
cumplidos. Por ejemplo, cuando se ha-
bla de la Carta Democrática, se habla 
de ella como si fuera una cosa extraña 
y no lo es, para nada. Hubo un acuer-
do donde los países del continente 
fi rmaron un documento y ese acuerdo 
para que fuera válido no bastaba con 
que los presidentes se reunieran y fi r-
maran sino que una vez fi rmado cada 
país tenía que llevar el documento a 
los congresos de cada país y conver-
tirlo en ley. Si el Gobierno no quería 
cumplirlas no debió entonces fi rmar 
los acuerdos. 

�¿Cree que Luis Almagro, secre-
tario general de la OEA, es un 
mero opositor al Gobierno como 
lo pintan desde el ofi cialismo?
�No. Es alguien que se apega a la ley 
y busca cumplirla. Nuestra Constitu-
ción dice que los tratados internacio-
nales forman parte integral del orde-
namiento jurídico interno del país y 
han dicho que Almagro se entrometió 
en la política interna de Venezuela 
y que no podía hacerlo, pero eso es 
mentira. Basta leer la Carta Demo-
crática que dice que los estados o el 
Secretario General de la Organización 
de Estados Américanos podrán pedir 
la activación de la carta.
�¿Hay una doble moral?
�Totalmente, porque cuando hubo el 
golpe de Estado en 2002 que destitu-
yeron a Hugo Chávez éste fue a recla-
mar a la OEA. ¿Para eso si era buena 
la OEA? Como decía el expresidente 
Luis Herrera Campins la salsa que 
es buena para el pavo es buena para 
la pava. No se puede tener un doble 
discurso. Otro ejemplo lo dio el pre-
sidente (Rafael) Correa de Ecuador 

cuando dijo que haría elecciones para 
reelegirse cuando la Constitución de 
Ecuador dice que el presidente solo 
puede reelegirse una sola vez. Ahora 
van a hacer un referendo para que 
Correa sea presidente por tercera vez. 
Eso es salirse de los estándares de la 
Constitución.
�Parece típico de los gobiernos 
de izquierda... 
�Una vez el presidente Rómulo Be-
tancourt, quien quiso criticarlos, los 
defi nió como leones o fi eras con piel 
de oveja porque se disfrazan de demo-
cráticos, usan y abusan de la democra-
cia para perpetuarse en el poder y ahí 
es donde está de nuevo la doble moral 
y el doble discurso. Aquí está el caso 
de Venezuela, donde ponen a pasar 
hambre  y a hacer cola al pueblo.
�¿Qué lectura hace de la rela-
ción diplomática de los países de 
la región con Venezuela?
�Son unos hipócritas. Cuando (Mauri-
cio) Macri era candidato presidencial 
en Argentina, por ejemplo, dijo que 
apenas llegara a la presidencia activa-
ría la Carta Democrática, pero llegó a 
la presidencia y después se echó para 
atrás y lo hizo por la sencilla razón 
de que hay una deuda y si se volcaba 
contra Venezuela cómo podría cobrar 
después. Lo mismo hizo en campaña 
el ahora Presidente de Brasil. No acti-
van la carta porque lo que permanece 
son los intereses y no los valores de la 
democracia, honestidad y solidaridad. 
Son unos hipócritas.
�¿Cual es la forma entonces de 
reivindicar la democracia?
�Si algo va a pasar en Venezuela, tene-
mos que resolverlo nosotros, piensen  

lo que piensen los países de América 
Latina. Es más, cuando Almagro sacó 
su documento ante la OEA a los dos 
días teníamos aquí curiosa y extraña-
mente a una comisión de expresiden-
tes para plantear un diálogo.
�¿El Gobierno cree en esa vía? 
�No. Ni quiere ni cree en el diálogo. El 
Gobierno está usando el diálogo para 
ganar tiempo, porque para diálogos 
hay que plantear una agenda y resol-
ver cosas puntuales y no hay interés  
de hacerlo.
�Algunos aseguran que la Cons-
titución es de plastilina. Que se 
interpreta a conveniencia...
�La Constitución es letra muerta en 
Venezuela. Entre otras cosas, la Cons-
titución dice que el Vicepresidente de 
la República no puede aspirar a ser  
presidente, pero cuando murió Hugo 
Chávez, Nicolás Maduro, siendo vice-
presidente asumió el cargo y se lanzó 
para ser presidente bajo el miserable 
argumento de que habría continui-
dad administrativa cuando la misma  
Constitución dice cómo debe ser la 
continuidad.
�¿Si es letra muerta qué tipo de 
Gobierno tenemos?
�Dentro de la doctrina internacional 
es válido hablar de Estado fallido,  
donde no se cumplen las leyes ni la 
carta magna. Nosotros somos un es-
tado fallido, pero hay otro concepto:  
Estado forajido: donde la Constitu-
ción es lo que se le ocurre a cualquie-
ra, que sería el concepto que más se 
adapta. Leopoldo López, por ejemplo, 
está preso y fue condenado a 14 años 
de cárcel por incitar a la violencia por-
que dio un discurso. Una experta que 

RE
PIQUE

TEO

“La diplomacia en la región 
se basa en la hipocresía” 

Sergio Urdaneta asegura que la presión de calle es necesaria para rescatar la democracia. Foto: Humberto Matheus

—¿Cómo ve usted la demo-
cracia en Venezuela?
—La democracia en Venezue-
la está agónica, enferma, está 
pendiendo de un hilo. 

analizó sus palabras, incluso, aseguró 
que lo que dijo no contenía incitación 
a la violencia. Ahí está Leopoldo. 
�¿Con un Estado forajido avizo-
ra referendo este año?
�Yo no creo. Ya el Gobierno calculó, 
van a perder si lo hace, y perderá si no 
lo hace también. Ahora, pierden más 
si lo hacen porque pierden el gobierno 
y el proyecto político y sino lo hacen 
este año lo que pierden en simpatía. 
Los cubanos que saben como quedar-
se en el poder a perpetuidad ya le dije-
ron lo que tenían que hacer.
�¿Que opina sobre la presión de 
calle y la gran marcha de Cara-
cas?
�Hay que hacerla. Tiene que haber 
presión de calle. El pueblo no puede 
quedarse en su casa lloriqueando por-
que le falta comida o porque le faltan 
medicinas, tiene que salir a defender 
su dignidad, porque sino lo hace, ma-
ñana no tendrá siquiera lágrimas para 
llorar y esto solo lo podemos resolver 
nosotros. Aquí no  podemos estar  in-
ventando con la Carta Democrática 
o la OEA o Mercosur. Solo el pueblo 
ejerciendo su soberanía puede conse-
guir una solución.

El pueblo debe salir a 
marchar para defender 

su dignidad, porque es lo 
único que le queda, todo 
lo demás lo ha perdido”

Sergio Urdaneta
Constitucionalista

ENTREVISTA // Sergio Urdaneta, excongresista, pide no esperar por la Carta Democrática 
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Carnicería exprés
ROBO // Cada semana, extraños sacan hasta100 vacas de las fincas de Machiques y Rosario de Perijá

Setecientas treinta 
materas hay entre 

los dos municipios. 
Productores emigran 

ante el robo de 
ganado 

A
l animal le amarraron las 
cuatro patas de tal manera 
que quedó toda su corpo-
reidad extendida y le echa-

ron cuchillo. 
Así, a sangre fría.
La vía a la Misión del Tukuko, en 

Machiques de Perijá, la rodean dos-
cientas fi ncas. Todas con corrales, 
vaqueras y pastizales a medio rever-
decer. El ganado que allí crían tiene 
dos características que lo diferencian 
de los animales que usan los yukpas y 
barís para producir su queso y leche: 
lo descuernan al nacer y los yerran, 
como en el antiguo Egipto, dos mil 
años antes de Cristo. 

La tarde en la que un grupo de per-
sonas intentaba matar a ese animal 
—el del principio de esta historia— un 
joven que no pasaba de los 20 años 
pastoreaba una manada de vacas con 
particularidades diversas: unas tenían 
cuernos, otras no. Y la mayoría llevaba 
adherida la marca de su dueño.

Robo masivo de ganado, así lo de-
nomina la Asociación de Ganaderos 
de Machiques (Gadema). En 2010, 
cuando el Estado declaró y ordenó la 
demarcación de tierras indígenas, se 
escucharon los primeros hurtos. El in-
cremento de estos episodios fue pro-
gresivo. Pasaron a extraer de los po-
treros de fundos vecinos del Tukuko 
363 vacas en una noche. O en un día. 

—Extraen ilícitamente el ganado 
para despachar a carnicerías en Ma-
chiques y otras entidades del Zulia— 
advierte, cada vez que puede, Jorge 
Núñez, presidente de Gadema.

El animal al que acuchillaron se lo 
llevarán a otros municipios para ven-
derlo. Le harán los mejores cortes y 
desecharán patas, cuello y esqueleto. 
Dejarán el costillar y la cabeza expues-
tos en la carretera, como símbolo de 
triunfo.  O de impunidad.

El joven que arreaba a los anima-
les por la carretera tomará el camino 
hacia el valle. Esa es la orilla del río. 
Caminará 20 kilómetros y llegará, 
montaña arriba, a Colombia. Esto su-
cederá así porque ese es el segundo 

Se llevan los mejores cortes del ganado. Los ganaderos piden a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) evitar el abigeato. Fotos: Cortesía Alcaldía de Machiques de Perijá

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

modo de operación de quienes roban 
ganado.  Las vacas que caminan todo 
ese trecho son las pesadas, las mejor 
alimentadas, las que aguantarían el 
viaje. Hacen paradas ocasionales para 
que beban agua del río, pero no tantas, 
porque deben darse prisa. El joven las 
incita a caminar, a veces correr. Así, 
transitan en línea recta la última co-
munidad yukpa situada al oeste de 
Machiques, la de Ayapaima, y llegan a 
territorios vecinos. 

Mal momento agropecuario
En el salón de reuniones de Gade-

ma se congrega una representación 
de los productores agropecuarios que 
conforman la asociación. Son 318 so-
cios.

Su conversación gira en torno de 
un único tema. 

—El 9 de mayo hubo robo masivo. 
Trescientas sesenta y cuatro en una 
noche. Entraron en Arenales, El Por-
venir y Moscú— recuerda Núñez.

Luis Torres, productor agropecua-
rio afectado, agrega:

—La última que me robaron fue el 
miércoles. La vez anterior, hace un 
mes, la anterior, hace dos meses.

Y así.
Él decidió retirar todo su ganado de 

El Porvenir, en el sector Cuesta el pa-
dre. Dieciocho personas entraron hace 
quince días con revólver y escopetas. 
En otros fundos entran colombianos. 
Golpearon al personal y buscaron los 

caballos para ir hasta los potreros. 
También robaron enseres del patio.

—Le dijeron a los trabajadores que 
si encontraban escondido el ganado 
grande, gordo, regresaría el sábado y 
los matarían.

Eran las 6.00 de la tarde. Extraje-
ron 80 vacas.

Una vaca bien alimentada cuesta 
entre 500 y 600 mil bolívares. Ese 
episodio le produjo al productor una 
pérdida de 4 millones 800 mil bolíva-
res.

La hacienda Moscú la terminaron 
de vaciar. Hace dos sábados se lleva-
ron cien animales. Amarraron al per-
sonal y lo golpearon.

A Rosario de Perijá la rodean 530 
materas. Más de la mitad han sido 
asaltadas. Todas las semanas se re-
portan robos.

El personal de la hacienda Bella 

Vista no ha sido maltratado. Regino 
Meza, su dueño, no tiene registros de 
sucesos violentos. —El último robo de 
casa fue en mayo.  Llegaron una noche 
y se la llevaron. No nos dimos cuen-
ta porque estaban dormidos— refi rió 
Meza.

Robaron 44 novillas preñadas. La 
vez anterior se llevaron cien.

De ese mismo modo ingresaron a 
una fi nca vecina y extrajeron  casi 200 
vacas grandes. 

Una novilla preñada vale entre 350 
y 400 mil bolívares. Tan solo esa vez el 
ganadero perdió 176.00000 bolívares.
Todos quieren tirar la toalla. 

La Federación de la Cuenca del 

Lago (Fegalago) lleva sus cuentas: en 
un año, al menos, han hurtado tres 
mil cabezas de ganado en las fi ncas de 
la Sierra de Perijá.

De allí la caída de la producción 
nacional, además de otros factores. 
En otrora, Machiques era el máximo 
productor de leche del país. 

Esta es la época en la que los gana-
deros recuperan los potreros porque 
es invierno. Llueve. Hace cuatro años, 
había en Venezuela diez millones de 
hectáreas de pasto. A raíz de las se-
quías, existen cuatro millones y medio 
de hectáreas de pasto.

—¿Cómo criar ganado así—refl exio-
nan los productores agropecuarios. 

La Federación Nacional 
de Ganadero envió una 
carta a la Cancillería 
colombiana para in-
formar que se llevaban 
el gnado para la cría y 
para el matadero

Hace dos semanas 
me robaron mautos, 
me pelaron tres 
vacas y en otra 
oportunidad, 
hurtaron tres 
animales más”.

Luis Torres
Productor agropecuario

Se llevan los mejores cortes del ganado. 
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30 SECTORES SANEADOS 

POR LA ALCALDÍA

5 de julio, El Milagro, Circunvalación 2, 
parroquia Cristo de Aranza y la zona oeste 
de Maracaibo recibieron a los salserines.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

34º
26º - 34º

26º - 32º

24º - 33º

26º - 34ºmin - 26º

El peligro está latente para los conductores que transitan por las principales vías de Maracaibo. Foto: Iván Ocando

Vecinos y comerciantes alertan a los choferes ante la falta de atención de los organismos competentes. Foto: Humberto Matheus

Paola Cordero |�

R
ecorrer las calles de la ca-
pital zuliana es encontrarse 
con una ciudad desgastada 
y fracturada. La diferencia 

de opiniones repartiría culpas entre la 
“inefi ciencia gubernamental” y la falta 
de conciencia ciudadana.

Constantes actos vandálicos en co-
rredores viales y avenidas principales 
de Maracaibo dejan resultados perju-
diciales para Maracaibo, pues desde el 
año pasado viene en ascenso el índice 
de robos de las marcotapas de las bo-
cas de visita en las principales arterias 
viales marabinas. Estas tapas fabrica-
das totalmente de hierro, representan 
un blanco fácil en las calles para ván-
dalos, a pesar de estar ancladas al pa-
vimento con material de cemento. 

Colocar estas tapas en las bocas de 
visita es una responsabilidad que co-
rresponde a Hidrolago, pero desde el 
año pasado las entidades municipales 
dispusieron de un presupuesto que va 
dirigido a la sustitución de las estruc-
turas de hierro.

Ambas instituciones tienen corre-
sesponsabilidad. Según la Hidrológica, 
es la Alcaldía la que debe velar por la 
prevención de los hurtos de lo que con-
sideran patrimonio de la ciudad. Para 

Alcaldía de Maracaibo 
e Hidrolago se pelotean 

la responsabilidad de 
la sustitución de las 

marcotapas 

INSEGURIDAD // Se intensifica el hurto de las tapas de bocas de visita en Maracaibo 

Vías peligrosas por 
el robo de marcotapas

el despacho municipal es Hidrolago  el 
que debe asumir la sustitución de las 
marcotapas.

“Las calles de la ciudad son patrimo-
nio municipal. Es responsabilidad di-
recta de la Alcaldía velar porque estos 
hechos no ocurran. Allí hay una eva-
sión de la responsabilidad clara y di-
recta de ellos”, aseguró el expresidente 
de Hidrolago, Freddy Rodríguez. 

Destacó que desde el año pasado 
dentro de la implementación del ‘Plan 
Cero Botes’, se cambiaron  300 tapas, 
en octubre y septiembre, y que fueron 
adquiridas 100 más que serán instala-
das en los próximos días.

Reyes Ríos, director de Servicios 
Públicos de la Alcaldía de Maracaibo, 
resaltó que frente a la supuesta falta 
de acción de la Hidrológica, desde el 
año pasado las entidades municipales 
dispusieron de un presupuesto dirigi-

do a la sustitución de las estructuras 
de hierro. “Lo que queremos es que los 
marabinos transiten con tranquilidad. 
En lo que va de año hemos cambiado 
unas 25 en toda la ciudad, pero se las 
siguen robando”, denunció el directi-
vo municipal.

Sufren las comunidades
La realidad es que la ausencia de 

las tapas sigue notándose en las ca-
lles, y las consecuencias transcienden 
hasta el ámbito ambiental, ya que una 
vez que las tapas son robadas, las per-
sonas comienzan a depositar desechos 
sólidos en las cañerías, generando 
obstrucción y el colapso en la mayo-
ría de las ocasiones en las carreteras e 
incluso en los baños de las viviendas y 
comercios cercanos.

Para evitar que los conductores 
caigan con sus carros en los huecos, 
las comunidades han tenido que in-
geniárselas. Pintan un aviso de alerta 
improvisado o colocan ramas y tubos 
para llamar la atención de los choferes, 
sobre todo en la noche, que es cuando 
no se nota la ausencia de la tapa. Los 
accidentes viales aumentan.

El negocio de los ladrones de las 

Nosotros podemos hacer el 
trabajo correctivo y colocar las 
tapas, pero es competencia de la 
Alcaldía la vigilancia y el trabajo 
de prevención”. 

Freddy Rodríguez
Expresidente de Hidrolago

bolívares pueden llegar a pagar 
en las procesadoras por el kilo 

de hierro. Las chatarreras pagan 
máximo 5 bolívares 

mil bolívares cuestan estas 
rejillas legalmente. Unos 100 

mil se gastan en la instalación 
completa

14

70

tapas de hierro es venderlas al mejor 
postor en las procesadoras de metal,  
donde las compran con el fi n de  fun-
dirlas y fabricar otro tipo de producto.  
Venden las tapas por peso, y estas pe-
san unos 100 kilos. El precio que las 
fundidoras pagan no es muy elevado, 
tanto por saber que es un elemento de 
patrimonio municipal robado como 
por el poco valor del material ferroso. 
Unos 14 bolívares el kilo, por lo que 
les ganan un promedio de  mil 400 
bolívares por tapa, la ganacia se ve 
realmente al hurtar varias, como está 
sucediendo en la ciudad. 

Una marcotapa de metal, a precio le-
gal ronda los 70 mil bolívares, además 
del costo que se genera en mano de obra 
y materiales, se estiman unos 100 mil 
bolívares por cada una de las instalacio-
nes, explicó Reyes Ríos. 
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Niños de Francisco Eugenio Bustamante se equiparon para el regreso a clases. 
Foto: Cortesía

Gobernación del Zulia
inaugura Feria Escolar 2016

La Gobernación Bolivaria-
na del Zulia llevó este sába-
do la Feria Escolar 2016 a la 
parroquia Francisco Eugenio 
Bustamante, en Maracaibo. 

Los precios solidarios que 
se ofrecieron representan 
para los padres un ahorro de 
un 50 por ciento, en la com-
pra de uniformes y útiles es-
colares.

La feria escolar ofreció    
para  la  lista escolar dos kit a 
un precio de 5 mil 736 bolíva-
res y el kit mayor con un valor 
de 15 mil 801 bolívares, desta-
có el secretario de gobierno, 
Giovanny Villalobos.

Los combos escolares soli-
darios contienen: cuadernos 
rayados y doble línea empas-
tados, pega de barra, resma 
de papel, juego geométrico, 
borrador, sacapuntas, caja de 

Redacción Ciudad |� lápices, caja de colores de 12 uni-
dades, morral y lonchera, ade-
más los padres también pueden 
adquirir chemises, franelas, ca-
misas, pantalón, mono y zapato 
escolar deportivo.

Magdelis Valbuena, presiden-
ta del Consejo Legislativo del 
estado Zulia (Clez) refi rió que 
el propósito de esta feria es que 
los padres de  puedan  comprar 
a precios solidarios  todo lo que 
necesitan para el regreso a clases 
de sus hijos, como es el caso de 
los zapatos deportivos, disponi-
bles en 8 mil 800.

La feria se llevará a diferentes 
sectores en los próximos días.

Gestión

Familias de la parroquia 
Francisco Eugenio Bus-

tamante disfrutaron los 
descuentos escolares 

de hasta 50%

Helim Pirela, director de los bomberos exhortó a las empresas a cumplir la 
normativa vigente. Foto: Cortesía

Bomberos de Maracaibo realizan 
15 mil 816 inspecciones en comercios 

Un total de 15 mil 816 ins-
pecciones a establecimien-
tos y locales comerciales de 
Maracaibo realizó el Cuerpo 
de Bomberos de Maracaibo 
hasta la primera quince-
na del mes de agosto, para 
garantizar la prevención de  
incendios y siniestros.

El operativo se concretó 
en restaurantes, bares, lo-
cales comerciales, hoteles, 
centros comerciales y em-
presas públicas y privadas, 
entre otros, explicó el di-
rector del Cuerpo de Bom-
beros de Maracaibo, Helim 
Pirela.

A los dueños de los es-

�Redacción Ciudad |

tablecimientos se les exigió el 
cumplimiento de normas y re-
quisitos de seguridad, que in-
cluye el uso de alarmas, vías de 
escape, iluminación, puertas 

de salida de emergencia, utili-
zación de extintores portátiles 
contra incendios, código eléc-
trico, señalización y la revisión 
del aforo del local.

Domitila Flores recibe 
60 toneladas de comida

Cuatro sectores 
de la parroquia 

adquirieron 
alimentos 

de primera 
necesidad

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

Sanfranciscanos reciben cada � n de semana jornadas alimenticias en diferentes sectores de la entidad. Foto: Cortesía
U

na jornada de 
A l i m e n t a c i ó n 
en conjunto con 
los bodegueros 

del Mercado Mayorista del 
Sur (Mercasur) y los Comité 
Locales de Abastecimien-
to y Producción (CLAP), 
se realizó ayer en diversos 
puntos de la parroquia Do-
mitila Flores, como parte de 
la gestión del  gobierno de 
la ciudad de San Francisco, 
dirigida por el alcalde de la 
entidad, Omar Prieto.

Los sectores benefi ciados 
específi camente fueron: La 
Popular, Carabobo,  Prime-
ro de marzo y el Complejo 
Deportivo y Cultural Bicen-
tenario del Sur, benefi cian-
do a un total de 12.000 fa-
milias, con 15 toneladas de 
alimentos por cada uno de 

ATENCIÓN // Alcaldía de San Francisco también ofreció jornadas médicas

los puntos mencionados.
 “Una vez más continuamos 

desplegando estas jornadas de 
alimentación, como se realizan 
todos los fi nes de semana, con 
la fi nalidad de garantizar pro-
ductos alimenticios en todos 
los hogares sanfranciscanos”, 

mil familias de los sectores 
La Popular, Carabobo, 1ro 

de Marzo y el Complejo 
Deportivo y Cultural 
Bicentenario del Sur 
recibieron alimentos

12 destacó Gerardo Patricio, Vice-
presidente del Concejo Munici-
pal del municipio sureño.

En cifras
Un total de 60 toneladas de 

productos alimenticios como, 
frutas, verduras, hortalizas, 
carnes, mariscos, salsas y artí-
culos de higiene personal, fue-
ron expendidos, garantizando 
la buena calidad en los alimen-
tos y un precio justo, como lo 
aseguró el Coordinador de 
Mercasur, Juan Rodríguez.

Durante la jornada reali-
zada en el sector La Popular 

también se dispusieron las 
Clínicas Móviles del Instituto 
Público Municipal de la Salud 
(Imsasur), ofreciendo atención 
médica gratuita en áreas como 
medicina familiar, pediatría, 
odontología, ginecología y va-
cunación.

“Estoy muy agradecida con  
nuestro Presidente Nicolás Ma-
duro y con el economista Omar 
Prieto, Alcalde de la ciudad de 
San Francisco, quien día a día 
trabaja para benefi ciar a mu-
chas comunidades con este tipo 
de jornadas”, comentó Dubras-
ka Moran, vecina del sector.

Personal de Corpoelec actuó rapida-
mente en el sitio. Foto: Cortesía

Motta Domínguez denuncia 
sabotaje eléctrico en el Zulia

Un nuevo acto de sabotaje 
al Servicio Eléctrico Nacional  
en el estado Zulia fue denun-
ciado, ayer sábado, por el 
ministro de Energía Eléctri-
ca, Luis Motta Domínguez, a 
través de su cuenta en la red 
social Twitter. 

“Vandalizar las torres del 
servicio eléctrico es un delito 
tipifi cado el la Ley. El resul-
tado es la caída de la torre”, 
escribió el ministro. 

Al parecer la torre eléctrica 
violentada estaría a punto de 
caerse, lo que hubiese podido 
originar fallas a algunos secto-
res del la región zuliana. 

Más tarde Motta Domin-
guez informó que unidades de 

�Paola Cordero |

la Corporación Eléctrica Nacio-
nal  asistieron al lugar para evitar 
que la torre colapsara y se produ-
jera un problema mayor. 

“Ya se encuentra personal de 
Corpoelec, tomando acciones in-
mediatas para evitar la caída de 
la torre ¡No al sabotaje!”, tuiteó.

Vandalismo

“Todos los días la institu-
ción, a través del Departamen-
to de Prevención, Fiscalización 
e Investigación de Siniestros, 
efectúa en Maracaibo entre 
80 y 100 inspecciones. A este 
accionar se suman 8 mil 537 
permisos de funcionamiento 
otorgados a los dueños de es-
tos locales y establecimientos 
en lo que va de año”, resaltó.

Hasta el 15 de agosto de 
2016, fueron sancionados los 
dueños de 995 establecimien-
tos comerciales y empresas de 
la entidad, con la aplicación 
de multas que oscilan entre 
5 y 200 unidades tributarias; 
también se concretó el cierre 
parcial o total de algunos de 
los recintos por incumplimien-
to de la normativa legal.
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Recogen 50 propuestas 
para salvar el ecosistema 

Congreso de la 
Patria, en su capítulo 

Ecosocialista, 
se reúne en el 

Jardín Botánico de 
Maracaibo

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

Diferentes comunidades aportaron ideas en el evento de ayer. Foto: Miguel Romero

E
n medio de la majestuosi-
dad que la naturaleza ofrece, 
desde la Fundación Jardín 
Botánico de Maracaibo, se 

llevó a cabo la II etapa del Congreso 
de la Patria, Capítulo Ecosocialista. 

Un acto cultural de la Unidad Ar-
tística de Santa Rosa de Agua y el gru-
po musical gaitero Acuarela Lacustre, 
dedicado al medio ambiente, dio la 
bienvenida a los presentes. Pequeños 
danzaron y tocaron el cuatro para ren-
dir tributo a la madre naturaleza. 

Diferentes movimientos ambien-
talistas se dieron cita para presentar 
proyectos e ideas que contribuyan 
al rescate del ecosistema, además de  
las Mesas Técnicas de Agua, conse-
jos comunales, representantes de las  
universidades  e  instituciones de la 
región zuliana, como la Corporación 
Zuliana de Turismo.

UNIÓN// Miembros de siete mesas de trabajo diseñaron las recomendaciones planteadas

El gobernador del Zulia, Francisco 
Arias Cárdenas, el Ministro de Eco-
socialismo y Aguas, Ernesto Paiva y 
el director regional del Ministerio de 
Ecosocialismo y Aguas participaron 
durante la asamblea regional de la se-
gunda etapa del congreso, dedicado al 
medio ambiente.

El ministro Paiva recibió 50 pro-
puestas que fueron previamente reco-
piladas en siete mesas de trabajo.

“La idea es integrar un documento 
nacional para ser entregado al presi-
dente Maduro”, afi rmó el ministro. 

Las propuestas están orientadas 
principalmente al apoyo, protección y 
conservación de la Diversidad Bioló-
gica. La gestión ecosocialista del agua, 
la optimización del uso de la energía y 
el carbón en el Zulia, la gestión de los 
desechos y residuos, la recuperación 
del Lago de Maracaibo, son los objeti-
vos principales del congreso. 

“El Congreso de la Patria no termi-
na hoy, el presidente Nicolás Maduro 
nos ha dicho que esta es una instancia 

Francisco Arias Cárdenas

Debemos detener a los que se disfrazan de querer 
proteger el ambiente y son vividores que han explotado 
a la naturaleza durante años en este planeta”.

de lucha que busca la unión de nues-
tras fuerzas”, dijo el ministro.

Arias Cárdenas destacó que “para 
la Gobernación del Zulia es primordial 
ejercer planes de acción para recupe-
rar el planeta y la especie humana, 
porque los revolucionarios sí creemos 
en la naturaleza y trabajando unidos 
con las comunidades lo vamos a lo-
gar”, aseveró. 

La preservación del agua es otro 
de los objetivos puntuales, es por ello 
que Freddy Rodríguez, director regio-
nal del Ministerio de Ecosocialismo 
y Aguas apuntó que “estas asambleas  
seguirán siendo un espacio para el 
encuentro y la reorganización de las 
fuerzas revolucionarias ambientalistas 
con el objetivo de defender la patria”. 

Al fi nalizar la asamblea, las auto-
ridades zulianas y del ministerio de 
Ecosocialismo y Aguas recorrieron los 
espacios del Jardín Botánico, acom-
pañados por  los asistentes y plan-
taron 20 palmas datileras (Phoenix 
dactylifera).
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ROMA: PREVENCIÓN ANTISÍSMICA ES UN RETO SIGUEN LABORES EN HOTEL ROMA

La muerte de 290 personas sepultadas bajo los escombros del 
terremoto que devastó el miércoles varias aldeas del centro de 
Italia, puso de relieve de nuevo la poca capacidad de las autorida-
des para fomentar la cultura de la prevención, dicen los expertos.

Los servicios de rescate en Amatrice, zona cero del terremoto del 
miércoles en el centro de Italia, ya dan por concluida la búsqueda 
de personas con vida y ahora trabajan en la recuperación de los 
últimos cadáveres, con mayor intensidad en el Hotel Roma.

ITALIA // Mattarella y Renzi asisten a funeral de las víctimas del terremoto 

Lágrimas en Ascoli Piceno
por tragedia de Amatrice

Los presidentes del 
Senado y la Cámara 

Baja también asistieron 
a la ceremonia, que fue 

ofi ciada por el obispo 
Giovanni D’Ercole 

AFP  |�
redaccion@versionfinal.com.ve

C
on una ceremonia solemne 
marcada por el dolor, Italia 
enterró este sábado a 35 de 
las casi 300 víctimas del te-

rremoto que arrasó el miércoles tres 
poblaciones de montaña del centro de 
la península.

La ceremonia, que se celebró en 
la ciudad de Ascoli Piceno, contó con 
la presencia del presidente de la Re-
pública, Serio Mattarella y del primer 
ministro Matteo Renzi, así como fami-
liares, amigos y parientes de las vícti-
mas de Arquata del Tronto, una de las 
aldeas devastadas por el sismo.

El evento, el primer acto ofi cial por 
las víctimas, se celebró en el estadio 
deportivo de Ascoli Piceno, una ciu-
dad localizada no muy lejos del lugar 
de la tragedia, que fue transformado 
en capilla.

Treinta y cinco ataúdes, colocados 
sobre un tapete azul, estaban cubier-
tos con una corona de fl ores con lirios 
blancos y rosas.

Entre ellos, resaltaba uno blanco, 
el de Giulia, una niña de 9 años, cuyo 
cuerpo protegió al de su hermana, 
Giorgia, de 4 años, una de las últimas 
personas extraídas con vida de los es-
combros en Pescara del Tronto. 

“Nuestras campanas volverán a 
repicar”, clamó el obispo Giovanni 
D’Ercole durante la misa fúnebre a 
la que asistieron cientos de personas, 
entre ellos autoridades locales y regio-
nales así como socorristas, bomberos 
y asistentes sociales.

“No teman gritar por el dolor, pero 
tampoco pierdan la esperanza. Re-
construiremos juntos nuestras casas, 
nuestras iglesias”, dijo el religioso.

Visiblemente conmovido, Renzi y 
su esposa evitaron dar declaraciones a 
la prensa y se limitaron a abrazar a los 
familiares de las víctimas al término 
de la ceremonia.

Fuera del estadio, en un silencio se-

En el acto central, de izquierda a derecha, el presidente italiano, Sergio Mattarella , el presidente del Senado Pietro Grasso, la presidenta de la 
Cámara Baja Laura Boldrini , el primer ministro Matteo Renzi y su esposa Agnese Landini. Fotos: AFP

pulcral, la ceremonia fue transmitida 
en pantallas gigantes, mientras pa-
rientes de los difuntos, sentados junto 
a los ataúdes, se abrazaban y lloraban 
desconsoladamente.

Algunas familias decidieron no 
participar en la misa y enterraron a 
sus muertos en privado. Entre tanto, 
los equipos de rescate seguían extra-
yendo cuerpos de los escombros.

Italia decretó día de luto nacional, las 
banderas han sido izadas a medio asta y 
la radio y televisión pública RAI suspen-
dió los anuncios de publicidad en todos 
sus programas como señal de duelo.

Búsqueda día y noche 
Pocas horas antes de la ceremonia, 

el presidente Mattarella visitó la pe-
queña aldea de Amatrice, emblema 
de la devastación, de cuyos escombros 
han sido extraídas sin vida 230 perso-
nas y muchos rescatados.

Los equipos de rescate trabajaron 

Siguen las labores de búsqueda y rescate de sobrevivientes. 

Entre los asistentes estuvo 
el alcalde de L’Aquila, que en 
2009 sufrió un seísmo que 
causó la muerte a 300 perso-
nas. Solicitó al Gobierno que 
“no se demore” en los planes 
de reconstrucción de los 
pueblos afectados y pidió 
“coraje para desarrollar 
planes de prevención” que 
permitan edi� car construc-
ciones más fuertes.

Solidaridad

1500

réplicas se han 
registrado desde 

que ocurrió el 
seísmo.

Informe 

La mayor parte de los falle-
cidos, 230, se han registrado 
en Amatrice, en la región del 
Lacio, a unos 140 kilómetros 

al noreste de Roma

toda la noche y lograron sacar tres 
nuevos cuerpos bajo los cúmulos de 
piedra del Hotel Roma, donde dormía 
medio centenar de personas.

Mattarella elogió “el esfuerzo ex-
traordinario” que los equipos de resca-
te han hecho en la “zona roja”, donde 
los medios de comunicación no tienen 
acceso y donde sólo quedan ruinas.

Otra ceremonia, sin cuerpo pre-
sente, ha sido organizada el miércoles 
para honrar a las víctimas de Accumo-
li y Amatrice, las otras dos aldeas arra-
sadas por el devastador sismo.

“No los vamos a dejar solos. Pero 
digan qué se puede hacer por ustedes. 
Las decisiones no podemos tomarlas 
sólo en Roma”, respondió en forma 

privada Renzi a uno los familiares.
La misma promesa hizo el pre-

sidente Mattarella a un habitante 
que le solicitaba su ayuda: “No los 
abandonaremos”, repitió en varias 

ocasiones mientras abrazaba y daba 
el pésame.

En forma privada y sin estar acom-
pañado por la prensa, el jefe de Esta-
do visitó a los heridos internados en 
el hospital de Ascoli. Entre ellos a la 
pequeña Giorgia, a la que regaló una 
muñeca por su cumpleaños, festeja 
este sábado cuatro años.

Sigue temblando
Más de 1.500 réplicas se han regis-

trado desde la madrugada del miérco-
les generando pánico entre los sobre-
vivientes y los equipos de rescate que 
temen nuevos derrumbes.

El puente que conduce a Amatrice 
fue cerrado el viernes por nuevas grie-
tas, obligando a los equipos de rescate 
a construir una desviación con apla-
nadoras y evitar que la aldea quede 
completamente incomunicada.

Según datos de los satélites del Ins-
tituto Nacional de Geofísica y Vulca-
nología (INGV) la tierra bajó de unos 
veinte centímetros en esa zona.

Muchas de las víctimas eran turis-
tas y niños que pasaban vacaciones 
con sus abuelos, que residen en esa 
región.

La Protección Civil anunció que 
cerca de 2.500 personas quedaron sin 
techo y pernotan en las 42 tiendas de 
campaña instaladas.

Tras la tragedia, Italia se interroga 
sobre el costo humano de los sismos y 
la falta de una política para evitarlas.

Más de 24 millones de italianos vi-
ven en una zona de riesgo sísmico y el 
país carece de una cultura de preven-
ción, según reconoció el gobierno.



12 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 28 de agosto de 2016 Planeta

Clinto compareció ayer ante el 
Servicio Secreto. Foto: AFP

Hillary Clinton se reúne con servicios 
de inteligencia de Estados Unidos

La candidata demócrata Hi-
llary Clinton acudió el sábado a 
su primera reunión de informa-
ción con los servicios de inteli-
gencia de EE. UU., un privilegio 
reservado para los dos aspirantes 
a la Casa Blanca para prepararse 
para sus responsabilidades.

Clinton acudió sola a la cita 
de poco más de dos horas, se-
gún fuentes cercanas a la can-
didata, en instalaciones del FBI 
en White Plains, cerca de su 

�AFP | casa en Chappaqua, estado de 
Nueva York.

Estos encuentros son orga-
nizados por la ofi cina del direc-
tor de inteligencia (DNI), y no 
por el FBI, que facilita locacio-
nes seguras.

El candidato republicano 
Donald Trump acudió a una re-
unión similar el 17 de agosto en 
Nueva York, acompañado del 
general retirado Michael Flynn 
y del gobernador de New Jer-
sey, Chris Christie, dos de sus 
aliados políticos.

Demócrata COLOMBIA // Timochenko anuncia hoy cese de hostilidades

Santos fi rma el 
decreto del alto 
al fuego bilateral

Mañana lunes es la fecha para el 
inicio del armisticio interno entre las 

FARC y el Ejército colombiano

EFE |�
redaccion@versionfinal.com.ve

Santos hizo el anuncio ayer y todos esperan la � rma del acuerdo de� nitivo para septiembre. Foto: AFP

E
l presidente colom-
biano, Juan Manuel 
Santos, fi rmó el de-
creto para el alto el 

fuego defi nitivo con la guerri-
lla de las FARC, que comenza-
rá a las cero horas del próximo 
lunes, se informó hoy.

El decreto, que es un paso 
hacia la terminación del con-
fl icto de más de medio siglo 
con las FARC, fue fi rmado por 
el mandatario anoche tras re-
gresar de la ciudad de Bucara-
manga, en el noreste del país, 
donde asistió a la clausura de 

una cumbre de gobernadores 
colombianos por la paz.

“A mi regreso de Bucara-
manga fi rmé decreto del cese 
al fuego bilateral y defi niti-
vo, que comienza este lunes. 
¡Llegó el fi n del confl icto!”, 
escribió el mandatario en su 
cuenta de Twitter.

“Quiero informarle a los 
colombianos que como jefe de 
Estado y como comandante 

en jefe de nuestras Fuerzas 
Armadas, que he ordenado 
el cese al fuego defi nitivo con 
las FARC a partir de las cero 
horas del próximo lunes 29 de 
agosto”, declaró ese día.

Hoy hablan las Farc
El jefe máximo de las 

FARC, Rodrigo Londoño, 
alias “Timochenko”, declarará 
hoy desde La Habana el cese 
el fuego defi nitivo, además de 
convocar la X Conferencia de 
la guerrilla entre los días 13 y 
19 de septiembre, confi rmó un 
portavoz de la insurgencia.

El anuncio, que implica el 
fi n de la actividad ofensiva 
militar de las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias de Co-
lombia (FARC), tendrá lugar 
este domingo, a las 17.00 hora 
local (4:00 p. m. en Colom-
bia), desde el Hotel Nacional 
de la capital cubana.

Pistoleros asesinan a sobrino 
del jefe del cartel de Sinaloa

Un sobrino del líder del 
cártel de Sinaloa, Ismael “El 
Mayo” Zambada, y otro hom-
bre fueron asesinados a bala-
zos el viernes en esa región del 
noroeste de México, informó el 

�AFP | sábado la fi scalía local.
Édgar Juvanny Parra Zam-

bada, de 42 años, “de ocupa-
ción comerciante de maricos” 
y “sobrino de Ismael Zambada 
García” fue asesinado el viernes 
junto a otro sujeto en el barrio 
Las Quintas de Culiacán, capi-

tal estatal, confi rmó la Procu-
radoría General del estado de 
Sinaloa en un comunicado.

El otro asesinado tenía 43 
años, indicó la fi scalía. Ambos 
“fueron atacados por dos suje-
tos, hasta el momento no iden-
tifi cados”, señaló la fi scalía.

México

Exministro defi ende a Rousseff y afi rma 
que maniobras fi scales fueron legales

El exministro de Hacienda 
brasileño Nelson Barbosa, uno 
de los responsables de la políti-
ca económica en el Gobierno de 
Dilma Rousseff, defendió ayer 
a la presidenta y afi rmó que las 
maniobras fi scales que la tie-

�EFE | nen al fi lo de la destitución se 
enmarcaron en la legalidad.

Barbosa compareció ante el 
Senado, constituido en tribu-
nal, como testigo de la defensa 
de Rousseff en la fase fi nal del 
proceso que enfrenta la man-
dataria y esgrimió unos den-
sos alegatos técnicos para jus-

Brasil

tifi car las maniobras fi scales 
en que se apoyan los cargos.

Rousseff está acusada 
de emitir decretos que mo-
dificaron los presupuestos 
sin la venia del Congreso y 
de contratar créditos con la 
banca pública en favor del 
Gobierno.

El cese al fuego de� ni-
tivo entraría en vigor 
a las 00.00 horas del 

lunes 29 de agosto, 
tras las � rmas de ayer
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personalidades que van a estar 
presentes en ese acto”, dijo.

Al día siguiente de la fi rma 
debe comenzar el plazo de 180 
días para la dejación de armas 
por parte de las FARC, que 

Anuncio

Luis Villegas, ministro de Defensa, no informó sobre el lugar de la � rma del 
acuerdo de� nitivo. Foto: Agencias

MinDefensa: La paz se fi rmará 
entre el 20 y el 26 de septiembre

La fi rma de la paz de Colom-
bia se hará en un acto protoco-
lario en una fecha por defi nir 
entre el 20 y el 26 de septiem-
bre, informó ayer el ministro 
de Defensa, Luis Villegas.

El ministro se refi rió a la 
fecha en declaraciones que 
dio a periodistas en Bogotá al 
concluir una reunión de co-
mandantes de las Fuerzas Ar-
madas en la que participaron 
118 generales y coroneles.

“Apenas tengamos la fecha 
solemne de fi rma ese será el 
‘día D’, que será entre el 20 
y el 26 de septiembre depen-
diendo de las agendas de las 

�EFE |

El acuerdo de� nitivo se 
� rmará el “Día D+180” 
por el presidente San-
tos, y el jefe máximo 
de esa guerrilla, alias 
“Timochenko”.

las entregará a una comisión 
internacional encabezada por 
las Naciones Unidas.

Las armas serán guarda-
das en contenedores y el “Día 
D+180” se dará por concluido 
el proceso, tras lo cual las armas 
serán fundidas para fabricar 
tres monumentos a la paz, uno 
en Colombia, otro en la sede de 
la ONU en Nueva York y uno 
más en Cuba, país que fue sede 
de los diálogos de paz que con-
cluyeron el pasado miércoles 
con un acuerdo defi nitivo, ru-
bricado por los jefes negocia-
dores del Gobierno, Humber-
to de la Calle, y de las FARC, 
Luciano Marín Arango, alias 
“Iván Márquez”.
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ción de un voluntariado denominado Pasión por 
Maracaibo, cuya misión fundamental busca  in-
centivar la participación ciudadana a través de la 
inclusión. En palabras  de Carlos, solo el esfuerzo 
conjunto entre un gobierno inclusivo, la empresa 
privada, la sociedad civil y la participación masiva 
de los ciudadanos comprometidos con el cambio, 
hará posible la convivencia creativa, el crecimien-
to,  y la transformación de la ciudad. 

Me fui ese día espontáneamente al hotel a la 
hora señalada por los organizadores y cuando en-
tró al lobby, donde lo esperaba, se detuvo y con 
gentileza después del saludo, me invitó a conver-
sar durante un buen rato, a pesar de que mucha 
gente lo esperaba en un gran salón.

Se trata de devolverle la belleza, la limpieza, la 
funcionalidad, la seguridad y el sano esparcimien-
to a la ciudadanía y eso solo será posible con una 
nueva administración inclusiva y un liderazgo pro-
activo, colectivo y horizontal que asuma lo mejor 
de lo pasado y lo poco de bueno que pueda tener 
el presente. En pocas palabras aliviar la maltrecha 
dignidad de la ciudad, y  restituir a todos los ciuda-
danos el orgullo de sentirse maracaiberos.

No me había encontrado con Carlos, desde los 
años juveniles, en los que fuimos adversarios po-
líticos: él era militante de la Democracia Cristiana 
y yo  del Movimiento al Socialismo. Ambos lide-
rizábamos al movimiento estudiantil en nuestras 
respectivas facultades. Era de los Paradores, para 
decirlo con un término muy propio del entorno 
wayúu ¿hombre lleno de coraje que suele frenar 
los abusos de quienes pretenden imponerse por la 
fuerza?, en eso de frenar a la izquierda radical, y 
ello habla de su fuerte carácter, vital en nuestro 
medio político para sobrevivir e imponerse, so-
bre todo si se tiene inteligencia, talento creativo e 
ideas para ser un buen líder y un gran emprende-
dor, como es su caso.

Carlos Alaimo nació en abril, el mes de la pri-

Vientos 
de Cambio

León Sarcos�
agosto de 2016

L
a historia nos ha dado una de sus páginas 
para escribir una parte de la historia del 
Zulia. No sé de qué extensión ni de qué 
proporciones serán nuestras conquistas; 
de lo único que pueden estar seguros es 

que esa página no se quedará en blanco.
Y sin lugar a dudas, la pagina que la historia le 

dio a Fernando Chumaceiro no solo no quedó en 
blanco, como tantas gestiones grises y vacías de-
jadas por muchos gobernantes Zulianos sino que 
él, con un equipo de hombres y mujeres dignos de 
reconocimiento, dejó un bonito legado del que hoy 
pueden sentirse orgullosos sus descendientes, sus 
amigos y seguidores.

 Fernando lideró en el Zulia un momento este-
lar de estabilidad  institucional, progreso y desa-
rrollo, al cual contribuyó desde la Presidencia de 
la Corporación de Desarrollo  de la Región Zuliana 
(CORPOZULIA). A él lo escucharía por vez prime-
ra siendo su anfi trión como dirigente estudiantil 
en LUZ, porque cultura y desarrollo caminan en 
paralelo. Fernando fue expresión genuina de la 
Sociedad Civil en el duro batallar por la Reforma 
del Estado que concluyó con el inicio del Proceso 
de Descentralización y la elección directa de Alcal-
des y Gobernadores. A Fernando tocó el honor de 
ser el primer alcalde electo por votación universal, 
directa y secreta, e igualmente supo con dignidad 
e inteligencia devolver al soberano durante dos 
periodos consecutivos la confi anza depositada en 
él. Encontró en sus propias palabras “un rancho” y 
le dio a la ciudad la estructura gerencial para inte-
grarla  a la modernidad.

Lo conocí una tarde de agitación estudiantil en 
los pasillos de  la Facultad de Economía en 1976, 
cuando gentilmente respondió a una invitación 
que personalmente le formulara, para dictar una 
conferencia sobre el Programa Siderocarbonífero. 
En adelante forjaríamos una amistad que, hasta 
hoy, ni las mezquindades ni las oscuridades tan 
propias del entorno político han podido minar. 
Su profunda vocación humanista y cristiana ¿soy 
Cristocéntrico, me decía a menudo?, su sensibi-
lidad social y vocación de servicio, su encendida 
pasión contra el centralismo, su cultivo de la poe-
sía (ama la de Pablo Neruda) y el cultivo de bue-
nas lecturas y libros nos hicieron inseparables. Al 
punto que él me repetía (pues tiene un profundo 
respeto por la cultura Wayúu, de la que tengo as-
cendencia por parte materna);¡Mira que nosotros 
tenemos un pacto apache!¡Sangre con sangre!

La realidad, cruel en ocasiones, y un grupo de 
aventureros bajo falsas promesas de redención 
nos devolvieron al militarismo primitivo, corrupto 
e inefi ciente del pasado. Hoy agonizante,  se devo-
ro con apetito pantagruélico históricas conquistas 
de la civilidad, inspirado en el au?, hoy nos anun-
cian la vuelta al futuro, el renacer de la esperanza, 
el despertar de una sociedad, el revivir de una ciu-
dadanía. Vientos de cambios comienzan a soplar 
en una geografía maltrecha, una vida institucional 
devastada, un aparato productivo desmantelado y 
una sociedad de ciudadanos expectantes.

No sé quiénes serán los protagonistas de este 
nuevo ciclo histórico, pero percibo la misma su-
fi ciencia y arrogancia, al igual que los partidos 
tradicionales de ayer, en los emergentes de hoy. 
Con la salvedad,  de que aquellos tenían una orien-

tación doctrinaria; los de ahora no. Por eso me he 
mantenido ausente de la vanguardia política, hasta 
hace solo unas semanas, el 2  de julio, cuando una 
convocatoria pública invitando a los ciudadanos al 
Hotel Brisas del Norte, a participar en el rescate de 
la ciudad, capturó mi atención y mi ánimo. 

La convocatoria la formulaba Carlos Alaimo, 
médico y empresario, presidente de la Fundación 
Humanismo y Progreso, que auspiciaba la crea-

León Sarcos�
agosto de 2016

 De todos los títulos a los que puede aspirar el 
ser humano, pre� ero el titulo de ciudadano al 
de Libertador, porque este emana de la guerra, 
aquel de las leyes. Cuando un pueblo por medio 
de instrucción, sepa lo que son sus deberes y 
derechos, habremos consolidado la república.

 Simón Bolívar

mavera, de la esperanza. Es un hombre sencillo, 
directo, ferviente seguidor del humanismo cristia-
no; por eso no es casual que siempre haya vuelto 
su mirada al Oeste, la zona más depauperada, y 
con mayor concentración de la gente de la etnia 
Wayuu. Allí nació su proyecto piloto La Sagrada 
Familia, un modelo de atención medica único en 
el país, que después de veinticinco años ha crecido 
y se ha multiplicado para benefi cio de la sociedad. 
Hoy se plantea un gran reto en el área  de la co-
municación al ejercer como Presidente editor del 
diario Versión Final. 

No es Carlos, un advenedizo ni uno de esos 
improvisados que, en busca del prestigio que no 
tienen, se lanzan a la arena política. Carlos siem-
pre ha sido un fajador, desde los tiempos juveni-
les, por la justicia social,  la dignidad de los seres 
humanos, y el bienestar de todos particularmente, 
de los que menos tienen. Hoy se ha impuesto una 
cruzada por la transformación de la ciudad y el 
mejor vivir de su gente, y en ese camino ha venido 
sumando la pasión de  miles de ciudadanos  mara-
caiberos comprometidos con ese noble propósito. 

Mi agudo tacto le ha sugerido, que la pasión es 
un sentimiento efímero, pasajero. El con aguzada 
inteligencia, me ha respondido llevándose las ma-
nos a la parte superior de la camisa, y sacando un 
crucifi jo que lleva sobre su pecho:

¿Pero no la pasión de nuestro Señor, que se ha 
hecho eterna? me dijo con mucha seguridad tocan-
do la cruz con el pulgar. Esa es la Pasión por Mara-
caibo, que tenemos que llenar de ideas, de razones, 
de proyectos, de soluciones, de esperanzas. 

No creo en los hombres providenciales: la vida 
nos ha demostrado que a la postre se convier-
ten en un fraude, en una nueva decepción. Creo 
en los equipos inteligentes, horizontales, donde 
cada quien juega a perfección y en armonía para 
cumplir las tareas que se le imponen, razón por la 
cual se convierten en un Team invencible y para la 
eternidad. Creo en los grandes y en los pequeños 
proyectos manejados con buen tino para benefi cio 
de la sociedad en general.

Creo que Carlos Alaimo está obligado a cons-
truir ese movimiento, esa agrupación, esa organi-
zación que  nos ayude, con una nueva visión de la 
política, a salir de la inercia y el marasmo en el que 
nos encontramos. Él será la chispa, el referente, 
y la referencia de los otros. Tiene la inteligencia, 
la experiencia, el prestigio, el carácter y la visión 
para motivarlo y lograrlo.

Fernando Chumaceiro, el líder, como solía de-
cirle, en las muchas y largas  conversaciones que 
hemos tenido a lo largo de nuestra vida, me enfati-
zaba,  refi riéndose al servicio público y al privado:

¿Siempre he pensado la vida como una larga 
carrera de postas. Percibo que la mía será larga y 
no sé si muy fructífera. No sé quien será mi relevo,  
de lo que si estoy plenamente seguro es que mien-
tras a mi me toque participar, mi testimonio será 
de rectitud e integridad.

Vientos de cambio remueven las páginas del 
libro sobre la historia del Zulia… Tengo buenos 
indicios de que una nueva está por escribirse…No 
puedo predecir qué  extensión tendrá, ni de qué 
calidad será, pero de lo que si estoy convencido 
es de que Carlos Alaimo tampoco la dejará  en 
blanco.
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Fausto Masó �

Ah, ¿y el 2 de 
septiembre?

Al viajero que regresa después de pasar 30 días en Panamá, 
Colombia o Miami, a primera vista encuentra todo igual. El 
gran mérito de Nicolás Maduro es pasar desapercibido, no 

porque ya no resida en Mirafl ores, sino porque nada de lo que hace 
deja huella. Al contrario de Chávez que era un verdadero fastidio, 
nunca nos dejaba en paz, Maduro se ha propuesto esfumarse, desapa-
recer. No existe. Esta es la revolución más inocua que se haya conoci-
do en la historia, por lo menos durante los años de Nicolás a pesar de 
que siga arruinando a Venezuela.

En América Latina nadie piensa que el discurso revolucionario 
venezolano se traducirá en revueltas, golpes de Estado, alzamientos. 
Maduro es la esencia del no hacer nada. Ni siquiera amenaza al impe-
rialismo o a la oposición. Ha sido olvidado, nadie lo toma en cuenta 
ni él –a la usanza de Chávez– interviene en otros países, o si lo hace 
nadie se entera porque Maduro ni pincha ni corta.

Claro que esta calma chicha quizá se deba en buena medida a las 
vacaciones, porque en ninguna parte una revolución, supuesta revo-
lución, no termina de forma tan inocua, por no decir ridícula. ¿Se ha-
brán ido de paseo todos los militares y todos los políticos? Maduro no 
cesa de nombrar militares en los ministerios, de aquí en adelante la 
vía directa hacia un ministerio es entrar en la Academia Militar.

Algo se anuncia en el horizonte, la marcha del 1° de septiembre 
según algunos desembocará en violencia, violencia que pasará inad-
vertida porque el gobierno controla la televisión, a lo más leeremos la 
noticia al día siguiente en este periódico: El Nacional se ha convertido 
en la fuente noticiosa trascendente de Venezuela, El Nacional y RCR. 
Escribo en el primero y hablo todos los días en RCR.

El 1° de septiembre lo espera el país con curiosidad, se pregunta 
si todo cambiará después de esa fecha tan próxima. A primera vista 
no será así, pero hay sorpresas en la historia, a veces estas marchas 
se salen de cauce y llegan más lejos de lo que sus organizadores pre-
tendían y se convierten en esa chispa que incendiará la pradera, el 
acontecimiento que todo lo transforma porque el gobierno la reprime 
sin necesidad y ocurre una reacción popular. Ya por lo menos en unos 
días la gente marchará y quizá también pretenda ir un poco más allá, 
llegar por ejemplo a Mirafl ores.

Ignoramos lo que esconde esta calma, esta tranquilidad imaginaria 
porque sabemos que en el país avanza una indignación creciente de 
los que salen a buscar una medicina y no la encuentran después de 
visitar numerosas farmacias, o de los que necesitan alimentos que les 
faltan.

La situación de Venezuela habría que califi carla de explosiva, solo 
que no explota y para el visitante reina una inmensa tranquilidad. 
¿Nos estaremos engañando? ¿Será la calma antes de la tormenta?

La pradera luce apacible. ¿Se engañan los que no perciben los sig-
nos de la amenaza, la posibilidad de que el pueblo se canse de no en-
contrar alimentos ni medicinas? Maduro debiera abrir los ojos y pres-
tar atención. Cuidado, Nicolás, una chispa puede incendiar la pradera 
como decía un maestro tuyo, Mao TseTung.

Los grandes trastornos no se anuncian, sino revientan como las 
explosiones. Y eso está ocurriendo en Venezuela. Hay indignación en 
las colas, la gente se está cansando porque no hay alimentos y no les 
alcanza el dinero para comprarlos cuando aparecen.

La pradera amenaza con incendiarse. Ninguna población soporta 
indefi nidamente estos agobios, sobre todo cuando no aparecen signos 
en el horizonte de un cambio de modelo lo único que traería un cierto 
bienestar, abastecería los mercados, daría trabajo al pueblo.

Ojo, Maduro, mira los signos en el horizonte. Por el bien de todos. 
Mejor que esto cambie pacífi camente, sin necesidad de una explosión 
social.

Abre los ojos, Nicolás. No te dejes engañar por los que te rodean.
Recuerda que después de 1° septiembre viene el 2. La indignación 

del 1° quizá estalle con mayor fuerza al día siguiente. Atención.

Escritor

En una circunstancia de confrontación como la que vive 
nuestro país, lejos de echarle más leña al fuego prefi ero 
contribuir con mi modesto aporte de ideas a buscar la 

necesaria concertación y convergencia que nos permita supe-
rar esta terrible crisis ética, política, social y económica que a 
todos nos afecta; fundamentalmente a los sectores más pos-
tergados de nuestra sociedad y particularmente a nuestros 
niños neonatos y pequeños, de quienes los medios de comu-
nicación registran a diario, los altos niveles de desnutrición y 
mortalidad que vienen padeciendo. Ese solo hecho obliga a 
Gobierno y oposición a buscar las salidas pertinentes.

Si miramos a nuestro país vecino, la hermana Colombia, 
observamos cómo después de más de 50 años de confron-
tación, odios y una lucha fratricida que dejó una estela de 
muerte, está arribando a un acuerdo de paz para poner fi n 
a una guerra originada por razones políticas y radicalismos 
ideológicos que les condenó a vivir en una situación que pudo 
obviarse a través del diálogo y la negociación, cuyos mecanis-
mos hoy, con todas sus imperfecciones, demuestran su efi ca-
cia para superar lo que pudo haberse evitado. Valió la pena 
esa guerra para nuestros hermanos colombianos? Qué les 
dejó de positivo? Ahora, Familiares y amigos de quienes fue-
ron víctimas fatales de esos enfrentamientos, unos por sed de 
justicia, otros por venganza, al quedar marcados para siem-
pre, consideran que no puede haber un borrón y cuenta nue-
va, sin que haya responsables que paguen las consecuencias. 
¡Será difícil restañar esas heridas! Estaremos conscientes los 
venezolanos del riesgo de entrar en un callejón similar al de 
Colombia, de profundizarse la confrontación? Estas luchas se 

sabe cómo empiezan pero nunca, como terminan.
Desde la elección del presidente Chávez, he mantenido 

una actitud de oposición y distancia con este gobierno. Nada 
es totalmente bueno ni malo, pero son mucho mayores las 
cuestiones que me hacen diferir de este gobierno y su mo-
delo político, de aquellas con las cuales pueda tener alguna 
identifi cación. Sin embargo, entre los aportes innovadores 
que deben reconocérsele al presidente Chávez, porque fue 
de él la iniciativa y no, de nadie más, es el relativo a darle 
rango constitucional a la institución del referendo, como le-
gítimo derecho del pueblo para evaluar el desempeño de sus 
gobernantes. Los sectores opositores agrupados en la MUD 
están solicitando ese derecho constitucional, el cual parecie-
ra contar con un amplio respaldo popular. El Gobierno y los 
sectores del GPP no deberían obstaculizar esa vía de solución 
a la crisis política, que el propio Hugo Chávez impulsó como 
un derecho constitucional de nuestra sociedad. Los Poderes 
Constituidos del País: CNE, TSJ, Poder Moral y la AN, deben 
observar y hacer valer lo contemplado en la Constitución, al 
igual que la FANB.

 La movilización convocada para el 1 de septiembre, consti-
tuye un mecanismo ajustado a Derecho que la fuerza pública 
no puede obstaculizar ni desconocer, pero que representa un 
desgaste para el pueblo que está siendo conducido a extremar 
sus esfuerzos para evaluar la gestión de Nicolás Maduro y 
hasta cambiar de gobierno. Ojalá que nuestra crisis pueda en-
contrar salidas por las vías pacífi cas y constitucionales. Ojalá 
que el demonio de la confrontación y el odio que parece estar 
saliendo de Colombia, no venga a habitar entre nosotros.

El artículo 585 del Código de Procedimiento Civil nos 
indica: “…Las medidas preventivas establecidas en 
este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista 

riesgo manifi esto de que quede ilusoria la ejecución del fallo 
y siempre que se acompañe un medio de prueba que cons-
tituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho 
que se reclama…”. Según lo preceptuado en el precedente ar-
tículo, las medidas cautelares serán decretas por el tribunal 
que le corresponda conocer cuando de forma concurrente 
el solicitante logre probar que están dados  dos elementos 
esenciales para su procedencia: 1) La presunción grave del 
derecho que se reclama (“fumus boni iuris”); y 2) El riesgo 
real y comprobable de que resulte ilusoria la ejecución de la 
decisión defi nitiva (“periculum in mora”). Es indudable que 
el interesado en el decreto de la medida tiene la carga de pro-
porcionar al tribunal las razones de hecho y de derecho de la 
pretensión, conjuntamente con las pruebas que la sustenten 
por lo menos en forma aparente, quedando el juzgador impe-
dido de suplir la carga de la parte de exponer y acreditar sus 
argumentos. Si faltan esos elementos de convicción de am-
bas circunstancias, debe imponerse el rechazo de la petición 
cautelar, por ausencia de los requisitos de procedibilidad 
exigidos, dentro de las Medidas Cautelares que se pueden 
acordar se encuentran: a) El embargo de bienes muebles; b.) 
El secuestro de bienes determinados y c.) La prohibición de 
enajenar y gravar. Estas tienen como fi n práctico que no que-
de ilusoria la probable ejecución de la sentencia, por mala fe 
o negocio posterior al litigio del parte del demandado. El juez 

a quien se les solicite está obligado a decretarla, si quien la 
pida prueba que están cumplidos los extremos exigidos en la 
ley, esto es así a partir del año 2005 por cambio de criterio, 
en la sentencia N°407 de fecha 21 de junio de 2005, de la Sala 
de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, antes fue 
potestativo el juez dictar o no la medida, luego de esta deci-
sión es obligatorio que cumplidos con estos parámetros sean 
decretados, esto se debió a la interpretación literal que se 
hacía del artículo 588 ibedem, que dice “...En conformidad 
con el Artículo 585 de este Código, el Tribunal puede decre-
tar…”. Esta interpretación se hacía desde el punto de vista a 
lo establecido en el artículo 23 ibidem “…Cuando la ley dice: 
“El Juez o Tribunal puede o podrá”, se entiende que lo auto-
riza para obrar según su prudente arbitrio…”, es decir que 
aunque la parte probara que cumplía con los extremos, era 
el juzgador quien al fi nal decidía, si decretaba o no la medida 
solicitada, la mencionada sentencia para corregir está anó-
mala situación procesal decidió lo que sigue: “…era posible 
que los jueces de instancia negaran la medida aún cumplidos 
los requisitos establecidos en el artículo 585 (…) dejó esta-
blecido en reiteradas oportunidades que era inadmisible el 
recurso de casación contra las decisiones que negaran la me-
dida preventiva. La Sala abandona el citado criterio, ya que 
el juez debe decretar la medida si están llenos los extremos 
de ley, sin que pueda escudarse en su discrecionalidad para 
negarla…”. Por lo que la procedibildad de las medidas caute-
lares estará siempre sujeta a la demostración que se cumpla 
con los extremos exigidos.

Luis Camilo Ramírez Romero �
Doctor en Derecho

La procedibilidad de 
las medidas cautelares

César Ramos Parra�
Profesor Universitario

¿Referendo o qué?



16 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 28 de agosto de 2016  Publicidad

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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Puerta abierta para
riñones trasplantables

Estudio permite 
aplicar  la terapia 
celular a órganos 
cuya función está 

disminuida

EFE |�

El uso de cultivos en tres dimensiones más una nueva mezcla de moléculas de soporte lograron mantener las células como al principio de su desarrollo. Foto: Archivo

C
ientífi cos españoles partici-
paron en una investigación 
que logrado obtener células 
progenitoras de riñón capa-

ces de dividirse indefi nidamente en el 
laboratorio, lo que abre la puerta a la 
posibilidad de crear riñones trasplan-
tables y a aplicar la terapia celular a 
órganos cuya función está disminuida. 
El doctor Pedro Guillén, de la Clínica 
Cemtro de Madrid y uno de los auto-
res del estudio, explica este avance 
científi co.

En el hallazgo participaron investi-
gadores de otros dos centros españo-
les, el Hospital Clínic de Barcelona y la 
Universidad Católica San Antonio de 
Murcia, además de científi cos del Sal-
kInstitute de San Diego (California), 
como el español Juan Carlos Izpisua 
que lidera el proyecto, y de la Univer-
sidad de Tokai, en Japón.

Según explican los autores de esta 

INVESTIGACIÓN // Científicos logran supervivencia de células progenitoras

investigación, publicada en la revista 
CellStemCell, los intentos anteriores 
para mantener cultivos de células pro-
genitoras de riñón habían resultado 
fallidos, “ya que las células morían 
gradualmente o perdían su potencial 
de desarrollo en lugar de permanecer 
en un estado de precursor médica-
mente útil”.

Traumatología, Ortopedia y Medicina 
del Deporte de la ClínicaCemtro de 
Madrid, explicó que las células proge-
nitoras son aquellas que son capaces 
de formar un órgano; una vez formado 
el órgano desaparecen.

Se ha logrado, con un medio de 
cultivos en 3D más una molécula, 
conservar esas células que antes no se 
podían conservar, y “si tu conservas 
células progenitoras de tu riñón tienes 
posibilidad de que cuando tengas un 
problema renal echar mano de ellas”.

“Hemos hecho, tiempo después de 
cultivarlas, nefronas, la unidad fun-
cional del riñón, que además ha fi ltra-
do sangre y orina. Es decir, las células 
progenitoras las hemos conservado, 
cultivado y hemos creado con ella una 
nefrona”, precisa.

En el mismo sentido, Juan Carlos 
Izpisúa, profesor en el Laboratorio de 
Expresión Génica del SalkInstitute, 
indica que en la publicación “mostra-
mos cómo capturar y mantener un nú-
mero ilimitado de células precursoras 
de riñón”, según un comunicado de la 
Clínica Cemtro,

“Tener un número ilimitado de 
estas células podría ser un punto de 
partida para hacer crecer órganos 
funcionales en el laboratorio, así como 
una forma de empezar a aplicar la te-
rapia celular a riñones cuya función 

Las células de riñón serán clave para estudiar 
el órgano o para tratar enfermedades. 

está disminuida”, agrega el científi co 
español.

Primera vez
Es la primera vez que se consigue 

conservar un cultivo de células proge-
nitoras de nefrona (CPN), lo que su-
pone un gran espaldarazo a la inves-
tigación básica y traslacional sobre el 
desarrollo de las enfermedades rena-
les y un paso más hacia la posibilidad 
de crear un riñón trasplantable, según 
el Hospital Clínic de Barcelona.

Las células progenitoras de nefro-
nas (CPN), al menos en los seres hu-
manos, solo existen durante una breve 
etapa de desarrollo embrionario, ya 

Los autores quieren ahora 
investigar cómo cultivar 
los otros tipos de células 

progenitoras que se 
requieren para un riñón 

completo, además de 
las nefronas formadas a 

partir de CPN

Sin embargo, ahora lograron man-
tener con éxito las células al principio 
de su desarrollo mediante el uso de un 
cultivo en tres dimensiones y una nue-
va mezcla de moléculas de soporte.

Tales células de riñón en fase ini-
cial se podrían utilizar para hacer cre-
cer tejido renal de sustitución con el 
fi n de estudiar el órgano o para tratar 
enfermedades.

Células capaces 
El doctor Pedro Guillén, jefe de 

No descansaremos 
hasta disponer en 
nuestro arsenal 
terapéutico, de una 
yogurtera con células 
alogénicas, para 
usar en cualquier 
tipo de lesión o 
enfermedad”.

 Pedro Guillén
Fundador de la Clínica Cemtro

que posteriormente pasan a formar 
nefronas, las unidades funcionales del 
riñón, responsables de la fi ltración de 
la sangre y la excreción de orina.

Los adultos por tanto no tienen 
CPN restantes para hacer crecer nuevo 
tejido renal después de un daño o en-
fermedad, por lo que la regeneración 
en el laboratorio, creen los científi cos, 
ofrecerá una nueva forma de estudiar 
el desarrollo del riñón y permitirá, a 
largo plazo, el tratamiento de las en-
fermedades renales.

Según una nota del Clínic, el des-
cubrimiento se ha basado en la utili-
zación de un cultivo donde las células 
podían crecer en un entorno tridimen-
sional y no en un plano bidimensional, 
así como en una nueva combinación 
de moléculas de señalización, lo cual 
ha permitido conservar las CPN (célu-
las progenitoras de nefronas) durante 
más de quince meses.

“Generalmente, todos los métodos 
de cultivo que se hacen en laborato-
rio se hacen en una capa, se cultivan 
en monocapa. Pero las células en el 
organismo no están en monocapa 
sino que están en 3 dimensiones. Los 
tejidos tienen 3 dimensiones. Lo que 
hacemos con este nuevo método es 
intentar de alguna manera simular un 
órgano de un organismo normal, es 
decir un órgano en tres dimensiones”, 
explica a EFE el doctor Juan Manuel 
López-Alcorocho, director científi co 
de la Unidad de Terapia Celular de la 
Clínica Cemtro.

“Eso -añade- nos permite en un 
momento determinado con células de 
otros órganos mantenerlos también en 
cultivo, por tanto la repercusiones son 
bastantes grandes porque podríamos 
con este nuevo método en 3 dimensio-
nes mantener células precursoras de 
cualquier órgano”.
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La denuncia
Comunidades exigen 
soluciones

�El mal estado de los medi-
dores, transformadores y el 
cableado del sistema eléctri-
co también contribuye a los 
constantes apagones que se 
presentan en la ciudad. Este es 
el caso de Los Olivos, donde en 
varias ocasiones se denuncian 
las fallas pero los trabajadores 
de Corpoelec no cuentan con 
los insumos y las unidades para 
atender las averías. Mi nombre 
es Carmen Brito, madre de 
familia y estamos preocupados 
por esta situación.

Mal estado de los 
medidores

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

AYUDA
Comunal

� Los vecinos de las diferentes comuni-
dades de la región zuliana, deben acudir al 
consejo comunal de la zona donde residen 
para llenar la planilla y participar en la distri-
bución de los Comité Locales de Abasteci-
miento y Producción (CLAP).

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos.

VF 
a tu servicio

En caso de una emergencia 
puede comunicarse al 911 
donde contará un personal 
cali� cado para atender su 
requerimiento, bien sea en 
solicitud de un servicio de 
ambulancia o policial.

VITRINA

Más denuncias de 
nuestros lectores

Del Lector

En el supermercado Miami, ubicado 
en el sector Pomona los bachaque-
ros no nos permiten comprar a las 
madres y padres de familia. Tienen 
una ma� a que agarra los primeros 
puestos de la cola. A l os demás nos 
exigen pagar hasta dos mil bolívares 
para poder comprar los productos 
regulados. Que investiguen estas 
irregularidades.

La Calle Carabobo y sus adyacen-
cias se ha convertido en un zona 
de vandalismo. Tengo una casa en 
esta zona, la cual preparaba para 
ofrecer una posada a los turistas 
pero el CRU me paralizó la obra, 
pues resulta que los delincuentes 
me la desvalijaron. Hasta sin puer-
tas me dejaron la vivienda que con 
tanto esfuerzo he mantenido por 
tratarse de una herencia y patri-
monio cultural y turístico del Zulia. 
Al Gobernador que me ayude a 
recuperar la residencia, por favor.

El Imtcuma realiza � scalizaciones 
para evitar los abusos de los con-
ductores del transporte público. 
Resulta que estos trabajadores del 
volante se las ingenian para evitar 
las sanciones y continuar con el 
cobro excesivo del pasaje, división 
de las rutas, y hasta insultos hacia 
los usuarios. Es el caso de los 
choferes de los carros por puestos 
de La Limpia que siguen sin l legar 
a la parada para exigir hasta 200 
bolívares por el pasaje, bien sea 
largo o corto. Que los sanciones o 
les quiten la concesión. 

En el Farmatodo y el supermerca-
do Latino de la avenida La Limpia 
solamente pasan cinco personas 
discapacitadas, y 50 bachaqueros. 
No tienen consideración con estas 
personas que están enfermas y 
aún así hacen su cola a pleno sol. 
También hay muchos estafadores, 
por eso tienen que estar pilas, y 
pedir los certi� cados médicos a las 
personas que están en silla de rue-
das,  porque no lo hacen y  muchos 
son falsos. Hay que darle con todo 
a los bachaqueros que juegan con la 
alimentación de los venezolanos.

María Acuña
Afectada

Benito Villegas
Víctima del hampa de la 
Calle Carabobo

Freddy Díaz
Pasajero de La Limpia

Cecilia Materano
Compradora                        

Una IMAGEN
Dice Más

La red de aguas residuales del 
barrio El Museo colapsó. Desde 
hace meses la calle principal del 
sector se ha convertido en un 
río de aguas negras. Además el 
mal olor es insoportable, tanto 
para los vecinos de la zona 
como para quienes transitan 
a diario. En la comunidad hay 
niños y ancianos que podrían 
resultar con infecciones en la 
piel, respiratoria o digestivas, 
producto de las cloacas 
desbordadas día y noche. Los 
vecinos solicitan la intervención 
de Hidrolago para evitar 
una epidemia en el barrio El 
Museo, ubicado en la antigua 
Circunvalación 3.

La entrada al barrio El Museo es un verdadero desastre, por el colapso de la red de cloacas. Foto: Sara Acuesta

VOCES
En Las Redes

@VenancioPp: Aguas negras que 
parecen un río en la vía hacia La 
Concepción, por la entrada a La 
Lagunita. #Hidrolago respondan.

@vivofeliz31: En Falcón no hay 
comida nos morimos de hambre. 
El Gobierno se hace el sordo y 
ciego.

@Inesvielma: Digitel sigue sin 
reintegrar el saldo que cobró 
demás. Epa que supervisen para 
que cumplan.

@AnaRomeo35: Todos queremos 
un cambio. #Revocatorioya pero 
también necesitamos paz, NO A 
LA VIOLENCIA VENEZUELA.

@Lisbeth_14: Los medicamentos 
no se consiguen en las farmacias, 
mientras que en Las Pulgas hay de 
todo. #Gobiernoreacciona.

@estebann: El agua no llega 
en Los Haticos y las moscas nos 
están comiendo por la basura que 
no la recogen desde hace un mes. 

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

¿?

DESDE 
CALLEla

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

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

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

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

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548

Solo deben llenar la planilla distribuida 
por los representantes comunitarios, 
incluyendo datos como nombre, apellido, 
número de cédula de identidad, personas 
que residen en la vivienda, los ingresos con 
los cuales cuentan y la dirección completa 
para ser incluidos en la base de datos de los 
CLAP y poder adquirir la bolsa de alimen-
tos. Representantes del Gobierno regional 
han reiterado en varias oportunidades que 
no exige pago alguno por la inscripción en 
l os comité. Para cualquier irregularidad 
deben dirigirse al consejo comunal de su 
zona o la Secretaría de Gobierno.
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Vivir
VMALUMA PRESENTA VIDEO ‘SIN CONTRATO’

MARC ANTHONY PRESENTA 

CONCIERTO ÍNTIMOEl  cantante colombiano Maluma estrenó  el video de su más reciente 
sencillo promocional que lleva por nombre ‘Sin contrato’. 
En este audiovisual, el reguetonero muestra el estilo de vida de un joven 
disfrutando de su soltería con varias chicas.

Marc Anthony, cumplió la noche del viernes  su sueño de cantar en 
el icónico teatro Radio City, en su natal Nueva York, en un concierto  
en íntimo en que el público deliró a más no poder por el artista.

Karen Martello, la voz que 
engaña e impresiona

La artista visitó 
Versión Final para 

promocionar su 
sencillo Dueño de 

nada. Ella y su esposa 
esperan morochos a 

fi nales de año

Joanna Perdomo |�

Con su voz, Martello iniciará en octubre Indeleble Tour, una gira por Venezuela para rememorar la música hispanoamericana. Foto: Cortesía

Q
uien la escuche sin verla ar-
gumenta sin pensarlo dos 
veces que esa voz pertene-
ce a un hombre. Pero no, es 

Karen Martello, una marabina que 
impresiona a todo quien tenga la 
oportunidad de disfrutar su música. 
Lo extraordinario de su voz es que se 
califi ca como “contralto pura”, es de-
cir, la voz femenina más grave de todo 
el registro musical, una tonalidad que 
solo se encuentra en el 2% de la pobla-
ción. De hecho, por cariño la llamaban 
“tenorina”, porque se asemeja a la de 
un tenor.

Karen Martello es un conjunto de 
pop, rock, boleros y rancheras. Vie-
ne de promocionar sencillos de su 
autoría como No te voy a perdonar,
Bésame así y Soy más fuerte que tú y 
ahora presenta Dueño de nada, ver-
sión balada pop del éxito de José Luis 
Rodríguez en los años 70. Este tema es 
el abreboca de lo que será su próximo 
proyecto.

Con su voz, Martello iniciará en 
octubre Indeleble Tour, una gira por 
Venezuela para rememorar la música 
hispanoamericana de otrora: Nino 
Bravo, Camilo Sesto, José Luis Pe-
rales son solo algunos de los artistas 
que la venezolana homenajeará con su 
ingenio musical. “Me gusta este tipo 
de música desde pequeña, pero surgió 
la idea de hacer una gira a partir de 
grabar Dueño de nada. La grabé para 
colaborar con un disco de cantantes 
venezolanos. Queremos cantar can-
ciones que tengan una verdadera letra 
y un signifi cado, y por eso quisimos 
llevar con una gira estas canciones a 
los venezolanos”, cuenta la artista. 

ENTREVISTA // Cantante marabina iniciará gira por Venezuela en octubre

Inicios
Martello nunca pensó que su voz 

Martello se presentará en 
Maracaibo el 4 de noviembre 
en el Teatro Baralt como 
parte de su gira Indeleble 
Tour, cuyo recorrido también 
incluye a Barquisimeto, 
Valencia, Caracas, Puerto 
la Cruz y Puerto Ordaz. 
La artista se paseará en su 
presentación por clásicos 
“indelebles” de los 80 y 90 
con temas de compositores 
latinoamericanos como José, 
José; Nino Bravo; Camilo 
Sesto; José Luis Perales, 
entre otros. . Las entradas 
estarán a la venta a través 
del portal web Ticketmundo.
com. 

Concierto en Maracaibo

blo natal con cariño, pues allá, en esa 
ciudad del oriente venezolano, vivía 
su abuela, la folklorista Anita Riva, 
fundadora de una academia de danza 
en Cumaná, hacía música y organiza-
ba bailes típicos de la región sucrense. 
Para Martello, ella fue una de sus gran-

des inspiraciones. Así lo evidencia uno 
de los tatuajes que la artista lleva en su 
antebrazo: el nombre “Anita” envuelto 
entre cayenas rojas. —Ella siempre lle-
vaba una cayena en el cabello. De pe-
queños solíamos buscar las fl ores para 
ponérselas—, rememora la artista. 

A Brenda, su esposa, la conoce des-
de hace muchísimos años. Es ella quien 
lleva en su vientre a los gemelos gracias 
a una fertilización in vitro practicada 
en el mes de abril de este año. Su boda 
fue una revolución para los venezola-
nos pues con ella Martello se convirtió 
en la primera artista venezolana en ca-
sarse en el estado de La Florida, luego 
de haber entrado en vigencia la Ley de 
aprobación del matrimonio gay el pa-
sado 6 de enero del 2015. 

era extraordinaria. Incluso ella misma 
confi esa haber pensado que su tonali-
dad era “fea” o que sufría de alguna en-
fermedad que le distorsionaba la voz 
para que sonara como la de un hom-
bre. Sin embargo, la artista decidió 
aventurarse a participar en el Primer 
Festival de la Voz Panamericana reali-
zado en el Centro de Artes de Maracai-
bo Lía Bermúdez cuando tenía 17 años. 
Ella lo recuerda como si fuera ayer.

—Decidí cantar Canta Arpa de Al-
fredo Sadel, el “tenor favorito de Ve-
nezuela” en el mismo tono que él. Allí 
estaba yo, en un escenario con arpa, 

cuatro y maraca detrás— relata Mar-
tello. Ella afi rma haber escuchado cla-
ramente cómo todo el público dejó de 
respirar al escuchar provenir una voz 
tan masculina de una muchacha de 
17 años. —Por un momento me arre-
pentí de haberme inscrito, pero seguí 
cantando. Al fi nal, la gente aplaudió 
cuando ni siquiera estaba permitido 
hacerlo. Y gané. Allí comenzó todo—. 
Estudiaba Comunicación Social en 
la Universidad Rafael Belloso Chacín 
hasta que se dio cuenta que lo suyo era 
la música, así que se mudó a la Univer-
sidad Católica Cecilio Acosta, donde 
obtuvo su licenciatura en dicho arte.

Cantante y mamá
Actualmente, Martello reside en 

Panamá con su esposa Brenda Rovero, 
con quien contrajo nupcias en febrero 
de 2015, en Florida, Estados Unidos. 
Ambas esperan el nacimiento de geme-
los, sus primeros hijos, para diciembre 
de este año. Martello, de 38 años, se 
defi ne así misma como marabina a pe-
sar de haber nacido en el estado Sucre.

—Nací en Cumaná, pero soy mara-
cucha— afi rma con resolución la ve-
nezolana. Su acento y voseo al hablar 
claramente apoyan su afi rmación. Sin 
embargo, Martello recuerda a su pue-

Por el momento, a Karen 
Martello le espera un 2016 

de maternidad, conciertos, 
citas al médico y giras por 

Venezuela

La cantante se prepara para ser madre.

La pareja ha sido muy abierta sobre 
su matrimonio y embarazo a través de 
sus redes sociales: —Cuando tienes la 
convicción de que lo que haces es lo 
mejor para ti y no tienes ningún tipo 
de tabú o prejuicios hacia a ti mismo, 
eres libre. Nosotras estamos felices, yo 
camino con mi esposa agarrada de la 
mano esté en los Estados Unidos o en 
el centro de Maracaibo—. 

Sobre la concepción de los vene-
zolanos en relación a la diversidad de 
género y la diversidad sexual, Marte-
llo opina, desde su perspectiva, que el 
país poco a poco ha cambiado de per-
cepción sobre el tema. —Yo pienso que 
en Venezuela hay mucha aceptación, 
aunque todavía falta mucho por hacer. 
El día que publiqué en Instagram so-
bre el embarazo, de 3000 comentarios 
solo unos 20 fueron negativos, eso dice 
mucho—.

Por el momento, a Karen Martello 
le espera un 2016 de maternidad, con-
ciertos, citas al médico y giras por Ve-
nezuela; pero ella confía en que logrará 
acoplar esas dos facetas. 



20 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 28 de agosto de 2016 Vivir

El largometraje protagonizado por Edgar 
Ramírez, Robert de Niro y Rubén Blades, ha 

recibido buenos comentarios 

H
asta ahora la película Hands
of Stone de Jonathan Jaku-
bowicz no tiene fecha de 
proyección en Venezuela. 

Ayer se estrenó en Estados Unidos, aun-
que desde hace semanas se pueden leer 
en Internet las críticas sobre el largome-
traje del cineasta venezolano.

La película será proyectada en 2 mil 500 salas de cine en Estados Unidos y 40 en Panamá.. Foto: Agencias

PROYECCIÓN // La película se estrenó este viernes en EE UU

Hands of Stone intenta 
noquear la taquilla 

Redacción Vivir |�

El drama de suspenso y fantasía lidera la audiencia. Foto: Agencias

Stranger Things es una de las 
series más vistas en Netfl ix

Redacción vivir |�

Una de las producciones televisivas 
que más elogios ha recibido este año 
ha sido Stranger Things, de Netfl ix. El 
drama de fantasía y suspenso obtuvo 
un espaldarazo por parte de la crítica 
y, según cifras publicadas por Variety, 
también de los espectadores. 

Si bien la plataforma de videos en 
línea no da a conocer sus índices de 

audiencia, la revista especializada in-
formó que la serie protagonizada por 
Winona Ryder y Millie Bobby Brown 
fue vista por 14,7 millones de personas 
durante sus primeros 35 días al aire 
en Estados Unidos.

La cifra convierte a Stranger
Things en la tercera producción ori-
ginal de Netfl ix más vista en 2016 
durante sus primeras 5 semanas al 
aire. La posición número 1 la ocupa la 
primera temporada de Fuller House y 

la segunda es para el cuarto ciclo de 
Orange is the New Black. Si bien la 
fi rma Simphony Advanced Media es 
confi able, Netfl ix indicó en julio pasa-
do que los reportes de esta compañía, 
así como los de Nielsen, no son cien 
por ciento verídicos. Stranger Things,
creada por los hermanos Matt y Ross 
Duffer, se centra en los extraños acon-
tecimientos que ocurren en un pueblo 
de Estados Unidos a comienzos de los 
años ochenta.

El fi lme participó fuera de compe-
tencia en la más reciente edición del 
Festival Internacional de Cine de Can-
nes. Desde 2013 empezó a través de re-
des sociales a divulgarse información 
sobre el rodaje de la historia inspirada 
en la vida del boxeador panameño Ro-
berto “Mano ‘e Piedra” Durán, inter-
pretado por Edgar Ramírez. 

Para Jakubowicz, como él mismo 
ha manifestado, todo ha sido un sue-

14CINE Las historias de videojuegos adaptadas a la gran pantalla han tenido una serie de comentarios positivos y negativos, 
saliendo airoso Angry Birds. Rovio, la compañía que realizó el � lm acaba de con� rmar el regreso de los pajaritos 
enfurecidos al cine, con la trama en proceso y aún mucho que recorrer aseguran que el proyecto va en marcha.

Lo malo contra lo malo

Clasi� cación >>2.5/5. Llama a tu 
“Puddin” y ve Suicide Squad en 

cines. Disfruta lo malo, y lo bueno, 
en mis redes sociales @asdruboi

|

FANBOYZ
�ASDRÚBAL PIRELA |

Suicide Squad es una de las pe-
lículas más esperadas de este 
año por el casting, la temática 

y los cojo**s de DC Comics al hacer 
la cinta: Un grupo de supervillanos, li-
derado por Amanda Waller (Viola Da-
vis), es reclutado para enfrentar po-
sibles amenazas. El grupo contiene a 
Harley Quinn (Margot Robbie), Dead-
shot (Will Smith), Captain Boomerang 
(Jai Courtney), Rick Flag (Joel Kinna-
man), Killer Croc (Adewale Akinnuo-
ye Agbaje… Intenta decir eso 3 veces 
seguidas después de unas bebidas es-
pirituosas), El Diablo (Jai Hernandez) y 
a Katana (Karen Fukuhara)
Lamentablemente, la película tiene 
sus altos y bajos, así que es tiempo 
de… ¡Ganadores y Perdedores!

Ganadores
-Harley: Robbie hace un persona-
je muy amado por los fanáticos y le 
hace justicia. Es un orgullo verla en 
una cinta live-action. Mi sonrisa no 
era normal.
-El Escuadrón: La química entre ellos 
no fue forzada ni extraña. Todo fl uyó 
en sus interacciones y chistes… Hasta 
Croc lanzó uno buenísimo.
-Los malos buenos: Smith me hizo 
extrañarlo en cuanto a su calidad 
actoral en una película de acción; el 
Diablo brilló con su tragedia personal 
y fue con quien más me encariñé; y 
Amanda fue todo lo que esperaba y 
más.

-Apretando el gatillo: Seamos ho-
nestos… Es una película de acción. 
Fue muy entretenida, con escenas de 
pelea bien coreografi adas.

Perdedores
-Joker: Jared Leto fue MUY promo-
cionado para una presencia en pan-
talla muy corta y sobreactuó el rol. 
¿Cómo sobreactúas al payaso del 
crimen? La película funcionaba mejor 
sin su presencia.
-Joker + Harley: Para los fans de 
los comics, la relación entre ellos es 
disfuncional. El abusa de ella emo-
cional, física y mentalmente, hace lo 
que quiera con ella y Harley siempre 
está dispuesta. Entonces, ¿Cómo pin-
tas un romance tipo Romeo y Julieta 
cuando NO ES ASÍ?
-Villano principal: Haré #spoiler y 
lo lamento: Cara Delevigne como 
Encantress fue lo peor de la película. 
Su estatus de contrincante y su actua-
ción (O falta de una) no estuvo a la 
par. Lo peor es que el personaje tenía 
potencial.
-El invitado más rápido del mun-
do: ¿Qué hacía Flash allí? Literalmen-
te estuvo 1 segundo y ya. La inclusión 
de Batman tuvo más sentido.

ño. Hace 11 años su primer largome-
traje de fi cción, Secuestro Express, se 
convirtió en el cuarto fi lme venezola-
no más visto en el país con un total de 
932.487 espectadores. 

Hasta el momento las críticas del 
fi lme han sido variadas. “Jakubowicz 
sabe cómo darle ímpetu a cada mo-
mento y sacar lo mejor de los actores”, 
afi rmó Peter Travers en la página web 
de la revista Rolling Stone. En The Ho-
llywood Reporter, Leslie Felperin con-
cluyó: “Al fi nal, Hands of Stone es lejos 
de ser perfecta, pero golpea por encima 
de su peso lo sufi ciente para evitar ser 
desechada fácilmente”. 
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La UDG viene realizando un importante trabajo de rescatar el valor que merece nuestra gaita. 
Foto: Cortesía

La película  se verá en el Festival de Cine de Vene-
cia el sábado 3 de septiembre Foto: Cortesía

Carlos Ildemar  es autor de más de 17 poema-
rios. Foto: Cortesía

La Universidad de la Gaita  
continúa dando cátedra musical

 Filme venezolano La Soledad 
estrena tráiler ofi cial 

Carlos Ildemar Pérez llega con La ciencia 
de la poesía para el conocimiento

La cita inició con un recorrido mu-
sical extenso, donde los medios de 
comunicación invitados especiales y 
familiares disfrutaron de una velada 
con todo el ambiente páscuero prota-
gonizado por la Universidad de la Gai-
ta.  Los estrenos para esta temporada 
no se hicieron esperar, UDG presentó  
Y con Dios Pa´las que sea, en la voz de 
Dionel Gutiérrez,  un tema escrito por 
Denis Araujo.

Continuando con Ender Fuenma-
yor y el sencillo El Empatiquinao, con 

  La ópera prima de Jorge Thie-
len Armand estrenó tráiler ofi cial y 
afi che esta semana, imágenes que la 
acompañarán a partir de su estreno 
mundial en el 73° Festival de Cine de 
Venecia, que inicia el próximo miér-
coles 31 de agosto y fi naliza el 10 de 
septiembre.

El avance audiovisual suelta el dra-
ma que conduce esta historia: La casa 
que habitan José y su familia está a 
punto de ser demolida.

 En medio de una caótica Caracas, 

Mañana 29 de agosto la Alcaldía 
de Maracaibo recibirá, en el Museo de 
Arte Grafi cas Luis Chacón, la cuarta 
convocatoria del ciclo de conferencias 
“Aula Abierta”, llamada “La ciencia 
de la poesía para el conocimiento”, en 
esta oportunidad dictada por Carlos Il-
demar Pérez, poeta y licenciado en Le-
tras, mención investigación y crítica.

Carlos Ildemar es director de la es-

aires de parranda para la época navi-
deña, letra de Rixio Rojas. Para mí un 
tema interpretado por Danelo Badell, 
con letra de Neguito Borjas, el cual se 
considera el tema para esta tempora-
da. Además Ozias Acosta interpretan-
do Dale dale, con  letra de Cheo Fer-
nández. El recital contó con los temas: 
Que Viva La Universidad interpreta-
do por Joelvis Anciani,  El marciano 
por Raúl Fernández para darle paso 
a Pablo Grey con Libertad. El evento 
contó con la producción de Juan Áñez 
de Meu Studio, con la convocatoria de 
Irene Susana Lopez y Doris Daguin 
(promotoras de UDG.)

con la crisis político-social del país a 
cuestas, se verá obligado a buscar una 
solución para seguir adelante con su 
hija, esposa y abuela, mientras resuel-
ve el misterio de unas morocotas de 
oro que, según la leyenda, están ente-
rradas en la decrépita villa, escoltadas 
por espíritus ancestrales.

 El fi lme venezolano es la primera 
obra latinoamericana, junto con ‘Una 
hermana’ de Argentina, en ganar el 
Biennale College - Cinema, en su 4ª 
edición, un programa orientado a la 
formación, el fi nanciamiento y la pro-
moción de cineastas que realizan su 
primer o segundo largometraje.

cuela de letras de la Universidad del 
Zulia (LUZ) y autor de más de 17 poe-
marios, entre ellos un libro titulado “la 
mano de obra” que estudia el desarro-
llo de las acciones poéticas en corres-
pondencia con todos los conocimientos 
científi cos y humanísticos. 

 “Esta será una de las experiencias 
más enriquecedoras para la comuni-
dad intelectual de ciudad y para todos 
aquellos amantes de la poesía que de-
see aumentar su formación” destacó 
Johnny Romero, director de cultura.

Cine

Disfruta de tres días  de cine clásico

Centro de Bellas 
invita al 
Ciclo de Cine Clásico

Redacción Vivir|�

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir|�

El Centro de Bellas Artes Ate-
neo de Maracaibo, se complace en 
invitar al público zuliano  al Ciclo 
de Cine Clásico los días lunes 29, 
martes 30, miércoles 31 de agos-
to y jueves 1º de septiembre, a las 
7:00 p. m. con una entrada cola-
boración de Bs. 300.

El lunes 29 de agosto se dará 
inicio al evento con la película Las
Aventuras de Robin Hood (1938), 
a las 7:00 p. m., con el director  Mi-
chael Curtiz y William Keighley.

El martes 30 será la proyec-
ción de La tentación vive arriba 
/ Seven Years Itch (1955), de Billy 
Wilder, seguido el miércoles con 
Cantando bajo la lluvia / Singin 
in the rain. de Stanley Donen, con 
Gene Kelly.

El ciclo fi naliza el jueves con la 
película Un Ameriano en París / 
An American in Paris, del director 
Vincente Minnelli. 

RemakeRemake
Las adaptaciones de míticas series del pasado  están de moda en la 
pequeña pantalla. Según publica Deadline, Fox  planea un remake de Yo 
soy espía, emitida durante tres temporadas por NBC en los años 60.

Desfile

Las  ganadoras del concurso infantil Foto: Cortesía

Coronan a la 
nueva Niña Model 
Venezuela 2016

Vanessa Chamorro |�

En un evento producido  por la 
agencia de modelaje Richard’s Pro-
ducciones se llevó a cabo la séptima  
elección y coronación del concurso 
infantil más importante del país: 
El Niña Model Venezuela 2016.  El 
martes 16 de Agosto, en el Teatro de 
Bellas Artes, Ateneo de Maracaibo, 
en sus dos categorías, Baby e In-
fantil. Veinticinco  candidatas des-
fi laron ante el jurado califi cador en 
traje de opening, traje de baño y de 
gala, resultando triunfadoras:

En la categoría Baby: Nicole 
Vílchez, de Miranda, como  Baby 
Model Venezuela Universo  2016 y 
quien también se llevó las bandas 
de Cabello Radiante. Su cuadro de 
honor estuvo conformado por las 
pequeñas; Ángeles Villalobos (Ca-
rabobo) como Baby Model Vzla. 
Mundo 2016; Camila Torres (Zulia)  
como Baby Model Vzla. Internacio-
nal 2016 ; Hilary Rangel (Sur del 
Lago) como Baby Model Vzla. Earth 
2016 y Chantall Méndez (Portugue-
sa) como Baby Model Vzla. Turis-
mo 2016) Y Kairona Vargas (Delta 
Amacuro) como Model Of  The 
World Venezuela 2016

Así mismo se coronaron como 
princesas Daniela Tapias (Táchira), 
Verónica Sánchez (Trujillo), Ma-
ría Molinares (Mérida), Angelimar 
Araujo (Barinas) y Mariangel Fran-
co (Amazonas).    En la categoría 
Infantil: Samantha Martínez  del 
Zulia como Niña Model Venezuela 
Universo 2016 (también se llevó 
las bandas de Popularidad, Mejor 
prueba de talento, Mejor vestuario 
de talento, Mejor vestuario fashion 
y Elegancia).  y su cuadro de honor 
estuvo conformado por Eleinis Ur-
daneta (Amazonas) como Niña Mo-
del Vzla. Internacional 2016; María 
Estévez (Trujillo) como Niña Model 
Vzla. Earth 2016, Zaraid Sánchez 
(Costa Oriental) como Niña Model
Vzla. Turismo).

El espectáculo estuvo 
animado por Laura Montero y 
Alejandro Mendoza. Además 

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

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Agustín de Hipona

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

VIRGO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Negación de todo principio religioso, políti-
co y social. Nombre de letra. 2. Ayudante de 
campo. Las cinco vocales desordenadas. 3. La 
que se hace con un canuto. Correa o cuerda 
que se utiliza para atar las reses por los cuer-
nos para que anden juntos. Vocal. 4. Atará. 
Al revés, señor. Preposición. 5. Tratamiento y 
corrección de las malformaciones dentarias. 
Nota musical. 6. Consonante. Vocal. Relativo 
al eje. Terminación verbal. 7. Al revés, proveí. 
Carbono. Al revés, moví. 8. Harina gruesa. 
Adorno de plumas, o de cosa que las imite, en 
cascos, sombreros, gorras o en el tocado de las 
mujeres. Nota musical. 9. Período que sigue 
al oligoceno y con el que comienza el tercia-
rio superior o neógeno. Nombre de mujer. 
10. Pronombre personal. En femenino y mal 
escrito, perteneciente al hombre o propio de 
él; o al revés en las Antillas y Venezuela, planta 
silvestre de la familia de las fitolacáceas, que 
crece hasta unos nueve decímetros de alto, 
con ramas divergentes, hojas parecidas a las 
del solano y flores blancas de ocho estam-
bres en largas espigas. La segunda. Tesla. 11. 
Ganso. Cincuenta. Al revés, aumento, mejora, 
adelantamiento o progreso de una cosa. 12. 
Comunicar por medios artificiales una enfer-
medad contagiosa. Escuchará.

�HORIZONTALES
A. Vocablo, acepción o giro nuevo en una 
lengua. Vocal. B. Marchad. Marchar. Orden 
de caballería instituida por Felipe el Bueno, 
duque de Borgoña, de la que era jefe el rey de 
España. C. Animal de temperatura constante e 
independiente de la del medio en que habita. 
Cobalto. D. El primero que quiso volar. Al revés, 
guiso picante de Perú hecho con el estómago 
de la vaca cortado en trozos pequeños. E. En 
plural, instrumento para limpiar y refrescar 
el alma de las piezas de artillería después de 
haberlas disparado, consta de una asta algo 
más larga que la pieza, con un zoquete cilín-
drico en el extremo donde va liada la feminela. 
Estado Mayor. Vocal. F. Abreviatura de una 
forma de sociedad mercantil norteamericana. 
Voz para espantar a las aves. Al revés, herra-
mienta compuesta de una plancha de hierro 
o acero y una manija o una asa, que usan los 
albañiles para extender y allanar el yeso o la 
argamasa. G. Azufre. En los astilleros última 
pieza alta de la cuaderna, barraganete. Vocal. 
H. Concavidad o hueco que hay o se hace en 
una cosa para encajar otra. Las tres últimas son 
dos consonantes y una vocal en capicúa. I. Al 
revés, preso. Tercera porción del intestino del-
gado de los mamíferos, que empieza donde 
acaba el yeyuno y termina en el ciego. Vocal. 
J. Alce. Con sus frutos se hace la ginebra. K. 
Retroceder. Preposición. Consonante. Habla. 
L. Al revés, interjección de asombro. Acom-
eter con ímpetu y furia. M. Vocal. Eslabón de 
cadena. Efluvio maligno que, según se creía, 
desprendían cuerpos enfermos, materias cor-
ruptas o aguas estancadas.

 Chichonal
 Chimborazo
 Chiriquí
 Citlaltépetl
 Colima
 Etna
 Fujiyama
 Kilauea
 Kilimanjaro
 Krakatoa
 Irazú
 Momotombo
 Pelée
 Poás
 Popocatépetl
 Sajama
 Tambora
 Teide
 Tronador
 Vesubio

Vuelves a ponerte en contacto con 
un viejo amigo de una manera 
casual o a través de las redes 
sociales y eso es algo que te alegra 
mucho y te lleva a buscar un 
momento para encontrarte con 
él. Esa renovada amistad te traerá 
cosas muy positivas.

Hoy renuevas tu con� anza en 
alguien muy cercano con el que 
quizá habías tenido un problema, 
pero te has dado cuenta de que 
a veces exiges demasiado a los 
demás y que realmente no era tan 
importante. Tu corazón se siente 
generoso y lleno de gratitud y hay 
sonrisas.

Ocultas información a una 
persona y aunque no lo haces 
deliberadamente, parece que sí, 
o al menos ella lo percibe de esa 
manera. Debes de tener cuidado 
con esa actitud un tanto oscura, 
porque te lo puede reprochar 
y llevará razón. Actúa con 
honestidad y aclara las cosas.

Confía en alguien 
de mayor edad 

que tu que te aporta 
mucha estabilidad porque 

es sumamente comprensivo 
y espiritual. En esa relación vas a 

encontrar muchas cosas positivas 
y te encontrarás muy a gusto con 

ella, sea de la clase que sea. Hay 
entendimiento profundo.

No tengas miedo de lanzarte en 
nuevas aventuras, de viajar y explorar 
el mundo ya que todo lo relacionado 
con el extranjero te bene� ciará 
enormemente ahora, así que si 
alguien te ofrece un trabajo o un 
proyecto que implica viajar, acéptalo 
porque te va a dar muchas alegrías.

Esta etapa veraniega ha supuesto 
un punto de in� exión para aclarar 
qué es lo que realmente deseas 
en una relación de pareja. Ahora 
tendrás que ponerlo en práctica, 
pero tu fuerza no te va a fallar y 
el habitual tesón de los Tauro se 
manifestará con todo su poder.

Hay cierta turbulencia de 
emociones a tu alrededor y puede 
que te afecten algo, sobre todo si 
son de la familia política, porque 
eso te salpicará y te mantendrá en 
vilo ya que alterará tus horarios 
o tu agenda. Intenta no ponerte 
nervioso. Respira hondo y se 
tolerante.

Si quieres, puedes. Este es lema que 
hoy te conviene tener claro y poner 
en práctica en lo que se re� ere a 
ciertos retos que tienes delante. No 
te cortes en decir lo que piensas y 
actuar como te convenga a ti y no 
a los demás. Aléjate de personas 
manipuladoras.

No dejes salir a relucir ese cierto aire 
de superioridad que a veces tienes, 
porque puede que tu imagen no 
quede muy bien parada si lo haces. 
No es cuestión de que te calles todo el 
rato, pero sí de que hables con cierta 
prudencia delante de gente que no es 
de tu con� anza.

Has conocido a personas nuevas 
que ahora ya forman parte de tu 
vida de una manera o de otra, 
incluso si están lejos porque la 
tecnología te va a facilitar mucho 
que ese contacto que has hecho no 
se pierda en el tiempo. Recordarás 
muchos buenos momentos pasados 
a su lado.

Volverás a recuperar el tiempo 
perdido en lo que a tu imagen se 
re� ere, ya que ahora te preocupa 
mucho de cara a la nueva 
temporada. Pero es cierto que 
debes ser más perseverante para 
ello y comenzar nuevamente una 
dieta o un régimen de ejercicios que 
te vendrán muy bien.

No te obsesiones con la salud e 
intenta no angustiarte por un 
pequeño contratiempo que no tiene 
realmente importancia y que pasará 
pronto. Eso no quiere decir que te 
excedas, hoy es un día para cuidarse 
en todos los aspectos y recuperar 
fuerzas.
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Bio-concreto, el material 
que se repara a sí mismo

El concreto es el 
material que más 

se consume en 
el mundo, sólo 

superado por el agua 

Redacción Tecnología |�
redacción@versionfi nal.com.ve

Las extraordinarias propiedades de este material se deben a unos seres diminutos: las bacterias.  Foto: EFE

L
a idea suena tan atractiva 
como la ciencia fi cción: edi-
fi cios que cierran sus propias 
grietas como si se tratara de 

un ser vivo sanando sus heridas.
Para el científi co holandés Henk 

Jonkers, este proyecto que suena fan-
tástico, digamos que es una realidad 
bastante concreta.

En la Universidad Técnica de Delft, 
en los Países Bajos, han desarrollado 
el bio-concreto, un material que lite-
ralmente está vivo y que puede rege-
nerar el desgaste de las edifi caciones.

“Nuestro concreto va a revolucionar 
la forma en que construimos, porque 
estamos inspirados por la naturaleza”, 
señaló Jonkers cuando fue nominado 
al premio mejor inventor europeo en 
2015.

Pero más que inspirado en la natu-
raleza, el bio-concreto está compuesto 
por ella.

Las extraordinarias propiedades de 
este material se deben a unos seres di-
minutos: las bacterias.

Duras de matar
Para preparar bio-concreto se mez-

cla el concreto tradicional con cepas 
de la bacteria Bacillus Pseudofi rmus 
que en estado natural pueden habi-
tar incluso en ambientes tan hostiles 
como cráteres de volcanes activos.

“Lo increíble de estas bacterias es 
que forman esporas y pueden sobre-
vivir por más de 200 años en el edifi -
cio”, explica Jonkers.

A esa mezcla se añade lactato de 
calcio, que es lo que las bacterias co-
men y el bio-concreto está listo.

Es así como uno de los seres más 
diminutos del planeta puede ser par-
te fundamental de las construcciones 
más imponentes que el hombre pueda 
diseñar.

En sólo tres semanas
Cuando se forman grietas en las 

edifi caciones construidas con este 
material, las bacterias que habitan en 

INNOVACIÓN // La bacteria Bacillus Pseudofirmus es utilizada como principio activo

No importa el largo 
de la rajadura, pero 

si su ancho es mayor 
a 8 milímetros el bio-
concreto se muestra 

ine� caz

El bio-concreto puede ahorrar miles de millones de dólares.

él quedan expuestas a los elementos, 
principalmente el agua.

La humedad que penetra las fi su-
ras “despierta” a los microorganismos 
que comienzan a alimentarse del lac-
tato de calcio y como producto fi nal de 
su digestión secretan piedra caliza.

Este material sella las fi suras en el 
bio-concreto en un periodo tan breve 
como tres semanas.

“No hay límite para el largo de la 
grieta que nuestro material puede 

reparar. Desde centímetros a kilóme-
tros”, apunta Henk Jonkers.

Para el ancho, sin embargo, sí hay 
límite: Las grietas no deben tener una 
amplitud mayor a 8 milímetros.

Pese a ello, el bio-concreto puede 
ahorrar miles de millones de dólares 
en el mantenimiento de estructuras 
tan variadas como edifi cios, puentes 
o represas.

Según HealCon, la organización 
que quiere promover el uso de nuevo 
material, sólo en Europa se gastan al 
año US$6.800 millones en reparar 
construcciones debilitadas.

En América Latina
Como parte de las evaluaciones 

a las que se somete al bio-concreto, 
Henk Jonkers informó que se ha uti-
lizado este material para construir 
canales de irrigación en Ecuador, un 

país altamente sísmico.
“Aunque puede ser más caro que el 

concreto tradicional, pronto se nota 
el benefi cio económico porque ahorra 
en costos de mantenimiento”, señaló 
el científi co al diario inglés The Guar-
dian.

Pero también viejos edifi cios sur-
cados por grietas, de esos que abun-
dan en América Latina y que corren el 
riesgo de desplomarse hasta con los 
temblores más leves, podrían tener 
una esperanza.

La Universidad Técnica de Delft 
tiene en el mercado un spray, hecho 
sobre la base del mismo principio, que 
puede aplicarse directamente a pe-
queñas grietas.

Aunque la idea de un edifi cio que 
se repara sólo resulta fascinante, el 
bio-concreto aún debe de superar la 
prueba más dura: el mercado.

El costo del nuevo producto puede 
ser prohibitivo para grandes proyec-
tos de infraestructura.

Según el diario The Guardian, 
mientras el metro cúbico de concreto 
tradicional puede costar algo menos 
de US$80, el nuevo material supera 
los US$110.

Esa es la principal brecha que el 
bio-concreto debe de cerrar.

millones de 
dólaress se 

gastan en Europa 
para reparar 

construcciones 
debilitadas

6800
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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

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE CASA  115MTS2
2HABITACIONES 2BAÑOS SECTOR EL CAUJARO 
0261-7611643 04146162522 MLS-885417

A-00014359

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE CASA  247MTS2
2HABITACIONES 3BAÑOS SECTOR EL BAJO
0261-7617643 04146162522 MLS-885080

A-00014358

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE CASA 113MTS2
2HABITACIONES 1BAÑO URB. LAGO AZUL  0261-
7611643 04146162522 MLS-877491

A-00014361

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE CASA 145MTS2
2HABITACIONES 2BAÑOS URB. EL SOLER  0261-
7611643 04146162522 MLS-876667

A-00014364

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE CASA 198MTS2
3HABITACIONES 2BAÑOS SECTOR BELLOSO 
0261-7611643 04146162522 MLS-885705

A-00014360

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE CASA 200MTS2
4HABITACIONES 2BAÑOS URB. SAN FRANCISCO
0261-7611643 04146162522 MLS-879751

A-00014365

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE CASA 331MTS2
7HABITACIONES 4BAÑOS SECTOR SABANETA 
0261-7611643 04146162522 MLS-876336

A-00014362

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE LOCAL UBICADO
EN EL CENTRO COMERCIAL CIUDAD CHINITA 
16MTS2 0261-7611643 04146162522 MLS-
879348

A-00014363

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
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INMUEBLES
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

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-00012954

A-00012960

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

A-00012900

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

A-00012951

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00012952

A-00012966

A-00012964

A-00012950

A-00012947

A-00012948

A-00012962

A-00012949

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

A-00014336

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

A-00014348

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

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

A-00014357

Lachlan Smart posa frente a su earoplano, con el que sobrevoló la Tierra en nueve semanas, 
con un recorrido de más de 45 mil kilómetros. Foto: Agencias

Adolescente australiano es el piloto 
más joven en sobrevolar solo la tierra

Un australiano de 18 años se con-
virtió hoy en el piloto más joven en 
dar la vuelta a la tierra con un avión 
de una plaza, informan hoy medios 
australianos.

Lachlan Smart aterrizó este sába-
do con su aeronave Cirrus SR22 en 
el aeropuerto de Maroochydorem de 
la localidad de Sunshine Coast, en el 

�EFE | este de Australia, de donde partió el 
pasado 24 de julio para circunvalar el 
planeta en poco más de 9 semanas, re-
porta el canal ABC.

Familiares y amigos esperaban al 
joven en el campo de aviación para 
darle una calurosa bienvenida, con 
pancartas y camiones de bomberos 
que crearon un arco de agua a la llega-
da del aparato.

“Hubo un montón de áreas donde 
tuve problemas, pero no fue nada que 

no pude superar”, declaró el adoles-
cente tras tocar tierra.

Smart, con 18 años, 7 meses y 21 
días, superó al estadounidense Matt 
Guthmiller quien, con 19 años, 7 me-
ses y 15 días, era hasta hoy la persona 
más joven en volar solo alrededor del 
mundo.

Durante la travesía, el joven austra-
liano paró en 24 ciudades de 15 países, 
para completar un viaje de 45.000 ki-
lómetros en solitario.
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Esta imagen es menos frecuente 
cada año. Foto: Agencias

Informe destaca que 
los gorriones se van de París

No hace tantos años era fre-
cuente ver gorriones en París, 
pero desaparecen a un ritmo 
vertiginoso debido sobre todo 
al “aburguesamiento” de una 
ciudad donde cada vez en-
cuentran menos edifi cios des-
tartalados para hacer su nido.

Se van por varios motivos. 
“Seguramente no existe una úni-
ca causa”, pronostica Frédéric 
Malher, presidente del Centro 
Ornitológico del Ile-de-France 

�AFP |

Alarma

(Corif), la región parisina.
Estos pájaros saltarines se 

enfrentan a varios problemas 
de hábitat y de alimento. 

“El gorrión hace su nido en 
un agujero (...) le gustan los 
edifi cios un poco desvencija-
dos, por eso al renovar un edi-
fi cio antiguo estamos hacien-
do desaparecer” su hábitat, 
explica. En París el número 
de terrenos baldíos o ruinosos 
cayó a la mitad en 30 años, un 
“aburguesamiento” que reper-
cute en estas aves.
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URBE University: 
Exitoso concepto de 
educación en línea

EE. UU. // Abre en Doral con pregrado, postgrado y educación continua 

La oferta académica 
se concentra en 
los negocios y la 

comunicación para 
Norteamérica y otros 

países.

U
RBE University, un con-
cepto novedoso en estu-
dios 100 por ciento en lí-
nea se fundó en la ciudad 

del Doral, estado de la Florida, con 
una oferta académica concentrada en 
la enseñanza general, los negocios y la 
comunicación, disponible para Nor-
teamérica y otros países.

El acto de apertura se efectuó el 
pasado 18 de agosto con la asistencia 
de personalidades del ámbito político, 
empresarial, artístico y social. Su sede 
administrativa está ubicada el 2550 
NW 100th Ave, Doral, Florida 33172; 
y anuncia proceso de inscripciones 
para este mes, a través de la web www.
urbe.university.

El fundador y presidente de URBE 
University, doctor Oscar Belloso Me-
dina, indicó que se trata de un sistema 
innovador, concebido según los están-
dares de calidad del sistema de educa-
ción estadounidense.

“Por haber cumplido todos los re-
quisitos, desarrollo y expansión de 
nuestra propuesta académica, contó 
con la aceptación de la comunidad 
especializada en áreas de interés para 

los Estados Unidos. Además, nos con-
centramos en analizar las preferencias 
y necesidades laborales de la zona, 
con la condición distintiva que reco-
nocemos la multiculturalidad; uno de 
los motivos por los cuales todos nues-
tros cursos están disponibles en inglés 
y español”. 

Oferta académica
URBE University ofrece en sus en-

tornos virtuales de aprendizajes (EVA) 
actividades de Pregrado, Postgrado y 
Educación Continua. Las carreras dis-
ponibles para pregrado son: Adminis-
tración de Empresas, Comunicación 
Social y Mercadeo. 

En el área de estudios para los 
graduados, plantea el ejercicio del 
aprendizaje colaborativo, para opti-
mar el desarrollo de investigadores y 
profesionales, mediante la Maestría 
en Administración de Empresas y la 
Maestría en Educación Digital. 

Entre los Programas Ejecutivos 
Gerenciales de Educación Continua, 
destacan: Mercadeo y Ventas, Talento 
Humano, Planes de Negocio Corpo-

La distinción honorí� ca 
reservada a miembros 

eminentes de la comunidad 
y visitantes ilustres estuvo 

acompañada de la Proclama-
ción del “Día de la URBE” en  

Doral, cada 18 de agosto.

rativos, Operaciones y Producción, 
Proyectos; y para el área educativa: 
Liderazgo Educativo. Además, de los 
cursos de Cisco Networking Academy 
y Microsoft IT Academy. 

Acto y conferimientos
En la inauguración, el alcalde de la 

ciudad de Doral, Luigi Boria (@Lui-
giboria), confi rió al Dr. Oscar Belloso 
Medina la “Llave de la Ciudad”, por 
su destacada contribución a la educa-
ción distinción honorífi ca reservada a 
miembros eminentes de la comunidad 
y visitantes ilustres. 

En este marco, el jefe del ayunta-
miento proclamó cada 18 de agosto 
como “Día de la URBE” en la Ciu-
dad de Doral, lo que el presidente de 
URBE University recibió como una 
exaltación al legado de su padre Dr. 

El doctor Oscar Belloso Medina, presidente-fundador de URBE University, el alcalde Luigi 
Boria y la concejal Sandra Ruiz durante el corte de la cinta.

El doctor Carlos Alaimo y su familia se sumaron a la celebración por la apertura de URBE University. Fotos: Prensa Urbe

El alcalde Luigi Boria entregó a Oscar Enrique Belloso Medina la Llave de la Ciudad. 

Su moderna sede administrativa está ubicada 
en el 2550 NW 100th Ave, Doral, Florida 33172. 

Prensa URBE|�

Rafael Belloso Chacín, cuyo nombre 
difunde por el continente, a través de 
la construcción de obras educativas y 
sociales de alta envergadura.

La Cámara Venezolana Americana 
del Comercio (Venezuelan-American 
Chamber of Commerce of the United 
States @VaccUSA) también se unió al 
momento de tributo y confi rió un re-
conocimiento de bienvenida a URBE 
University. La distinción fue entrega-
da por su presidente, Juan Santiago, 
a quien se dirigió Oscar Belloso Medi-
na, tras sus palabras de agradecimien-
to: “Todas nuestras herramientas se 
encuentran a la orden de iniciativas 
empresariales promovidas por la cá-
mara”, en torno a oportunidades, vin-
culaciones y puentes de comunicación 

con los sectores que intervienen en la 
vida económica entre Estados Unidos 
y Venezuela, dentro del contexto ge-
rencial educativo. 

Inscripciones
Las inscripciones de la Universidad 

están abiertas y el inicio de activida-
des académicas está pautado para el 
26 de septiembre. URBE University 
cuenta con una línea gratuita dentro 
de los Estados Unidos: 1-844 744-
URBE (8723). 

Además de su web www.urbe.uni-
versity, reciben inquietudes y emiten 
información de general en las redes 
sociales, a través de @urbeuniversity, 
en Facebook, Instagram, Twitter y su 
canal de Youtube.



28 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 28 de agosto de 2016 Fotoreportaje

La tradición de 
pintarse la cara se 
mantiene vigente 

Fotos y texto: �

RITUAL

GUAJIRA // La etnia wayuu resalta la importancia de los pigmentos en la pintura facial

El color ancestral de Uribia 

La colocación de pigmentos 
en el rostro se realiza para 
realzar el estado de ánimo 
ante una muerte o para 
a� anzar la identidad en un 
evento social (baile). La 
estampa resalta los rasgos 
de este pueblo milenario. 

Johnny Cabrera Gelves |�
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TONELADAS

MLB // Carlos González llega a 200 jonrones en su carrera en las Grandes Ligas

El toletero de los Rockies es el séptimo 
pelotero venezolano que llega a las dos 

centenares de vuelacercas en las mayores

Wilmer Reina |�
wreina@versionfi nal.com.ve
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200 jonrones en su carrera en las Grandes Ligas

l séptimo 
a las dos 
mayores

EN DIRECCIÓN

82

100

18

RFCFLF

OAK vs FLA
McAfee 
Coliseum

Lanzador: 
Mark Hendrickson

COL vs ARI
Chase 
Field

Lanzador: 
Blaine Boyer 

COL vs MIL
Miller Park

Lanzador: 
Yovani Gallardo

COL vs TEX
Coors 
Field

Lanzador: 
Tanner Scheppers 

COL vs W
SH
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Park

Lanzador: 

Yusmeiro
 Petit

HR 1
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2013-04-01
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A
ntes de Carlos González 
enfrentar a Yusmeiro Petit 
en el undécimo inning del 
juego frente a los Naciona-

les, el toletero de los Rockies tenía una 
seguidilla de 15 juegos y 57 turnos al 
bate sin conectar jonrón. 

“CarGo” salió del slump con un es-
tacazo que se voló la barda del jardín 
central para llegar a 24 cuadrangula-
res y convertirse en el séptimo criollo 
que alcanza los 200 vuelacercas en las 
Grandes Ligas. González es el segundo  
criollo que más rápido llega a los 200 
batazos de vuelta completa con mil 33 
juegos, solo por detrás de Miguel Ca-
brera, quien lo logró en mil.

HR 200

2016-08-27

POR INNINGS

SLUGGERS VENEZOLANOS

432 hr

399 hr

294 hr

288 hr

251 hr

218 hr

200 hr

Miguel Cabrera

Andrés Galarraga

Magglio Ordóñez

Bob Abreu

Tony Armas

Víctor Martínez

Carlos González

Fecha Pitcher  Vs. Estadio Pies

10/07/16 Héctor Neris FII Coors Field 475’

30/05/16 Tony Cingrani CIN Coors Field 469’

08/04/15 Jonathan Broxton MIL Miller Park 461’

05/06/13 Pedro Villarreal CIN Great American 458’

KILOMÉTRICOS

Bases limpias Pos. anotadora

Hombre en base Bases llenas
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91 5

60
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Vuelacercas ha disparado “CarGo” 
en el Coors Field, su mayor cantidad 

en un parque de las Grandes Ligas.

120

Jonrones ha 
conectado 

Carlos 
González en 

su carrera 
para dejar en 

el terreno a su 
rival.

2

Infografía: Michelle Quintero
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La irrupción de Gary Sánchez ha sido importante para los Yankees. Foto: AFP

Gary Sánchez es el más rápido 
en llegar a 11 jonrones

Redacción Deportes� |

El novato Gary Sánchez 
prosiguió con su sensacio-
nal despliegue de poder al 
batear de jonrón por ter-
cer juego consecutivo, y 
los Yankees de Nueva York 
aplastaron 13-5 a los Orioles 
de Baltimore.

Sánchez conectó su jon-
rón en el cuarto inning, un 
batazo que picó sobre la base 
del muro del jardín central. 
El receptor dominicano se 
convirtió así en el jugador 
que más rápido en la histo-
ria de las Grandes Ligas al-
canza los 11 jonrones: todo 
en 23 juegos, incluyendo un 

par de juegos en los que se fue 
sin hits el año pasado.

El despliegue de Sánchez 
sirve para que los Yankees en-
tren de lleno en la lucha por el 
comodín, pese a desprenderse 
de varias fi guras el pasado mes 
de julio.

Los “Bombarderos” están 
a solo 2.5 juegos del segundo 
lugar del comodín , en este mo-
mento en poder de los Orioles 

de Baltimore, equipo al que 
buscarán barrer en la jornada 
de hoy y ponerse a solo 1.5.

Sánchez terminó de 3-1 con 
anotada y producida. Starling 

Castro fue clave al disparar 
cuatro hits en seis turnos y 
remolcar tres rayitas. Por los 
Orioles, Mark Trumbo disparó 
su jonrón 39 del año.

Gary Sánchez se con-
vierte en el jugador 
que más rápido llega a 
11 cuadrangulares en 
la historia (23 compro-
misos)
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Julio César Castellanos�

Eduardo Rodríguez tendrá la di-
fícil tarea de detener la inspiración 
de los Reales de Kansas City, en el 
tercero de la serie ante su equipo, 
los Medias Rojas de Boston.

El zurdo viene de saltarse su an-
terior apertura por una molestia en 
el tendón de la corva. Sin embargo, 
dijo sentirse al pleno de sus capaci-
dades para enfrentar a los Reales, 
que han ganado 18 de 24 juegos en 
agosto y pelean por un puesto de 
comodín en la Liga Americana, que 
comandan precisamente los Me-
dias Rojas.

Para su puesta a punto, el crio-
llo realizó una sesión de bullpen de 
59 lanzamientos sin ningún tipo de 
molestias. La lesión llegó en un mo-
mento inoportuno para “E-Rod”, 
quien había permitido apenas una 
carrera en sus últimos 11.0 innings, 
incluidos 4.0 en blanco ante los 
Orioles de Baltimore, sin permitir 
hits, y previamente, 7.0 capítulos 
de una rayita a los Yankees.

Rodríguez tiene registro de dos 
victorias y cinco derrotas en 13 
aperturas, con 5.11 de efectividad. 
En agosto, el criollo presenta un 
porcentaje de carreras limpias per-
mitidas de 2.08 en 21.2 innings de 
labor.

Ante los Reales será su primer 
trabajo en lo que va de temporada, 
aunque sí tuvo experiencia en 2015, 
al realizar dos aperturas y dejando 
su marca en 1-0 con 2.19 de efecti-
vidad (12.1 IL).

Eduardo Rodríguez vive un mes de agosto 
positivo pese a la lesión. Foto: AFP

“E-Rod” quiere 
detener impulso 
de los Reales

Boston
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MLB /// Ender Inciarte hizo su agosto con los Bravos de Atlanta

CIERRE A TODO VAPOR
El zuliano ha visto incrementado su 

promedio de bateo a .279 y es uno de 
los principales candidatos a ganarse el 

Guante de Oro en la Liga Nacional

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

A
l igual que los Bravos de 
Atlanta, Ender Inciarte no 
tuvo el mejor inicio de tem-
porada en 2016. El zuliano 

apenas disputados los tres primeros 
juegos del año sufrió un tirón en la 
corva izquierda, que lo dejó margina-
do 25 partidos del lineup del entonces 
mánager Fredi González, que fue ce-
santeado tras una desastrosa marca 
de 9-28.

El regreso de la lesión no fue fácil 
para el criollo, quien tuvo un inicio 
lento bateando para .216 en mayo, con 
apenas tres extrabases y un promedio 
de .250 entre mayo y julio, producto 
de 70 hits en 280 turnos. No era la 
campaña que los Bravos esperaban de 
un jugador que fue la pieza central del 
cambio que llevó a Shelby Miller a las 
Cascabeles de Arizona. Sin embargo, 
la suerte del venezolano comenzó a 
dar un giro de 360 grados en agosto, 
donde sin contar la jornada de ayer, 
Inciarte impone un sólido average de 
.363, con un porcentaje de embasado 
de .409, que lo ha llevado a elevar su 
promedio de bateo hasta .279.

Su buen momento vino capitaliza-
do por una racha de 19 juegos conse-
cutivos conectando de hit que inicio el 
19 de julio ante los Rojos de Cincinna-
ti (promediaba .236) y terminó el 8 de 
agosto. La producción del zuliano no 
se ha detenido allí, al sumar 10 extra-
bases, incluidos  dos cuadrangulares, 
con 11 producidas, además de 21 ano-
tadas en 23 juegos. “Inciarte está te-
niendo un excelente desempeño este 
mes abriendo la alineación de los Bra-
vos”, comentó recientemente, Chipper 
Jones, exfi gura de los Bravos.  

En sus últimos siete juegos, suena 
para .429, con cuatro dobles, un triple 
y cuatro remolcadas, todo eso pese a 
formar parte de la peor ofensiva de 
las Grandes Ligas, con apenas 478 ca-

En agosto, Ender Inciarte promedia .324 ante pitcheos en recta; resto de temporada: bateó 
.257. Foto: AFP

carreras le ha evitado la defensiva 
de Ender Inciarte a los Bravos de 
Atlanta, séptimo entre todos los 

jardineros pese a perderse casi un 
mes de temporada

14

rreras anotadas y .246 de average, el 
vigesimoquinto (25) en las mayores. 
Los Bravos, que marchan últimos en 
la División Este de la Liga Nacional 
con 47 triunfos y 82 derrotas, están 

en pleno proceso de reconstrucción, 
donde el venezolano fi gura como una 
pieza importante para mejorar el fu-
turo de la organización, junto al expe-
rimentado Freddie Freeman y jóvenes 
valores como Julio Teherán y Dansby 
Swanson.

Defensa constante
Lo que sí ha sido muy regular  en 

el desempeño de Inciarte esta cam-
paña ha sido su excelsa defensa, que 
lo postula como un serio candidato a 
llevarse el Guante de Oro. 

El zuliano marcha primero en asis-
tencias entre los jardineros centrales 
del viejo circuito con 12 y entre los 
outfi elders de la Nacional suma 14, 
para ser tercero, por detrás de Adam 
Eaton (17) y Starling Marte (15), pese 
a perderse casi un mes de temporada. 
Además, lidera la liga en estadísticas 
sabermétricas como el factor alcance 
(3.07) y en victorias defensivas sobre 
reemplazo (1.6).

“Él identifi ca el batazo y comienza 
a posicionarse detrás de la bola para 
tomar un gran impulso. Es cómo un 
infi elder, sus pies trabajan realmen-
te bien”, explicó el mánager ed los 
Bravos, Brian Snitker, quien además, 
comparó el brazo del zuliano con el de 
Jeff Francouer, uno de los más poten-
tes en la última década.

Actualmente, Inciarte es séptimo 
entre los jardineros en carreras sal-
vadas por defensa con 14, pese a que 

cinco de los seis que están por delante 
de él tienen al menos 100 innings más 
que el criollo y tres tienen al menos 

200 más que él. “Es de los mejores 
jardineros defensivos de la liga, sin 
dudas” cerró el timonel.

Promedio de 

bateo mes a mes 
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KROOS GUÍA AL MADRID
 CON GOL CERCA DEL FINAL 

Los dirigidos por 
Zinedine Zidane 

sufrieron más de la 
cuenta ante un Celta 

que plantó cara hasta 
el fi nal del partido

EFE |�
deportes@versionfi nal.com.ve

Toni Kroos celebrando el gol con Lucas Vázquez.. Foto: AFP

H
abía fi rmado un partido 
sin brillo el alemán Toni 
Kroos, que salió al resca-
te del Real Madrid con un 

disparo repleto de calidad de diestra 
desde la frontal, a nueve minutos del 
fi nal, para dar el triunfo a su equipo 
ante un buen Celta de Vigo (2-1), que 
acarició puntuar con una mejora de 
imagen.

El intenso calor marcó el duelo del 
Santiago Bernabéu. Los 32 grados 
provocaron un excesivo castigo al es-
fuerzo en un Real Madrid que quería 
confi rmar las buenas sensaciones de 
su inicio de temporada y un Celta que 
deseaba modifi car la imagen dejada 
en Balaídos, sorprendido por el Le-
ganés.

Lo tuvo cerca, el orden que impuso 
Berizzo en su equipo sobre el terreno 
de juego, logró atascar en el primer 
acto a un Real Madrid que jugó al 
pie, no encontró espacios salvo cuan-
do corrió al contragolpe con Marcelo 
como abanderado y el peligro que 
generó llegó con Luka Modric que 
estaba de vuelta al once.

Ante la falta de fl uidez, buscó el 
gol el Real Madrid con disparos de 
fuera del área. Modric fue el encarga-
do de probar el momento de Sergio 
Álvarez, fi rme en el primer disparo y 

brillante sacando las manos en su vue-
lo al disparo.

El orgullo madridista sacaba ade-
lante un partido duro, en el que la fi -
gura de Casemiro emergía en la pelea 
en el centro del campo y acariciaba el 
gol con un derechazo con rosca. Tan-
teaba la sentencia el conjunto blanco, 
con otro nuevo poste tras un robo de 
Kroos y pase al espacio a la carrera 
elegante, de zancada larga de Morata, 
que defi nía con un toque de derecha.

Sami Khedira fue el goleador. Foto: Agencias

Juventus se impone a la Lazio 
en jornada de luto para el Calcio

Adrián García |�

En una jornada marcada por el 
luto que enmarca a toda Italia por el 
terremoto que hasta ahora ha cobrado 
la vida de 300 personas, la Juventus 
derrotó 0-1 a la Lazio en el estadio 
Olímpico de Roma con el segundo gol 
de Sami Khedira en dos jornadas de la 
Serie A.

El compromiso fue el encargado de 
dar el pistolazo de salida a la segunda 
jornada del fútbol italiano, una que, 

al igual que este compromiso, tendrá 
su minuto de silencio en todos los en-
frentamientos por el mal momento 
que atraviesa el país.

Ya transcurridos todos los homena-
jes, en lo futbolístico, el primer tiempo 
no dejó mayor cosa para resaltar más 
allá del buen planteamiento de los lo-
cales, quienes salieron con una línea 
de tres den el fondo para poder defen-
derse mejor y tener mayor despliegue 
a la hora de atacar.

Así pudo reducir al mínimo las 

aproximaciones de jugadores tan 
desequilibrantes como Paulo Dybala, 
Mario Madzukic, Sami Khedira y Dani 
Alves.

Fue en la segunda mitad cuando, 
después de los ajustes hechos por 
Massimiliano Allegri en el entretiem-
po, y ya con el argentino Gonzalo Hi-
guain en el campo, que Dybala pudo 
asistir a Khedira para que este mara-
cara el gol de la victoria al 66’ para 
una Juventus que aún no muestra el 
dominio esperado.

EUROPA // Los “merengues” logran su segunda victoria en dos fechas disputadas

Adrián García |�

Adrián García |�

Después de un comienzo de tor-
neo electrizante en el que vienen 
de ganar la Supercopa de España 
y donde debutaron con una con-
tundente victoria sobre el Betis en 
la Liga Santander, el Barcelona FC 
busca seguir con el buen momento 
cuando le toque visitar hoy (2:15 
p. m.) al Athletic Bilbao en La Ca-
tedral.

Para los dirigidos por Luis En-
rique este es su primer partido 
después de la situación que se de-
sató entre Marc André ter Stegen y 
Claudio Bravo para saber quién se 
quedaría con la titularidad, y que 
terminó con el chileno en el Man-
chester City.

Ante esta situación y el alta mé-
dica dada al alemán, queda la duda 
de quién verá acción hoy, si Jasper 
Cillissen, recientemente fi chado o 
el propio ter Stegen.

Ter Stegen estará disponible en el arco 
blaugrana. Foto: Agencias.

Barça y Athletic 
miden fuerzas

España

Inglaterra

El Manchester United sufrió 
más de la cuenta para deshacerse 
de un humilde Hull City, al que se 
impuso con un gol in extremis de 
Marcus Rashford al minuto 92.

Para el equipo dirigido por el 
portugues José Mourinho, esta vic-
toria signifi ca mantenerse invictos 
en la Premier League inglesa suma-
nado nueve puntos de nueve al de-
rrotar previamente al Bournemou y 
al Southampton.

Además del United, destacó el 
triunfo del Chelsea, que se impuso 
sin mayores problemas al modes-
to Burnley tres goles por cero, con 
tantos de Eden Hazard (10’), Wi-
llian (42’) y Victor Moses sobre el 
fi nal (89’).

El otro enfrentamiento estelar 
de la jornada fue el empate pro-
tagonizado por el Tottenham y el 
Liverpool a una diana por lado en 
White Hart Lane.

United gana 
sobre la hora 
al Hull City

Cuando más merecía el gol el Real 
Madrid llegó un castigo inesperado. 
Apareció Guidetti en el balcón del 
área para dejar el esférico a Orellana, 
que culminaba su gran partido con 
un disparo de derecha con una tra-
yectoria que sorprendió a Casilla.

Ya no quedaban más opciones 
para el Real Madrid que volcarse 
por el gol. Comenzó liándose a pedir 
penaltis sobre James y Marcelo, y el 
Celta perdonaba en una contra lle-
vada por Pape con superioridad tres 
contra dos. El castigo no se hizo espe-
rar, Bale avisó con un nuevo cabezazo 
y a nueve del fi nal Kroos se disfrazó 
de salvador con un disparo repleto 
de calidad que dio el triunfo. El Celta 
murió de pie buscando hasta el últi-
mo segundo un empate que no llegó.

2-1
Más

Posesión %
Faltas

Tarjeta Amarilla
Tarjeta Roja
Tiro al arco

Tiro de esquina
Fuera de juego

47
11
2
0
3
2
3

53
8
0
0
9
6
4

Ante la falta de profun-
didad, Luka Modric fue 
el jugador más insisten-
te del Real Madrid, con 
remates fuera del área. 
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Hasta seis venezolanos entrarán en acción 
hoy en Europa con sus clubes, en países 

como España, Inglaterra e Italia

Adrián García |�
deportes@versionfi nal

L
os venezolanos que hacen 
vida en el viejo continente se 
preparan para ver acción hoy 
y dejar el nombre del país por 

todo lo alto. 
Si bien ya vieron acción algunos 

de ellos, hoy hará acto de presencia 
la parte medular, destacando el par-
tido que enfrentará a dos Vinotintos, 
como el Alavés de Christian Santos y 
el Sporting Gijón de Fernando Amo-
rebieta a las 12:15 p. m.

El primero de ellos empató agóni-
camente en un auténtico partidazo 
contra el sub campeón de Europa, el 
Atlético de Madrid a un gol por lado, 
con goles de Kevin Gameiro al 90’ 
y de Nanu García y minuto después. 
En ese encuentro, Santos entró al 80’ 
y participó en la jugada que generó el 
empate.

Por su parte, Amorebieta tuvo un 
debut triunfal en un partido en el que 
el Sporting Gijón un muy buen resul-
tado al imponerse de local dos tantos 
contra uno al Athletic Bilbao, antiguo 
club del venezolano. En ese enfrenta-
miento, el defensa central jugó com-
pleto y recibió una tarjeta amarilla.

Vinotintos en Italia
Hoy entrarán en acción los tres 

representantes criollos que hay en el 
Calcio: Tomás Rincón con el Genoa; 
Josef Martínez con el Torino y el ju-

“SALO” Y TOMÁS 
ENTRAN EN ACCIÓN

 EUROPA // Varios titulares de la selección verán acción hoy en sus clubes

Salomón Rondón marcó el gol de la victoria en el primer partido del West Bromwich Albion. Foto: SKY Sports

venil Adalberto Peñaranda que está en 
su primer año con el Udinese. 

El capitán de la selección venezo-
lana será el primero en hacer su par-
ticipación frente al recién ascendido 
Crotone (2:45 p. m.), en un duelo que 
parece favorecer en todos los ámbitos 
al Vinotinto, que viene de ganar 3-1 al 
Cagliari, mientras que su rival arras-
tra una derrota ante el Bologna.

Al propio Bologna (y a la misma 
hora) se medirá esta vez Josef Martí-
nez, quien viene de caer en la prime-
ra jornada ante el Milan tres goles 
por dos. 

Salomón Rondón es el 
único que ha marcado 

de los venezolanos 
que verán acción hoy. 
Lo hizo ante el Crystal 

Palace en la primera 
jornada de la Premier 
League de Inglaterra.

La participación de los criollos en 
Italia la cierra Adlaberto Peñaranda. 
El juvenil irá contra un Empoli (2:45 
p. m.) que ya es habitual en primera 
división, por lo que los minutos vistos 
serán valiosos.

El equipo de Peñaranda cayó golea-
do en su debut liguero contra la Roma 

quien los sometió 4-0 con un doblete 
de Diego Perotti y otros dos tantos de 
Edin Dzeko y Mohamed Salah.

Peñaranda no fue titular en ese 
partido, pero entró al minuto 68 por 
el argentino Rodrigo Javier de Paul.

“Salo” busca repetir
Después de convertirse en héroe 

para el West Bromwich Albion en la 
primera fecha al marcar el tanto de 
la victoria ante el Crystal Palace, y de 
caer la pasada jornada frente al Ever-
ton 1-2, Rondón busca volver al cami-
no goleador que le permita aumentar 
su cuenta en Inglaterra.

Esta será la última fecha de los in-
ternacionales vinotintos, que se repor-
tarán con la selección en Barranquilla 
entre el lunes 29 y el martes 30 para 
unirse a la convocatoria de la doble 
fecha FIFA que enfrentará a Vene-
zuela contra Colombia el primero de 
septiembre, y a Argentina cinco días 
después en Mérida.

Fútbol

Machís y Ponce vienen de la banca 
en empates de sus equipos

Darwin Machís volvió a ver 
acción en otro resultado positivo 
para el Leganés, quien empató sin 
goles como local frente al Atlético 
de Madrid.

El venezolano entró en el minu-
to 83 y al igual que contra el Celta 
en la primera jornada, sirvió para 

Adrián García |� dar desborde y desequilibrar en la de-
fensa del rival.

Por su parte, Andrés Ponce tam-
bién vio minutos con el FC Lugano, en 
Suiza, en un partido donde su equipo 
igualó a un tanto por lado contra el 
Laussense Sports.

Ponce entró a diez minutos del fi nal 
por Lorenzo Rosseti y contó con varias 
ocasiones de gol. 

Futsal

Guerreros deja escapar 
el triunfo ante Trujillanos 

Guerreros de Lago disputó ayer, 
en Valera, el primero de sus dos 
partidos de round robin contra 
Trujillanos Futsal y dejó escapar 
una victoria, al dejarse empatar 
3-3 a 17 segundos del fi nal.

El partido fue bastante compli-
cado para los zulianos, quienes se 

Adrián García |� vieron abajo en el marcador hasta el 
minutos 16, cuando José Falcón anotó 
el empate.

Los locales se adelantaron nue-
vamente por medio de Luilly Parada 
para que en el minuto 20 Paolo Sán-
chez empatara desde la vía del penal. 
Wilmer Cabarcas hizo el 2-3 para la 
victoria parcial, pero Henry Gutiérrez 
logró empatar a 17 segundos del fi nal. 

Titanes logra una de sus goleadas más holgadas. Foto: Juan Guerrero

Titanes destroza  1-4 
a Zamora B en Barinas

Prensa Titanes � |

Titanes Fútbol Club logró otra 
resonante victoria al doblegar 1-4 a 
la escuadra del Zamora FC “B” en 
la novena fecha del Torneo Clausu-
ra 2016 de la Segunda División. En 
este encuentro jugado en el estadio 
Reinaldo Melo de Barinas, el ata-
cante Yeferson Paz fue la fi gura al 
conseguir un valioso doblete.

Cuando el reloj marcaba el mi-
nuto 18, el zuliano Paz abrió el 
marcador para convertir por se-
gundo duelo seguido; con su tanto, 
el cuadro auriazul picó adelante 
0-1 ante los zamoranos.

Los locales no lograron rom-
per la defensa zuliana que estuvo 
muy ordenada y concentrada, pero 
Francisco Uviedo, de tiro libre, 

consiguió igualar las acciones, en la 
fracción 43.

En el comienzo de la segunda par-
te, los colosos mostraron más am-
bición sobre la cancha y Edgar Rito 
pudo capitalizar la primera opción del 
complemento, en el 47, para colocar el 
marcador 1-2.

En una muestra más de talento y 
destrezas sobre el cancha, Yeferson 
Paz (79)aprovechó que el portero lo-
cal estaba adelantado, y desde más de 
50 metros dedistancia, lanzó un largo 
disparo que terminó adentro de la red, 
para el 1-3 en la pizarra.

La victoria la cerraría con broche 
de oro el delantero Jonny Lugo, en la 
fracción 82, esta diana fue la cuarta 
del cotejo que dejó el marcador 1-4. 
En los últimos dos partidos, los  auria-
zules han marcado 10 dianas.

vinotintos en acción

D. Alavés vs S. Gijón

  Torino vs Bologna 

 Crotone vs Genoa 

West Brom vs Middlesbrough 

Udinese vs Empoli

12:15 p. m.

2:45 p. m.

2:45 p. m.

2:45 p. m.

8:30 a. m.
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ROSBERG PRETENDE 
ASALTAR EL LIDERATO 

FÓRMULA 1// El alemán saldrá hoy primero en el Gran Premio de Bélgica 

Nico aprovechó que 
Lewis Hamilton tuvo que 

cambiar el motor para 
ganar su tercera Pole 

seguida. Max Verstappen 
saldrá segundo 

Nico Rosberg tiene una gran oportunidad de acercarse a Lewis Hamilton. Foto: AFP

Novak Djokovic enfrentará en primera ronda el US Open al polaco Jerzy Janowicz. Foto: AFP

L
a Formula Uno vuelve de su 
mes de vacaciones y comien-
za la segunda mitad del cam-
peonato en Spa, Bélgica, don-

de el alemán Nico Rosberg impuso su 
ley para quedarse con la Pole Position 
y partir así desde el primer lugar, con 
un tiempo de  un minuto 46 segundos  
y 744 centésimas.

El piloto de la escudería Mercedes 
logra así su tercera Pole consecutiva 
y la sexta de la temporada, igualando 
a su compañero de escudería, Lewis 
Hamilton, quien, tras hacer múltiples 
modifi caciones a su motor fue penali-
zado con 55 posiciones y partirá desde 
el último puesto.

“Habíamos tenido un fi n de semana 
complicado, especialmente hoy (ayer), 
ya que estábamos lejos de un buen rit-
mo a una vuelta así que no estaba fácil 
la clasifi cación, pero logramos hacer 
el trabajo después de hacer algunos 
cambios en el coche antes de la sesión 
y encontrar el camino correcto”, des-
tacó el alemán, subcampeón en 2015, 
detrás del británico.

Junto a Rosberg, completaron el 

Novak Djokovic: “Estoy 
al máximo de mis posibilidades”

Novak Djokovic aseguró que la 
derrota en la tercera ronda de Wim-
bledon le permitió refl exionar en 
búesqueda de una nueva victoria, esta 
vez en el US Open, que comienza ma-
ñana.

“He tenido mucha suerte de poder 
jugar a un gran nivel, y consistente 
en los Grand Slams. La derrota en esa 
tercera ronda me permitió refl exionar 
sobre algunas cosas, tomarme algún 
tiempo y reagruparlas”, comentó so-
bre aquel partido, su salida más tem-
prana de un Grand Slam desde 2009, 

NASL

Doblete de 
Arango guía 
al Cosmos

Juan Arango anotó dos goles en 
la goleada del Cosmos de Nueva 
York, 6-1 ante Carolina, en la NASL 
de los EEUU.

El criollo anotó el primer gol 
en la primera parte de un zurdazo 
al borde del área, mientras que el 
segundo fue en el segundo tiempo 
aprovechando un rebote que dejó 
el guardameta rival, que puso en 
ventaja 2-1 al Cosmos.

Con los nuevos goles, Arango 
alcanza los nueve tantos en 2016, 
igualado a Salomón Rondón del 
West Bromwich y Luis Manuel 
Seijas con el Santa Fe y ahora Inter 
de Porto Alegre, como los venezo-
lanos con más anotaciones  en el 
fútbol extranjero.

Mercado

Pellegrini 
dirigirá en el 
fútbol chino

Manuel Pellegrini entrenará al 
club Hebei Fortune, que arrancó la 
Superliga china recién ascendido a 
Primera División con fi guras como 
Ezequiel Lavezzi o Gervinho.

El club anunció su último fi chaje 
con comunicado en el que despide 
a su anterior técnico y anuncia la 
incorporación de Pellegrini sin dar 
más detalles. “Me siento orgulloso 
y motivado de afrontar este nuevo 
reto”, indicó el entrenador chileno, 
ex del Manchester City.

El Hebei Fortune, que ocupa 
la quinta posición en la Superliga 
china, es uno de los equipos que 
ha causado mayores sorpresas en 
el mercado de fi chajes este año, 
atrayendo a futbolistas como el 
argentino Lavezzi (procedente del 
PSG), el marfi leño Gervinho (ex de 
la Roma), el camerunés M’bia (del 
Trabzonspor turco) o el francés 
Kakuta (fi chado del Sevilla).

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

EFE|�

EFE|�

Redacción Deportes|�

y que cortó una racha de 30 partidos 
ganados en el Grand Slam, la mejor de 
la Era Open.

“Estoy al máximo de mis posibilida-
des como jugador de tenis. Intentaré 
mantenerlas al máximo de mi consis-
tencia”, dijo Nole, dos veces campeón 
del abierto norteamericano, en 2011 y 
2015 y que busca su tercer grande esta 
temporada y el 13 su carrera, con lo 
que se pondría a uno del español Ra-
fael Nadal y del estadounidense Pete 
Sampras.

“He tenido una temporada feno-
menal y situaría esta como una de las 
mejores que he tenido en mi carrera”, 
culminó el serbio.

podio Max Verstappen, de Red Bull 
quien acarició su primera Pole, con 
un minuto 46 segundos y 893 centési-
mas y Kimi Raikkonen de Ferrari con 
1:46:910. Otros pilotos como el espa-
ñol Fernando Alonso, de Ferrari, tam-
bién recibieron sanciones. El corredor 
de McLaren Honda partirá apenas una 
posición por delante de Hamilton.

Esta será una oportunidad perfec-
ta para el alemán, quien acumula 198 
puntos y que podría recuperar el lide-
rato del campeonato si fi naliza en el 
primer puesto y Hamilton, que tiene 
217 unidades y comanda la tabla, no 

Juan Arango, pese a su veteranía, sigyue 
aportando en grande. Foto: AFP

suma ninguna unidad.
Pese al descalabro en la clasifi ca-

ción, Hamilton confía en remontar 
en el trazado de Spa y mantenerse en 
la punta de la clasifi cación de pilotos 
“No recuerdo haber salido tan atrás en 
mi carrera, así que será todo un desa-
fío remontar posiciones, pero con con 
estas temperaturas y estos neumáti-
cos será complicado escalar hasta la 
cabeza de la carrera”.

El cuatro veces campeón mundial, 
Sebastian Vettel, saldrá cuarto, aun-
que volvió a evidenciar que no está có-
modo con la situación de Ferrari.

198
puntos acumula 
Nico Rosberg en 
el actual mundial 
de Fórmula Uno, 
19 menos que su 

compañero y líder 
de la clasifi cación, 

Lewis Hamilton
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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 2 Nº 2

Nº 5 Nº 6

Nº 6 Nº 8Nº 4 Nº 7
DEGENERES CHINO DUNO

GRAN CAMPEÓN ANA MERCEDES

CITY QUEEN MAGIA NEGRAGRAN GLADYS LEONELLA

3C SUPER ACTIVA Nº3
4C MISS EMILIANA Nº6

5V KOKOS PARTS Nº7
6V ACARMEN EVELIA Nº1 2V SCANNO  Nº6

4V GRAN RENACER Nº4
6V CANDY MOON Nº10

2C SANGAR  Nº4
4C NONNA VITA Nº1

“El Nº 1 
del Zulia”La Rinconada

loterías
535 330 636 
916 430 844

Triples & Parley
con RASEVI

MLB A Ganar
SAN LUIS
GIGANTES
TORONTO

e l  pa r l e y

1 1

4 4

2 2

5 5

3 3

6 6

4C 4V

2C 1V

3C 6V2C 3V

1000 EN 64.3 CON 12.3 1000 EN 68. CON 12.2

GRAND GLADYS
BROWN SENSATIONS
GLADYS KARINA

ELEGANCE
GRAN CAMPEÓN
GRAN VIC DANIEL

CITY QUEEN
SPECTACULAR NOW
FAST MONEY

ANA MERCEDES
CASPARIAN
MAMITA ZETA

CHINO DUNO
KING LUISFER
KARAKAS

CRISTAL BLACK
SEMIOLOGO
ROCKOLERO

ANUBIS
MODESTO
PEDRO RODRIGO

LEONELLA
GOTANDO
EXUBERANTE

MAGIA NEGRA
MILAGROSA
NORTEÑA

DEGENERES
HIJA DE PLATA
SCALEA

NO HAY NO HAY

dad

T
c

Esta grá� ca sirvió de inspiración para la estatua que adorna el “Nido” de las Águilas. Foto: Cortesía Deporte Digital

El Zulia y Venezuela celebran 
los 104 años de Luis Aparicio “El Grande”

Eliéxser Pirela Leal � |

Un día como hoy, pero en 
1912, nació en Maracaibo un 
niño que fue bautizado Luis 
Aparicio Ortega, quien con el 
correr de los años se converti-
ría en el primer héroe urbano 
que deleitó a los zulianos y lle-
gó a ser uno de los mejores pe-
loteros venezolanos de todos 
los tiempos.

Las prodigiosas jugadas de 
Luis Aparicio Ortega le valie-
ron el apelativo de “El Grande” 
y resultaban la atracción de los 
juegos en los que participaba, 
especialmente cuando defen-
día al equipo Gavilanes.

A nivel nacional también 
dejó su huella, especialmente 
en el partido inaugural de la 
temporada de 1946,  específi -
camente el 12 de enero, cuan-
do nació la Liga Venezolana de 
Béisbol Profesional (LVBP).

Aparicio defendiendo el 
campocorto de los Navegan-

tes del Magallanes, conectó el 
primer hit y anotó la primera 
carrera del circuito doméstico 
venezolano.

Además, el mundo del beís-
bol le “agradece” haber sido el 
padre de Luis Aparicio Mon-
tiel, el hasta ahora único vene-
zolano en el Salón de la Fama 
de las Grandes Ligas.

Por cierto, su esposa y ma-
dre de “Luisito” estaría cum-

fueron las carreras 
anotadas en 1942 

para liderar ese 
departamento en el 

nacimiento de la LVBP

29
el béisbol y el deporte en el 
país, en 1971 fue exaltado al 
Salón de la Fama de Deporte 
Venezolano, mientras que en 
2005 hizo lo propio el Salón de 
la Fama del Béisbol Venezola-
no. En ambos casos fue pione-
ro de los dos recintos. También 
inauguró, con su nombre, la 
Galería del Béisbol Zuliano que 
estuvo instalada en el estadio 
“Alejandro Borges”.

pliendo hoy 101 años de vida, 
coincidencialmente.

Por lo que representó para 
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Triste adiós al niño muerto 
a tiros en Valle Frío

FUNERAL // Cánticos, globos y lágrimas en el sepelio de Ismael Alejandro

La única detenida por 
el hecho fue imputada 

por cómplice necesaria 
en el infanticidio. Por 
cielo y tierra buscan a 

los demás resposables

L
os cánticos y los globos mul-
ticolores no apaciguaron la 
tristeza, por la pérdida del 
menor de nueve años, Ismael 

Alejandro Aguirre Gómez, quien ayer 
en la mañana fue llevado a su última 
morada, en el cementerio Corazón de 
Jesús.

El pequeño perdió la vida, el pasa-
do miércoles en la noche, durante una 
balacera protagonizada por antisocia-
les, en el callejón San Jaime, de Valle 
Frío, en la parroquia Santa Lucía, de 
la capital zuliana.

Ayer, parientes del niño sacaron de 
su residencia la urna que colocaron 
en el medio de la calle y sobre la cual 
instalaron un toldo rojo, para resguar-
darla del sol.

Mientras tanto, la abuela lloraba 
sin cesar, al tiempo que gritaba que 
su hijo, pues ella lo crió, “no merecía 
morir así”.

“¿Por qué te lo llevaste a él, Dios 
mío”, fue el lamento de la dama, quien 

La tristeza en el núcleo familiar por el velorio del menor, que se realizó en Valle Frío. Foto: Juan Guerrero

El Cicpc ahonda en las averiguaciones en 
torno al hecho. Foto: Archivo

trataba de ser calmada por sus cerca-
nos durante el velorio.

Un grupo de niños cargó el ataud y 
caminaron varias cuadras de la barria-
da, antes de colocarlo en la carroza fú-
nebre, que lo conduciría al cementerio 
de la avenida La Limpia.

Entre globos y cantos transcurría el 
dramático tránsito hacia el camposan-
to, a donde llegaron cerca de las 10:00 

Funcionarios del Cuerpo de In-
vestigaciones Científi cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) investigan la 
muerte de un bebé de ocho meses, 
quien aparentemente padecía de des-
nutrición.

Voceros policiales identifi caron al 
niño como Emiliano José Valencia, 
quien residía en el barrio 12 de Febre-
ro, vía a La Sibucara, en la parroquia 

Cicpc investiga muerte de niño
de ocho meses por desnutrición

Venancio Pulgar, al oeste de la capital 
zuliana.

Según las fuentes vinculadas con la 
investigación, el hecho se produjo en 
la residencia situada en la calle 55, del 
referido barrio.

Se conoció que al menor lo halla-
ron sin signos vitales en el interior de 
la vivienda, y su cuerpo fue levantado 
por el Cicpc y trasladado a la morgue 
situada en la Facultad de Medicina de 
la Universidad del Zulia (LUZ).

Una fuente policial dijo que el niño 

presentó un severo grado de desnutri-
ción y escabiosis (sarna).

No obstante, ayer iban a realizarle 
la autopsia, que determinaría la real 
causa del deceso de Valencia. Hasta el 
cierre de la edición se ignoraba.

Trascendió que los familiares del 
chiquillo fueron entrevistados por los 
detectives del cuerpo detectivesco, 
para ahondar sobre el caso.

Por el momento no se ha reportado 
la aprehensión de ningún familiar o 
responsable por el niño.

Nueva Esparta

Tras las rejas 
por quíntuple 
asesinato

A solicitud del Ministerio Pú-
blico, fueron privados de libertad 
Jhon Luis Hernández Silva (39) y 
Vicente Emilio Graterol Brito (34) 
por su presunta vinculación con la 
muerte de un grupo familiar, hecho 
ocurrido el pasado 16 de agosto en 
una vivienda ubicada en la calle 
Mariño del sector Las Guevaras, 
municipio Díaz, del estado Nueva 
Esparta.

Las víctimas son Korak Zarak 
Hernández (50), Crisanto José 
Hernández (28), Lesbia González 
(50), Korak Hernández González 
(24) y Sarismar Arzolay (25), ulti-
mados con tiros de escopeta.

Oscar Andrade |�

O. Andrade/M. Briceño |�

Redacción Sucesos |�

En lo que va del pre-
sente año, 15 niños han 
perdido la vida en ase-
sinatos y por eventos 
accidentales, en el Zulia

de la mañana.
El dolor hizo presa de la abuela, la 

madre y demás familiares, cuando el 
chiquillo era sepultado.

En el cementerio, los parientes co-
incidían en que los cuerpos policiales 
deben dar con el paradero de los de-
más responsables por la muerte del 
menor, quienes aún están huyendo.

Cómplice
Según fuentes ligadas al caso, la 

única detenida por el deplorable suce-
so, Roselín Chiquinquirá Carreño Fi-
gueroa, conocida como “La Gata”, fue 
privada de libertad por cómplice nece-
sario en el infanticidio. Permanece en 

la sede del Cuerpo de Investigaciones 
Científi cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc), vía al Aeropuerto.

La dama fue aprehendida horas 
después del asesinato, tras la espan-
tosa balacera que ella y otros sujetos 
protagonizaron en Valle Frío y le quitó 
la vida al niño.

Por el hecho son requeridos Juan 
José Carreño, alias “Mama Osa”, “El 
Yetri”, Ronald Graterol, “El Negrito” 
y “El Meme”, quien inició la trágica 
plomazón.

Una serie de allanamientos ha rea-
lizado el Cicpc en el barrio y sus alre-
dedores para dar con los homicidas.

Los fallecidos fueron ingresados a la mor-
gue de Nueva Esparta. Foto: Cortesía

Un adolescente de 
17 años, pariente de 

los infortunados, 
fue detenido en días 

pasados

En la audiencia de presentación, 
el fi scal 2° de esa jurisdicción, Obel 
Moreno, imputó a Hernández Silva 
y Graterol Brito por presuntamen-
te incurrir en los delitos de homici-
dio califi cado con premeditación y 
alevosía por motivo fútil e innoble, 
asociación para delinquir, posesión 
ilícita de arma de fuego y uso de 
adolescente para delinquir, todos 
en concurso real del delito.

El Tribunal 4° de Control de 
Nueva Esparta, luego de evaluar los 
elementos de convicción expuestos 
por el representante del Ministerio 
Público, dictó la privativa de liber-
tad para ambos hombres, a quien 
les fi jó como sitio de reclusión la 
sede del Cuerpo de Investigacio-
nes, Científi cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc), en Porlamar.

DESMANTELAN BANDA EN CAJA SECAAPUÑALAN A JOVEN Y A SU MADRE

Una mujer y tres hombres fueron detenidos por el Cpbez en 
Caja Seca, por robos en viviendas. Fueron identi� cados como 
María Fernanda Vivas (21), Navis Vivas Rangel (27), Charles 
Maqui Chaustre (29) y Luis Alfredo Avendaño, de 27 años.

En un edi� cio situado detrás de una clínica situada en la 
avenida Universidad, dos sujetos hirieron a un hombre y a su 
progenitora, con un cuchillo, antes de huir. Los lesionados 
fueron trasladados a un centro de salud, para ser atendidos.

Michell Briceño |�
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ANA ELISA 
ALVARADO MORAN 

(Q.E.P.D.)

Su mama: Trina Moran; sus hermanos: Geiny, Alexis y 
Gleria; demás familiares y amigos le invitan al acto del se-
pelio que se efectuará hoy 28/08/2016. Hora: 09:00  a. m.  
Salón: Corazón de Jesús. Dirección: Sierra Maestra av. 15 
con calle 10 unión. Cementerio: Corazón de Jesús.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ELVIA ROSA 
ROMERO DE NAVARRO 

 
(Q. E. P. D.) 

Sus padres: Ramiro Romero  (+) y Edilia Navarro (+); su 
esposo: Hernán Pompilio (+); sus hijos: Leoner, Soraya, 
Hernán, Sonia, Xiomara, Liseth y Deyanira; sus hermanos: 
Ely, Esnelio, Eligia (+), Guzmán, José, Ricardo, Jaime, María 
y Aida; sus nietos, sobrinos, tíos, primos; demás familiares 
y amigos le invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
28/08/2016. Hora: 10:30 a. m. Cementerio. San Sebastián. 
Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lucia. 

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

Cumplimos con el penoso deber de participar el sensible 
fallecimiento de nuestro querido:

DIÓGENES JOSÉ 
CARBAJAL

(Q. E. P. D.)

Sus padres: José Urdaneta (+) y Carmen Trina Moreno; sus hijos: Sindy, Kervin, Dubrasca, 
Diógenes Carbajal y Natasha Castillo; sus hermanos: Moraima, Fricila, Luis, Fredy Carbajal 
y José, Sunilda y Nancy Moreno; demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 28/08/2016. Hora: 09:00 a. m. Cementerio: El Mojan. Dirección: Rio 

Seco.

PAZ A SU ALMA

Durante labores de patru-
llaje, fue detenido un sujeto 
por portar el facsímil de una 
pistola, en el municipio San 
Francisco.

Capturan a joven con una pistola de juguete
La información la ofreció el 

secretario de Seguridad Ciuda-
dana, Biagio Parisi, al identifi -
car al presunto antisocial como 
Manuel Yanes García, de 28 
años.

Detalló que los ofi ciales del 
Cuerpo de Policía Bolivaria-

na del Estado Zulia (Cpbez), 
adscritos al Centro de Coordi-
nación Policial San Francisco 
Oeste, avistaron al individuo, 
en el barrio Estrella del Sur.

Los uniformados le dieron 
la voz de alto y seguidamente 
le practicaron la revisión cor-

poral, que dio como resultado 
el hallazgo de la pistola de ju-
guete.

Se c0noció que el joven se 
transportaba en una motoci-
cleta negra, la cual, al igual que 
el facsímil, fue incautada. Lo 
pusieron a orden de Fiscalía.El individuo detenido por el Cpbez en San Francisco. Foto: Cortesía

Redacción Sucesos|�
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El cuerpo ingresó a la morgue forense de LUZ donde le practicaran la necrop-
sia de ley Foto: Archivo

Lo balean al negarse al robo 
en el barrio Los Planazos

Lo acechaban sus verdugos. 
Geovanny Arnaldo Hernández 
Morillo recibió varios bala-
zos, la noche del viernes en el 
barrio Los Planazos, sector 24 
de Septiembre, parroquia Idel-
fonso Vásquez, al noroeste de 
Maracaibo.

Según reveló una fuente li-
gada a la investigación, un de-
lincuente que se desplazaba en 
una moto azul lo interceptó y 
exigió sus pertenencias. 

Hernández se resitió al robo 
y por ese motivo fue baleado en 
múltiples oportunidades. En 
ese momento hubo pánico en la 
barriada, por el fuerte tiroteo.

�Michell Briceño Á.| Al hombre lo trasladaron al 
Ambulatorio La Victoria, don-
de ingresó sin signos vitales. 
En las inmediaciones del cen-
tro de salud, el ensordecedor 
llanto de las parientes femeni-
nas estremecía el ambiente de 
la emergencia.

Familiares que se encon-
traban en las adyacencias de 
la morgue forense de LUZ se 
negaron a declarar sobre lo su-
cedido.

“No tenemos nada que de-
cir, ya está muerto”, asegura-
ron varios de los presentes. 

El Eje de Homicidios del Ci-
cpc realiza las investigaciones 
para dar con el paradero del 
homicida.

Noroeste

Roban un carro y los ultima 
Polimaracaibo en el cementerio

 
Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

OSWALDO ENRIQUE 
MARÍN

(Q.E.P.D)
Su madre: María Martínez; sus hijos: Yonatan José Martínez, Iría Martínez, Rudy Martínez, Luisa 
Martínez, Marlenis Garcia; su tía: Hilda Garcia; sus sobrinos, primos, amigos y demás familiares 
invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 28/08/2016. Hora: 10:00 a. m. Partiendo el cor-
tejo fúnebre desde el sector Santa Rosa de Agua, calle 06 # 102 A-124. Cementerio: El Mojan. 

FELICES LOS LIMPIOS DE CORAZÓN, PORQUE VERÁN A DIOS 
Partió para estar con el señor:

RAMÓN ENRIQUE 
RODRÍGUEZ HIRSCH

(Q.E.P.D)
Sus hijos: Meliza, Carla, Carlos, Ninoska, Ramón y Alfredo Rodríguez; sus nietos: Niuskari Rizo, Eduardo y 
Moisés Ramírez; demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 28/08/2016. 
Hora: 01:00 p. m. Cementerio: El Edén. Partiendo el cortejo fúnebre desde capillas velatorias Infumaca. Salón: 
El Trigal. 

En el cementerio Corazón de Jesús ocurrió el enfrentamiento, donde los 
funcionarios policiales resguardaban la escena. Foto: Humberto Matheus

Dos sujetos resultaron aba-
tidos, ayer en la tarde, en el 
cementerio Corazón de Jesús, 
durante un cruento enfrenta-
miento con funcionarios de 
la Policía del Municipio Ma-
racaibo, tras una persecución 
relacionada con el robo de un 
vehículo.

Según fuentes policiales, el 
dúo de antisociales perpetró, 
más temprano, el rapto de un 
ciudadano, para robarse su 
automotor, cuyas característi-
cas no fueron dadas a conocer, 
en la avenida Guajira, frente a 
una licorería cercana a la ur-
banización La Trinidad.

Un grupo de vecinos del sec-
tor se percató de la situación 
irregular y llamó a la central 

�Redacción Sucesos  |

de Polimaracaibo, que ordenó 
la activación del cuadrante de 
seguridad, cuyos ofi ciales, mi-
nutos después, lograron avis-
tar la unidad robada.

Cuando los funcionarios 
se acercaron al carro para dar 
la voz de alto a los hampones, 
estos abrieron una puerta 
del vehículo, para arrojar al 
hombre víctima del robo, en 
las inmediaciones de la Plaza 
de Toros.

Según voceros vinculados 
con el caso, la persecución 
prosiguió por la prolongación 

Los funcionarios 
incautaron dos armas 
de fuego, a las cuales 
el Cicpc les hará las 
experticias para deter-
minar si son robadas

de la Circunvalación 2, por el 
distribuidor Humberto Fer-
nández Morán y finalizó en el 
camposanto, ante la mirada 
atónida de los vendedores 
de flores que presenciaron la 
abrupta entrada del automó-
vil y tras de estos a los fun-
cionarios.

En las instalaciones del 

cementerio se libró una ba-
talla, pues los delincuentes 
descendieron del coche y tras 
enfrentar a los ofi ciales, estos 
repelieron el ataque.

A los maleantes heridos los 
trasladaron a un centro de sa-
lud cercano, donde fallecieron. 
Hasta anoche no estaban iden-
tifi cados.

Presunta compradora. 
La trasladaron al Centro 
de Coordinación Policial 
Maracaibo Central

María Linares (20)

ESCÁNDALO // Audaz procedimiento del Cpbez en el Hospital Central

Presas por la venta 
de una recién nacida

Enfermeras 
descubrieron a 
las dos mujeres 

y denunciaron el 
deplorable caso

Oscar Andrade E. |�
oandrade@ versionfinal.com.ve

D
os mujeres fueron 
detenidas, ante-
ayer, por funciona-
rios del Cuerpo de 

Policía Bolivariana del Estado 
Zulia (Cpbez), al ser descu-
biertas, en el interior del Hos-
pital Central de Maracaibo por 
una presunta “transacción” de 
la compra-venta de una recién 
nacida.

A las ciudadanas las identi-
fi có el secretario de Seguridad 
y Orden Público, Biagio Parisi, 
como Jennifer Katerine Pérez 
Robles, de 30 años, quien dio 
a luz la tarde del pasado jue-
ves, y María Vicenta Linares 
Perdomo, de 20, quien pre-
suntamente quería hacerse de 
la nena.

De acuerdo con lo referido 

En el Hospital Central de Maracaibo se descubrió la “transacción” por la 
pequeña recién nacida. Fotos: Archivo/Cortesía Dio a luz a la bebé. Por 

su condición clínica, 
permanece bajo custo-
dia policial en el área de 
Postparto del hospital

Jénnifer Pérez (30)

por Parisi, a través de un bo-
letín de prensa, el personal 
de enfermeras del Hospital 
Central Doctor Urquinaona, 
situado en la avenida El Mi-
lagro, sorprendió a las damas 
cuando conversaban sobre la 
“negociación” donde una en-
tregaría al infante a la otra, a 
cambio de dinero.

Las enfermeras del área Gi-
necología y Obstetricia detec-
taron la sospechosa presencia 
de la más joven, quien presen-
tó una cédula de identidad, a 
nombre de Pérez Robles, para 
reclamar a la chiquilla, hacién-
dose pasar por la madre.

Las empleadas notifi caron a 
efectivos de vigilancia interna 

del Cpbez, quienes pusieron 
al descubierto a las mujeres, 
quienes quedaron a la orden 
de la Fiscalía 35° del Ministe-
rio Público.
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Matan a padre de seis hijos 
y roban bolsa de comida

MARACAIBO  // Tres hampones penetran en una vivienda del barrio El Níspero

Un trabajador de 
la refrigeración 

fue víctima de la 
inseguridad, al oeste 
de la capital zuliana. 

Buscan a los homicidas

C
on total saña. Tres delin-
cuentes ingresaron a la casa 
sin número de Ramón Enri-
que Rodríguez, de 65 años, 

y le propinaron varias puñaladas al 
oponerse al robo de sus pertenencias 
en la calle 76 del barrio El Níspero, en 
la vía que conduce a La Musical, pa-
rroquia Venancio Pulgar, a la 1:30 a. 
m., del viernes. 

Su hijo relató, desde las adyacen-
cias de la morgue de la Universidad 
del Zulia, que todo se trató de una em-
boscada.  “Mientras mi padre dormía, 
tres delincuentes rompieron una de 
las ventanas e ingresaron a la casa”, 
aseguró el hijo de Ramón. 

El trabajador de la refrigeración se 
percató de lo que ocurría, se levantó 
y se enfrentó al trío de hampones. Su 
apariencia robusta no intimidó a los 
ladronzuelos y le propinaron múlti-
ples puñaladas en el cuello y brazo 
izquierdo.

Vecinos se percataron de lo ocu-
rrido y notifi caron a los parientes de 
Rodríguez. Su hijo llegó a la casa y 

bolsa de comida, ante la mirada de los 
vecinos rezagados que permanecían 
en las calles de la barriada. 

“Ya no estamos seguro ni en la 
casa”, manifestaban varios de los alle-
gados a Rodríguez. “El hampa hace lo 
que quiere con nosotros y las autori-
dades no responden”, reiteraban otros 
más.

Las mujeres se negaban a hablar, 
sin embargo su hijo no. 

“Uno tiene un negocio en su casa y 
los delincuentes creen que ya tienes 
mucha plata”, aseveró el joven. 

Los sabuesos del Cuerpo de In-

vestigaciones Científi cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) iniciaron las 
averiguaciones para dar con el para-
dero de los homicidas. Se trata de una 
banda dedicaba al robo en la barriada 
y sus zonas colindantes. 

Una gran preocupación demostra-
ban los familiares, puesto que unas 
24 horas permaneció el cadáver del 
hombre en la morgue del HUM antes 
de su traslado a la de LUZ, para que le 
practicaran la necropsia de ley. 

Rodríguez deja en la orfandad a 
seis hijos. Se encontraba solo para el 
momento en el que fue atacado. 

La oscurana por los cortes eléctricos 
que se han suscitado recientemente en 
el país llevó al padre del pequeño de 
siete años, Keyver Castillo, a construir 
lámparas para iluminar su residencia 
en el sector San Pedro, municipio Tu-
lio Febres Cordero, estado Mérida, en 
el Sur del Lago, antenoche, aproxima-
damente a las 7:00. 

Mientras las elaboraba, el candil 
cayó al piso y alcanzó una pimpina de 
gasolina que se encontraba cerca, lo 
que originó las quemaduras de segun-
do y tercer grado en el 80 por ciento 
del cuerpo del chiquillo.

Niño se quema el 80% del cuerpo 
con las llamas de una lámpara improvisada

El menor fue llevado por sus pro-
genitores al Hospital Juan de Dios 
Martínez, en Caja Seca, donde le brin-
daron los primeros auxilios y lograron 
estabilizarlo.

Al niño lo trasladaron a la Unidad 
de Quemados del Hospital Coromoto, 
donde su pronóstico es reservad0. 

Su progenitora, Leiny Gutiérrez, 
relató que “mi esposo estaba realizan-
do lámparas con gasolina, cuando ac-
cidentalmente se quemó y la soltó. El 
niño se encontraba jugando y el fuego 
lo alcanzó, pues cerca se encontraba 
una pimpina de gasolina. Las llamas 
lo consumieron rápidamente. Mi po-
bre niño solo dice que le duele mucho 
el cuerpo y que desea curarse”.

Otros casos 
En marzo pasado, tres ni-

ños y un adulto, llegaron al 
centro asistencial provenien-
tes de Caja Seca. 

Los pequeños Jherfenzon 
Perozo, quien presentó que-
maduras en el 50 por ciento 
de su cuerpo; David Ramírez, con le-
siones en el 25 por ciento; Manuel An-
drade, también con el 25 por ciento; y 
Edixon Ramírez, presentó heridas en 
el 30 por ciento, resultaron heridos 
tras incendiarse el rancho en el que 
vivían, luego de que accidentalmente 
uno de los menores tropezara una de 
las lámparas y se iniciara el fuego.  El 
adulto resultó lesionado al notar que 

Cabimas 

Santa Rosa 

Cpbez liquida 
a hampón tras 
enfrentamiento

Imputan a madre 
de Nicole por 
homicidio

Un presunto hampón, aún sin 
identifi car, resultó muerto tras 
librar un enfrentamiento con fun-
cionarios del Cuerpo de Policía Bo-
livariana del Estado Zulia (Cpbez), 
en la carretera Lara-Zulia , diago-
nal al hotel Agua de Cristal, parro-
quia Santa Rita, aproximadamente 
a las 6:00 a. m., del viernes. 

El delincuente se desplazaba en 
una moto MD Cóndor roja, placa 
AI9N38V, junto a dos compinches. 
El trío de delincuentes desobede-
ció la voz de alto. 

Uno de ellos sacó a relucir un 
revólver calibre 38, sin seriales o 
marca visible, y es herido mortal-
mente. Es trasladado por los fun-
cionarios al centro asistencial más 
cercano, donde los galenos confi r-
maron su deceso.  Sus compañeros 
de fechorías huyeron del lugar. 

El cadáver lo trasladaron a la 
morgue de Cabimas.

Leidimar Coromoto Sánchez, 
de 20 años, fue imputada por los 
delitos de homicidio califi cado y 
omisión al socorro, por ser presun-
ta responsable de la muerte de su 
pequeña de siete meses, Nicole So-
fía Sánchez Sánchez. 

La mujer se encuentra reclui-
da en la Base Estadal del Cicpc. 
La menor ingresó el pasado 25 de 
agosto a la emergencia del Hospital 
Cuatricentenario. La progenitora 
de Nicole aseguró que la niña pre-
sentaba escabiosis y por ese motivo 
le aplicó una crema que le generó 
quemaduras en su frágil cuerpo. 

Al ser revisada por el médico de 
guardia se determinó que la niña 
tenía quemaduras en el 98 por 
ciento del cuerpo al estar expuesto 
al agua caliente que le vertieron. Su 
abuela está huyendo. 

Leidimar es señalada como la homicida 
de la nena de siete meses. Foto: Cortesía

accidentes 
similares han 

ocurrido en el 
municipio. Hubo 

tres víctimas 
mortales, que 

no soportaron la 
gravedad de sus 

heridas. 
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Familiares detallaron en la morgue todo lo sucedido con respecto a la muerte del sexagenario. Foto: Johnny Cabrera

las llamas abrasaban el humilde ran-
cho y entró por el rescate de los pe-
queños.

Desde Caja Seca, los trasladaron al 
Hospital Coromoto. 

al ver a su progenitor desplomado y 
ensangrentado lo llevó hasta la emer-
gencia del Hospital Universitario de 
Maracaibo (HUM), donde murió tras 
seis largas horas de agonía. 

Los delincuentes sustrajeron dos 
bombonas de gas doméstico y una 

Ramón Rodríguez (65)
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Lo asesinan y arrojan 
dentro de un pozo séptico

El olor nauseabundo 
alertó a todos sobre 

lo que luego sería 
la terrible noticia 

de la muerte del 
“bachaquero”

Michell Briceño Á.|�
mbriceno@versionfi nal.com.ve

Con una cuerda fue necesario que los Bomberos de Maracaibo sacaran el cadáver del hombre. Fotos: Johnny Cabrera 

D
entro de un pozo séptico de 
nueve metros de profundi-
dad encontraron el cadá-
ver, en avanzado estado de 

descomposición, de Pedro Elías Abag-
no Figueroa, en el barrio Los Pinos, 
sector Pomona, parroquia Manuel 
Dagnino, al sur de Maracaibo. 

El olor nauseabundo que expelía de 
la casa sin número, color rosa, alertó 
a todos los vecinos de Pedro. En un 
hoyo de dos por dos metros fue aban-
donado el hombre, completamente 
desnudo. Los detectives calculaban su 
data de muerte entre 72 y 96 horas. 
Dos colchones matrimoniales lanza-
ron sobre la víctima para ocultar el 
cuerpo, dijo una fuente policial. 

Cuando observaban la profundidad 
del foso, solo se apreciaba una pierna. 
“Allí está, míralo”, repetían los resi-
dentes de la barriada. 

Unas 50 personas se aglomeraron 
frente a la residencia. La pudrición no 
les impidió observar cómo actuaban 
los cuerpos policiales para lograr sacar 
el cuerpo. Unas dos horas demoraron 
para trasladar el cuerpo a la morgue. 

Dentro de la residencia podía evi-
denciarse que el hombre no estaba 
completamente solo. Hallaron la co-

POMONA // Vecinos afirman que Pedro Elías Abagno Figueroa fue desalojado de la residencia 

Un funcionario de los Bomberos se metió 
en el pozo. 

 horas cuando menos 
era la data de muerte 

de Pedro Elías. 
Funcionarios de la PNB  
resguardaron la escena 

a la espera del Cicpc 

72
pia de cédula de una fémina. También  
dos ventiladores, sillas, un pequeño 
televisor de 14 pulgadas, cajetillas de 
cigarro, botellas de licor y dos colcho-
nes individuales en la habitación prin-
cipal, donde todo estaba revuelto. 

En la cocina había ollas sucias y 
dos tazas con rastros de alimentos. La 
estufa estaba removida de su lugar de 
origen. Se presume que los delincuen-

tes buscaban objetos de valor para lle-
varse, pero su ropa estaba dentro de 
una bolsa negra. 

“A Pedro, el dueño lo desalojó. 
Vivía allí desde hace dos años. Via-
jaba frecuentemente a Caracas, traía 
productos regulados y los revendía 
en la ciudad”, manifestó otro de los 
vecinos. 

Por una credencial del CNE los sa-

buesos del Cuerpo de Investigaciones 
Científi cas, Penales y Criminalísticas  
(Cicpc) dieron con su identidad. Al 
consultar sus datos se determinó que 
provenía del municipio Colón. 

Bomberos de Maracaibo extrajeron 
el cuerpo del pozo. Uno de los funcio-
narios se  cubrió con un traje especial 
y mascarilla, penetró al hoyo y ama-
rró una cuerda para luego sacarlo. Al 
remover el cadáver, la putrefacción se 
extendió varios metros. El cuerpo fue 
llevado a la morgue del cementerio 
Corazón de Jesús.

meses tenía menor muerto 
por presunta desnutrición, 
en Maracaibo. 368

EL NÍSPERO
Hampones apuñalan a un 
anciano que se opuso al robo. 39

SEPELIO
Con globos y lágrimas despiden 
a niño ultimado en Valle Frío. 36


